
TRABAJO Y ENERGIA 

1- Una vagoneta se encuentra en una vía recta y horizontal. Calcula el trabajo 

mecánico en los siguientes casos: a) se ejerce una fuerza constante de 50N sobre 

la vagoneta en la dirección de la vía, sin que la vagoneta se mueva, b) se ejerce 

una fuerza de 180N en la dirección de la vía y recorre 12 m, c) se empuja la 

vagoneta con una fuerza de 200N que forma un ángulo de 30º con la vía de 

modo que recorre 25m. R: a) 0, b) 2,16.10
3
J, c) 4,33.10

3
J. 

2- Un cuerpo de 2Kg de masa se desplaza 4 m en una superficie horizontal bajo la 

acción de una fuerza de 6N que forma un ángulo de 30º con el desplazamiento. 

Se opone al avance una fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el suelo. Si el 

coeficiente de rozamiento es de 0,2, calcula el trabajo de cada fuerza y el trabajo 

total. R: a) 20,78J, b) –13,28J, c) 7,5J. 

3- En un día despejado la energía solar incide sobre una casa razón de 400W/m
2
 

durante 8 horas. ¿Cuánta energía es captada por una ventana de 

5m
2
?.R:57600000J 

4- Un fuerza constante de 15N actúa durante 12 s sobre un cuerpo que tiene una 

masa de 2,5Kg. El cuerpo tiene una velocidad inicial de 1,5m/s en la misma 

dirección y sentido que la fuerza. Calcula: a) energía cinética final, b) potencia 

desarrollada. 

R: a)6752,8J, b) 562,5W. 

5- Un objeto de 10Kg 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=5m/s y el trabajo realizado en el descenso. R: a)Ecf= 402,2J, Ec0= 

125J, W= 277,2J. 

6- Un plano inclinado tiene 15m de largo y su base 10 m. Un cuerpo de 800g de 

masa resbala desde arriba con una velocidad inicial de 1,5m/s ¿Cuál es su 

energía cinética y su velocidad al final del plano?. R: 88,55J, 14,8m/s 

7- Un coche de1700Kg es capaz de pasar de 0 a 100Km/h en 11s. ¿Qué potencia 

media precisará para eso?. Expresa el resultado en C.V. R: 81,12C.V 

8- Cierta compañía eléctrica factura a razón de 0,09 el Kw.h. ¿Cuánto nos costará 

mantener encendida una lámpara de 100W durante 24h? ¿En qué porcentaje 

reduciremos el coste si la sustituimos por una lámpara equivalente a 25W de 

bajo consumo?.R: 0,22, 77,27% . 

9- Calcula el trabajo total realizado sobr3e un cuerpo de 40 Kg de masa que se 

mueve a 72Km/h para: a) aumentar su velocidad a 90Km/h, b) reducir su 

velocidad hasta 10m/s, c) mantenerlo a velocidad constante. 

10- Un bloque de 30Kg inicialmente en reposo sobre un plano inclinado 30º , 

asciende 10 m bajo la acción de una fuerza constante de 300N paralele al plano. 

Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano vale 0,4, 

calcula: a) trabajo realizado por la fuerza de 300N, b) trabajo realizado por la 

fuerza de rozamiento, c) velocidad al final del recorrido. 

11- Un ciclista va a 24Km/h por una carretera recta y horizontal. Sabiendo que el 

peso total del ciclista más la máquina es de 85Kg y que el coeficiente de 

rozamiento entre las ruedas y el suelo es de 0,12, calcula: a) qué fuerza tiene que 

vencer, b) potencia desarrollada, c) si después llega a una pendiente del 8% y 

quiere mantener la misma velocidad ¿qué potencia tiene qué desarrollar?. 

 

 



12- Un bala de 20gramos de masa atraviesa una pared de 12cm de anchura,. La bala 

incide en la pared con una velocidad de 250m/s y sale con una velocidad de 

120m/s. ¿Qué resistencia media le opone la pared?. R: -4000N. 

13- Un cuerpo de 10Kg resbala a lo largo de un plano inclinado 30º sobre la 

horizontal. La longitud del plano es de 7,0 m y el coeficiente de rozamiento 

0,30. Calcula: a) Trabajo de rozamiento, b) energía mecánica del cuerpo cuando 

está en reposo en lo alto del plano, c) energía cinética y velocidad del cuerpo al 

final del plano.  

R: a) –178J, b) 343J, c) 165J, 5,7m/s. 

14- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 5Kg con Energía cinética de 

1250J. Calcula: a) altura alcanzada si no hay rozamiento con el aire, b) Energía 

potencial máxima, c) energía potencial cuando la velocidad es 1/5 de la inicial. 

R: a) 25,5m b) 1250J, c) 1200J. 

15- Un proyectil de 20 g alcanza horizontalmente el tronco de un árbol a la 

velocidad de 400m/s, incrustándose 20 cm. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza 

resistente?. Calcula dicha fuerza. R: a) –1600J, b) –8000N. 

16- En la cima de una montaña rusa el coche con sus ocupantes (masa 

total=1000Kg) está a una altura del suelo de 40 m y lleva una velocidad de 5 

m/s. Suponiendo que no hay rozamientos, calcula la energía cinética del coche 

cuando está en la segunda cima que tiene una altura de 20 m. R: 2,1.10
5
J 
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17- Sobre un bloque de madera de 2 Kg que se encuentra al comienzo de un plano 

inclinado 30º se dispara un proyectil de 100g con velocidad de 100m/s y se 

incrusta en él. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 

0,10, calcula la distancia que recorre el bloque sobre el plano. R: 2m. 
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18- Calcula desde que altura mínima tiene que soltarse el cuerpo en el rizo de la 

figura para que: a) pueda alcanzar el punto más alto, b) pueda dar una vuelta 

entera sin caerse. Considera despreciable el rozamiento. 
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19- Un cuerpo de 50 Kg se desliza por una montaña rusa tal y como se indica en la 

figura. Si la velocidad en A es de 5m/s y en B es de 3,2m/s: a) calcula las 

variaciones que experimenta la energía potencial y cinética, b) ¿cuánto vale el 

trabajo realizado por la fuerza de rozamiento?, c) si a partir de B se considera 

despreciable el rozamiento ¿hasta qué altura ascenderá el cuerpo?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

20- Un automóvil de 750Kg de masa precisa una potencia de 20CV para mantener 

una velocidad constante de 60 Km/h por una carretera horizontal. Calcula: a) 

fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, b) potencia que precisa ese 

automóvil para subir con la misma velocidad una pendiente que forma un ángulo 

de 5,7º con la horizontal, suponiendo que la fuerza de rozamiento es la misma 

que en el tramo horizontal. R: a) 880N, b) 36,6CV. 

21- Un bloque de 50 Kg es empujado por una fuerza que forma un ángulo de 30º , 

como se indica en la figura. El cuerpo se mueve con aceleración constante de 

0,50m/s
2
. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el suelo es 

0,2, calcula: a) módulo de la fuerza aplicada, b) trabajo realizado por esta 

fuerza cuando el bloque se desplaza 20 m, c) Energía cinética del bloque cuando 

se desplazó la distancia anterior. R: a) 162N, b) 2,8kJ, 500J 
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