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RELACIÓN DE ACTIVIDADES. TRABAJO, ENERGÍA Y CALOR.

1.- ¿Qué trabajo recibe en total un cuerpo de 50 kg de masa cuando se desliza
un metro por un plano inclinado de 30º? Considera μ = 0,1.
Sol: W = 202,56 J

2.- ¿Cuánto trabajo se realiza al elevar 50 metros el agua contenida en un
depósito de 5m x 4m x 2m?
Sol: W = 19600000J

3.- Un saltador de pértiga de 70 kg alcanza una velocidad máxima de 36 km /h.
Suponiendo que la pértiga le permite transformar toda la energía cinética en
potencial:
a) ¿Hasta qué altura podrá elevarse?
b) ¿Cuál es su energía al caer en la colchoneta?
c) ¿Y su velocidad?
Sol: a) h = 5,1 m; b) Em = 3500J; c) v = 10 m /s

4.- Un coche de 500 kg viaja a 90 km /h. Percibe un obstáculo y debe frenar a
tope. Por las marcas del suelo se sabe que el espacio de frenada fue de 125m.
¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento entre el coche y la carretera?
Sol: Froz = 1250N

5.- Desde lo alto de un plano inclinado de 2m de longitud y 30º de inclinación
se deja resbalar un cuerpo de 500 gramos al que se le imprime una velocidad
inicial de 1 m /s. Supongamos que no existe fricción en el recorrido:
a) ¿con qué velocidad llega a la base del plano?
b) Si al llegar a la superficie plana choca contra un muelle de constante elástica
k = 200 N /m, ¿qué distancia se comprimirá el muelle?
Sol: a) v = 4,54 m /s; b) x = 22,6 cm

6.- Se ejerce una fuerza de 35N con un ángulo de 60º con la horizontal sobre
un objeto durante 6s, desplazándose 1,5m. Calcula:
a) La potencia realizada (expresada en vatios y caballos de vapor).
b) La velocidad con que se desplaza el cuerpo.
Sol: a) 4,375W; 5,95·10-3 CV; b) v = 0,25 m /s

7.- Se quiere levantar un automóvil de una tonelada mediante una palanca de
primer género de 2 metros de longitud. Si el fulcro se encuentra a 0,5m del
coche, calcula:
a) ¿Qué fuerza tendremos que aplicar en el extremo opuesto?
b) ¿Y si el fulcro estuviera situado a 1 metro?
Sol: a) 3266,67N; b) 9800N

8.- Un calentador eléctrico de 2,5 kW calienta agua de un depósito de 100 litros
de los 10ºC hasta los 50ºC.
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Dato: Ce (agua) = 4180 J /ºC kg.
Sol: 6688 s

9.-Un bloque de cobre de 5 kg se mueve con una velocidad inicial de 5 m/s
sobre una superficie horizontal rugosa. Como consecuencia de la fricción,
acaba parándose. Si el 85% de su energía cinética inicial es transferido al
bloque en forma de calor, ¿cuánto aumentará la temperatura del bloque?
Dato: Ce (cobre) = 386 J /ºC kg
Sol: 0,027ºC
10.- ¿A qué velocidad deberíamos lanzar contra un muro de hormigón un trozo
de plomo de 3 gramos que está a una temperatura de 60ºC en el momento del
choque, si deseamos que se funda completamente por efecto del impacto?
Datos: Ce (plomo) = 0,03 cal /gºC; Tfusión (Pb) = 326ºC; Lfusión (Pb) = 5,8 cal /g.
Sol: v = 339,5 m /s
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