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Energía y Trabajo 

 
Energía Cinética es la energía en movimiento de un cuerpo. 
 
 
Ec = ½ . m. v2                   m = masa del cuerpo 

    v  = velocidad  
 

Energía Potencial Gravitatoria: Si un cuerpo se encuentra a una altura próxima a la superficie terrestre, 
posee cierta cantidad de energía, dado que al caer realiza un trabajo mecánico, por ejemplo, al caer puede 
aplastar un objeto que se encuentre sobre el suelo. 
 Se denomina Energía Potencial Gravitatoria (Ep), a la energía que tiene un cuerpo debido a su 
altura. 
 
 
Ep= m .g .h                        m = masa 
                                                                                               g = gravedad 
                                                                                               h = altura 
 
Las Unidades en las que definimos la energías es Julio (J) 
 

Actividad 1 
 

Discutí con un compañero lo que sucede en cada una de las situaciones siguientes. Verifiquen sus respuestas 
experimentalmente cuando sea posible. 
 

1) ¿Cómo se compara la energía cinética de dos bolitas de la misma masa cuando se dejan rodar por una 
canaleta, si la altura es el doble de la de la otra? 
 

2) ¿Cómo se compara la energía cinética de dos bolitas, una del doble de masa que la otra, cuando se 
dejan rodar desde la misma altura por una canaleta? 
 

3) Cuando una manzana cae, ¿qué es lo que conserva: su energía cinética, su energía potencial o la suma 
de ambas? 
 

4) Cuándo una pelota rebota contra el piso, ¿qué cambia más: su energía cinética o su velocidad? ¿por 
qué? 
 

5) Si queremos que una manzana de 100g acumule una energía potencial de 1J. ¿hasta qué altura 
debemos elevarla a partir de su posición inicial? 
 

6) Si la manzana del ejercicio anterior cae al piso con una velocidad de 1,41m/s, ¿con que energía 
llegará?Compará la energía inicial y final de la manzana, y saca una conclusión. 

 

Cuando realizamos trabajo sobre un cuerpo es igual al cambio de energía (potencial o cinética) del cuerpo. 

 

                                        W = ∆E 
 
 



 

Definimos trabajo mecánico: Una fuerza constante genera un trabajo cuando, aplicada sobre un cuerpo, 
modifica su estado de movimiento o reposo a lo largo de una determinada distancia.

 Cuando una fuerza F actúa sobre un cuerpo que se desplaza una distancia d, en la misma dirección 
de la fuerza, el trabajo (W) puede calcularse como:
 
 
                                                                   
 
LLLas unidades con las que medimos el trabajo realizado es el Joule (J)
 

   1) Si se deja caer una pelota desde cierta altura:
 
a) ¿Qué sistema interactúa en esta situación?
b) ¿En qué puntos de su trayectoria la pelota no tiene energía cinética?
c) ¿Qué se sucede con la energía
subida? ¿y en el descenso? 
d) Luego de rebotar contra el piso, ¿la pelota vuelve a la misma altura de la que se dejó caer? ¿por qué 
crees que pasa esto? 
 
2) Se tiene un paquete de 15 Kg. ¿Qué t
 
a) Mientras se sostiene el paquete durante 5 minutos esperando el micro
b) Si corres con él una distancia horizontal de 19m para tomar el micro
c) Si lo levantas 80cm para entrar al subir al micro
 
3) En la figura se muestra un tramo de

 
 a) Señala en cuál de los tres puntos identificados (A,B o C) la velocidad es máxima.¿En que punta el 
carrito adquiere su energía cinética máxima?
 
b) Suponé que si la cantidad de pasajeros fuera la mitad que en a) ¿En qué 
energía cinética máxima? ¿Esa energía es la misma que la energía máxima del punto anterior? ¿Por 
qué? 
 
 

 
Estimá la energías cinética y la velocidad que requiere un saltador de garrocha, cuya masa es de 80kg, para 
pasar sobre la barra que se encuentra a 5m de altura.
 
 
 

: Una fuerza constante genera un trabajo cuando, aplicada sobre un cuerpo, 
modifica su estado de movimiento o reposo a lo largo de una determinada distancia.

Cuando una fuerza F actúa sobre un cuerpo que se desplaza una distancia d, en la misma dirección 
de la fuerza, el trabajo (W) puede calcularse como: 

                                                                   W= F .d 

medimos el trabajo realizado es el Joule (J) 

Actividad 2 
 

1) Si se deja caer una pelota desde cierta altura: 

¿Qué sistema interactúa en esta situación? 
¿En qué puntos de su trayectoria la pelota no tiene energía cinética? 
¿Qué se sucede con la energía cinética y la energía potencial de la pelota en el movimiento de 

Luego de rebotar contra el piso, ¿la pelota vuelve a la misma altura de la que se dejó caer? ¿por qué 

2) Se tiene un paquete de 15 Kg. ¿Qué trabajo se realiza? 

a) Mientras se sostiene el paquete durante 5 minutos esperando el micro 
b) Si corres con él una distancia horizontal de 19m para tomar el micro 
c) Si lo levantas 80cm para entrar al subir al micro 

En la figura se muestra un tramo de recorrido de una montaña rusa. 

a) Señala en cuál de los tres puntos identificados (A,B o C) la velocidad es máxima.¿En que punta el 
carrito adquiere su energía cinética máxima? 

b) Suponé que si la cantidad de pasajeros fuera la mitad que en a) ¿En qué punto el carrito adquiere su 
energía cinética máxima? ¿Esa energía es la misma que la energía máxima del punto anterior? ¿Por 

 

la energías cinética y la velocidad que requiere un saltador de garrocha, cuya masa es de 80kg, para 
pasar sobre la barra que se encuentra a 5m de altura. 

: Una fuerza constante genera un trabajo cuando, aplicada sobre un cuerpo, 
modifica su estado de movimiento o reposo a lo largo de una determinada distancia. 

Cuando una fuerza F actúa sobre un cuerpo que se desplaza una distancia d, en la misma dirección 

cinética y la energía potencial de la pelota en el movimiento de 

Luego de rebotar contra el piso, ¿la pelota vuelve a la misma altura de la que se dejó caer? ¿por qué 

a) Señala en cuál de los tres puntos identificados (A,B o C) la velocidad es máxima.¿En que punta el 

punto el carrito adquiere su 
energía cinética máxima? ¿Esa energía es la misma que la energía máxima del punto anterior? ¿Por 

la energías cinética y la velocidad que requiere un saltador de garrocha, cuya masa es de 80kg, para 



 

 4) Se lanza horizontalmente un cuerpo de 1kg con velocidad de 10m/s y recorre 5m hasta detenerse. 
 

a) Expliquen que fuerzas se ejercen sobre el cuerpo y cuál de ellas produce la detención del cuerpo. 
b) ¿Cuál de las fuerzas ejerce trabajo sobre el cuerpo? Justificar 
c) Calculen la intensidad de la fuerza de rozamiento. 

 
 5) Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 20m/s. Calculen la altura máxima a 
la que puede llegar el cuerpo. 

 
6) ¿Cuál es el valor del trabajo mecánico necesario para acelerar un auto de 1000kg desde el reposo hasta    
25 m/s? 
 
7)¿A qué altura se levantó en cuerpo que pesa 98N, si el trabajo realizado fue de 5000J? 
 
8) ¿Qué energía potencial posee un cuerpo de 5kg colocado a 2m del suelo? Y si cae ¿con que energía 
cinética llega al suelo? 
 
9) Un cuerpo de 8kg está suspendido a 4m de altura respecto del piso. Se lo deja caer libremente en el vacío 
(no hay roce), calcular: 
 
 a) la energía potencial, cinética y mecánica a los 4m de altura. 

 b) la energía potencial, cinética y mecánica al pasar por un punto situado a 1,5m del piso. 
 c) la energía potencial, cinética y mecánica un infinitésimo antes de tocar el suelo. 

 
10) Durante su entrenamiento, un corredor de 70kg de masa sube por una escalera hasta una altura de 4,5m. 
¿Cuánta energía requiere para lograrlo? 
 
 
 

 

 


