
EJERCICIOS DEL TEMA DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

1. In cuerpo de 2 kg de masa ha comprimido un muelle de constante recuperadora 100 

N/m una longitud de 12 cm. Cuando se deja en libertad  y se mueve por una mesa 

horizontal una distancia de 25 cm hasta parar. Calcula: 

a) La velocidad y la energía cinética del cuerpo empujado por el muelle en el instante 

que recupera su longitud inicial (suponer en este tramo el rozamiento cero) 

b)  El valor del coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la mesa. 

Sol:  Ec=0,72 J, v=0,85 m/s µ=0,15 

2. Un cuerpo de 2 kg inicia con velocidad nula el descenso de un plano inclinado 30o de 

1m de longitud. Al llegar al punto más bajo del plano continúa deslizándose  por un 

plano horizontal y recorre una distancia d, hasta que se detiene. El coeficiente de 

rozamiento cinético del cuerpo con ambos planos es 0,17. Calcula la distancia que 

recorre el cuerpo en el plano. 

Sol: 2,1 m 

3. Se lanza un bloque de 2,5 kg sobre una superficie horizontal con una velocidad de 4 

m/s y se detiene después de recorrer 80 cm. Calcula la energía disipada y el valor de la 

fuerza de rozamiento. 

Sol: -20 J, 25N 

4. Un cuerpo de 2kg comprime 10 cm un muelle de K=750N/m. Cuando se libera el 

muelle impulsa al cuerpo por un plano horizontal y después por el inclinado de 30o. El 

rozamiento es despreciable en ambos plano. Calcula la velocidad al iniciar la subida la 

dsitancia que recorre a lo largo del plano inclinado. 

 

 

Sol: 1,94 m/s, 38 cm 

5. Un cuerpo de 10 kg de masa inicialmente en reposo se le aplica una fuerza vertical 

hacia arriba de 150 N, para elevarlo a una altura de 3 m. Calcula: 

a) Trabajo realizado por la fuerza aplicada 

b) Trabajo realizado por el peso. 

c) Velocidad adquirida por el cuerpo. 

Sol: 450 J, -294 J, 5,6 m/s 

6. Un proyectil de 30 g de masa alcanza un bloque de madera con una velocidad de 200 

m/s. 

a) Calcula la resistencia que ofrece la madera a la penetración si el proyectil ha 

penetrado en ella 8 cm 

b) Halla que  velocidad tendría el proyectil después de atravesar una lámina de la 

misma madera de 2 cm de espesor. 

Sol: 7500N, 173,2 m/s  


