
Energía mecánica y trabajo 

1.- Un cuerpo se encuentra en reposo en un plano horizontal en el que el coeficiente de rozamiento 

es μ = 0,1. Un niño decide empujarlo con una fuerza de 7 N en la dirección del plano. Si la masa del 

cuerpo es de 5 kg y el niño aplica la fuerza durante 8 s, calcula el trabajo realizado por el niño. 

2.- Un cuerpo de 4 kg entra a 5 m/s en un plano horizontal con coeficiente de rozamiento μ = 0,1. A 

partir de ese momento actúan sobre el cuerpo una fuerza horizontal que realiza un trabajo de 80 J , 

y la fuerza de rozamiento, que realiza un trabajo de −50 J. Calcula: 

a) La velocidad final del cuerpo.

b) El espacio recorrido.

3.- Un cuerpo de 10 kg de masa llega a la base de un plano inclinado a una velocidad de 15 m/s. La 

inclinación del plano es de 30º y no existe rozamiento entre el cuerpo y el plano. 

a) Calcula la distancia que recorrerá el cuerpo por el plano antes de detenerse.

b) ¿Qué velocidad tiene el cuerpo en el momento en que la energía cinética y la potencial adquirida

en el ascenso del cuerpo son iguales? 

4.- Un coche circula a la velocidad de 90 km/h durante un tramo recto de 800 m. Calcula la potencia 

desarrollada por el motor del coche si la masa del coche es de 1000 kg y el coeficiente de 

rozamiento entre el suelo y las ruedas es μ = 0,2. 

5.- Leire ha lanzado una piedra de 100 g con una velocidad inicial de 3 m/s para que deslice por un 

plano horizontal. Si el coeficiente de rozamiento entre la piedra y el plano es 0,2, calcula la 

distancia recorrida por la piedra. 

a) Aplicando la segunda ley de Newton. b) Mediante razonamientos energéticos.










