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Trabajo Práctico I: Trabajo, Potencia y Energía 
  

1. Señala dos razones por las que una roca lanzada con una gomera viajará más rápidamente si tiras de la goma 
una distancia adicional. 

 
2. Cierto auto es capaz de aumentar su rapidez de 0 a 100 km/h en 10 segundos. Si se duplica la potencia del 

motor manteniendo constante todo lo demás, ¿Cuántos segundos tomará efectuar es cambio de rapidez? 
 

3. Si un auto que viaja a 60 km/h recorre 20m deslizándose cuando los frenos se bloquean ¿qué distancia reco-
rrerá si viaja a 120 km/h antes del detenerse? 

 
4. Un martillo cae desde el tejado de una casa y llega a la tierra con cierta energía cinética ¿Cuál sería su Ener-

gía cinética al momento del impacto, comparada con la anterior, si cayese desde una altura cuatro veces ma-
yor? ¿Cuál sería su rapidez al momento del impacto? 

 
5. ¿A qué se debe que, en general, un auto pequeño (ligero) economice más combustible que un auto grande 

(pesado)? ¿Por qué mejora el ahorro de combustible con un diseño aerodinámico? 
 

6. Una caja de 10 𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ está apoyada sobre un plano inclinado de 30° en relación con la 
horizontal. Mediante una soga, tal como lo indica la figura,  se lo arrastra 5 metros 
sobre el plano con una fuerza 𝐹 = 100 𝑁. Sabiendo que la fuerza de rozamiento es 
de 𝐹 = 10𝑁, calculen para el recorrido indicado: 

a) El trabajo de la Fuerza peso; 
b) El trabajo de la fuerza F; 
c) El trabajo de la fuerza N; 
d) El trabajo de la fuerza de rozamiento; 
e) La velocidad del cuerpo cuando se desplazó 5 metros. 

 

7. Un niño de 20 𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ sube a un tobogán de 5 metros de largo, por una escalera de 2 me-
tros y, se desplaza hasta la base. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el 
niño y el tobogán es de 0,2. 

a) Hacer un diagrama de cuerpo libre y calcular la intensidad de la fuerza de rozamiento 
y el trabajo que realiza dicha fuerza. 

b) Calculen el trabajo que realiza la fuerza peso. 
c) Estimen la velocidad del niño al llegar a la base. 

 
8. Un cuerpo cuya masa vale 6 𝑘𝑔 está ubicado en reposo a 10 metros del plano de referencia. Considerando 

que cae libremente en el vacío, determine aplicando el teorema de conservación, a qué velocidad alcanza el 
plano de referencia. 

 

9. Un cuerpo de 6 𝑘𝑔 se lanza verticalmente en el vacío a una velocidad de 40 
𝑘𝑚

ℎ
. Calcular, utilizando el teo-

rema de conservación, la altura de culminación. 
 

10. Un cuerpo de 6 𝑘𝑔 está ubicado en reposo, a 40 metros del plano de referencia. Se lo deja caer libremente. 
Calcule que velocidad tiene cuando pasa por un plano ubicado a 10 metros del de referencia. 

 

11. Un cuerpo de 6 𝑘𝑔 se lanza verticalmente en el vacío a una velocidad de 20 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
. Calcule a que altura se en-

cuentra del plano de lanzamiento cuando su velocidad es de 5 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
. 
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12. Un esquiador de 70 𝑘𝑔 sube a la cima de una montaña desde donde se desliza a 

partir del reposo. El terreno tiene la forma representada en la figura y ℎ𝐴 =
100 𝑚; ℎ𝐵 = ℎ𝐶 = 40 𝑚. (En este problema no se considera el rozamiento). 
Calcular: 

a) La energía potencial gravitatoria y la energía mecánica del esquiador cuando pa-
sa por A, B, C y D. 

b) La energía cinética del esquiador en las posiciones B, C y D. 
c) El trabajo de la fuerza peso cuando el esquiador se desliza desde  A hasta B y 

desde A hasta D. 
d) Utilizando argumentos físicos, explique por qué el esquiador se desliza desde A 

hasta B y por qué lo hace desde B a C. 
 
 

13. Un niño de 40 kg juega con una patineta en 
una rampa como indica la figura. Parte de la 
posición A, que se encuentra a 3 metros del 
piso: a) calcular la velocidad con que pasa por 
B, que está a 1,5 m del piso. B) calcular la 𝐸𝑚 ,
𝐸𝑝 , 𝐸𝑐 , en los puntos A y B. c) en qué posición 

alcanza su máxima velocidad y cuál es su va-
lor. 

 
 

14. En un juego de montaña rusa, un carro parte desde el nivel del 
suelo, por efecto de una fuerza de 500 𝑁 ejercida en dirección 
paralela al riel hasta que llega a la posición B, que está a 20 me-
tros de altura. Desde allí cae por efecto de la fuerza peso y reco-
rre el camino indicado en la figura. Consideren que la masa del 
carro es de 120 𝑘𝑔 (en este problema no se considera el roza-
miento). Sabiendo que al llegar a la posición B con veloci-

dad 𝑣𝐵 = 1
𝑚

𝑠𝑒𝑔
, calcular: 

a) La energía mecánica del cuerpo en B. 
b) El trabajo de la fuerza F en el tramo AB 

 


