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Instrucciones: 
a)  Duración: 1 hora y 15 minutos. 
b)  Puede utilizar material de dibujo y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o 

transmitir datos. 
c)  Cada ejercicio se calificará entre 0 y 2,5 puntos: apartado (a) hasta 1 punto y (b) hasta 1,5 puntos. 
d)  En cada ejercicio solo se pueden utilizar los datos proporcionados en su enunciado. 

 
1. a) Si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, razone cómo cambian las 

energías cinética, potencial y mecánica de la partícula. 
b) Un objeto de 2 kg con una velocidad inicial de 5 m s–1 se desplaza 20 cm por una superficie horizontal 

para, a continuación, comenzar a ascender por un plano inclinado 30º. El coeficiente de rozamiento 
entre el objeto y ambas superficies es 0,1. Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el 
objeto en ambas superficies y calcule la altura máxima que alcanza el objeto mediante 
consideraciones energéticas. 
g = 9,8 m s–2 

 
2. a) Un objeto desciende con velocidad constante por un plano inclinado. Explique con la ayuda de un 

esquema, las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Es constante su energía mecánica? Razone la 
respuesta. 

b) Sobre un bloque de 10 kg, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica 
una fuerza de 40 N que forma un ángulo de 60º con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre 
el bloque y la superficie vale 0,2. Realice un esquema indicando las fuerzas que actúan sobre el 
bloque y calcule la variación de energía cinética del bloque cuando éste se desplaza 0,5 m. 
g = 9,8 m s–2 

 
3. a) Si sobre una partícula actúan tres fuerzas conservativas de distinta naturaleza y una no conservativa, 

¿cuántos términos de energía potencial hay en la ecuación de la energía mecánica de esa partícula? 
¿Cómo aparece en dicha ecuación la contribución de la fuerza no conservativa? 

b) Un cuerpo de 20 kg de masa se encuentra inicialmente en reposo en la parte más alta de una rampa 
que forma un ángulo de 30º con la horizontal. El cuerpo desciende por la rampa recorriendo 15 m, sin 
rozamiento, y cuando llega al final de la misma recorre 20 m por una superficie horizontal rugosa 
hasta que se detiene. Calcule el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie horizontal 
haciendo uso de consideraciones energéticas. 
g = 9,8 m s–2 

 
4. a) Una partícula, inicialmente en reposo, se desplaza libremente bajo la acción de una fuerza 

conservativa. ¿Aumenta o disminuye su energía potencial? ¿Y su energía cinética? Razone las 
respuestas. 

b) Un bloque de 2 kg asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal. La 
velocidad inicial del bloque es de 10 m s–1 y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. 
Calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie del plano haciendo uso de 
consideraciones energéticas. 
g = 9,8 m s–2 
 


