
Trabajo y Energía 

 

1 

 

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. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 5 kg con una velocidad inicial de 15 m·s–1. 
¿Podrá subir hasta una altura de 12 m? Si solo es capaz de subir 11 m, ¿cuánta energía 
mecánica se pierde por rozamiento? 
Sol : No, 24,5 J 

 
7. 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.: -138506,7 N (Haced el ejercicio en dos partes. La 
primera cuando llega al suelo y después cuando penetra en el suelo) 

 
8. 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 
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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 

 
9. 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 

 
10. 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. 

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

11. 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 

 

12. La vagoneta de una montaña rusa, 
con una masa total de 200 kg, inicia 
con velocidad nula la bajada de una 
pendiente al final de la cual describe 
un bucle vertical de 8 m de diámetro, 
como se indica en la figura. 
Despreciando el rozamiento, calcula: 

 
a) ¿Qué altura debe tener la 
vagoneta al inicio de la pendiente para poder describir el bucle completo?  
b) Halla la velocidad de la vagoneta al final de la pendiente y en el punto más alto del 
bucle. 

 Sol.: a) 10m b) 14m/s; 6,3m/s 

13. La constante de un muelle es 250 N/m y se encuentra sobre una mesa, sujeto a ella por un 
extremo. El muelle se ha comprimido 5 cm y tiene adosado a su extremo una masa de 500 
g. Calcula la velocidad del cuerpo al recuperar el muelle su longitud natural cuando se 
libera: 
a) Si se pueden despreciar los rozamientos. 
b) Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y la mesa es µ= 0,18. 
Sol.: a) 1,12m/s b) 1,04m/s 
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14. Un pequeño bloque de 60 g de masa gira sobre una mesa horizontal, sujeto al extremo de 
una cuerda de 40 cm de longitud fija por el otro extremo. En un minuto, el bloque pasa de 
girar dos vueltas cada segundo a media vuelta cada segundo. Calcula: 
a) La disminución de energía cinética del bloque durante ese tiempo. 
b) El trabajo realizado por la fuerza peso, por la tensión de la cuerda y por la fuerza de roza 
Sol.: a) -0,71J b) 0; 0; -71J 
 

15. Un bloque inicia con velocidad nula la caída desde el punto más alto de un plano inclinado 
45o de 3 m de longitud. Al llegar a la base, continúa por un plano horizontal. El coeficiente 
de rozamiento entre el bloque y cada uno de los planos es 0,35. ¿Qué distancia recorre 
sobre el plano horizontal? 

Sol.: 3,9 m 

 

16. Una caja de 20 kg se encuentra en reposo en el suelo. Se desplaza la caja 6 m mediante 
una fuerza horizontal de 90 N. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el suelo 
es 0,32. Calcula: 
a) El trabajo realizado por la fuerza aplicada. 
b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 
c) El incremento de energía cinética de la caja. 
d) La velocidad final de la caja. 
Sol.: 540J, -376J, 164J, 4 m/s 


