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Datos tomados en la carrera: 

Distancia total de la carrera: 275 m. 

Distancia desde Partida al Punto A: 67 m. 

Distancia desde el Punto A al Punto B: 75 m. 

PUNTO A 
NIVEL 2517 m 

 
PUNTO C 

NIVEL 2511 m 

 

PARTIDA/META 
NIVEL 2509 m 

 

GLORIETA  
(PUNTO B) 

NIVEL 2518 m 

 

PUNTO A  

 

PUNTO C  

 

PARTIDA 

META 

 
PUNTO B  

 

Preparatoria Esmeralda 

Energía y Movimiento Grupo: ______ 

Tiempo Dedicado:________ 

 
LABORATORIO COCHE TEC 

 

Nombre Coordinador del Equipo: _____________________________Matrícula:_____________ 

Fecha: _______________ Profesor: Ing. Caribay Godoy                             Semestre  



Distancia desde el Punto C a la meta: 23 m. 

Masa de conductor: __________________  

Masa del coche (asumirla):_________________ 

Masa total del coche + conductor: _________________ 

Tiempo al pasar por el punto A:__________________ 

Tiempo al pasar por el punto B:__________________ 

Tiempo al pasar por el punto C:__________________ 

Tiempo de meta:________________________ 

Calcular: 

a) Rapidez media entre el punto de partida y el punto A 
b) Rapidez media entre el punto A y el punto B. 
c) Rapidez media entre el punto B y el punto C. 
d) Rapidez media entre el punto C y la meta. 
e) Realiza un Diagrama de Cuerpo Libre del coche al comienzo de la carrera. 
f) La Fuerza necesaria para comenzar a mover el coche (µs = 0.75, µk = 0.65) 
g) Suponiendo que la fuerza necesaria para mover comenzar a mover el coche se mantiene 

constante durante todo el recorrido, calcula el Trabajo realizado entro el punto de partida 
y el punto B (ascenso); y el punto B y la meta (descenso). 

h) Rapidez Instantánea en el punto B. 
i) Rapidez Instantánea en la meta. 
j) Calcular la Aceleración Media entre el punto de partida y el punto B.  
k) Calcular la Aceleración Media entre el punto B y la meta.  
l) Energía Potencial Gravitacional y Cinética en el punto de partida y en el punto B. 

 

Analiza: 

a) ¿Qué consideran que es necesario mejorar en el coche si desearan que anduviese más 
rápido (basándose en la misma normativa inicial)? 
 

 

 


