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1- Elija la gráfica que mejor representa  

a- La energía cinética de un cuerpo en función de su velocidad 
b- LA energía potencial gravitatoria en función de la altura, en las cercanías del piso. 

 

 

 

 

2*- Si se tira una piedra directamente hacia arriba a 10 m/s (se desprecia la fricción con el aire) ¿a qué velocidad vuelve a su 

mano? Use en la respuesta el término “Energía mecánica”. 

 
3) Una bala de 30g que lleva inicialmente una velocidad de 500m/s penetra 12cm en un bloque de 
madera ¿Cuál es la fuerza media que ejerce? 
 
 
4) (Resnick) Mediante consideraciones de trabajo y energía cinética, demostrar que la mínima 
distancia que requiere para detenerse un automóvil de masa m que se mueve con una velocidad v 

en un camino horizontal, es v2/2g, siendo  el coeficiente de rozamiento entre las llantas y el 
camino. 
 
5) Un deportista lanza una pelota de fútbol (500g), una pelota de tenis (100g) y una bola de boliche (3kg) verticalmente hacia 
arriba y los tres cuerpos alcanzan una altura de 3,0m. 
a) ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de cada cuerpo en el punto más alto? 
b) ¿Cuál es la velocidad de cada cuerpo cuando salen hacia arriba? ¿Qué puede usted concluir de esto último? 
c) La “Super Tierra” es el nuevo planeta que se ha descubierto fuera del sistema solar y según parece tiene condiciones similares 
al nuestro, lo que posibilitaría la vida allí. Sin embargo la aceleración gravitatoria sería unas 3 veces mayor. Si estos cuerpos son 
lanzados en la Super Tierra con la misma velocidad inicial hallada en (b): ¿Cuál es la altura que alcanza cada cuerpo? 
 
6) ¿Cuánta energía se pierde en forma de sonido, calor y “dolor” si una persona de 1,80m de altura y 85Kg resbala y cae al 
suelo? (Sugerencia imagine el centro de masa en la mitad del cuerpo) 
¿Por qué un niño pequeño no sufre tanto? 
 
7) Una pelota de 300g es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de 20m/s. Hallar el trabajo efectuado por el rozamiento 
con el aire si: 
a) La pelota alcanza una altura de 10m 
b) La pelota alcanza una altura de 2,0m 
 
8) Un profesor demuestra a sus alumnos en un salón de clase, que colocando un péndulo tocando su nariz, éste luego de una 
oscilación no le pega, sino que apenas la roza y paulatinamente se va deteniendo. 
a) ¿Por qué sucede esto? Justifique en términos Energéticos 
b) Un alumno decide demostrarle a sus amigos lo aprendido en clase y monta al aire libre un dispositivo similar a un péndulo. 
Para su sorpresa el péndulo logra pegarle en la nariz dejándole dolorido. ¿Por qué pudo ocurrir esto? Justificar en términos 
Energéticos. 
 
9) En un penal, un jugador le pega a una pelota de 400g y la misma alcanza una velocidad de 25m/s. Suponga que la velocidad 
de la pelota es la misma al llegar a las manos del arquero. 
a) Calcule cuánta energía se disipa en forma de calor, luego de rozar sus manos y continuar con una velocidad de 20m/s. 
b) ¿Cuánta energía se disipa en forma de calor si el arquero detiene la pelota? 
 
10) Un estudiante cuya pasión es compartida entre el Fútbol y la Física realiza un 
Trabajo sobre una pelota cuya masa es de 0,5 Kg, el mismo se representa en la 
gráfica Fuerza - Posición. Una vez realizado el trabajo sobre la pelota, ésta sube 
adquiriendo Energía potencial gravitatoria hasta alcanzar su altura máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(considere g = 9,8 m/s
2
) 

Calcule el trabajo realizado sobre la pelota y la altura máxima alcanzada. 
 
11) Un carrito de 200g se encuentra en la cima de un terraplén a una altura de 2,0m inicialmente en reposo. Luego comienza a 
descender por la misma sin fricción y en el punto más bajo ingresa a una zona de rugosidad cuyo coeficiente de rozamiento es 
de 0,50 y la cual tiene un largo de 1,0m. Finalmente luego de salir del sector con rozamiento el carrito comprime un resorte cuya 
constante elástica es de 500N/m y tiene un largo inicial de 20cm. Eventualmente el carrito vuelve hacia atrás y sube la rampa 
hasta una nueva altura repitiendo el ciclo nuevamente. (Sugerencia: Realice un dibujo que esquematice el problema) 
a) ¿Con qué velocidad ingresa el carrito a la zona de rozamiento por primera vez? 
b) ¿Qué porcentaje de su energía se transforma en calor una vez que pasa por el sector de rozamiento? 
c) ¿Cuánto se comprime el resorte? Determinar además la fuerza que realiza el resorte en la máxima compresión. 
d) ¿Qué altura alcanza el carrito al volver por primera vez? 
e) ¿Cuántas veces pasa el carrito por el sector de rozamiento? 
f) ¿Dónde se detiene? 
 
12) Un bloque de 1,0 Kg comprime 10cm inicialmente un resorte de k=1000 
N/m en un plano horizontal de 2,0m y luego de liberarse comienza a subir por 
un plano inclinado de 40º (Ver figura). 
a) ¿Qué distancia recorre por el plano inclinado si despreciamos el rozamiento? 
b) Calcular el coeficiente de rozamiento de ambos planos si la distancia recorrida en el plano inclinado fuera un 60% menor. 
 
13) Una bala de 10g sale disparada a la velocidad del sonido (340m/s) verticalmente hacia arriba y alcanza una altura de 2Km. 
a) ¿Cuánta energía perdió la bala por rozamiento con el aire? 
b) Si pierde la misma fracción de energía al descender, ¿Con qué velocidad impacta en el suelo? ¿Será mortal? 
 
14) (Examen) Una bola de masa m atada al techo por una cuerda de longitud L, se suelta desde el punto A y cae como un 
péndulo pasando por el punto B. 

a) Demuestre que la velocidad de la bola al pasar por el punto B es:            

b) Describa todas las transformaciones de energía mecánica que experimenta el sistema  
entre A y B. 
 
 


