
Potencia
41) Elevamos una masa de 200 kg desde el suelo hasta un punto situado a 12 m de
altura. Calcular:

a) La potencia necesaria si se hace con un montacargas que tarda 40 s en
ascender.  (Resultado: Pot =  600 W)
b) La potencia necesaria si lo hacemos con una grúa de manivela y tardamos 4
min en llegar arriba.  (Resultado: Pot =  100 W)

42) Un vehículo pasa de estar en reposo a moverse a 100 km/h por una carretera
horizontal. Calcular:

a) Su potencia si es un camión de 3200 kg que tarda 15 s en alcanzar esa
velocidad.  (Resultado: Pot =  82,3 W)
b) Su potencia si es un coche de 1200 kg que tarda 6 s en alcanzar esa
velocidad.  (Resultado: Pot =  77,1 W)
c) Su potencia si es una moto de 250 kg y tarda 2,5 s en alcanzar esa velocidad.

(Resultado: Pot =  38,6 W)

43) Para que un ascensor suba una masa de 450 kg hasta 25 m de altura en 40 s,
¿qué potencia mínima debe tener el motor?

(Resultado: Pot =  2756 W)

45) Un montacargas eleva 700 kg en 60 s hasta 40 m de altura. Calcular:
a) El trabajo realizado.     (Resultado: W = 280000 J)
b) La potencia mínima que debe tener el motor.  (Resultado: Pot =  4,67 KW)

Elevamos una masa de 200 kg desde el suelo hasta un punto situado a 12 m de altura. Calcular:
a) La potencia necesaria si se hace con un montacargas que tarda 40 s en ascender.

 (Resultado: Pot =  600 W)
b) La potencia necesaria si lo hacemos con una grúa de manivela y tardamos 4 min en llegar
arriba. (Resultado: Pot =  100 W)
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Un vehículo pasa de estar en reposo a moverse a 100 km/h por una carretera horizontal. 
Calcular:

a) Su  potencia  si  es  un  camión  de  3200  kg  que  tarda  15  s  en  alcanzar  esa
velocidad. (Resultado: Pot =  82,3 W)
b) Su potencia si es un coche de 1200 kg que tarda 6 s en alcanzar esa velocidad.

(Resultado: Pot =  77,1 W)
c) Su potencia si es una moto de 250 kg y tarda 2,5 s en alcanzar esa velocidad.

(Resultado: Pot =  38,6 W)



Para que un ascensor suba una masa de 450 kg hasta 25 m de altura en 40 s, ¿qué potencia 
mínima debe tener el motor?

(Resultado: Pot =  2756 W)



45) Un montacargas eleva 700 kg en 60 s hasta 40 m de altura. Calcular:
a) El trabajo realizado.                                                    (Resultado: W = 280000 J)
b) La potencia mínima que debe tener el motor.         (Resultado: Pot =  4,67 KW)
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