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UD 12. Energía mecánica y trabajo 
 

1- Energía mecánica.  

2- Trabajo. 

3- Diferencia de potencial eléctrico y trabajo. 

 

1- Energía mecánica:  
 

La energía de un sistema es una magnitud física que cuantifica la capacidad del mismo 

para realizar cambios sobre sí mismo o sobre otros sistemas. 

 

La energía mecánica es aquella relacionada con la posición del sistema o con la velocidad 

del mismo. 

         

 

La energía en el sistema internacional se mide en Julios. 

 

1.1 Energía cinética: 

Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento posee energía cinética 

   
 

 
    

 

1.2 Energía potencial: 

Una fuerza conservativa es aquella en la que su valor depende de la posición de del 

cuerpo sobre el que actúa. 

Las fuerzas conservativas que vamos a ver son, la fuerza de gravitatoria, fuerza elástica y 

fuerza eléctrica. 

Cuando un cuerpo se encuentra bajo de acción de una fuerza conservativa, posee una 

determinada cantidad de energía asociada a la posición del mismo. 

Energía potencial gravitatoria: 

       

 

Energía potencial elástica: 

   
 

 
       

 

Energía potencial eléctrica: 
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1.3 Conservación de la energía mecánica: 

Cuando sobre un cuerpo solo actúan fuerzas conservativas, la cantidad total de energía 

mecánica se conserva. 

      

 

2- Trabajo:  
 

Realizar trabajo es una de las formas de transferir energía entre dos sistemas. 

La transferencia de energía en forma de trabajo se realiza mediante la acción de las 

fuerzas. 

Al igual que la energía se mide en Julios. 

Se trata de una magnitud escalar y se define como el resultado del producto escalar de 

dos vectores: 

                          

 

Si el trabajo tiene signo negativo, quiere decir que la acción de la fuerza está haciendo 

disminuir la energía del sistema. 

Si el trabajo tiene signo positivo, quiere decir que la acción de la fuerza está haciendo 

aumentar la energía del sistema. 

 

2.1 Teorema de las fuerzas vivas 

La energía transferida en forma de trabajo realizado por la fuerza resultante sobre un 

cuerpo, se utiliza en incrementar o disminuir la energía cinética de ese cuerpo. 

            
     

 

2.2 Trabajo y energía potencial 

 

El trabajo realizado por una fuerza conservativa, (gravitatoria, eléctrica o elástica): 

              
      

 

2.3 Trabajo y energía mecánica 

 

El trabajo neto realizado por fuerzas no conservativas se invierte en variar la energía 

mecánica: 

                   
     

 

Ejemplos de fuerzas no conservativas son la fuerza de rozamiento y la tensión. 
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3- Potencial eléctrico y trabajo:  
 

 

3.1 Definición de potencial eléctrico 

El potencial eléctrico en un punto, es el trabajo que realiza la fuerza que genera el campo, 

al trasladar una unidad de carga positiva desde ese punto hasta el infinito. 

Se trata de una variable escalar y la unidad en el sistema internacional es el voltio (V) y 

equivale a  J/C. 

Recordando que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es     
     . 

Donde para el caso del potencial, el campo traslada una carga desde el punto A, hasta el 

infinito, (donde la energía potencial es cero). 

                    
        

   

 
     

 

  
 

 

3.1 Diferencia de potencial eléctrico 

Se trata del trabajo que realiza el campo para trasladar una unidad de carga positiva, 

desde un punto A hasta otro punto B, en el interior de un campo eléctrico: 

 

                      


