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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 10° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 16        FISICA DECIMO GRADO 
Este trabajo se realizará entre el 8 al 19 de noviembre   

 
Fase de ubicación 
En la guía anterior se entendió que la energía es algo que esta presente en nuestras vidas, y que hay 
diferentes tipos de energía, entonces ¿Qué pasa en las siguientes situaciones?: 
 
Cuando se ubica una manzana en: 

 Lo más alto de un árbol. 

 Un segundo piso. 

 El ultimo piso la torre Colpatria (altura máxima 196 metros). 

Pero ¿qué pasaría? si se deja caer de esas posiciones a un trampolín en el suelo. 
 
Fase de argumentación y explicación: Para responder las preguntas anteriores hablaremos de: 
 

ENERGÍA POTENCIAL 
 

La cual es uno de los dos tipos principales de energía mecánica, ya que es la energía que almacena 
un objeto y que depende de su posición con respecto a otros objetos, o de que exista un campo 
de fuerzas dentro de él, además de otros factores. 

 
 

Hay dos tipos de energía potencial los cuales son: 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
mailto:fisicamam@gmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 5 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Gravitacional:  
 

Se llama energía potencial gravitacional a la energía asociada a un objeto 
sometido al peso y que se encuentra a determinada altura con respecto a un 
nivel de referencia. Según esto la energía potencial gravitacional se puede 
expresar como: 
 

𝐄𝐩 = 𝐦 ∙ 𝐠 ∙ 𝐡 

donde: 
𝐄𝐩es la energía potencial gravitacional se mide en las mismas unidades del 

trabajo, es decir, en el sistema internacional (SI)en Julios [J] y en el 

sistema cegesimal (CGS) en Ergios [e] que equivalen a 10−7𝐽. 
𝐦  es la masa y sus unidades en el SI es Kilogramos [kg] y el CGS en gramos 

[g]. 
𝐠  es la gravedad y sus unidades en el SI es metro por segundo al cuadrado 

[m/𝑠2] y en el CGS es centímetro por segundo al cuadrado [cm/𝑠2]. 

𝐡 es la altura y sus unidades en el SI es metro [m] y en el CGS es el centímetro [cm]. 
 

Ejemplo 1. 
 

Una manzana cuelga de la rama de un manzano situada a 4 metros del suelo, la energía 
potencial que posee es de 7,84 J. ¿Cuál es la masa de la manzana? 
 

Solución 
Se extrae la información que proporciona la situación. 
               𝐄𝐩 = 7,84 𝐉   𝐡 = 𝟒𝐦 𝒎 =? 

Se selecciona y despeja la ecuación de energía potencial gravitacional. 

𝐄𝐩 = 𝐦 ∙ 𝐠 ∙ 𝐡 → 𝐦 =
𝐄𝐩

𝐠 ∙ 𝐡
 

Se reemplazan los valores conocidos y se halla el valor de la magnitud solicitada. 

𝐦 =
𝟕, 𝟖𝟒𝐉

𝟏𝟎𝐦/𝐬𝟐 ∙ 𝟒𝐦
→ 𝐦 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝐊𝐠 

equivale a 𝟏𝟗𝟔𝐠 
 

Ejemplo 2. 
Ahora la misma manzana la ubicaron en el segundo piso de una casa, en esta ocasión tiene 
una energía potencial de 92J, ¿a qué altura del suelo está situada? 
Solución 
Se extrae la información que proporciona la situación. 
               𝐄𝐩 = 92 𝐉   𝐦 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝐤𝐠  𝐡 =? 

Se selecciona y despeja la ecuación de energía potencial gravitacional. 

𝐄𝐩 = 𝐦 ∙ 𝐠 ∙ 𝐡 → 𝐡 =
𝐄𝐩

𝐠 ∙ 𝐦
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Se reemplazan los valores conocidos y se halla el valor de la magnitud solicitada. 

𝐡 =
𝟗𝟐𝐉

𝟏𝟎𝐦/𝐬𝟐 ∙ 𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝐤𝐠
→ 𝐡 = 𝟒𝟔, 𝟗𝟑𝟖 𝐦 

Ejemplo 3. 
¿Qué energía tendrá la manzana ubicada en lo mas alto de la torre Colpatria? 

Solución 
Se extrae la información que proporciona la situación. 
               𝐦 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝐤𝐠  𝐡 = 𝟏𝟗𝟔𝐦  𝐄𝐩 =? 

Se escribe la ecuación de energía potencial gravitacional. 
𝐄𝐩 = 𝐦 ∙ 𝐠 ∙ 𝐡 

Se reemplazan los valores conocidos y se halla el valor de la magnitud solicitada. 

𝐄𝐩 = (𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝐤𝐠) ∙ (𝟏𝟎𝐦/𝐬𝟐) ∙ (𝟏𝟗𝟔𝐦) 

𝐄𝐩 =  𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔𝐉 

Si logramos ver en los ejemplos anteriores entre más altura mayor será la energía que tiene un objeto. 
De la expresión anterior cuando un objeto cambia de posición, respecto al sistema de referencia dado, 
realizará un trabajo que se determina como la diferencia de energía en cada punto, es decir: 

∆𝐄𝐩 = 𝐄𝐩𝐟
− 𝐄𝐩𝐨

 

𝐖 = ∆𝐄𝐩 

Donde Epf
 es la energía potencial final y Epo

 es la energía potencial inicial. 

El trabajo realizado por el peso de un cuerpo no depende de la trayectoria seguida por el mismo. Ahora, 
teniendo en cuenta las magnitudes relacionadas en la energía potencial gravitacional y la igualdad entre 
trabajo y cambio de energía potencial gravitacional es posible deducir que la energía se mide en las 
mismas unidades del trabajo, es decir, en el sistema internacional en Julios (J) y en el sistema cegesimal 
en Ergios (e). 
 

Ejemplo 4. 
 
¿Qué trabajo se debió ejercer para elevar la manzana desde el segundo piso hasta el 
ultimo piso de la torre Colpatria? 
 
Solución 
 
Se extrae la información que proporciona la situación. 
 
               𝐄𝐩𝐟

= 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔𝐉  𝐄𝐩𝐨
= 92 𝐉  

 
Se escribe la ecuación de trabajo que es: 

𝐖 = ∆𝐄𝐩 

∆𝐄𝐩 = 𝐄𝐩𝐟
− 𝐄𝐩𝐨

 

Se reemplazan los valores conocidos y se halla el valor de la magnitud solicitada. 
𝐖 = 𝐄𝐩𝐟

− 𝐄𝐩𝐨
 

𝐖 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔𝐉 − 92 𝐉 
𝐖 = 𝟐𝟗𝟐, 𝟏𝟔𝐉 
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Elástica: 
También llamada energía elástica, corresponde al aumento de 
energía interna acumulada en el interior de un sólido deformable 
como resultado del trabajo realizado por las fuerzas que provocan 
la deformación. Cuando se estira o comprime un cuerpo elástico 
adquiere energía potencial elástica y tiene la capacidad de realizar 
un trabajo. Por ejemplo, el resorte de un reloj de cuerda transforma 
su energía efectuando trabajo para mover las manecillas del reloj. 

𝑬𝒆 =
𝒌 ∙ 𝒙𝟐

𝟐
 

Donde k es la constante de elasticidad del resorte y x la 
deformación (por estiramiento o compresión) sufrida por el mismo. 
 
La energía potencial de un cuerpo puede ser gravitacional, cuando se relaciona con el trabajo que realiza 
el peso; o elástica, cuando se relaciona con trabajo que realiza el resorte. 
 
TENER EN CUENTA: La energía potencial será la suma de la energía potencial gravitacional y la 
energía potencial elástica, además la fuerza ejercida por un resorte es conservativa porque solamente 
depende de los estados, inicial y final, del resorte. 
 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑒 

Ejemplo 5. 
Una esfera de 5Kg se suelta desde una altura de 2m, al chocar con un resorte que se encuentra en 
posición de equilibrio, este experimenta una compresión máxima de 0,5m. Determinar la constante de 
elasticidad del resorte. 

Solución. 

Se extrae la información 
suministrada en la situación. 

𝑚 = 5𝐾𝑔 

ℎ𝐴 = 2𝑚 

𝑥 = 0,5𝑚 
𝑘 =? 

En el punto A la energía que se 
está trabajando es la potencial 
gravitacional, por lo tanto: 

𝐸𝑝𝐴
= 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝐴 

𝐸𝑃𝐴
= 5𝐾𝑔 ∙ 10𝑚/𝑠2 ∙ 2𝑚 → 𝑬𝑷𝑨

= 𝟏𝟎𝟎𝑱 

La energía potencial en B será 
igual a la energía potencial en el 
punto A, debido a que la esfera 
en el instante de máxima 
compresión se detendrá y estará 
en la posición de equilibrio. 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑒 

𝐸𝑃𝐵
= 𝐸𝑒𝐵

 

𝐸𝑃𝐵
= 𝐸𝑃𝐴 

𝐸𝑒𝐵
= 𝐸𝑃𝐴

 

𝑘 ∙ 𝑥2

2
= 𝐸𝑃𝐴

→ 𝑘 =
2 ∙ 𝐸𝑃𝐴

𝑥2
 

𝑘 =
2 ∙ 100𝐽

(0,5𝑚)2
→ 𝑘 =

200𝐽

0,25𝑚2
→ 𝒌 = 𝟖𝟎𝟎𝑵/𝒎 
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Fase de ejercitación                                 ACTIVIDAD  
 
1. AUTOEVALUACION: Califica de 1 a 5: 

A. Su puntualidad. 

B. Su presentación. 

C. Su disciplina y/o comportamiento. 

 

2. Hacer el ejemplo 2, 3 y 4 pero con una roca de peso 4 kg 

 

3. El deportista tiene una masa de 55Kg y cuando se encuentra en el 

punto A a 7m de altura, su velocidad es de 0m/s. 

 

A. Determinar la energía potencial gravitacional del deportista 

cuando se encuentra en el punto A. 

B. Hallar el trabajo que realiza el deportista para ir de A hasta C. 

C. Si el punto B esta a la mitad cual sería la energía potencial 

en ese punto. 

 

4. Un bloque de 350gr permanece en reposo en una posición A si el resorte 

de constante de elasticidad de 500N/m está comprimido 6cm. Al soltar el resorte, 

la masa sale disparada hasta un punto B. Determinar la energía potencial en el 

punto A y la altura del cuerpo en el punto B.  

 

5. Un bloque de 500gr comprime 10cm un resorte de constante de elasticidad de 20N/m, si el bloque 

recorre 1,5m en un plano horizontal hasta detenerse, determinar la energía potencial elástica al 

momento de la compresión. 

 

6. Si un cuerpo esférico se suelta en el punto A y llega hasta el punto D 

describiendo la trayectoria mostrada. ¿En qué punto la energía 

potencial gravitacional es máxima y en qué punto es mínima? Justificar. 
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