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1. Una caja de 5 kg se deja en un plano de 60º. Determina el trabajo de las distintas fuerzas y 
la energía cinética a los 2 m de recorrido. (Coeficiente de rozamiento: µ= 0,35).Sol.: 85 J; –
17,2 J; 67,8 J 

 
2. Un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal tiene en un momento dado una 

velocidad de 10 m/s. Si la masa del cuerpo es de 2 kg y el coeficiente de rozamiento es µ= 
0,2, calcula: 

a) La fuerza de rozamiento. 
b) El trabajo de esa fuerza. 
c) El espacio recorrido por el cuerpo hasta detenerse desde el momento indicado. 

Sol.: 3,9 N; –100 J; 25,6 m 
 

3. Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 0,5 kg con una energía cinética de 25 J. 
Calcula: 

a) La altura alcanzada si no hay rozamiento del aire. 
b) La energía potencial máxima. 
c) La energía potencial cuando la velocidad es 1/5 de la velocidad inicial. 

Sol.: 5,1 m; 25 J; 24 J 
 

4. Una caja de 10 kg de masa se desliza por un plano inclinado 45º con la horizontal sin 
rozamiento. Halla la energía cinética cuando ha recorrido 4 m, si la velocidad inicial es v0 = 
5 m/s, y el trabajo realizado en el descenso. Sol.: 402,5 J; 277,5 J 

 
5. En una montaña rusa, la altura de uno de los picos es hA= 15 m y la del siguiente es de hB = 

10 m. Cuando un vagón pasa por el primero, la velocidad que lleva es vA = 5 m/s. Si la masa 
del vagón más la de los pasajeros es de 500 kg,calcula: 

a) La velocidad del vagón al pasar por el segundo pico en el caso de que no haya 
rozamientos. 

b) Si la velocidad real con la que pasa por el segundo pico es vB = 8 m/s, ¿cuánto vale 
el trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento? 

Sol.: 11,1 m/s; –14 775 J 
 

6. Un martillo perforador de 800 kg de masa, en su primer descenso penetra 0,6 m, cayendo 
desde 10 m de altura respecto al suelo. Si el descenso se ha hecho en caída libre, calcula la 
resistencia media del terreno. Sol.: -130 800 N 

 
7. Un objeto de 15 kg de masa se desplaza 4 m en una superficie horizontal bajo la acción de 

una fuerza de 50 N que forma un ángulo de 30º con el desplazamiento. La fuerza de 
rozamiento entre el cuerpo y el suelo se opone al avance. Calcula el trabajo de cada fuerza 
y el trabajo total considerando un coeficiente de rozamiento de valor µ= 0,25. 
Sol.: 173,2 J; –122,2 J; 51 J 

 
8. El tren de esta atracción, de 10 t, «riza el rizo» cuyo radio mide 3 m. Calcula, considerando 

los rozamientos nulos: 
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a) La mínima energía cinética que debe tener el tren en el punto más alto del 
trayecto circular del rizo ( ojo, la velocidad mínima se calcula por dinámica de un 
m.c.u) 

b) La altura mínima, referida a la base del rizo, desde la que al dejar caer el tren se 
describa el rizo. 

Sol.: 147 000 J; 7,5 m 
 

9. Un resorte de constante 500 N/m está unido a un punto fijo por uno de sus extremos y por 
el otro, a un carrito de 250 g que rueda por un carril sin rozamiento apreciable en un plano 
horizontal. Se tira del carrito, desplazándolo 20 cm de su posición de equilibrio, y después 
se suelta. 

a) Al volver a la posición inicial, ¿qué velocidad tendrá? 
b) Calcula su energía cinética y su energía potencial al pasar por un punto situado a 6 

cm antes de llegar a la posición de equilibrio. 
Sol.: 8,9 m/s; 9,1 J; 0,9 J 

 
10. Un cuerpo de 375 g está en contacto con un muelle de constante 400 N/m comprimido 

una longitud de 5 cm. 
a) Si el muelle se coloca en posición vertical, el cuerpo queda inicialmente a 10 cm de 

altura. En caso de soltar el muelle, ¿qué altura máxima alcanza el cuerpo? 
b) Si se coloca horizontal sobre una mesa que presenta un rozamiento de coeficiente 

μ = 0,20, ¿qué distancia recorre el cuerpo sobre la mesa una vez dejado en 
libertad? 

Sol.: 0,24 m; 0,68 m 
 

11. Por una cascada de 60 m de altura caen 50 m3  de agua por segundo. ¿Cuántas bombillas 
de 100 W se podrían encender si se pudiese aprovechar el 75% de la energía producida 
por la caída del agua? Dato: Densidadagua=1kg/l. Sol.: 221 000 bombillas 

 
12. Situado sobre una mesa se encuentra un objeto de 2,5 kg sujeto a un muelle de constante 

k = 300 N/m. El muelle se estira 15 cm y se suelta. Si entre el objeto y la mesa existe un 
rozamiento de coeficiente μ = 0,35, ¿qué velocidad lleva el cuerpo cuando pasa por la 
posición x = 0 cm? 
Sol.: 1,3 m/s 

 
13. Un chico de 63 kg que lleva unos patines de 4 kg de masa alcanza una rampa de 30º a la 

velocidad de 5 m/s. Si en el rozamiento se pierde el 10% de la energía, ¿qué espacio 
recorrerá en la rampa? Sol.: 2,30 m 

 
14. Se lanza un bloque de 1 kg de hielo a la velocidad de 10 m/s por una rampa helada, hacia 

arriba. Si la pendiente de la rampa es de 30º y el rozamiento se supone nulo, determina: 
a) Cómo es la energía mecánica y cuánto vale en las partes más alta y más baja de la 

rampa. 
b) El espacio recorrido por el bloque antes de detenerse. 
c) Las energías potencial y cinética cuando ha recorrido 8 m. 



Trabajo, potencia y energía 

 

3 

 

Sol.: 50 J; 10,2 m; 39,2 J; 10,8 J 
 

15. Una moto de 1 200 kg arranca y alcanza una velocidad de 108 km/h en 300 m. Calcula, en 
julios, el aumento de energía cinética y la fuerza total que actúa sobre la moto. Sol: 540 
000 J; 1 800 N 


