
Energía elástica
31) Tenemos sujeto por un extremo a una pared un muelle de constante elástica k =
200 N/m. Calcula:

a) La fuerza que hay que hacer para mantener el muelle estirado 4 cm.
(Resultado: F = 8N)

b) El trabajo que hay que hacer para estirar el muelle desde 0 a 4 cm.
(Resultado: W = 0,16 J)

c) El trabajo que hay que hacer para mantener el muelle estirado 4 cm.
(Resultado: W = 0 J)

32) Una masa de 10 kg desliza sin rozamiento a 8 m/s por una superficie horizontal y
choca contra un muelle de constante k = 1600 N/m. Calcular cuánto se comprimirá el 
muelle para detener la masa.                                                  (Resultado: ΔL = 0,63 m)

33) Una masa de 10 kg desliza sin  velocidad  inicial  por una rampa de 6 m de
longitud y 30° de inclinación. Al final de la rampa hay una superficie horizontal sin 
rozamiento con un muelle de constante elástica k = 500 N/m. Calcular:

a) Si el coeficiente de rozamiento en la rampa es  μ = 0,2, a qué velocidad llegará a
la base de la rampa.   (Resultado: v = 6,2 m/s)
b) La deformación máxima del muelle.  (Resultado: ΔL = 0,88 m)
c) La altura máxima a la que subirá la masa cuando el resorte recupere su
tamaño original.  (Resultado: h = 1,46 m)

34) Un arco de constante elástica k   = 300 N/m se tensa con la longitud total de una
flecha de 60 cm de largo y 80 g de masa. Si se transmite el 100 % de su energía a la  
flecha, ¿a qué velocidad saldrá disparada la flecha?        

 (Resultado: v = 36,7 m/s) 

http://www.elortegui.org/ciencia/datos/1BACHFYQ/ejer/resueltos/ener019.pdf
http://www.elortegui.org/ciencia/datos/1BACHFYQ/ejer/resueltos/ener018.pdf
http://www.elortegui.org/ciencia/datos/1BACHFYQ/ejer/resueltos/ener017.pdf
http://www.elortegui.org/ciencia/datos/1BACHFYQ/ejer/resueltos/ener016.pdf


Tenemos sujeto por un extremo a una pared un muelle de constante elástica k = 200 N/m. Calcula:
a) La fuerza que hay que hacer para mantener el muelle estirado 4 cm.       (Resultado: F = 8N)
b) El trabajo que hay que hacer para estirar el muelle desde 0 a 4 cm.     (Resultado: W = 0,16 J)
c) El trabajo que hay que hacer para mantener el muelle estirado 4 cm.      (Resultado: W = 0 J)



Una masa de 10 kg desliza sin rozamiento a 8 m/s por una superficie horizontal y choca contra un 
muelle de constante k = 1600 N/m. Calcular cuánto se comprimirá el muelle para detener la masa.

 (Resultado: ΔL = 0,63 m)



Una masa de 10 kg desliza sin velocidad inicial  por una rampa de 6 m de longitud y 30° de 
inclinación. Al final de la rampa hay una superficie horizontal sin rozamiento con un muelle de 
constante elástica k = 500 N/m. Calcular:

a) Si el coeficiente de rozamiento en la rampa es  μ = 0,2, a qué velocidad llegará a la base
de la rampa.   (Resultado: v = 6,2 m/s)
b) La deformación máxima del muelle.  (Resultado: ΔL = 0,88 m)
c) La altura máxima a la que subirá la masa cuando el resorte recupere su tamaño original.

 (Resultado: h = 1,46 m)





Un arco de constante elástica k = 300 N/m se tensa con la longitud total de una flecha de 60 cm de 
largo y 80 g de masa. Si se transmite el 100 % de su energía a la flecha, ¿a qué velocidad saldrá 
disparada la flecha?                                                  (Resultado: v = 36,7 m/s)
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