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ACTIVIDADES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

ENERGIA MECÁNICA EN SISTEMAS CONSERVATIVOS

1 * * - Un carro de 2,0 kg pasa por el punto A a 10 m/s 
en un camino sin rozamiento.
    a) Determinar la energía mecánica del carro en el 
punto A
    b) Determinar la Epg y la Ec en el punto B
    c) Determinar la altura del punto C, lugar donde se 
detiene en la subida

R: c- 7,10 m

2 * *- Un carro de 5,0 kg comprime a un resorte de 800 N/m. Sale pasando por B a 4,0 m/s 
¿Cuánto estaba comprimido el resorte?

R: 0,31 m

3 * *- Un carro de 3,0 kg, comprime 20 cm un resorte de 800 N/m. Se 
libera, y al pasar por la superficie horizontal tiene una velocidad de 
5,0 m/s. Determinar desde que altura se tiró. 

R: 0,73 m

4-  Un esquiador de 100 kg va esquiando por un terreno a 7,0 m/s,  y sube una colina de 1,5 m de alto que no tiene  
rozamiento a- ¿A qué velocidad pasa por la cima de esa colina? b- ¿A qué velocidad lo haría otro esquiador de masa M?

R: a- 4,4 m/s

5- En una piscina un hombre corre por el trampolín  y salta hacia arriba. Su velocidad cuando sale del trampolín es 3,0 m/s y  
el trampolín está a 5,0 m sobre el nivel del agua ¿Cuál es su velocidad al llegar al agua?

R: 10,3 m/s

6*- Un aficionado a los deportes extremos de 70 kg se deja caer desde un puente de 20  
m de altura haciendo “Bungee” (Asumamos que la fricción del aire es despreciable). El 
largo del elástico (sin estirar, punto B) es 10 m y se quiere rozar la superficie del agua 
(punto C) antes de volver a subir.

a-  Complete  la  tabla  de  Energía  mecánica,  Energía  potencial  gravitatoria,  Energía 
cinética y Energía  potencial elástica  en los puntos A, B y C

b] ¿Cuánto debe valer la constante elástica del elástico del “Bungee”?

R: b- 274 N/m

7- Un esquiador de 65 kg parte del reposo desde la altura de una colina a 13,9 
m de altura. Hace su recorrido hasta que sube por otra colina de 7,8 m de 
altura. Determinar la velocidad que lleva cuando pasa por el punto C

R: 10,9 m/s
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8- La pelota de 250 g que pasa por el punto A lo hace a 10,0 m/s. Sigue su  
viaje y finalmente se detiene en el punto B. Asumamos que las superficies 
carecen de fricción y que el punto A está a 2,00 m de altura. a- ¿A que  
altura está el punto B?  b – Repetir el problema suponiendo que la pelota 
tiene masa m 

R: a- 7,1 m

9*- Un bloque de 1,5 kg está comprimiendo 10,0 cm un resorte de 500 N/m. 
Cuando se libera comienza a subir  por una rampa sin fricción. La rampa está 
inclinada  30º.  ¿Cuántos  metros  recorre  el  bloque  por  la  rampa  antes  de 
detenerse?                                                                                                              R: 0,34  m

10- Se suelta una piedra de 200 g de una altura de 3,0 m. Suponga despreciable el roce con el aire. 
a - ¿Cuánta energía cinética tiene la piedra  cuando está a 1,5 m del piso? 
b - ¿A qué velocidad pasa por ese punto? 
c-  Demostrar,  usando argumentos de energía, que otra piedra de otro valor de masa pasa por ese punto a la misma  
velocidad

R: a- 2,94 J  b- 5,4 m/s  

11- Un cuerpo se arroja hacia abajo saliendo con una velocidad de 1,0 m/s desde una altura de 2,0m. Determinar el valor de 
la velocidad cuando está a 30 cm del suelo.

R: 5,9 m/s

AHORA CONSIDERANDO LAS FUERZAS DISIPATIVAS

12- Una caja de 15 kg, inicialmente en reposo, es empujada 12 m por una persona que hace una fuerza de 80 N. El suelo  
ofrece rozamiento (µ = 0,3). Determinar cuantas fuerzas disipativas hay y cuanto es el trabajo neto de dichas fuerzas. 

13*- Un esquiador de 60 kg se deja caer desde el punto A, situado a 8 metros de la parte más baja de la colina. Pasa por los  
puntos B, C, D y E y finalmente se detiene en el punto F. Sólo la zona CD tiene fricción. 

a-  Complete  la  tabla  con  los  valores  de  la 
energía  mecánica  (EM),  la  energía  cinética 
(EC) y la energía potencial gravitatoria (EPG) 
en los puntos A, B, y C. 

b- La fuerza de roce en la zona CD no puede despreciarse, (por ejemplo si en esa zona hay barro además de nieve) y  el  
coeficiente de roce es 0,425. La longitud de la zona CD es 4 m. Calcule el trabajo mecánico de la fuerza de rozamiento. 
c- Luego de terminada la parte b, complete los valores de la EM  EC y EPG en los puntos D, E y F, sabiendo que el punto E se  
encuentra a la misma altura que B y en el punto F el esquiador finalmente se detiene.
d- Deduzca el valor de la velocidad del esquiador al pasar por los puntos B, C, D y E
e- Deduzca el valor de la altura del lugar donde finalmente se va a detener el esquiador.

R :Preg d:  Vb = 10,8 m/s, Vc = 12,5 m/s  Vd  = 11,1 m/s  Ve= 9,2 m/s Preg. e-  Hf= 6,3 m 

14*- Una fuerza horizontal de 24 N arrastra una masa de 4,0 kg una distancia de 3,0 m sobre una superficie cuyo coeficiente  
de roce es 0,45.

a- Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas  
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b- Calcular el trabajo neto sobre la masa  ¿Aumentó o disminuyó la energía cinética?                                      R: b- 19 J
15- Se frena un coche de 1000 kg que va a 25 m/s por una calle horizontal. Las ruedas quedan bloqueadas y el coche patina  
62 m antes de detenerse completamente 

a- ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento sobre el coche?  
b- ¿Y el coeficiente de roce?   R: a- 5040 N   b- 0,514

16- Otro coche de diferente masa que el anterior (m), a la misma velocidad inicial y con el mismo coeficiente de roce  
¿frenará en una distancia mayor, menor o igual a 62 m?

17- Se realiza un balance de energías de una pelota (100g) que se suelta por un tubo vertical.  
Sólo una zona del tubo está rugosa.
 a- ¿Cuál es la altura total del  tubo? b- ¿Entre que puntos está la zona rugosa? Justifique

R: a- 1,02 m

18- Un tejo de 50 g se suelta en el punto A en una rampa sin fricción desde una 
altura de 4,00 m. En la superficie BC (horizontal) el tejo recibe una fuerza de fricción 
de 0,25 N que la hace detenerse en C ¿A qué distancia de B se detiene el tejo?

                              R: 7,84 m

19*- Sólo existe roce en el plano inclinado 37º respecto a la horizontal. Cuando el 
bloque de 1,5 kg, que se suelta de una altura de 2,0 m, llega a comprimir el resorte,  
perdió la mitad de la energía mecánica inicial.
 a- Determinar el coeficiente de roce   
 b- Determinar la compresión del resorte cuya constante elástica es 800N/m

R: a- 0,38  b- 0,19 m

20- El bloque de 1,5 kg está comprimiendo un resorte de 800 N/m. Se libera y pasa por una superficie horizontal de 2,00 m  
de  largo  cuyo  coeficiente  de  roce  es  0,4.  Al  comenzar  el  ascenso  por  el  plano 
inclinado, la velocidad es de 3,0 m/s. 
a- Calcular cuánto estaba comprimido inicialmente el resorte
b- ¿Hasta qué altura llega por el plano inclinado?

R: a- 21,5 cm  b- 0,46 m 

21*- Un cuerpo de 40,0 g  se desplaza sobre una superficie horizontal con una velocidad inicial de 9,8 m/s. El coeficiente de 
roce es 0,1. 

a- Representar las fuerzas sobre el cuerpo
b- Hallar la distancia que recorre antes de detenerse. Resuelva este problema utilizando los conceptos de energía 

mecánica
c- Vuelva a resolverlo utilizando la 2da ley de Newton.
d- Demuestre que la solución a la pregunta b es independiente del valor de la masa              R: b-  48 m

EC EPG EM
A 0 1
B 0.2 0.8
C 0.5 1
D 0.6
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