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I) Desarrolla los siguientes problemas, aplicando los conceptos de trabajo, energía y potencia. 

 

1 Un carro de 25 [Kg] está a 8 [m] de altura y en reposo cuando comienza a bajar sobre un riel sin roce. 

Determina: a) ¿Cuánta energía mecánica posee inicialmente?, b) ¿Qué rapidez tiene al pasar por la mitad 

de la altura inicial?, c) ¿Con qué rapidez llega al suelo?, d) ¿A qué altura estaba cuando su rapidez era la 

mitad de la máxima que alcanzó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Un resorte de constante k = 340 [N/m] está siendo comprimido 12 [cm] cuando un objeto de 300 [g] se 

mueve a 2 [m/s] sobre una plataforma de 10 [cm]. El objeto se suelta del resorte y sale disparado, logrando 

subir por un plano inclinado hasta detenerse. Determina: a) La energía cinética, potencial gravitacional y 

potencial elástica al inicio del proceso, b) la energía mecánica del sistema, c) ¿Hasta qué altura llega el 

objeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Desde la azotea de un edificio de 14 [m] de altura es lanzada una pelota (m = 650 [g]) que sale con una 

rapidez de 6 [m/s]. Determina: a) ¿Cuánta energía mecánica posee la pelota?, b) ¿A qué altura se 

encuentra cuando su rapidez es el doble del valor inicial?, c) ¿Con qué rapidez llega al suelo? 

 

4 Un dron de 250 [g] está volando a 5,2 [m] de altura y con una rapidez de 3 [m/s], ¿Cuánta energía mecánica 

posee en ese momento?, b) Repentinamente se le agota la batería y comienza a caer, ¿con qué velocidad 

llega al suelo? 

 

II) Entra a la simulación https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-

skate-park-basics_es.html y realiza la siguiente actividad: 

 

1 En la pestaña “Introducción” elige: Gráfico de barras, mostrar cuadrícula y velocidad. 

2 Arrastra al patinador hasta la posición más alta de la pista y dale play 

3 Observa qué sucede con las energías y con la velocidad, además observa hasta qué altura llega al otro 

lado de la pista. Anota tus observaciones. 

4 Varía la masa del patinador: pequeña, mediana y grande. ¿Qué valores se modifican al hacer estos 

cambios?, ¿Qué valores no se modifican? 

5 Elige la tercera pista y realiza los pasos anteriores. 

6 En la pestaña “Patio” Construye una pista con loop usando el ícono que contiene tres cuadros rojos. 

¿Pudiste construirla? 

7 Con la opción de fricción al mínimo, modifica la pista hasta que el patinador pueda dar la vuelta 

completa al loop.  

8 Compara la altura inicial del patinador con la altura del loop, cuando sea posible que de la vuelta 

completa. Anota tus observaciones 

9 Dale fricción a la pista y observa si el patinador es capaz dar la vuelta completa en el loop. Anota tus 

observaciones. ¿Qué sucede con la energía mecánica cuando hay fuerza de roce? 

10 Escribe tus conclusiones de la actividad. 

 

Respuestas:  

1 a) 2000 [J]    b) 8,94 [m/s]         c) 12,65 [m/s] d) 6 [m] 

2  a) 0,6 [J]  0,3 [J] y 2,448 [J]    b) 3,348 [J]      c)  1,116 [m] 

3  a) 102,7 [J]      b) 8,6 [m]    c) 17,8 [m/s] 

4  a) 14,125 [J]      b) 10,63 [m/s] 
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