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FISICA I Cursada 2014 

Trabajo Práctico N4: Trabajo y Energía 

 

1. PREGUNTAS 

1.1 Supóngase que sobre una partícula que se mueve de una posición a otra actúan tres fuerzas constantes. ¿Son iguales 
el trabajo efectuado sobre la partícula por la resultante de las tres fuerzas y la suma de los trabajos efectuados por cada una 
de las tres fuerzas por separado? 

1.2 Un objeto se mueve en un círculo a velocidad constante. ¿Realiza algún trabajo sobre el objeto la fuerza que es la 
causa de su aceleración? Razonar la respuesta. 

1.3 Algunos libros se levantan hasta la parte superior de un librero, empleando para ello un tiempo t. ¿Depende el trabajo 
realizado de: (a) la masa de los libros, (b) el peso de los libros, (c) la altura del lugar donde se los coloca, (d) del tiempo t, (e) 
de si los libros se elevan lateralmente o se llevan en forma directa hacia arriba? 

1.4 ¿Se realiza algún trabajo sobre una partícula que permanece en reposo? 

1.5 Un péndulo oscilante llega finalmente a su estado de reposo. ¿Constituye esto una violación de la ley de conservación 
de la energía? 
 
2. EJERCICIOS 

2.1 El punto de aplicación de la fuerza F = 3i - 2j + 5k N, se ha desplazado Dr = i + 4j - k. Hallar el trabajo realizado por 
la fuerza. 

2.2 Desde un acantilado se dispara horizontalmente un proyectil de 2 kg con una velocidad inicial de 100 m/s. Si 
cuando el proyectil choca contra el mar su velocidad es de 108 m/s, calcular: a) la energía mecánica en el punto del disparo, 
b) el tiempo que el proyectil permanece en el aire. 

2.3 Un bloque de madera con masa m = 2.5 kg se mueve hacia la derecha sobre una superficie horizontal con un 
coeficiente de fricción cinético μk = 0.20 y en algún instante, la rapidez vo =  9.0 m/s. a) Usando el teorema trabajo - energía, 
determine qué tan lejos llega el bloque antes de pararse. c) ¿Cuál es el trabajo hecho por la fuerza normal en éste 
desplazamiento y cuál por la fuerza de gravedad? c) Determine la aceleración del bloque. d) Determine la potencia promedio 
gastada por la fuerza de fricción en parar el bloque. 

2.4 Un bloque de 80 N de peso es empujado mediante una fuerza horizontal de 4 N sobre una superficie lisa horizontal 
durante un trayecto de 6 m. El bloque parte del reposo. (a) ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza horizontal?, (b) ¿En qué se ha 
convertido dicho trabajo?, (c) ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza peso?, (d) Calcular la aceleración del bloque, su velocidad 
final y su energía cinética final. 

2.5 Un ladrillo con masa de 0.60 kg es colocado sobre un resorte vertical con constante k= 500 N/m el cual es forzado 0.20 
m. Cuando el ladrillo se suelta, ¿qué altura se eleva de su posición original? (El ladrillo y el resorte no son amarrados, el 
resorte tiene masa despreciable). 

 

3. PROBLEMAS 

3.1 El carro de una montaña rusa sin 
fricción, parte del punto A con velocidad v0, 
como se indica en la figura. Supóngase que 
puede ser considerado como una partícula y 
que siempre se mantiene sobre su carril. (a) 
¿Con qué velocidad pasará por los puntos B 
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y C. (b) ¿Qué desaceleración constante se requerirá para detenerlo en el punto E si se aplican los frenos en el punto D? 

3.2 Un cuerpo de 4 kg de masa se mueve hacia arriba en un plano inclinado 20 con respecto a la horizontal, Sobre el 
cuerpo actúan las siguientes fuerzas: una fuerza horizontal de 80 N, una fuerza paralela al plano de 100 N, favoreciendo el 
movimiento, y una fuerza constante de fricción de 10 N que se opone al movimiento. El cuerpo se traslada 20 m a lo largo 
del plano. Calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerzas actuantes sobre el cuerpo, así como el trabajo de 
cada fuerza. 

3.3 Se emplea un helicóptero para elevar desde el océano verticalmente hasta 50 pies (15 m) a un astronauta de 160 lb 
(710 N) por medio de un cable. La aceleración del astronauta es g/10. (a) ¿Qué trabajo realiza el helicóptero sobre el 
astronauta? (b) ¿Qué trabajo hace la fuerza gravitacional sobre el astronauta? (c) ¿Cuál es la energía cinética del astronauta 
un momento antes de llegar al helicóptero? 

3.4 Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 225 g de masa con una velocidad de 100 m/s y vuelve al punto de 
partida con una velocidad de 95 m/s. Calcular la fuerza media de rozamiento del aire si alcanzó una altura de 495 m. 

3.5 Un muchacho jala de un trineo de 100 N de peso recorriendo una distancia de 30 m sobre una superficie horizontal y 
con una velocidad constante. ¿Qué trabajo efectúa sobre el trineo si el coeficiente de fricción cinética es de 0.2 y la cuerda 
con la que tira forma un ángulo de 45 con la horizontal? 

3.6 Un bloque de masa de 0.50 kg es forzado contra un resorte horizontal de masa despreciable comprimiendo el resorte 
una distancia de 0.20m. Cuando se suelta, el bloque se mueve sobre una mesa horizontal 1m antes de llegar al reposo. La 
constante del resorte k es de 100 N/m ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinético k, entre el bloque y la mesa? 

3.7 Considere un resorte de constante k = 100 N/m. Cuando se halla sin deformar, su extremo se halla en x = 0. Se 
comprime el resorte mediante una fuerza exterior cuya magnitud debe ser proporcional  a la compresión del resorte. (a) 
Grafique F en función de x, (b) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza exterior sobre el resorte para comprimirlo una 
distancia x1 = 4 m. (c) Grafique el trabajo realizado en una compresión desde x = 0 hasta x1 = 4 m. (d) Grafique la energía 
potencial, energía cinética y energía total del resorte en el mismo gráfico, una vez que se lo deja oscilar libremente, 
despreciando las pérdidas por rozamiento. 

3.8 Un bloque de 80 N de peso es empujado mediante una fuerza horizontal de 4 N sobre una superficie lisa horizontal 
durante un trayecto de 6 m. El bloque parte del reposo. (a) ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza horizontal?, (b) ¿En qué se ha 
convertido dicho trabajo?, (c) ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza peso?, (d) Calcular la aceleración del bloque, su velocidad 
final y su energía cinética final. 

3.9 Un hombre arrastra un cajón de 80 kg de masa una distancia de 15 m a lo largo de una superficie horizontal con 
velocidad constante. Calcular el trabajo realizado en los siguientes casos: 
(a) No hay rozamiento y la fuerza aplicada es horizontal.  
(b) No hay rozamiento y la fuerza aplicada forma un ángulo de 30º con la horizontal.  
(c) El coeficiente de rozamiento vale 0,4 y la fuerza aplicada es horizontal.  
(d) El coeficiente de rozamiento vale 0,4 y la fuerza aplicada forma un ángulo de 30º. 

3.10 Un esquiador de 80 kg se deja caer por una colina de 30 metros de altura, partiendo con una velocidad inicial de 6 m/s. 
No se impulsa con los bastones y se puede despreciar el rozamiento con la nieve y con el aire. a) ¿Cuál es la energía 
mecánica inicial del esquiador? ¿Cambia este valor a lo largo del recorrido? Justifique su respuesta analizando las fuerzas 
que actúan sobre el esquiador. b) ¿Con qué velocidad llega el esquiador al pie de la colina? c) ¿Qué debería hacer el 
esquiador para llegar al pie de la colina con una velocidad de 30 m/s? Justifique su respuesta sobre la base de 
consideraciones dinámicas y energéticas (dé valores numéricos). d) ¿Y si quisiera llegar con una velocidad de 15 m/s? 

 
3.11 Una moto con sidecar que está comenzando a averiarse debe llegar al final de una cuesta de 100 m de longitud y 
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situada a 10 m sobre el suelo, ya que muy cerca se encuentra un taller. El copiloto baja a empujar y consigue que la moto 
comience a subir con una velocidad inicial de 5 m/s manteniendo una fuerza constante durante la subida de 200 N. El motor 
de la moto ejerce también durante la subida una fuerza de 500 N, y el rozamiento es de 150 N. La moto con el piloto tienen 
una masa de 350 kg. ¿Con qué velocidad llegará arriba de la cuesta? a) Haz un dibujo del problema dibujando todas las 
fuerzas. b) Señala en el dibujo la posición inicial A (abajo) y la posición final B (arriba) y escribe el principio de conservación 
de la energía. c) Despeja vB y sustituye los datos. 

3.12 Un cuerpo de masa m = 5 kg tiene una velocidad v = 25 m/s dirigida hacia la parte alta de un plano inclinado un ángulo 
 = 30 respecto de la horizontal. El coeficiente de rozamiento por deslizamiento entre la masa y el plano es d = 0.25. ¿Qué 
distancia d deslizará el cuerpo hacia arriba, antes de quedar en reposo? 

3.13 Un coche circula a la velocidad de 90 km/h durante un tramo recto de 800 m. Calcula la potencia desarrollada por el 
motor del coche si la masa del coche es de 1000 kg y el coeficiente de rozamiento entre el suelo y las ruedas es =0,2. 

3.14 Sobre un tablero inclinado un ángulo de 30º se colocan dos cuerpos A y B de masa 4 y 3 kg respectivamente. Los 
coeficientes de rozamiento entre el bloque A y el plano inclinado es 0.1, y entre el bloque B y dicho plano 0.2. a) ¿Cómo 
deslizarán los cuerpos, juntos o separados?, b) Hállese la aceleración de cada cuerpo y la reacción en la superficie de 
contacto (si la hubiere), c) Hallar la velocidad común o de de cada cuerpo después de haberse desplazado 5 m a lo largo del 
plano inclinado, partiendo del reposo. (Emplear en este apartado dos procedimientos de cálculo: cinemática y balance 
energético). 

 
 

3.15 El cable de un elevador de 4000 lb, se revienta cuando el elevador está en reposo en el primer piso, de 
modo que la base del elevador queda a una distancia d = 12 pies por encima de un resorte amortiguador 
cuya constante elástica es k = 10.000 libras/pie. Un dispositivo de seguridad sujeta a los rieles de guía de 
modo que se provoca una fuerza de fricción de 1000 lb que se opone al movimiento del elevador. Hallar: (a) 
la velocidad del  elevador un momento antes de que llegue al resorte, (b) la distancia s de compresión del 
resorte, c) la distancia que el elevador rebota hacia arriba por su pozo. d) Usando el principio de 
conservación de la energía encontrar la distancia que recorrerá el elevador antes de detenerse. 

3.16 Un resorte ideal y sin masa S puede comprimirse en 1 cm con 
una fuerza de 100 N. El mismo resorte se comprime en la base de un 
plano inclinado sin fricción que forma un ángulo = 30 con la 
horizontal. Se suelta una masa M de 10 kg que estaba en reposo en 
la parte superior del plano inclinado y ésta queda momentáneamente 
en reposo después de comprimir el resorte en 2 m. (a) ¿Qué distancia 
recorrerá la masa antes de detenerse, (b) ¿cuál es la velocidad de la 
masa justo antes de tocar el resorte? 
 

3.17 Se lanza un bloque de 400 g que descansa sobre un plano inlinado 30º mediante un muelle de constante k=750 N/m. 
Se comprime el muelle 15 cm y se suelta el bloque. El bloque se encuentra a 45 cm de altura sobre el suelo, cuando el 
muelle está comprimido tal como se muestra en la figura. El boque describe el bucle ABCDEF. El radio de la trayectoria 
circular BCDEB es de 50 cm. a) Determinar la velocidad del bloque en las posiciones B (parte más baja de la trayectoria 
circular), y D (parte más alta de la trayectoria circular). b) La máxima distancia d que recorre hasta que se para en F. c) Las 
reacciones en las posiciones A, B, D y F. El coeficiente de rozamiento en los planos horizontal BF e inclinado AB es 0.2. No 
hay rozamiento en la trayectoria circular. 
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3.18 . Considerando que el rozamiento es despreciable en el primer tramo, hasta llegar a B. Hallar: a) La compresión del 
resorte para la cual se deja libre la masa si pasa por el punto A con la mínima velocidad posible. b) El trabajo de la fuerza de 
rozamiento si es apreciable desde B en adelante, y el cuerpo llega justo hasta el punto C. Datos: R = 1m, m = 2 kg, k = 200 
N/m. 

 
 

 


