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1- Un objeto que tiene una masa de 2 Kg se desliza, sin rozamiento, por una 

superficie horizontal por la acción de una fuerza de intensidad igual a 6 N 

que forma un ángulo de 30º con la citada superficie. Determina el trabajo 

que realizan cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto para 

recorrer una distancia de 4 m. 

 

2- Una caja que tiene una masa de 80 Kg se desliza por la acción de una fuerza 

de 60 N en línea recta por una superficie horizontal. Si la fuerza de 

rozamiento entre las superficies es de 20 N, determina el trabajo que 

realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto después de 

recorrer una distancia de 2 m. Comprueba que el trabajo total realizado 

sobre el objeto es igual al que realiza la fuerza resultante. Si el objeto está 

inicialmente en reposo, calcula su velocidad después de recorrer los 2 m. 

 

3- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 5 Kg con la energía de 

1500 Julios. 

Calcula: 

a) La altura alcanzada por el cuerpo. 

b) El tiempo que tarda en llegar al suelo. Se prescinde del rozamiento del aire. 

 

4- Dos personas elevan objetos de 50 Kg de masa desde el suelo hasta un 

andamio situado a 4 m de altura. Uno lo hace tirando directamente con una 

cuerda y la otra se ayuda con un plano inclinado que tiene una longitud de 8 . 

a) ¿Cuál de los dos objetos experimenta una mayor variación de su energía 

potencial gravitatoria? 

b) Prescindiendo de la fuerza de rozamiento, ¿quién realiza más trabajo? 

c) ¿Cuál de las dos personas aplica una fuerza mayor? 

 

 



 

 

 

5- Una grúa tiene una potencia de 12 c.v. ¿qué tiempo empleará para elevar 

verticalmente un cuerpo de 1800 Kg a 15 m de altura?. 

 

6- Si se realiza un trabajo de 5250 julios para elevar una carga de 20 Kg a 15 m 

de altura. ¿Cuál ha sido la potencia media desarrollada?, expresa el 

resultado en w y c.v. 

 

7- Un embalse contiene 500 m3 de agua a una altura media de 20 m sobre el 

cauce del rio. Calcula la energía potencial gravitatoria asociada al agua del 

embalse. 

 

8- Un automóvil tiene una masa de 1400 Kg, acelera desde una velocidad de 45 

Km/h hasta alcanzar los 90 Km/h después de recorrer una distancia 

horizontal de 100 m. 

 

a) Calcula el trabajo que realiza la fuerza resultante. 

b) Determina la intensidad de la fuerza resultante que actúa sobre el vehículo y 

la aceleración. 

 

9- Un automóvil de 1200 Kg se desplaza horizontalmente a 35 m/sg. Calcula la 

energía cinética que posee. El coche frena y reduce su velocidad a 20 m/sg. 

Calcula la energía cinética que posee ahora. ¿Qué variación de energía ha 

experimentado? ¿Qué trabajo ha realizado?. Si el automóvil recorre 70 m 

mientras reduce su velocidad, ¿Cuál es la fuerza que ejercen los frenos?. 

 

10- Un objeto que tiene una masa de 2 Kg y que se desliza por una superficie 

horizontal con una velocidad de 4 m/sg, recorre 5 m hasta que se detiene. 

Calcula la fuerza de rozamiento que actúa sobre el objeto y la aceleración 

con que se frena. 

 

11- Desde lo alto de una rampa de 12 m de longitud y 6m de altura se desliza un 

objeto de 2 Kg de masa que inicialmente estaba en reposo. Si la fuerza de 

rozamiento con la superficie es de 4 N determina la velocidad del objeto 

cuando llegue a la base del plano inclinado. 

 

12- El cañón de un fusil tiene una longitud de 1 m y la fuerza impulsiva que 

proporciona al proyectil es de 150 N. sabiendo que la masa del proyectil es 

de 5 gr, calcular: 

 



 

 

a) El trabajo de la fuerza en el interior del cañón. 

b) La energía cinética del proyectil en el momento en que sale del cañón. 

c) Su velocidad en ese mismo momento. 

 

13- Sobre un plano inclinado 30º respecto a la horizontal se coloca un cuerpo de 

100 gr de masa cuyo coeficiente de rozamiento es 0,4. se desea conocer la 

fuerza que provoca el deslizamiento, la aceleración de este, la velocidad a los 

5 sg de iniciado el movimiento y el espacio recorrido en ese tiempo. 

Comprobad que se cumple el principio de conservación de la energía, 

calculando las variaciones de energía potencial y cinética, así como el trabajo 

realizado por el rozamiento. 

 

14- En lo alto de una montaña rusa está situado un cochecito de 200 Kg de masa 

en el que se encuentran dos personas de 75 Kg de masa cada una. El 

cochecito se pone en movimiento desde el reposo, haciendo un recorrido 

desde A hasta C sin rozamiento, encontrándose finalmente con un obstáculo 

a partir de C que le detiene en D. Sabiendo que las cotas de las posiciones 

citadas se indican en la figura y que la distancia de frenado CD es de 10 m, 

se pide: 

 

a) ¿Cuánto vale la velocidad con que llega el cochecito a las posiciones B y C? 

b) ¿Qué valor tiene la aceleración de frenado? 
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