
Ejercicios de trabajo y enerǵıa

F́ısica 2o Bachillerato

1. Sobre un cuerpo de 10 kg en reposo sobre una superficie horizontal, se ejerce una
fuerza de 100 N formando un ángulo de 60o con la vertical. Entre el cuerpo y la
superficie existe una fuerza de rozamiento cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,2
En estas condiciones el cuerpo se desplaza a 5 m. Determinar:

a) Trabajo realizado por cada una de las fuerzas presentes y el trabajo resultantes.

b) Velocidad del cuerpo a los 5 m.

Sol: W
res

= 335J ; v = 8,19 m/s

2. Un automóvil de 950 kg desciende por una pendiente que forma un ángulo de 18o

con la horizontal. En cierto momento, su velocidad es de 20 m/s y el conductor
aprieta el freno, consiguiendo detener el coche cuando ha recorrido una distancia de
25 m medidos desde la posición en la que apretó el freno. Calcula la fuerza, paralela
a la pendiente, que ejercen los frenos, supuesta constante.

Sol: F
roz

= 10477 N

3. La gráfica siguiente nos muestra la fuerza que actúa sobre un cuerpo de 1 kg, en
función de su posición. Determina a partir de ella:

a) Trabajo realizado por la fuerza cuando el cuerpo alcance la posición x = 10 m.
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b) Trabajo realizado por la fuerza en el tramo 10 − 15 m.

c) Velocidad del cuerpo al alcanzar la posición x = 15 m si partió del reposo.

Sol: a) W = 100 J; b) W = 25 J; c) v = 15,8 m/s

4. Una fuerza F viene dada por la expresión F = k ·x3, donde k es una constante. Cal-
cula el trabajo realizado por la fuerza al actuar sobre una part́ıcula que se desplaza
desde x = 0 hasta x = 2 m.

Sol: W = 4 k J.

5. Se lanza en dirección vertical hacia arriba un cuerpo de 0,25 kg, con una velocidad
inicial de 10 m/s. Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre él es el peso,
calcula la altura a que llegará. Calcula también la velocidad con que regresará al
punto de lanzamiento. ¿Influye la masa del cuerpo en los cálculos anteriores?

Sol: h = 5,10 m; v = 10 m/s

6. Una bola de 250 g de masa se mueve con una velocidad de 8 m/s en el instante
en que choca con otra bola de 100 g de masa en reposo. Tras el choque, la bola
pequeña se mueve con una velocidad de 10 m/s. Calcula el módulo de la velocidad
de la bola grande tras el choque, si se supone que durante el mismo no hay pérdidas
en la enerǵıa mecánica. Repite los cálculos suponiendo que hay unas pérdidas del
10%.

Sol: v = 4,9 m/s; v = 4,2 m/s

7. Una part́ıcula se mueve bajo la acción de una fuerza central que vaŕıa con la posición

según F = −
k

r2
. La trayectoria es una circunferencia de radio r. Halla la enerǵıa

total, la velocidad y el momento angular de la part́ıcula respecto al centro de la
circunferencia.

Sol: E = −
k

2r
; v =

√

k

m r
; L =

√

m k r

8. Un péndulo de 1 m de longitud se deja libre en una posición que forma un ángulo
de 20o con la vertical. Calcula la velocidad que poseerá el mismo en el punto más
bajo de su trayectoria.

Sol: v = 1,09 m/s

9. Si las masas que cuelgan de la polea de la figura están inicialmente en reposo, calcula
la velocidad de cada una de ellas cuando se encuentren a la misma altura sobre el
suelo. Desprecia los posibles efectos del movimiento de la polea.
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Sol: v = 3,13 m/s

10. Un muelle de constante recuperadora k = 200 N/m está comprimido 10 cm. Una
masa de 500 g está situada en el extremo del muelle. El muelle al descomprimirse
empuja la masa y ésta sale despedida.

a) ¿Cuál es la cantidad de movimiento con que la masa sale despedida?

b) Si repite el proceso con masas de 125 g y 2 kg, ¿cuál será la cantidad de
movimiento que tendrá cada una?

Sol: 1 kg m/s; 0,5 kg m/s; 2 kg m/s
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