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EJERCICIOS DE REFUERZO DE TRABAJO Y ENERGÍA 
 

 
 

1º.- Desde la azotea de un edificio de 40 m de altura se lanza hacia abajo un cuerpo de 2 Kg con una velocidad de 6 m/s. 
Calcular: 

A) La velocidad de la partícula cuando esté en la mitad de su recorrido aplicando las ecuaciones del movimiento de 
caída libre. 

B) La velocidad de la partícula cuando esté en la mitad de su recorrido aplicando el PCEM. 
C) La velocidad de la partícula al llegar al suelo aplicando las ecuaciones del movimiento de caída libre. 
D) La velocidad de la partícula al llegar al suelo aplicando el PCEM. 

 
SOLUC:  A) y B)  v = - 20,7 m/s         C) y D)  v = - 28,6 m/s 

 
2º.- Se lanza hacia arriba, con una velocidad de 20 m/s, a un cuerpo de 20 Kg. por un plano inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, siendo el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano es d = 0,4. 

A) Calcula el la altura máxima alcanzada durante la subida mediante la dinámica. 
B) Calcula el la altura máxima alcanzada durante la subida mediante el TFV. 

                 
SOLUC:    h = 12 m                        
 
3º.- Se lanza hacia arriba, con una velocidad de 20 m/s, a un cuerpo de 20 Kg. por un plano inclinado 30º con respecto a la 
horizontal, siendo el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano es d = 0,4. 

A) Calcula la velocidad con la que regresa a la base del plano mediante la dinámica. 
B) Calcula la velocidad con la que regresa a la base del plano mediante el TFV. 

                
SOLUC:    v = 8,5 m/s      
 
4º.- A) Enunciado y comentarios del Principio Fundamental de la Dinámica. 
B) Un cuerpo de 6 Kg. de masa resbala, con velocidad constante, por la superficie de un plano inclinado de 30º. Razona si hay 
rozamiento o no entre el cuerpo y el plano. Si has respondido sí, calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano. 
C) Calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas presentes y el trabajo total cuando el cuerpo haya descendido 5 m de 
altura. 
 
SOLUC:    B)  μc = 0,58        C) WN = 0 J     WP = 294 J       WFroz = - 294 J        WT = 0 
 
5º.- A) Escribe todo lo que sepas sobre el concepto de trabajo realizado por una fuerza (definición y comentarios). 
B) Calcula el trabajo que realizamos cuando, estando parados hablando con un compañero de clase, sostenemos la mochila a 
nuestras espaldas durante 10 s (supón que la mochila tiene 5 Kg de masa y que está a 1,5 m del suelo).ç 
 
SOLUC:    B)   W = 0 J      
 
6º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la ventana del tercer piso de un edificio que está a 12 m del suelo con 
una velocidad de 12 m/s. Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su movimiento. Analiza como 
varían las energías cinética y potencial gravitatoria del cuerpo durante su movimiento (tanto de ascenso como de descenso). 
B) Calcula la altura máxima alcanzada por el cuerpo del apartado anterior aplicando el Principio de Conservación de la 
Energía Mecánica. 
C) Responde a la pregunta del apartado anterior mediante la cinemática de un movimiento de caída libre. 
 
SOLUC:    B) y C)  h = 19,3 m         

 
7º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 30º, sin rozamiento, con una 
velocidad de 20 m/s. Haz un análisis energético del movimiento de ascenso del cuerpo por el plano. 
B) Aplicando el PCEM, calcula la altura a la que estará el cuerpo cuando su velocidad se reduzca a la mitad. 
C) Responde a la misma pregunta del apartado anterior mediante Dinámica. 
 
SOLUC:    B) y C)  h = 15,3 m         
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8º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia abajo desde la ventana de un edificio que está a 50 m del suelo con una velocidad 
de 12 m/s. Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su movimiento. Analiza como varían las energías 
cinética y potencial gravitatoria del cuerpo durante su movimiento. 
B) Calcula la velocidad que llevará el cuerpo cuando se encuentre a 20 m del suelo aplicando el Principio de Conservación de 
la Energía Mecánica. 
C) Responde a la pregunta del apartado anterior mediante la cinemática de un movimiento de caída libre. 
 
SOLUC:    B) y C)  v = -27,1 m/s         

 
9º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 30º, sin rozamiento, con una 
velocidad  v0. Haz un análisis energético del movimiento de ascenso del cuerpo por el plano. 
B) Aplicando el PCEM, calcula a que velocidad v0  habría que lanzar el cuerpo desde la base del plano inclinado del apartado 
anterior, si queremos que cuando se encuentre a 3 m de altura, lleve una velocidad de 4 m/s. 
C) Responde a la misma pregunta del apartado anterior mediante Dinámica. 
 
SOLUC:    B) y C)   v0 = 8,6 m/s 

 
10º.- Un proyectil es lanzado desde un acantilado de 150 m de altura con una velocidad inicial de 400 m/s y un ángulo de 
inclinación de 30º. Calcular: 

A) Haz un análisis energético del movimiento del cuerpo.  
B) La altura máxima alcanzada mediante la cinemática del movimiento parabólico. 
C) La altura máxima alcanzada mediante el PCEM. 
D) El módulo de la velocidad del proyectil cuando llegue al suelo mediante la cinemática del movimiento parabólico. 
E) El módulo de la velocidad del proyectil cuando llegue al suelo mediante el PCEM. 

SOLUC:    B)  y  C)  ymáx. = 2191 m          D) y E)      
smv /403

   

11º.- En unos juegos olímpicos un lanzador de jabalina lanza con una velocidad de 30 m/s y con un ángulo de inclinación de 
45º. Si el lanzamiento lo realiza desde 1,5 m del suelo, hallar: 

A) Haz un análisis energético del movimiento de la jabalina.  
B) La altura máxima alcanzada mediante la cinemática del movimiento parabólico. 
C) La altura máxima alcanzada mediante el PCEM. 
D) El módulo de la velocidad del proyectil cuando llegue al suelo mediante la cinemática del movimiento parabólico. 
E) El módulo de la velocidad del proyectil cuando llegue al suelo mediante el PCEM. 

 
SOLUC:    B) y C) ymáx. = 24,3 m                    
 
12º.- A) Enunciado y comentarios del teorema del trabajo o teorema de las fuerzas vivas (TFV). 
B) Se deja caer un cuerpo de 20 Kg. por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal desde 2 m de altura, siendo el 
coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano d = 0,4. Calcula la velocidad con la que llega a la base del plano 
aplicando el TFV. 
C) Responde a la misma pregunta  del apartado anterior mediante la Dinámica. 
 
SOLUC:    B) y C)  v = 3,5 m/s 
 
13º.- A) Escribe todo lo que sepas sobre el concepto de trabajo realizado por una fuerza (definición y comentarios). 
B) Un coche de 800 Kg circula a velocidad constante de 54 Km/h por una carretera recta y horizontal. Teniendo en cuenta que la 
fuerza de rozamiento vale 2500 N, calcula el trabajo que realiza el motor del coche y la potencia que desarrolla durante 10 s.  
 
SOLUC:    B)  Wmotor = 375000  J        Pmotor = 37500  w = 51 CV 


