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DDIINNÁÁMMIICCAA  
 

1) ¿Qué enuncia el Principio de Inercia? Menciona y explica ejemplos 

2) Enuncia el Principio de Masa. 

3) ¿Qué deducciones hacemos de la fórmula:  F = m . a ? 

4) ¿Cómo se relacionan la masa y el peso? 

5) ¿Qué afirma la 3º ley de Newton? Explica 3 ejemplos 

6) ¿Qué sistemas de unidades se mencionan?  
 

 

PRINCIPIO de INERCIA (Primera ley de Newton) 

Al dar un puntapié a una pelota, ésta comienza a moverse rodando por el suelo y continúa 
su movimiento aunque la fuerza se aplicó solo durante un instante. Pueden así existir 
cuerpos en movimiento sin que sobre ellos tengan que actuar fuerzas motrices. 
Por otra parte, aunque es un hecho común, no es menos notable que los cuerpos quietos 
mantengan su reposo mientras no actúen fuerzas sobre ellos.  

Todo cuerpo persevera indefinidamente en el estado de reposo o movimiento 
(como se encontraba) a menos que una fuerza externa actúe sobre él. 

Es la inercia del cuerpo en movimiento del pasajero la que lo lleva hacia adelante cuando se detiene el vehículo en el que 
viaja; es la inercia del vehículo en movimiento la responsable de que los frenos tengan que ser poderosos. Es la que exige 
gran esfuerzo del motor para hacer arrancar al vehículo que se halla detenido y es la que impide  al pasajero acompañar al 
vehículo en su movimiento inicial y lo hace sentir empujado hacia atrás. 
 
 

Ejemplo: ¿Cómo aplicas este principio si estás en un ascensor y.. 
    a) ...arranca bruscamente hacia                      b) ...está bajando y se detiene bruscamente? 

 

PRINCIPIO de MASA (Segunda Ley de Newton) 

Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, produce una aceleración directamente 
proporcional a la intensidad de dicha fuerza. 
 

La constante de proporcionalidad indica que hay una magnitud que se mantiene constante 
durante la experiencia. Se la denomina masa (del latín: masa, permanente), palabra con la 
que se indica la invariabilidad de esa magnitud del cuerpo en cualquier lugar del universo. Se 
la designa con m. 

                 F 
  m  = ------------            FÓRMULA FUNDAMENTAL 

                     a   .       
 

Masa es la propiedad de los cuerpos que los obliga a adquirir determinada aceleración ante la fuerza aplicada. Su valor se 
obtiene de la relación de proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada y la aceleración producida. 
 

Interpretación de la fórmula fundamental 
- La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales siempre que la masa permanezca constante. 
- Con esta fórmula se calcula la masa de un cuerpo conociendo la fuerza aplicada y la aceleración producida. 

   F =   m  .  a                                                  
 

- Esta es la fórmula de las magnitudes inversamente proporcionales. La masa y la aceleración lo son siempre que la fuerza 
permanezca constante. Aplicando la misma fuerza a cuerpos de distintas masas se obtendrán distintas aceleraciones. Un 
automóvil tiene más masa que una bicicleta. Aplicando a ambos la misma fuerza, la bicicleta se moverá más rápidamente; 
su aceleración es mayor porque su masa es menor. 
- Con esta fórmula se calcula la fuerza aplicada conociendo la masa del cuerpo y la aceleración de su movimiento. De la 
fórmula fundamental se puede deducir el valor de “a”  
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- Con esta fórmula se calcula la aceleración del movimiento de un cuerpo, conociendo la masa del mismo y la fuerza que se 
aplica. 

Relación entre peso, masa y aceleración de la gravedad 
En la caída libre se dan las condiciones del principio de masa: la fuerza que se halla constantemente aplicada es el peso (F = 
P) y la aceleración es la aceleración de la gravedad (a = g), prácticamente la misma en toda la superficie de la Tierra. En 
consecuencia: 

             P 
m =  ---------  
              g        

 

Con esta fórmula se puede calcular la masa de un cuerpo conociendo el peso y la aceleración de la gravedad. Esto es muy 
importante, pues elimina el problema de la medición de fuerzas y aceleraciones, ya que el peso se determina fácilmente 
con un dinamómetro y la aceleración de la gravedad es siempre dato conocido.    
 

 

PRINCIPIO de ACCIÓN y REACCIÓN (Tercera Ley de Newton) 
 

 

Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una 
fuerza de la misma intensidad y dirección,  pero de sentido opuesto a la primera. 
 
 
 
 

Ejemplos: 

 

En este ejemplo, observamos que la lancha avanza apoyándose en el agua, la 
hélice desplaza agua hacia atrás (acción) y recibe por reacción la fuerza que lo 
impulsa hacia adelante. 

                                                

 
 
El cohete se mueve porque los gases que se producen en la cámara de 
combustión son expulsados por las toberas y se produce una interacción entre 
los gases y el cohete: el cohete ejerce una acción sobre los gases y éstos 
ejercen una reacción sobre el cohete, empujándolo. 

 

 
Cuando se dispara un rifle, al mismo tiempo que la bala sale del cañón el rifle 
golpea el hombro del que lo sostiene. 

 

               

 
 
Una foca equilibrista "camina" sobre la pelota, pero ésta gira en sentido 
contrario al desplazamiento del animal.  

 

 
 

SISTEMAS DE UNIDADES: 
 El sistema métrico decimal se creó con el objeto de uniformar las unidades de medida de las magnitudes más 
corrientes, creando así un lenguaje  universal para las mediciones. 
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 También la Física, para poder expresar racionalmente los valores de las múltiples magnitudes conocidas necesita un 
sistema de unidades. Aunque actualmente se trata de unificar todo en el SIMELA (SIstema MEtrico Legal Argentino), se 
siguen utilizando unidades de otros sistemas: el MKS, el CGS y el Técnico. En cada uno de ellos, con sólo tres unidades 
fundamentales, se expresan todas las demás. 
 

SISTEMA MKS: Las unidades fundamentales son: 

m kg Seg 

Longitud Masa Tiempo 
 

Y unidades derivadas:  m2, m3, m/seg, m/seg2, etc                    m 
La unidad de FUERZA se obtiene de:  [F]  =  [m]  .  [a]  =  1 kg  .  1  ----------  =   1 Newton 
                                                 seg2 

Newton es  la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kg adquiera una aceleración de 1 m/seg2. 
 

SISTEMA CGS: unidades fundamentales: 

cm g seg 

Longitud Masa Tiempo 
Unidades derivadas:  cm2, cm3, cm/seg, cm/seg2, etc.                              cm 
Y se obtiene la unidad de fuerza:       [F]  =  [m]  .  [a]  =  1 g  .  1  -----------  =   1 dina 
                                                            seg2 

Dina es la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo de 1 gramo para que adquiera una aceleración de 1 cm/seg2. 
 

SISTEMA TÉCNICO: Las unidades fundamentales son: 

m kgf seg 

Longitud Fuerza Tiempo 
 

Unidades derivadas: m2, m3, m/seg, m/seg2, etc.             [F]     1 kgf 
En este sistema se expresa la unidad de masa a partir de:        [m] = --------  =  ---------------  = 1 u. t. m.         
                                  [a]    1 m/seg2  
 

EQUIVALENCIA ENTRE LAS UNIDADES DE FUERZA: 
 

1 kgf = 1 kg . 9,8 m/seg2 
 
 

1 kgf = 9,8 Newtons 

 

1 Newton = 1 kg .1m/seg2 
 

1 N = 1000 g . 100 cm/seg2 
 

1 N = 100000 dinas 
 

1 N = 105 dinas 

 

1 kgf  =  9,8 N 
 

1 N  =  105 dinas 
 

1 kgf = 9,8 . 105 dinas 

 
 

EQUIVALENCIA ENTRE LAS UNIDADES DE MASA: 
 

    1 kgf             9,8 N     9,8 kg . m/seg
2
 

  1 u.t.m.  =  ----------------- = ------------------- =  -------------------------- 
              1 m/seg

2
           1 m/seg

2
                1 m/seg

2
 

  1 u.t.m. =  9,8 kg               o también  1 kg = 0,102 u.t.m. 

 

EJERCICIOS: 

1) Calcular la masa de un cuerpo al que una fuerza de 20 kgf lo aceleran en 5 m/seg2.  
2) Calcular la aceleración que adquiere un cuerpo de 4 kg de masa al que se le aplica una fuerza de 12 kgf.  
3) ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo que pesa 20 kgf si se le aplica una fuerza de 10 kgf?   
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4) Calcular la fuerza (según los tres sistemas) que debe aplicarse a una cuerpo de 120 kg para que adquiera una aceleración 
de 20 m/seg2.  
5) ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kg si actúan sobre él 25 N?       
6) ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo que pesa 40 kgf si se le aplican 50 N?                                 
7) ¿Qué masa tiene un cuerpo de 65 kgf en un lugar donde la gravedad es de 9,8 m/seg2? ¿Y en un lugar donde la gravedad 
es de 9,6 m/seg2?    
8) Si un automóvil tarda 20 seg en llegar 
a 90 km/h por acción de una fuerza de 
2500 N ¿cuál es su peso?  
9) Un trineo cohete experimental de 500 
kg se acelera desde el reposo a 1600 
km/h en 2 segundos. ¿Cuál es la fuerza 
empleada? 
10) Calcular la fuerza que es necesario 
aplicar a un cuerpo de 30 kgf para lograr 
que su velocidad varíe a razón de 3 
m/seg en cada minuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza de rozamiento 

Si un coche que circula por una carretera horizontal se deja en “punto muerto” (el motor, en este caso, no ejerce fuerza 
alguna sobre él) debería seguir con movimiento rectilíneo y uniforme; sin embargo la experiencia demuestra que termina 
parándose. ¿Por qué? Pues obviamente porque existe una fuerza que se opone al movimiento. Es la llamada fuerza de 
rozamiento: 
Fuerza de rozamiento es toda fuerza opuesta al movimiento, la cual se manifiesta en la superficie de contacto de dos 
cuerpos siempre que uno de ellos se mueva o tienda a moverse sobre otro.  
La causa de la existencia de esta fuerza es la siguiente: las superficies de los cuerpos no son lisas, presentan asperezas que, 
al apoyar un cuerpo sobre otro, encajan entre sí, lo que obliga a la aplicación de una fuerza adicional a la del movimiento 
para conseguir vencer el anclaje. Por lo tanto, la fuerza efectiva que hará que un objeto se mueva será:  
 Fefectiva =  Faplicada  +  Frozamiento 
 

Coeficiente de rozamiento: 
El rozamiento es independiente de la velocidad y del valor de la superficie de los cuerpos en contacto. Esta fuerza depende 
de la naturaleza de los cuerpos en contacto y del grado de pulimento de sus 
superficies. Es proporcional a la fuerza que actúa sobre el móvil 
perpendicularmente al plano de movimiento. A ésta última se la denomina 
fuerza normal (N). 

LAS LEYES 

DE NEWTON 

Y EL SALTO 

DE UNA 

RANA 

http://fisica.laguia2000.com/dinamica-clasica/fuerza-de-rozamiento
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Por lo tanto matemáticamente escribimos:  

Fr= µ·N 

donde µ es un coeficiente característico de las superficies en contacto, denominado coeficiente de rozamiento.  
Coeficiente de rozamiento de un cuerpo sobre otro es la relación que existe entre la fuerza de rozamiento y la que actúa 
sobre el móvil perpendicularmente a su plano de deslizamiento. 
Rozamiento estático y dinámico: 
Como todos sabemos, es más difícil iniciar el movimiento de un cuerpo sobre otro que para mantenerlo una vez ya 
conseguido. Esto nos indica que hemos de distinguir dos coeficientes de rozamiento distintos: 
-rozamiento estático, que dificulta la tendencia del cuerpo hacia el movimiento. 
-rozamiento dinámico, que da origen a la fuerza que se opone al movimiento del cuerpo cuando éste ya se mueve.  
En general, el coeficiente de rozamiento estático es ligeramente superior al dinámico.  
La expresión F = µ · N indica, en realidad, el valor mínimo de la fuerza que hay que ejercer para lograr el movimiento del 
cuerpo y, por tanto, el máximo valor de la 
fuerza de rozamiento.  
Si el valor de la fuerza aplicada es menor que este 
máximo el cuerpo no se moverá y el valor del 
rozamiento se igualará a ella, anulándola.  
Es decir, si cuando empujamos un objeto para 
arrastrarlo (por ejemplo) ejercemos fuerza y 
vemos que no se mueve, incrementamos 
nuestra fuerza y sigue sin moverse, es porque el objeto realiza contra nosotros la misma fuerza y el sistema se anula. 
Cuando nuestra fuerza supere µ·N (donde µ depende de la naturaleza de las superficies y N = mg para superficies planas y  
N = m .g . cosα para superficies inclinadas) entonces el objeto se moverá.  

 

  

EENNEERRGGIIAA--TTRRAABBAAJJOO--PPOOTTEENNCCIIAA  
 

1) Elabora una definición de Energía.  

2) Menciona 10 ejemplos de energías. 

3) Define Trabajo. Menciona sus unidades. 

4) Define Potencia. Menciona sus unidades.  

5) Completa un cuadro o tabla con las unidades de este tema, relacionadas con el tema anterior. 
 

 

ENERGÍA: 
El cuidado y la conservación de las fuentes de energía reviste cada vez mayor importancia en la opinión mundial. En nuestro 
país, la generación de energía es un tema que ocupa a diario la atención en los medios.  
Mencionamos algunas formas y maneras mediante las cuales la energía interactúa con el hombre y su entorno: 
 Para vivir, consumimos energía química que suministran los alimentos. 
 El petróleo provee combustibles que genera movimiento en las máquinas (energía mecánica). 
 Los aparatos de radio transforman energía eléctrica en energía sonora. 
 La energía nuclear se transforma en energía calórica y ésta en energía eléctrica. 
 Cuando un tractor arrastra un acoplado, una persona eleva un cuerpo a cierta altura, un martillo hunde un clavo en 

la madera, o sea cuando se realiza un trabajo, es necesario disponer de ENERGÍA. 
 

Energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos  
para producir un trabajo. 

 

La energía es la propiedad de todo cuerpo o sistema material por la cual puede transformarse, actuar sobre otros, modificar 
su ubicación o estado. Sin energía ningún proceso de transformación sería posible. 
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ACTIVIDAD: 
Investigar sobre TODAS las formas de energía que puedan estudiarse: 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
TRANSFORMACIONES DE ENERGIA: 
Hemos visto que las distintas manifestaciones de la energía se vinculan entre sí de múltiples maneras. El hombre aprendió a 
aprovechar estas transformaciones e inventó ingeniosos dispositivos que nos brindan, generalmente, bienestar. Analiza 
algunos de ellos observando las formas de energía que sucesivamente aparecen y se transforman: 
 

Una caldera produce vapor de agua (a temperatura elevada), entonces hay energía ............................... que se convierte, en 
una máquina de vapor en ............................  Mediante una correa se transmite ese movimiento a la dínamo y en ella se 
convierte esa energía en ............................... La corriente eléctrica generada por la dínamo alimenta la lámpara, en donde 
esa energía se transforma en energías .............................. y ............................... 
 

LA GENERACIÓN DE CALOR. EL COMBUSTIBLE  
Muchos de los procesos de producción de energía eléctrica se basan en el movimiento de generadores eléctricos por la 
acción del vapor de agua a presión. Tanto a través de la fisión como de la fusión, así como en las centrales térmicas, se 
aprovecha el calor generado para mover un generador de corriente eléctrica.  
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En el caso concreto de las centrales nucleares el calor lo produce la fisión del Uranio. La Central Nuclear Trillo 1 (en España: 
www.cntrillo.es) carga en su reactor anualmente 92 toneladas de óxido de uranio enriquecido con U-235, en una 
proporción media de aproximadamente el 3,9 por ciento.  

 
La recarga del reactor se realiza de forma periódica, sustituyéndose un cuarto de los elementos combustibles.  
Comparativamente, un día de producción de esta central equivale al consumo de 34.000 barriles de petróleo en una central 
de fuel de la misma potencia y 6.850 toneladas diarias de carbón en una térmica convencional.  
 

LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD  
El diseño y el funcionamiento de los equipos son similares a los existentes en las demás centrales de tipo térmico. El  vapor 
producido en los generadores se conduce al foco frío o condensador, a través de la turbina que transforma la energía 
térmica en energía mecánica. La rotación de la turbina acciona directamente el alternador de la central y produce energía 
eléctrica. El vapor de agua que sale de la turbina pasa a estado líquido en el condensador, retornando, mediante el 
concurso de las bombas de condensado, al generador de vapor para reiniciar el ciclo. En esta fase se incorporan varios 
procesos de precalentamiento para optimizar el rendimiento termodinámico.  
 

 
 

 
Asimismo, se dispone de un depósito de agua de alimentación para mejorar la disponibilidad del sistema.  
Existe, además, una conducción directa que conduce el agua desde la entrada a la turbina de alta presión y hasta el 
condensador. Permite, cuando se desconecta el turbogrupo de la red eléctrica exterior, conducir el vapor para su 
condensación, en tanto se reduce la producción de calor en el reactor.  
Unido a la turbina por un mismo eje se encuentra el alternador. Y un condensador de doble cuerpo incorpora 68.000 tubos 
de titanio de 22 milímetros de diámetro y 0,7 milímetros de espesor, por cuyo interior circula el agua exterior de un tercer 
circuito, denominado sistema de agua de circulación.  
 

 

 

http://www.cntrillo.es/
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ACTIVIDAD 

Menciona las energías que intervienen y se transforman en cada uno de estos ejemplos: 

 
 

 
 

TRABAJO DE UNA FUERZA: 
 En las actividades anteriores observamos fuerzas que provocan desplazamientos. Por ejemplo, el agua que cae 
sobre las paletas de una turbina ejerce fuerza sobre las mismas y las mueve; la fuerza "peso" del cuerpo se desplaza en la 
caída. Introduciremos entonces una nueva magnitud que relaciona la fuerza y el desplazamiento, llamada TRABAJO 
MECANICO ó TRABAJO DE UNA FUERZA. 
     Supongamos tener un bombeador para elevar agua, cargado con un litro de nafta (energía química). Si con esta energía 
se pueden elevar 50 kgf de agua a 36 m de altura; con la misma energía, 100 kgf de agua podrán elevarse hasta la mitad, o 
sea ................ m; 200 kgf a ................ m; etc. O sea que las magnitudes FUERZA y DISTANCIA son inversamente 
proporcionales. O sea: 

  F  .  d  .  cos     =   W 

 

     Se denomina trabajo de una fuerza (W) a la magnitud que mide la energía transferida. Su valor se obtiene del 
producto entre la intensidad  de la fuerza que se mueve y el espacio que recorre a lo largo de su recta    de acción. 
 
UNIDADES DE TRABAJO: Partiendo de la fórmula anterior llegamos a: 
 

              [W] =  [F]   .   [d]   =  Newton . m  = Joule 
 

Esta unidad pertenece al sistema MKS, mientras que en el sistema Técnico se utiliza el kgm (KILOGRAMETRO) y en el 
sistema CGS el Er (ERGIO). 
 

POTENCIA: 
 James Watt (1736-1819) se hizo famoso al perfeccionar la máquina de vapor. Mediante ingeniosos dispositivos 
logró que su máquina efectuara el mismo trabajo que otras pero: con menor consumo de combustible y en menos tiempo…. 
     La primera mejora nos lleva al concepto de rendimiento. La segunda introduce el concepto de POTENCIA, relacionando el 
trabajo realizado con el tiempo empleado para realizar ese trabajo. 
 

     Si tenemos que elevar a 8 m de altura una caja de 100 kgf de peso, tendremos que efectuar un trabajo mecánico. Si una 
grúa lo hace en 10 segundos y otra en 30 segundos decimos que la primera tiene más potencia que la segunda. O que la 
primera grúa es tres veces más potente que la otra. 
 

     De este modo decimos que POTENCIA es la relación entre el trabajo mecánico (W) realizado por un sistema y el 

intervalo de tiempo (t) empleado en realizarlo: 
 

Energía …………... Energía …………... 

Energía …………... Energía …………... 
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             W 
P  = ------------  

            t 
 

UNIDADES DE POTENCIA: Partiendo de la fórmula anterior llegamos a: 
 

       [W]           Joule 
   [P]  = ------------ = ---------------  =  watt   (w)         (SISTEMA MKS) 

                               t]           seg 
 

Son  muy usados los múltiplos y submúltiplos del watt: el kilowatt (1.000 w) y el megawatt (1.000.000 w). En el sistema 
técnico se utiliza el kgm/seg, y surge la definición de caballo vapor (cv):   1 cv  =  75 kgm/seg 
Que NO es igual al HP ("horse power"), ya que:   1 HP  =  76 kgm/seg 
 

OTRA FORMA DE HALLAR LA POTENCIA: Podemos decir que: 
 

              W              F   .   d                       d 
   P  = ---------- =   ------------------                     Y como sabemos que   v = --------- 

             t                 t                        t 

Nos queda: P   =    F   .   v 

 

ENERGIA POTENCIAL: 
    Si levantamos un cuerpo hasta cierta altura (h) respecto de la superficie terrestre y luego lo soltamos, se desplazará 
cayendo hacia ella. Y la fuerza PESO realizará trabajo durante la caída: 
 

    W  =  P  .  h 
    Para efectuar este trabajo el cuerpo alcanzó una cantidad de energía mientras fue levantado, que luego devolvió en 
trabajo realizado durante la caída. La energía almacenada al cambiar la posición del cuerpo se llama ENERGIA POTENCIAL 
(Ep) y es equivalente al trabajo que puede efectuar el peso del cuerpo al caer. Por lo tanto: 
 

              Ep =  P .  h   =   m  .  g  .  h .  
 

Las unidades de Energía son las mismas que las obtenidas para el trabajo de una fuerza. 
* Si comprimimos un resorte, la fuerza elástica que se manifiesta es capaz de efectuar un trabajo mecánico al dejarlo en 
libertad. Se dice entonces que el resorte almacenó una cantidad de ENERGIA POTENCIAL que le permite realizar luego un 
determinado trabajo. 
En general: Un sistema almacena energía potencial cuando cambian las posiciones de sus partes y adquiere capacidad de 
realizar trabajo mecánico. 
 

ENERGIA CINETICA: 
      Al chocar una bala contra una gruesa madera llega animada de cierta velocidad. A medida que penetran en el blanco su 
velocidad disminuye: la energía de movimiento que poseía la bala va disminuyendo mientras la bala hace trabajo y: 

- cuanto mayor es su velocidad mayor será el trabajo que pueda realizar. 
- y cuanto más masa posea la bala tanto mayor será el trabajo que puede efectuar sobre el blanco. 

   Llegamos a la conclusión de que la energía de un cuerpo en movimiento depende de estos dos factores. Si observamos 
este ejemplo: 

                                                          

F

d  
   La fuerza a lo largo de un camino recorrido por un móvil realiza un trabajo:   
 

                         W  =  F  .  d 
Este cuerpo adquiere velocidad, entonces posee energía cinética. Y la energía cinética que un cuerpo posee será igual al 
trabajo que se realizó sobre él y que le hizo alcanzar la velocidad v y recorrer el trayecto d:   Ec =  W  =  F . d 
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    Como:    F  =  m  .  a                    y el espacio recorrido es:     d =   1  . a. t2 
                                                                 2  
 

Si reemplazamos en la ecuación anterior llegamos a: 
 

  Ec =   F  .  d   =    (m  .  a)  .  (   1  .  a . t2 ) 
                                                          2 
  Ec  =    1  . m . a2 . t2  =     1  .  m  .    v2    .  t2  
                          2                             2               t2  
Simplificando "t2" nos queda: 
     Ec  =  1 .  m .  v2 

               2 
 

 

EJERCICIOS: 
 

1) COMPLETA EL CUADRO: 

 
 

2) ¿Qué trabajo en JOULES se realiza cuando se eleva un cuerpo de 40 kgf a 6 m de altura?                               (R: 2352 J) 
3) Un motor es capaz de elevar un cuerpo de 30 kgf a 5 m de altura en 10 segundos. Calcular su potencia en c.v.  (R: 0,2 c.v.) 
4) ¿Qué tiempo emplea un motor de 10 cv en elevar a 10 m de altura un cuerpo que pesa     112,5 kgf?                (R: 1,5 seg) 
5) ¿Qué trabajo realiza un motor de 0,5 cv en 30 minutos de funcionamiento? Expresar el resultado en Joules y kgm.  
6) Un avión de 3.300 kgf vuela a 6000 m de altura a 600 km/h. Calcula las energías que posee según el sistema Técnico.   
7) ¿Qué velocidad posee un móvil que pesa 2401 kgf si desarrolla una energía cinética de 49.000 kgm?            (R: 20 m/s) 
8) Calcula la energía que posee una piedra de 500 kgf ubicada en el borde de una montaña a 500 m de altura.   

9) Si una estufa eléctrica de 2,5 kW de potencia permanece encendida 5 horas, ¿Cuál será el gasto efectuad si 1 kWh cuesta $ 0,25?   (R:  
$ 3,125) 
10) Para un cuerpo de 50 kg de masa calcular: 
 a) cuando se encuentra en reposo a 30 m de altura, ¿su Ep?     (R: 14700 J) 
 b) Si se lo deja caer libremente, al descender 10 m ¿Cuánto valen su EC, EP, EM?   (R: 9800 J – 4900 J) 
 c) ¿Con qué velocidad llega al llegar al suelo? ¿cuánto vale su EC?     (24,25 m/s – 14700 J) 
 
 


