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GUIA DE ESTUDIO 2 “LA ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL” 

 
Energía 
La magnitud denominada energía enlaza todas las ramas de la física. En el ámbito de la física, debe 
suministrarse energía para realizar trabajo. La energía se expresa en joule (J). Existen muchas 
formas de energía: energía potencial eléctrica y magnética, energía cinética, energía acumulada en 
resortes estirados, gases comprimidos o enlaces moleculares, energía térmica e incluso la propia 
masa. 
 
¿Qué es energía Cinética? 
La energía cinética es la energía asociada con el movimiento y la energía potencial es la energía 
asociada con la posición en un sistema. Energía, en general, es la capacidad para realizar un 
trabajo. 
Tanto la energía cinética como la potencial representan los dos tipos fundamentales de 
energía existente. Cualquier otra energía es una diferente versión de energía cinética o potencial o 
una combinación de ambas. Por ejemplo, la energía mecánica es la combinación de energía 
cinética y potencial. ¿Qué es energía cinética? 
 
La energía cinética es el tipo de energía que está asociada con el movimiento. Cualquier cosa que se 
esté moviendo posee energía cinética. En el sistema internacional (SI), la unidad de energía 
cinética es el joule (J), la misma que la del trabajo. Un joule corresponde a 1 kg.m2/s2. 
 
 
Fórmula para calcular la energía cinética 

DBA 

Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema 
mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el 
medio (calor, sonido). 

LOGRO Comprendo y explico el principio de la conservación de la energía mecánica y 
su transformación en diferentes sistemas 

COMPETENCIA 
Soluciona ejercicio contextualizados que requieren la aplicación de los 
conceptos y propiedades de la energía cinética y potencial. 

OBJETIVO 
Determinar estrategias de solución en situaciones contextualizadas con 
la aplicación de las ecuaciones de la energía cinética y potencial 

CONCEPTO  EJE Ciudadano ambiental activo  
 

TEMA Guía de estudio 2 FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA  

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su vocación de Madre del Redentor 
se realizó siempre con naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales: "María 
Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende 
de Ella a vivir con naturalidad". 
 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora. Su Hijo, Jesús, es el modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años de vida oculta, 
y en todo momento. El Salvador huye del espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y 
teatrales; se hace asequible a todos: a los enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y a los 
niños. 
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La energía cinética (Ek) puede calcularse empleando la fórmula: 

Ec= ½ m. v2,  donde: 

 m corresponde a la masa del objeto y 
 v a la velocidad del objeto. 

De esta fórmula podemos deducir que la energía cinética depende de la cantidad de masa y de la 
velocidad. Así, un automóvil a la misma velocidad que un camión tiene menos energía cinética. Por 
otra parte, un automóvil a 80 km/h tiene más energía cinética que uno a 40 km/h. 
 
En la vida diaria existen muchos ejemplos de la utilización de energía cinética. 
El boliche 

 
 
La bola de boliche tiene una energía cinética mientras se mueve. 
El juego del boliche, donde una persona lanza una bola entre 3 y 7 kg con la finalidad de tumbar 10 
pinos, se basa en la energía cinética que lleva la bola, que depende de su masa y de velocidad que 
lleva. 
 
¿Qué es energía potencial? 
 
La energía potencial es el tipo de energía que está asociada a la posición relativa dentro de un 
sistema, es decir, la posición de un objeto con respecto a otro. Dos magnetos separados tienen 
energía potencial entre sí. 
En el SI, la unidad de energía potencial es el joule (J), al igual que la energía cinética. Un joule 
corresponde a 1 kg.m2/s2. 
 
Fórmulas para calcular la energía potencial 
La energía potencial gravitacional es la energía debida a la posición del objeto con respecto a la 
superficie de la Tierra: 

EPg= m.g.h, 
donde: 
m es la masa del objeto (kilogramos), 
g es la constante de aceleración gravitacional de la Tierra (igual a 9,8 m/s2) y 
h es la distancia (altura en metros) entre la Tierra y el objeto. 
 
La energía gravitacional depende de la masa del objeto y de la altura a la que se encuentra el 
objeto con respecto a un nivel de referencia. 
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EJEMPLO APLICATIVOS 
 
1. Calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está 

colocado sobre una mesa de 80 centímetros de altura. 

 
 

2. En una curva peligrosa, con límite de velocidad a 40 kilómetros/hora, circula un coche 
a 36 kilómetros/hora. Otro, de la misma masa, 2000 kilogramos, no respeta la señal y 
marcha a 72 kilómetros/hora. 

a. ¿Qué energía cinética posee cada uno? 

 

3. Calcula la energía cinética de un coche de 500 kg de masa que se mueve a una 
velocidad de 100 km/h. 

Pasamos la velocidad a las unidades del sistema internacional: 

     100 km x     1000 mt     x      1 h             =    27,7 m 
              h            1 Km              3600 seg                    seg 
 
Posteriormente se aplica la fórmula de la energía cinética así: 

Ec= ½ m. v2   

Ec=    500 kg x (27,7m/seg )2 
                         2 
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Ec 
= 193.201 J  

 

4. ¿Cuál es la energía potencial que tiene un ascensor de 800 ¿Kg   situado a   380 m 
sobre el suelo?  Suponemos que la energía potencial en el suelo es 0. 

 
Solución: 
Este caso es muy sencillo, sólo tenemos que aplicar los 
Datos que nos dan en la fórmula: 

EPg= m.g.h, 
 
Ep=(800Kg) x(9.8m/s2) x (380m) = 2.979.200 J 
 

Recuerde tener las dimensiones en las unidades correspondientes 
 
De las fórmulas de energía cinética podemos deducir otra que son: ( Ec= ½ m. v2  ) 

 Para hallar la masa  m= 2 x EC 
                                  V2 

 
 Para hallar la velocidad,   V2=  2 x EC 
                                                   m 

De las fórmulas de energía potencial podemos deducir otra que son: ( EPg= m.g.h) 
 

 Para hallar la masa   m=   Ep 
                                             h x g 
 
Para hallar la altura    h =   Ep 
                                              m x g 
27,8 m/s 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 
dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 
hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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