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ENERGÍA MECÁNICA 
 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 
ACELERADO Y CAIDA LIBRE DE LOS 

CUERPOS 
MATERIA Y ENERGÍA 

 
La ley de la conservación de la energía propone 
que la energía total en constante funcionamiento 
y aislada, es decir, sin interacción con otro 
elemento o sistema, permanece con el tiempo, lo 
cual significa que no puede agotarse, sin 
embargo, puede cambiar de un estado a otro, 
convirtiéndose en otro tipo de energía. 
 
¿Qué es la ley de la conservación de la 
energía? 
 
La ley de la conservación de la energía es una de 
las leyes fundamentales de la física. Esta, que es 
en realidad el primer principio de la 
termodinámica, indica que no hay nada capaz de 
generar energía y del mismo modo tampoco hay 
nada que pueda hacer desaparecer a la misma. 
 
 
ECUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA.  
 

𝐸𝑀 = 𝐸. 𝐶𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
+ 𝐸. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  

 

𝐸. 𝐶𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
. 𝑚. 𝑉2 

 
 

𝐸. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑚. 𝑔. ℎ 
 
 

𝐸. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
. 𝐾. 𝑋2 

 
 

 
 
 

EJEMPLO: Una esfera de masa 10 kg se suelta 
desde el reposo en una superficie cóncava de 
radio 1 m. 
Calcular la velocidad final en el punto más bajo. 
 

 
Figura 1: Ejemplo de energía mecánica. 

 
 

 
 
 

SOLUCIÓN: 
 

𝐸𝑀1 = 𝐸𝑀2 
 
 

0𝐽 + 10𝑘𝑔. 10
𝑚

𝑠2 . 1𝑚 + 0𝐽 =
1

2
. 10𝑘𝑔. 𝑉2 + 0𝐽 + 0𝐽 

 
 
 

10𝑘𝑔. 10
𝑚

𝑠2 . 1𝑚 =
1

2
. 10𝑘𝑔. 𝑉2 

 
 

𝑉2 = √20 
𝑚2

𝑠2  

 
 

𝑉 = 14.1 𝑚/𝑠 
 
. 

 GRAVITACIÓN UNIVERSAL 
 
Fundamentación.  
 
Newton analizó información astronómica acerca 
del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. 
A partir de dicho análisis, hizo la osada 
afirmación de que la ley de fuerza que gobierna 
el movimiento de los planetas era la misma ley de 
fuerza que atraía una manzana en caída libre 
hacia la Tierra. 
 
En 1687 Newton publicó su obra acerca de la ley 
de gravedad en su tratado Principios 
matemáticos de filosofía natural. La ley de 
Newton de la gravitación universal 
 

𝐹𝑔 =
𝐺. 𝑚1. 𝑚2

𝑟2
 

 
toda partícula en el Universo atrae a cualquier 
otra partícula con una fuerza que es directamente 
proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia entre ellas. 
 

 
 
 
 

𝐺 = 6,673𝑥10−11𝑁. 𝑚2/𝑘𝑔2 
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TALLER DE NIVELACIÓN 

 
1. Tres bolas de billar de 0,300 kg se colocan 

sobre una mesa en las esquinas de un 
triángulo rectángulo, como se muestra en la 
figura. Los lados del triángulo tienen 
longitudes a = 0,400 m, b = 0,300 m y 
c=0,500 m. Calcule el vector de fuerza 
gravitacional sobre la bola blanca que 
resulta de las otras dos bolas, así como la 
magnitud y la dirección de esta fuerza 

 

 
2. La tierra es un planeta de masa 

considerable que gira alrededor del sol en 
un movimiento denominado rotación, la 

masa de la tierra es de Mp= 5,972𝑥1024 kg, 
además la masa del sol es de 

Ms=1,989𝑥1030 kg, asi mismo la disstancia 
entre los centros de masa es de 150000000 
km  . Calcule la fuerza gravitacional (Fg) que 
le ejerce el sol a la tierra 

 
 

3. Una nave espacial tiene forma de un largo 
cilindro con una longitud de 100 m y su 
masa con ocupantes es de 1000 kg. Se 
acercó demasiado a un hoyo negro que 
tiene una masa 100 veces la del Sol. La 
nariz de la nave apunta hacia el hoyo negro 
y la distancia entre la nariz y el centro del 
hoyo negro es 10.0 km. a) Determine la 
fuerza gravitacional sobre la nave. 

 

 
4. Ganímedes es la más grande de las lunas 

de Júpiter, consulte los valores de las 
masas de Jupiter Ganímedes y la distancia 
que existe entre los dos cuerpos para 
calcular su fuerza de atracción gravitacional. 

 
Masa Jupiter: _________________ 
 
Masa Ganímedes: ______________ 
 
Distancia: _______________ 
 

 
 
5. Dos cuerpos celestes esféricos de masas 4 

m y9 m y radios R 2R respectivamente se 
encuentran separados de tal manera que 
sus superficies distan 3R. 
 

Determina la fuerza de atracción entre los 
cuerpos. 

 
 
6. Un objeto es colocado entre la tierra y la 

Luna como se muestra en la figura, es 
sometido a las fuerzas de gravitación de los 
dos cuerpos. En estas condiciones. 
 

la posición en la cual las fuerzas están en 
equilibrio es en el punto E. Este punto se 

encuentra más cerca a la Luna que a la 
tierra. Para que el punto medio entre la tierra 
y la Luna fuese el lugar donde se equilibra 
la fuerza de atracción gravitacional de la 
tierra y la Luna. Debería cumplirse que  

 
A. La distancia de la Tierra y la Luna se 

reduzca a la mitad. 
B. La masa de la tierra sea igual a la masa de 

la Luna  
C. El volumen de la luna sea igual a la tierra  
D. La densidad de la luna y la tierra se reduzca 

a la mitad. 
 
7. Un JetPack tiene una masa de 200kg y 

emplea 50000J para elevarse hasta quedar 
en reposo en el punto más alto que alcanza 
el dispositivo. Calcule la altura de vuelo 
alcanzada al consumir los 50000 J de 
energía. 

 
8. Un cuerpo cuya masa es de 5 Kg se deja 

caer desde la posición A mostrada en la 
figura, R3 (Radio de curvatura de la rampa, 
tramo A-B) = 2 metros. Encontrar la 
deformación máxima del resorte, desprecie 
en rozamiento en todo el recorrido 

 
 
 



9. Encuentre la velocidad en el punto 2, de una 
masa de 5 Kg que se suelta desde el punto 
1. El radio de curvatura de la rampa es de 5 
metros. 

 

 
 
 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 10 Y 11 DE 
ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
Un vagón se desplaza sin rozamiento por los 

rieles de una montaña rusa. A continuación, se 

muestran cinco formas de la montaña rusa: 

 

 

 

 

 

 

 

10. Si el vagón parte del reposo del punto a 

alcanzará el punto c en: 

 

A. una de las cinco situaciones. 

B. dos de las cinco situaciones. 

C. tres de las cinco situaciones.  

D. cuatro de las cinco situaciones. 

 

11. Para asegurarse que el vagón no alcance 

una altura superior al punto c después de 

ser soltado desde el reposo en el punto a, 

se debe tener en cuenta la situación  

 

A. D y A 

B. B 

C. E 

D. D Y E 

 

12. Un estudiante lee en un libro que la energia 

mecánica de una esfera que cae por una 

rampa ubicada en aire depende únicamente 

de su altura en la rampa y de la velocidad 

que tiene la esfera a esa altura. El 

estudiante realiza un experimento en el que 

dispone de dos rampas iguales para dejar 

caer una estera en dos medios, como se 

observa en la figura. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior 

¿Cómo debe ser la energía mecánica de la 

esfera al estar en la parte más baja de las 

rampas, en los cos medios? 

A. La energía mecánica de la esfera debe 

ser la misma, porque los medios tienen 

el mismo volumen dentro del recipiente. 

B. La energía mecánica de la esfera debe 

ser diferente, porque el medio afecta la 

velocidad de la esfera. 

C. La energía mecánica de la esfera debe 

ser la misma, porque las rampas tienen 

la misma altura. 

D. La energía mecánica de la esfera debe 

ser diferente, porque se deja caer en 

diferentes momentos. 

 

 

 

13. (VALOR 0.5 PUNTOS) La esfera se suelta 

desde lo alto de una rampa sin fricción y 

pasa por los puntos 1,2 y 3 como lo muestra 

la figura. 

 

 

                               Energía Cinética 

                               Energía Potencial 

                               Energía Mecánica 

      la gráfica de energía en función del tiempo que describe 
el movimiento de la bola es: 

 

 
 

 
 
 

 


