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FÍSICA IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 
 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /04/20 
 

I Objetivos: 

1. Desarrollar actividades y resolver problemas aplicando los conceptos alcanzados a analizar 
en clases y el material adjunto 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios y utiliza el contenido proporcionado en esta para responder. 
2. Copia los ejercicios en tu cuaderno de Física y desarróllalos directamente en él, de manera 
clara y ordenada. 
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III.- Contenido: Anexo Guía de contenido (reforzamiento) 

 

 
IV.- Actividad: Desarrollar las actividades planteadas en el anexo de Guía y resolver los 

ejercicios planteados.- 
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Interpretación gráfica del trabajo mecánico 

Para representar de manera gráfica el trabajo realizado sobre un cuerpo, se re- 
curre a un plano cartesiano. En el eje de las abscisas (eje horizontal), se indica 
la posición del cuerpo, mientras que en el eje de las ordenadas (eje vertical), se 
muestra la fuerza aplicada. Según las características de esta última, distinguiremos 
la representación gráfica de fuerzas constantes y de fuerzas variables, tal como 
veremos a continuación. 

 

Fuerzas constantes 

Si una fuerza constante actúa sobre un cuerpo y lo desplaza 
en la dirección del eje horizontal, originará un desplazamiento. 
Al representar la fuerza en función de la posición, gráfico 1, se 
observa que el área comprendida entre la recta y el eje horizontal 
(F ∙ Ox) equivale al trabajo realizado por la fuerza. 
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A = W = F ⋅Ox 

 
 

 

En muchas situaciones, la fuerza varía con la posición. En estos 
casos, la relación matemática para determinar el trabajo no 
se puede aplicar, ya que es válida solo cuando la fuerza es 
constante. 

En el gráfico 2, el área entre la curva y el eje horizontal 
corresponde al trabajo mecánico. Sin embargo, para calcularla se 
requieren habilidades matemáticas más avanzadas. 

Un caso de fuerza variable, en el que resulta simple determinar 
el trabajo, corresponde a la fuerza restauradora de un resorte, 
modelada mediante la ley de Hooke, siempre y cuando el 
resorte opere en su rango de elasticidad. En este caso, el trabajo 
mecánico corresponde al área del triángulo representado en el 
gráfico 3. 

F Gráfico 2 
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 Actividad grupal 

Interpretemos el gráfico fuerza-elongación 

Cuando Claudia analiza cómo varía el módulo de la fuerza 
que actúa en el extremo de un resorte en función de la 
elongación del mismo, obtiene el gráfico de la derecha. A 
partir de él, responde: 

a. ¿Qué tipo de fuerza actúa en la situación descrita? 

b. ¿Cómo calcularías el trabajo realizado por esta fuerza? 

c. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza cuando el re- 

Gráfico de fuerza-elongación 

sorte se estira desde x0= 0 a x= 10 cm? 0 2 4 6 8 10 x (cm) 

Fuerzas variables 

F = cte 
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¿Cómo se relaciona el trabajo mecánico con la potencia? 
 

¿Has notado la diferencia entre trasladar un objeto pesado por un par de metros 

y desplazarlo por varias cuadras? Probablemente has notado la diferencia, pero 

¿estarás haciendo más trabajo al desplazar el objeto una distancia mayor? Para 

responder a esta pregunta, te invitamos a analizar modelos que te permitirán 

establecer relaciones entre los conceptos de fuerza, desplazamiento y tiempo a 

partir de actividades que fortalezcan el esfuerzo y tu perseverancia. 
 

En la situación anterior, descubriste que tanto Carolina como Sebastián debían 

efectuar el mismo trabajo, ya que el peso del cuerpo y el desplazamiento eran 

iguales. Entonces ¿qué concepto da cuenta de la diferencia entre los dos? 

 

Lección 1 

Indaguemos a partir de nUestros aprendizajes previos 

Reúnanse en parejas y lean la siguiente situación: 

Dos amigos, Carolina y Sebastián, compiten para determinar cuál de ellos levanta 

con mayor rapidez una masa de 10 kg a una altura de 3 m, utilizando un sistema 

de poleas, tal como se representa en la imagen. 

m = 10 kg m = 10 kg 

Carolina Sebastián 

Al levantar la masa, Carolina demora 3 s y Sebastián 4 s. 

Comenta con tu compañera o compañero la situación descrita. Luego, respondan: 

a. ¿Qué variables físicas están involucradas en la acción realizada por Carolina 

y Sebastián? 

b. ¿Cuál es el trabajo realizado por cada uno? 

c. ¿A qué creen que se debe que Carolina demoró menos tiempo?, ¿cómo se 

relaciona esto con el trabajo realizado? 

d. ¿Este tipo de actividad te permite adquirir nuevos aprendizajes? ¿Qué tipo 

de actividad consideras que te permite aprender de mejor manera? 

 
Objetivo: Relacionar el trabajo mecáni- 
co con el tiempo. 

Habilidad: Relacionar y predecir 
sucesos. 

Actitud: Evaluar la forma de aprender. 

Tiempo: 15 minutos. 

 

¿Qué debosaberpararealizar 

esta actividad? 

 

Si desplazas un objeto pesado 
por más tiempo, ¿harás más 
trabajo mecánico? Reflexiona en 
torno a la respuesta. 

Tema 2 
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Potencia mecánica 

La potencia mecánica, corresponde a la rapidez con que se realiza un determina- 
do trabajo. Por ejemplo, en el caso anterior, la potencia desarrollada por Carolina 
fue mayor que la de Sebastián, ya que realizó el mismo trabajo en menor tiempo. 

Al igual que para el trabajo mecánico, existe una expresión matemática para de- 
terminar la potencia(P), la que corresponde a la razón entre el trabajo(W) 

yel tiempo empleado en realizarlo (t), esto es: 

 

P = 
W

 

 
A partir de esta expresión, podemos afirmar que mientras menor sea el tiempo 

empleado en efectuar un determinado trabajo, mayor será la potencia desarro- 

llada. Pero, ¿cómo se relaciona la potencia con la rapidez? 

Como ya estudiamos, el trabajo realizado por una fuerza de magnitud constante 
F,que actúa en la misma dirección y sentido que el desplazamiento de magnitud 

∆x, se expresa como: 

W = F ∙ ∆x 

Al remplazar esta expresión en la de potencia, obtenemos: 

 

De esta manera, la potencia depende de la rapidez del cuerpo sobre el 
que se aplica la Fuerza. 

 

 
Importante 

Esta ecuación solo es válida para 

MRU y para fuerzas constantes. 

Importante 

La unidad en laque se mide la 
potencia es el watt (W), en honor 

al ingeniero e inventor 

escocés James Watt, quien 

realizó importantes aportes al 
desarrollo de la máquina a 

vapor. l watt representa la 

potencia de un sistema que 
realiza  un trabajo  de  l joule 

en l segundo, es decir: 
1 W = 1 _J_ s 



ogía 

El concepto de potencia en el mundo actual 
En las páginas anteriores hemos estudiado el concepto de potencia desde el 
punto de vista de la mecánica. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio y 

cotidiano de lo que podríamos pensar, dado que está presente en la mayor parte 

de los artefactos eléctricos y máquinas que utilizamos. 

En los artefactos eléctricos, la potencia eléctrica se define como la 
cantidad de energía que estos pueden disipar (o transformar) por 

unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso de las ampolletas, las de 

mayor potencia entregan más energía lumínica, o bien, un equipo 

de música de elevada potencia, proporciona una mayor energía 

sonora. Otro ejemplo es la potencia mecánica del motor de un au- 

tomóvil de carrera. Esta se pone de manifiesto cuando puede 

hacer que  alcance una gran velocidad en un tiempo muy 

breve. 

¿Cómo piensas que el concepto de potencia está presente en una 

aspiradora, unaplanchayenunhornodemicroondas? Explica. 

 



¿Qué es la energía? 
 

A diario utilizamos la energía para realizar todas nuestras actividades, pero ¿te 
has preguntado qué es la energía y de donde proviene? 

En este tema aprenderás sobre la energía analizando diversas situaciones coti- 
dianas que te permitirán aplicar relaciones matemáticas simples para determinar 
la energía cinética. 

 

Indaguemos a partir de nuestros aprendizajes previos 

Reúnance en parejas y consigan un trozo de cartón de 30 cm x 20 cm, una caja 
de fósforos vacía, una regla, una bolita de cristal y tres libros. Luego, realicen el 
siguiente procedimiento: 

1. Doblen el cartón por la mitad más larga y construyan un riel. 

2. Con dos libros y el riel construyan un plano inclinado y ubiquen al final del riel 
la caja de fósforos tal como se muestra en la imagen 1. 

3. Desde la parte más alta del riel dejen caer la bolita y observen qué sucede con 
la caja de fósforos. Midan el desplazamiento de la caja defósforos. 

4. Incorporen el otro libro para inclinar aún más el plano y vuelvan a ubicar la 
caja de fósforos al final del riel, como se muestra en la imagen 2. 

5. Dejen caer la bolita por el riel y observen qué sucede con la caja de fósforos. 
Midan el desplazamiento de la caja de fósforo. 

6. Comparen los resultados obtenidos en ambas situaciones. Luego, debatan y 
respondan a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué conceptos estudiados en las lecciones anteriores están presentes en 
la experiencia realizada? 

 
 

b. ¿Cómo explicarían que la bolita que descendió por el riel más inclinado 
produjo un efecto mayor sobre la caja? Propongan una hipótesis. 

 

 

¿De qué manera realizar esta experiencia, les permite aplicar sus conoci- 
c. mientos y adquirir otros nuevos? 

 
 
 
 
 

Tal como pudiste notar en la actividad anterior, la bolita provoca un desplaza- 
miento en la caja de fósforos al impactarla, de manera que, mientras mayor es la 
velocidad que adquiere la bolita, más desplaza a la caja de fósforos. A la capaci- 
dad que tiene un cuerpo (o un sistema) para poder realizar cambios en sí mismos 
o en otros se le denomina energía. 

 

¿Qué formas de energías co- 
noces? ¿Cómo las relacionarías 
con el concepto de trabajo 
mecánico? 

 
Objetivo: Reconocer y registrar apren- 
dizajes previos. 

Habilidad: Observar sucesos y relacio- 
narlos con conocimiento previos. 

Actitud: Mostrar interés por adquirir 
nuevos conocimientos. 

Tiempo: 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. 



 
 
 
 

Para comprender mejor el concepto de energía, considera el lanzamiento de 
un basquetbolista. Cuando se lanza el balón, la fuerza aplicada por el cuerpo 
produce un trabajo sobre el balón, moviéndolo y trasladan dolo hasta la 
canasta. Esta es la idea detrás del concepto de energía. En ttérmino 
más amplios, se puede considerar a la energía como la capacidad 
que tienen los sistemas para modificar sus propiedades a lo - 
largo del tiempo. 

La variación de la energía de un cuerpo se puede ocasionar 
por ejemplo, producto de la modificación de su movimiento 
(aumento o disminución de su rapidez), el cambio en su 
forma, la modificación de su temperatura, entre otros. De 
esta manera, todo trabajo mecánico puede ocasionar un 
cambio en la energía. 

La energía no puede ser creada ni destruida, solo se trans- 
forma de un tipo a otro, y se transfiere de un objeto a otro, 
como estudiaremos en esta lección. 

 

Reconozcamos la energía en nuestro entorno 

Reúnanse en parejas y, a partir de las siguientes imágenes, respondan las 
preguntas asociadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. ¿De qué forma está presente la energía en cada una de las fotografías? 

b. ¿Cómo se observa el concepto de trabajo mecánico en las fotografías? 

c. ¿Cómo creen que se relacionan el trabajo mecánico y la energía? 



a. 

 
 

 

¿Cómo se relaciona la energía cinética 
con el trabajo mecánico? 

Cuando una fuerza neta (distinta de cero) actúa sobre un cuerpo, varía su estado 
de movimiento y, en consecuencia, produce un cambio en su rapidez, por lo que 
el trabajo realizado por la fuerza puede originar un cambio en la energía cinética 
de este. 

Para determinar la relación formal entre el trabajo y la energía cinética, debemos 
considerar que el módulo de la fuerza neta que origina el desplazamiento del 
cuerpo es constante y paralelo al desplazamiento de un cuerpo. Por lo tanto, el 
trabajo será: 

  

 
De lo anterior se infiere que el trabajo realizado por la fuerza neta se emplea en 
variar la energía cinética del cuerpo. Esta expresión se denomina teorema del 

trabajo y la energía cinética. 

 Actividad individual 

Reflexiono sobre la energía cinética 

Lee la siguiente afirmación y luego responde las preguntas. 

¿Por qué es importante respetar las leyes del tránsito? Explica desde el con- 
texto científico, y a partir de las evidencias. 

¿Cómo podrías crear conciencia acerca de respetar los límites de velocidad? 

Importante 

Una delas principales herramien- 
tas de la física es la matemática. 
Esta permite validar, a través de 
su estructura lógica, los modelos 
y ecuaciones que representan 
determinados fenómenos natura- 
les. La mayoría de las expresiones 
presentes en esta disciplina son 
el fruto de experimentaciones, 
mediciones y deducciones, como 
la relación entre trabajo y energía 

presentada en esta página. ¿Qué 
opinas sobre esto? ¿De qué mane- 
ra has utilizado tus conocimientos 

en matemática para comprender 
mejor el mundo que te rodea? 

En el país, los accidentes de tránsito por imprudencias del conductor se 
pueden observar a diario y en muchas ocasiones la causa principal es el 

exceso de velocidad. En esta situación, cuando un vehículo transita a gran 
rapidez, lleva consigo una enorme cantidad de energía cinética, es decir, 

tiene la capacidad de realizar un trabajo de gran magnitud y, por lo tanto, al 
impactar puede ejercer una fuerza de grandes dimensiones, lo que origina- 

rá graves consecuencias. 

a. 

bbb... 



P 

F 

¿Cuál es la relación entre la energía potencial 
gravitatoria y el trabajo mecánico? 

Para determinar la relación entre la energía potencial gravitatoria y el trabajo 
mecánico, consideremos la siguiente situación: un objeto de masa m, situado a 
una altura h1, es elevado con velocidad constante y por una fuerza F (de igual 
magnitud que el peso del objeto) hasta una altura h2, tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
En esta situación, el trabajo realizado por la fuerza aplicada para desplazar el 
objeto será: 

W = F ∙ h 

W = m ∙g ∙h2- m ∙g ∙h1 

W = Eg 

Entonces, trabajo realizado por la fuerza ejercida corresponde a la variación de la 
energía potencial gravitatoria. 

¿Qué pasa con el trabajo de la fuerza peso? 

Cuando la caja se desliza hacia abajo, lo hace por la acción de la fuerza peso. 
Aquí, el trabajo realizado por la fuerza peso es: 

 

h
1

 

 
h

2
 

→ 

 

¿Por qué la acción de la fuerza 
peso hace que el trabajo sea la 
variación negativa de la energía 
potencial gravitatoria? 

→ 

h
2

 

h 
1 



 

 
 

Energía potencial elástica 

La energía potencial también puede ser elástica. Por ejemplo, para comprimir un 
resorte con velocidad constante, debemos aplicar una fuerza que haga variar su 
longitud desde xi  hasta xf, tal como se representa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
Cuando el resorte es comprimido (o estirado), decimos que posee energía poten- 
cial elástica. Esta se expresa como: 

 
Como la constate de elasticidad se mide en N/m y la elongación en m, entonces la 
energía potencial elástica se mide en N∙m, lo que equivale al joule (J) en el Sistema 
Internacional de unidades. 

¿Cuálesla relación entre la energía potencial elástica yel 
trabajo? 

En la situación anterior, también hay una relación entre el trabajo y la energía, 
pues cuando sobre el resorte se ejerce una fuerza que hace variar su elongación, 
podemos asumir que el trabajo mecánico realizado por dicha fuerza es equiva- 
lente a la variación de energía potencial elástica, esto es: 

W = Ee 

Hay que aclarar que un resorte puede almacenar energía potencial elástica cuando 
se lo comprime (imagen 1) y puede realizar trabajo cuando se lo libera (imagen 2). 

 

Imagen 1. Imagen 2. 

su longitud esxi. 
terna que comprima el resorte, 
Antes de aplicar una fuerza ex- 

su longituddisminuyea xf. 

Una vez que es aplicada una 
fuerza externa sobre el resorte, 

 

Ahora que ya estudiaste este 
tema, vuelve a responder la 
pregunta inicial de la página 142. 
¿Cuál es la relación que se pue- 
de establecer entre la energía 

potencial y la potencia? 



 
Objetivo: Analizar el comporta- 

miento de un resorte en términos 
de su energía. 

Habilidad: Describir y analizar las 

características de un suceso. 

Actitud: Mostrar interés por cono- 

cer sucesos científicos. 
Tiempo: 15 minutos. 

¿Qué es la energía mecánica? 
 

En la realidad, es muy difícil que un cuerpo o un sistema presente una sola forma 
de energía. Por ejemplo, si un estudiante se traslada desde el primer piso de su 
colegio hacia el segundo piso, este presentará energía cinética y potencial res- 
pecto del suelo. Para dar cuenta de la energía total de un cuerpo o sistema, te 
invitamos a analizar con rigurosidad algunas situaciones en las que se observan 
las energías de un sistema y a definir el concepto de energía mecánica. 

Indaguemos a partir de nUestros aprendizajes previos 4ctividAd JLdivid,AJ 

Analiza la siguiente situación y luego responde las preguntas asociadas. 

En el juego pinball, el dispositivo de lanzamiento consiste en un resorte que se 
puede comprimir y luego liberar, entregándole impulso a una bola, tal como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

 

C 
 
 
 

a. ¿Qué sucederá cuando el resorte se encuentre totalmente comprimido? 

b. En términos de la energía, ¿qué implica que el resorte se estire completamente? 

 

c. ¿En qué momento del suceso se pueden observar los efectos de la energía cinética 
y la potencial elástica?, ¿existe una relación entre ellas? 

¿De qué manera el análisis de ciertos sucesos te permite indagar sobre tus cono- 

d. cimientos previos? 

 

 

En el juego pinball se pueden evidenciar diferentes tipos de energía, sin embargo, 
para dar cuenta de la energía total de un cuerpo o sistema, recurrimos al concep- 
to de energía mecánica. 

Tema 3  

¿Cuál es la relación entre la 
energía cinética y la energía 
potencial? Puedes ayudarte con 

las conclusiones obtenidas en el A 
poner en práctica. 

   

   



ción de la energía mecánica. 

En ausencia de fuerzas de roce, la energía mecánica de un sistema 
permanece constante. Esto se conoce como el principio de conserva- 

 

 

 

Tal como pudiste analizar en la actividad anterior, Antes de lanzar la bola (A), 
el resorte se encuentra en su máxima compresión. En dicho momento, toda la 
energía mecánica del sistema (bola y resorte) es potencial elástica. Luego, al mo- 
mento de liberar el resorte (B), la energía del sistema es potencial elástica, dado 
que el resorte aún se encuentra descomprimiéndose; y cinética, ya que la bola y 
el resorte están en movimiento. En este punto, la energía mecánica del sistema 
es potencial elástica y cinética. Finalmente, y una vez que el resorte se encuentra 
completamente extendido (C), toda su energía potencial elástica fue cedida a 
la bola, que solo posee energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica del 
sistema es cinética. 

Es así que, la energía mecánica EM del sistema se puede expresar como: 

EM = EC + Ee 

 
En general, para un sistema que puede adquirir y transformar su energía cinética 
(EC) en energía potencial (EP), ya sea gravitatoria (Eg) o elástica (Ee), la energía 

mecánica resulta: 

EM = EC + EP 

 

Como la energía es una magnitud escalar, la energía mecánica resultará ser la 

suma algebraica de las diferentes formas de energía. 

La conservación de la energía mecánica 

Con el desarrollo de la actividad anterior, pudiste concluir que la energía potencial 
de un cuerpo se transforma poco a poco en energía cinética. 

Si despreciamos la resistencia del aire, la suma de la energía potencial gravitatoria 
y cinética se mantiene constante (tal como seguramente inferiste en el A poner 
en práctica de las páginas 146 y 147). Esto es: 

EM = Eg + EC = ”constante” Podemos 

enunciar lo anterior   de la siguiente manera  : 

 

 
Cuando se considera la energía mecánica en dos puntos, uno inicial y otro final 
como en el caso de la caída libre, se puede enunciar este principio de la siguiente 
manera: 

 

Mujeres en la historia 

Emilie du Chatelet (1706-l749) fue 
una dama de la corte francesa que 
logró ser admitida en los debates de 
los científicos de mayor importancia 
de París, alcanzando un gran presti- 
gio como física. Tradujo al francés la 
obra de Newton Philosophiae Natu- 

ralis Principia Mathematica y dedujo 
la conservación de la energía. 



La conservación de la energía mecánica en una montaña rusa 

Existen algunos ejemplos en los que es posible distinguir una tendencia de ciertos 
sistemas a conservar la energía mecánica. Uno de ellos es la montaña rusa. A 
continuación, analizaremos algunos momentos importantes en el movimiento de 
un carro en una montaña rusa. 

 

A 
 
 

 

En el lugar más alto de la montaña rusa, 
la mayor parte de la energía mecánica 
del carro es potencial gravitatoria, ya 
que este se mueve con una velocidad 
baja. A medida que el carro comienza 
a descender, su energía potencial 
gravitatoria disminuye y aumenta su 
energía cinética. 

En lo más alto de un riso o loop, 
la rapidez del carro disminuye. Sin 
embargo, es distinta de cero. En dicho 
punto, el carro posee energía cinética y 
potencial gravitatoria. 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A medida que se mueve el carro por la mon- 
taña rusa, se puede analizar gráficamente el 
comportamiento de la energía en cada caso. 

 
 

 

 

 
 B 

B 

Energía potencial gravitatoria 
en función del tiempo 

Energíacinéticaenfuncióndeltiempo Energíamecánicaenfuncióndeltiempo 

Eg 

A 
C EC EM 

t 

Siempre que no se considere la 
fuerza de roce, se tiene que encada 
punto la suma de la energía cinética 
y la potencial del carro es constante, 
tal como se representa en el gráfico. 

En el gráfico se puede observar 
que cuando el carro desciende, la 
energía cinética aumenta; y cuando 
el carro asciende, la energía cinética 
disminuye. 

C 

t 

A 

t 

En el punto más alto de la montaña, el 
carro posee mayormente energía 
potencial  gravitatoria. En dicho lugar, la 
energía cinética es casi nula. Al 
descender el carro, su energía potencial 
disminuye, yal ascender el carro, esta 
aumenta. 



Disipación de la energía mecánica 

Si dejamos caer un objeto, observaremos que su energía potencial disminuye, 
mientras que la energía cinética aumenta. En esta situación, la energía mecánica 
permanece relativamente constante, por lo que decimos que se conserva. Sin em- 
bargo, si hacemos rodar una pelota sobre el suelo, veremos que en determinado 
momento esta se detendrá. En este caso, decimos que la energía mecánica se 
disipa. Pero, ¿qué debe suceder para que la energía de un sistema se conserve o 
no? Para responder esta pregunta, debemos analizar previamente las denomina- 
das fuerzas conservativas y no conservativas. 

Las fuerzas conservativas 

Una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por ella sobre un cuerpo, que 
se mueve entre dos puntos A y B, es independiente de la trayectoria seguida. Las 
fuerzas conservativas están asociadas a alguna forma de energía potencial, por 
lo que son fuerzas conservativas la fuerza peso, la fuerza eléctrica y las fuerzas 
elásticas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Como la fuerza elástica está relacionada 
con la energía potencial elástica, es una 
fuerza conservativa. 

Se dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es no conservativa o disipativa si 
el trabajo que realiza depende de la trayectoria seguida por él. Todas las fuerzas 
de roce son fuerzas no conservativas, ya que disipan la energía. Por ejemplo, si 
un cuerpo desciende por un plano ligeramente inclinado, puede suceder que 
disminuya su velocidad e incluso llegue a detenerse. Cuando dos superficies se 
deslizan una respecto de la otra, se calientan por efecto de la fricción, es decir, se 
transfiere energía mecánica mediante calor a ambas superficies y al medio. Esta 
energía se disipa o se degrada. 
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En un proceso de transferencia entre la energía cinética y la potencial, la energía 
mecánica inicial (EM ) corresponde a la suma de la energía mecánica final (EM ) 

i f 

con el trabajo realizado por las fuerzas de roce (WFr), esto es: 

 

Por lo tanto, al considerar el trabajo realizado por las fuerzas disipativas, la energía 
total se conserva, no así la energía mecánica. 

Las fuerzas no conservativas 

 

Ahora que ya estudiaste este 

tema, ¿cuál es la relación entre 
la energía potencial y la ciné- 
tica? Descríbela mediante un 
ejemplo que sea diferente a los 
que aparecen en este tema. 



 
 
 
 
 

Aplica 

Esteban desea comprender la ley de conservación de la energía mecánica. Para ello,  dispone de  

la siguiente información: 

A partir de la información de Esteban, determina: 

a. La energía potencial gravitatoria del carro en cada una de las alturas. 

b. El trabajo efectuado  sobre  el carro entre los puntos A y B. 

 

c. El trabajo efectuado sobre  el carro  entre los puntos B y C. 

Analiza 

Un cuerpo de masa se mueve con rapidez v. ¿Qué ocurrirá con su energía cinética si su rapidez se 

triplica? 

 

 

 
Explica 

Javiera levanta un mismo cuerpo hasta una altura h siguiendo tres trayectorias diferentes, tal 

como se representa en el siguiente esquema: 

Si se desprecia el roce con el aire, ¿cómo es el 

trabajo realizado por Javiera en cada uno de las 

trayectorias seguidas? Compara yexplica. 

 

 

 
 

 

En una montaña rusa, un carro de 300 kg es elevado desde el nivel del suelo 
(h0 = 0, punto A) hasta una altura de 30 m (punto B). Luego, el mismo carro es subido 

hasta otro punto (C), situado a una altura de 45 m respecto del nivel h0. 

1 

2 

3 

h 

I II III 



N.R 

 

a) 12 J b) 288 c) 300 

d) 450 e) 576 

 

1. Hallar la energía cinética del bloque de 4 kg. 7. En la figura mostrada, halle la energía 

mecánica del cuerpo de 2 kg al pasar por A y B. 

a) 36 J 

b) 360 

c) 50 

d)   250 

e)   100 

18km/h 

 

2m 
N.R 

 

2. Del ejercicio anterior, determine la energía 

potencial gravitatoria respecto al suelo. 

 

a) 30 J b) 50 c) 200 

d) 80 e) 100 

 
3. En la figura mostrada, halle la energía cinética 

 
a) 26 J y 56 J d) 136 y 116 

b) 36 y 86 e) 500 y 200 

c) 216 y 150 

 
8. Hallar la energía mecánica del cuerpo de 5 kg 

del cuerpo de 2 kg. 

 
a) 400 J 

b)   200 

c) 600 

d)   300 
6m

 

 

 
 

72km/h 

al pasar por A y B. 

 
a) 160 J y 250 J 

b) 490 y 200 

c) 250 y 490 

d) 310 y 490 37º 

 

 
8m/s 

A 

 

 

 

 
N.R 

4m/s 

B 

e) 50 e) 310 y 20 4m 8m 

 

4. Del ejercicio anterior, determine la energía 

potencial gravitatoria respecto al suelo. 

 

a) 12 J b) 120 c) 300 

d) 250 e) 80 

 
5. Hallar la energía cinética de un cuerpo de 4 kg 

luego de 3 s, si partió con una velocidad de 4 m/s. 

 

a) 100 J 

9. ¿A qué altura se encuentra un cuerpo de 4 kg, 

si en el instante en que su velocidad es 2 m/s 

posee una energía mecánica de 88 J? 

 
a) 1 m b) 2 c) 6 

d) 8 e) 5 

 
10. Calcular la energía mecánica del bloque en “A”  

y “B”. (m = 2 kg) 

b) 250 

c) 32 

d)   400 

e)   200 

4m/s 
 

 

 
2m/s2

 
a) 100 J y 50 J 

b) 100 y 80 

c) 50 y 80 

d) 100 y 100 

 

 
10m/s 

 

 

 
N.R 

B 8m/s 

 

1.8m 

6. Si un móvil parte del reposo, determine la 

energía cinética luego de 4 s, sabiendo que 

e) 100 y 200 A 

acelera a razón de 3 m/s2 y posee una masa de 

8 kg. 

11. Un cuerpo es soltado desde una altura de 

80  m.  Calcular  su  energía  mecánica  luego  de 

2 s. (masa del cuerpo = 1 kg) Considere N.R. el piso. 

   

4m/s 

A 

 
6m 

6m/s 

4m 
N.R 



 

a) 600 J b) 800 c) 200 

d) 300 e) 100 

 
12. En el esquema,  se dispara un objeto de masa  

m = 2 kg con una velocidad de 50 m/s. ¿Cuál 

será su energía cinética en su punto de altura 

máxima? 

 

 
 

1. Calcular La energía mecánica de un cuerpo,  si  

su masa es de 6 kg y se encuentra a 2 m con 

respecto al piso. 

 
a) 2500 J 

b)   800 

c) 300 

d)   Cero 

e)   1600 

a) 420 J 

b)   300 

c) 720 

d)   500 

e)   120 

36km/h 

 
2m 

 

 

 
N.R 

 
13. Del ejercicio anterior, calcule la energía 

mecánica en su punto de altura máxima. 

2. Determine la energía cinética luego de 4 s de 

haber iniciado su movimiento, si la masa es 6 kg. 

 

a) 324 J 

a) 1250 J b) 2500 c) 2000 

d) 3000 e) 1800 

 
14. En la figura mostrada, determine la energía 

cinética de la esfera de 4 kg luego de 3 s. 

b) 162 

c) 648 

d)   972 

e) Cero 

2m/s 
 

 

 
4m/s2

 

 
a) 200 J 

b)   400 

c) 180 

d)   600 

e)   800 

 
15. Del ejercicio anterior, determine su energía 

mecánica luego de 8 s de iniciado el 

movimiento. 

 
a) 5000 J b) 150 c) 800 

d) 2500 e) Cero 

3. En la figura mostrada, halle la relación entre la 

energía cinética y potencial luego de 4 s. 
 

 

a) 1/4 b) 1/3 c) 1/8 

d) 2/5 e) Falta conocer la masa del 

cuerpo 

 
4. Hallar la energía cinética luego de 2 s de ser 

lanzado  hacia  arriba;  masa  del  cuerpo  es   

m = 4 kg. 

 

a) 1600 J 

b)   3600 

c) 1800 

d)   2400 

e) Cero 

60m/s 

N.R 

   

37º N.R 

50m/s 

53º N.R 

180m/s 



5. Del ejercicio anterior, determine la energía 

potencial gravitatoria cuando llega a su punto 

más alto. 

 

a) 3 kJ b) 4 c) 5 

d) 8 e) 2 

 
6. En la figura mostrada, hallar la energía 

cinética luego de 3 segundos de haber sido 

abandonado; m = 2 kg. 

 
a) 600 J 

b) 800 

c) 60 

d)   900 

e)   500 

 
7. Del ejercicio anterior y para el mismo instante, 

determine la energía potencial gravitatoria 

respecto al punto de lanzamiento. 

 
a) 900 J b) -900 c) 600 

d) -600 e) -450 

 
8. ¿En qué relación se encuentran las energías 

potenciales para el cuerpo de 10 kg respecto a 

los puntos “A” y “B” luego de 5 s de iniciado el 

movimiento? 

 
a) 3/5 

10. Hallar la energía mecánica para el cuerpo de 

4 kg al pasar por “A” y respecto al suelo. 

 
a) 3800 J 

b)   3600 

c) 2000 

d)   1800 

e)   4200 

 
11. Hallar la energía mecánica luego de 2 s de 

iniciado su movimiento; m = 2 kg 

 
a) 1300 J 

b) 1200 

c) 100 

d) -1100 

e) -500 

 
12. Determine la energía mecánica de la piedra al 

pasar por “A”, si su masa es 2 kg. 

 
a) 2000 J 

b) 1500 

c) 800 

d)   3500 

e)   3600 

 
13. Hallar la energía mecánica del proyectil  de 

5 kg al pasar por “B”. 

b)   -3/5 

c) -5/3 

d) 5/3 

e) 1 

 
9. Determine la energía mecánica para el 

a) 2000 J 

b) -1250 

c) 3000 

d) -2250 

e) 4000 

N.R 

      
40m/s 3s 

 
B 

proyectil de 2 kg cuando alcanza su punto más 

alto. 

 
a) 100 J 

b)   300 

c) 400 

d)   600 

e)   200 

14. Calcular la energía mecánica del proyectil de 

6 kg al pasar por “A”. 

 
a) 6300 J 

b)   1000 

c) 1200 

d)   7500 

e)   -600 

A Vi = 0 

200m 

B 

40m/s 

    30º 
   

Vi = 0 

3s 

95m 
A 

N.R 

N.R 

100m 
30m/s 

2s 
A 

100m/s 

37º N.R 

B 

1s 

A 

50m/s 
3s 

N.R 



15. Del ejercicio anterior, determine la energía 

potencial al pasar por “B” y para el mismo nivel 

de referencia (N. R) 

 
a) 300 J b) -400 c) 7200 

d) 6000 e) 500 
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