
Ejercicios de clase

Dinámica, trabajo y energía

Física 2o Bachillerato

1. Un bloque de 500 kg asciende a velocidad constante por un plano inclinado de pen-
diente 30◦, arrastrado por un tractor mediante una cuerda paralela a la pendiente. El
coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,2.

a) Haz un esquema de las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcula la tensión de
la cuerda.

b) Calcula el trabajo que el tractor realiza para que el bloque recorra una distancia
de 100 m sobre la pendiente. ¿Cuál es la variación de energía potencial del bloque?

g = 10 m s−2

2. Con un arco se lanza una flecha de 20 g, verticalmente hacia arriba, desde una altura
de 2 m y alcanza una altura máxima de 50 m, ambas sobre el suelo. Al caer, se clava
en el suelo una profundidad de 5 cm.

a) Analiza las energías que intervienen en el proceso y sus transformaciones.

b) Calcula la constante elástica del arco (que se comporta como un muelle ideal), si
el lanzador tuvo que estirar su brazo 40 cm, así como la fuerza entre el suelo y la
flecha al clavarse.

g = 10 m s−2

3. Una partícula parte de un punto sobre un plano inclinado con una cierta velocidad y
asciende deslizándose por dicho plano inclinado sin rozamiento, hasta que se detiene y
vuelve a descender hasta la posición de partida.

a) Explica las variaciones de energía cinética, de energía potencial y de energía me-
cánica de la partícula a lo largo del desplazamiento.

b) Repite el apartado anterior suponiendo que hay rozamiento.

4. Un vagón de masa 1000 kg se desplaza a una velocidad constante de 5 m s−1 por una
vía horizontal sin fricción. En un momento determinado choca contra otro vagón de
masa 2000 kg que estaba parado de manera que después de la colisión quedan unidos.
Calcula:

a) La velocidad que tendrá el conjunto después del choque.

b) La energía mecánica perdida en el choque.
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5. Un coche de 2000 kg de masa que arrastra un remolque de 150 kg mediante un cable
de masa despreciable se encuentra inicialmente en reposo. El coche arranca con una
aceleración que se mantiene constante durante los primeros 10 s y la tensión del cable
durante este tiempo vale 500 N. Suponiendo que la fricción de los neumáticos del
coche y del remolque con el suelo equivale a una fuerza de rozamiento con coeficiente
de rozamiento µ = 0,2 y que la fricción con el aire es despreciable, calcula:

a) La aceleración y la velocidad del sistema coche-remolque a los 8 s de iniciarse el
movimiento.

b) La fuerza de tracción y la potencia del motor del coche a los 8 s de iniciarse el
movimiento.

c) El trabajo de las fuerzas de rozamiento durante los primeros 10 segundos del
movimiento.

6. En un choque unidimensional, una bola de 5 kg se dirige hacia la derecha a una
velocidad de 7 m s−1 y colisiona contra otra bola de 8 kg que inicialmente está en
reposo. Después del choque, la bola de 5 kg va hacia la izquierda a una velocidad de
1 m s−1 y la bola de 8 kg va hacia la derecha a 5 m s−1.

a) Averigua si el choque es elástico o inelástico.

b) Comprueba si se conserva la cantidad de movimiento.

7. Un proyectil de 20 g de masa lleva una velocidad horizontal de 300 m s−1 y se empotra
en un bloque de 1,5 kg que está inicialmente en reposo. Calcula la velocidad del conjunto
inmediatamente después del impacto.

8. Comenta las siguientes afirmaciones, razonando si son verdaderas o falsas:

a) Existe una función de energía potencial asociada a cualquier fuerza.

b) El trabajo de una fuerza conservativa sobre una partícula que se desplaza entre
dos puntos es menor si el desplazamiento se realiza a lo largo de la recta que los
une.
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