
 

● La energía mecánica total de un sistema es la suma de la energía potencial y cinética de un 

cuerpo. La energía potencial puede ser de tres tipos:  E. potencial gravitatoria, E. potencial 

elástica y E. potencial electrostática  

● “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, esta popular frase estipula que 

la energía únicamente puede transformarse en los diferentes tipos de energía que existen.  

● La conservación de la energía mecánica establece que la energía en todo momento va a ser 

la misma; por lo que, esta se distribuye entre los tres tipos de energía previamente 

mencionados: E. potencial gravitatoria, E. potencial elástica y E. cinética.   

● Es importante mencionar que la energía mecánica se conserva únicamente si se encuentra 

en un campo conservativo. En caso exista una fuerza no conservativa como la fricción, parte 

de toda la energía mecánica se convertirá en calor (otra forma de energía).  

Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin la presencia de fuerzas de fricción en los puntos A, B, C, D y E, la energía mecánica 

siempre será la misma. La cual será distribuida en energía cinética, potencial elástica y 

potencial gravitatoria.  



o En A: Únicamente está compuesto de energía potencial gravitatoria. 

o En B y D: Al descender desde A, toda la energía mecánica se convierte en energía cinética. 

o En C: La energía mecánica se compone de energía cinética y potencial gravitatoria. 

o En E: La energía mecánica se transforma completamente en energía potencial elástica. 

 

● La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se define como el producto entre 

la masa y la velocidad en un instante determinado.  

�⃗� = 𝑚�⃗�  
● La cantidad de movimiento total de un sistema se obtiene mediante la suma de la cantidad 

de movimiento de cada objeto individual.  

�⃗� 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ �⃗� 𝑖 

Donde: 

● �⃗� :  cantidad de movimiento (kg.m/s) 

● m: masa (kg) 

● �⃗� : Velocidad del cuerpo (m/s) 

● Es una cantidad vectorial, que representa la variación de cantidad de movimiento durante un 

tiempo determinado. 

● Podemos evaluar el impulso como la fuerza de impacto por el tiempo de colisión. 

 

𝐼 = ∆�⃗� = 𝐹. ∆𝑡 
Donde: 

● 𝐼 : Impulso (kg.m/s) 

● F: Fuerza de colisión (N) 

● ∆𝑡: Delta de tiempo (s) 



● Mediante el impulso, un jugador de béisbol puede golpear y cambiar la trayectoria de una 

pelota de béisbol. 

 

● Establece los fundamentos para describir lo que ocurre cuando dos cuerpos colisionan.  

● Los choques en un sistema sin la presencia de fuerzas externas provocan que el impulso sea 

nulo; por lo que, la cantidad de movimiento previo y después del choque es el mismo en todo 

el sistema. 

𝐼 = ∆�⃗� = 0 

�⃗� 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = �⃗� 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

  

● Es importante establecer la relación entre la energía cinética antes y después del choque, 

por lo que existen tres tipos según sea la relación entre estas energías.   

o Choque elástico: 

�⃗� 𝑘−𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = �⃗� 𝑘−𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ; 𝑘 = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Choque plástico: 

�⃗� 𝑘−𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 < �⃗� 𝑘−𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ; 𝑘 < 1 

 

Parte de la energía cinética se convierte en calor o en deformación. 

 



 

  

o Choque imposible: 

�⃗� 𝑘−𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 > �⃗� 𝑘−𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ; 𝑘 > 1 

 

A pesar de que la cantidad de movimiento se conserve, este choque no es posible, 

pues la energía no puede aumentar luego del choque. 

   


