
POTE�CIA, TRABAJO  y  E�ERGÍA 
 

1. Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 31 N desplazándolo 7’4 m. Calcula el trabajo realizado: 
a. Si la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento.   (Sol: 229’4 J) 
b. Si la fuerza forma un ángulo de 45º con el desplazamiento.    (Sol: 162’2 J) 

2. Dejamos caer un balón de 275 g desde una altura de 12 m, calcula: 
a. Su energía mecánica inicial.    (Sol: 32’34 J) 
b. Su energía cinética final.    (Sol: 32’34 J) 
c. La velocidad con la que llega al suelo.  (Sol: 15’3 m/s) 

3. Lanzamos un objeto de 23 g verticalmente hacia arriba con una velocidad de 32 m/s, calcula: 
a. Su energía cinética inicial.    (Sol: 11’78 J) 
b. La energía mecánica en el punto más alto.    (Sol: 11’78 J) 
c. La altura máxima que alcanzará el objeto.    (Sol: 52’21 m) 

4. Aplicamos una fuerza horizontal de 0’2 N durante 10 s sobre un objeto de 450 g, calcula: 
a. La aceleración, la velocidad y el espacio recorrido en ese tiempo. (Sol: 0’44 m/s2, 4’4 m/s, 22 m) 
b. La variación de energía cinética que experimenta.    (Sol: 4’4 J) 
c. El trabajo realizado.    (Sol: 4’4 J) 
d. La potencia.    (Sol: 0’44 W) 

5. Dejamos caer una piedra de 256 g que tarda 2 segundos en llegar al suelo, calcula la energía mecánica en los siguientes casos;  
t = 0 s,   t = 1 s,  t = 2 s.    (Sol: 49’17 J) 

6. Calcula en CV la potencia de un motor que eleva un bloque de 405 N hasta una altura de 10 m en 45 s. 
7. Calcula el trabajo que tiene que hacer el motor de un coche de 1000 kg para que pase de 20 a 120 km/h. 
8. Calcula el trabajo que tiene que hacer una grúa para elevar 200 kg de 7 a 32 m de altura. 
9. Si el trabajo motor de un taladro es de 700 J y el trabajo útil de 600 J calcula el rendimiento. 
10. El rendimiento de un motor es del 75%, si su trabajo útil es de 500 J calcula el trabajo motor. 
11. A un cuerpo de masa 100 kg que se mueve horizontalmente a una velocidad de 18 km/h se le aplica una fuerza de 100 N en la 

misma dirección y sentido de su movimiento durante 200 m. Determina: 
a. La energía cinética inicial.    (Sol: 1250 J) 
b. El trabajo realizado por la fuerza.    (Sol: 20.000 J) 
c. La energía cinética adquirida y la nueva velocidad y.    (Sol: , 21.250 J, 20’7 m/s) 

12. Un alumno de 4º de ESO, de 72 kg, sube 142 escalones de 15 cm de altura en 2 minutos. 
a. Calcula el trabajo realizado.    (Sol: 15029’28 J) 
b. Calcula la potencia.    (Sol: 125’24 W) 

13. Un taladro de 400 W funciona durante 2 minutos, calcula el trabajo realizado.    (Sol. 48 kJ) 
14. Elevamos 5 litros de agua a una altura de 2 m en 3 s, calcula la potencia en W y CV.  (Sol. 32’66 W, 0’04 CV) 
15. Explica las transformaciones energéticas que se producen desde el pantano de una central hidroeléctrica hasta que llega a 

nuestras  casas la energía eléctrica. 
16. Dejamos caer una pelota de tenis de 100 g  desde una altura de 5 m, calcula: 

a. La energía potencial inicial.   (Sol. 4’9 J) 
b. Si en el suelo tenemos un muelle de 450 N/m ¿cuántos centímetros se comprime?  (Sol. 14 cm) 

17. Por el punto más alto de una montaña rusa, 30 metros, pasa un carrito de 1000 kg con una velocidad de 20 km/h. Calcula la 
energía potencial y la velocidad cuando pase a) a 20 metros de altura, b) a 12 m y c) a bajo del  todo. Considera el sistema 
como ideal, sin fuerzas de rozamiento.  (Sol: 15’04 m/s, 19’5 m/s, 24’8 m/s) 

18. Calcula la energía potencial elástica de un muelle de 230 N/m si se comprime 7 cm.    (Sol: 0’56 J) 
19. Una pequeña bola, de 50 g, cuelga de un hilo. Se separa la bola de la posición de equilibrio, hasta que se la eleva 30 cm sobre 

el plano horizontal, sobre el que estaba inicialmente, y se deja en libertad. Calcula: 
a. La energía potencial que ha adquirido al elevarla.    (Sol. 0’147 J) 
b. La velocidad que tiene la bola al pasar por la posición de equilibrio.    (Sol. 2’42 m/s) 
c. La v que tiene al pasar por un punto situado a 15 cm de altura sobre el plano horizontal.  (Sol. 1’75 m/s) 
d. La Ep y la Ec que tiene la bola a 20 cm de altura.    (Sol. 0’098 J,  0’049 J) 

20. Calcula el rendimiento de un coche si un litro de gasolina  puede producir unas 11·106 cal y el coche adquiere una energía 
cinética de 107  J. ¿Qué ocurre con el resto de la energía?    (Sol. 21’78 %)   (1cal = 4,18 J) 

21. Un motor eléctrico cuyo rendimiento es del 85% tiene que accionar un montacargas que pesa en vacío  437 kg y que puede 
cargarse con  1537 kg más. El montacargas tiene que elevarse hasta 24’6 m de altura en 25 s. ¿Cuál ha de ser la potencia del 
motor?  (Sol: 22.394´92 W) 

22. El motor de un montacargas sube 250 kg a 30 m de altura. Calcula:  
a. El trabajo que realiza el montacargas.  (Sol: 73.500 J) 
b. La potencia del motor en kW y CV  si en la subida  emplea 1 minuto.  (Sol: 1´225kW) 
c. Si 1 kWh vale 3,25 euros,  ¿cuánto dinero supone subir esa carga? 

23. Se dejan caer desde la misma altura un balón, una pelota, una canica y una pluma de canario, en ausencia de rozamiento, 
¿cuál llegará al  suelo con mayor velocidad?  (Aplica el principio de conservación de la energía) 

24. Desde lo alto de un edificio de 40 m se lanza hacia el suelo una pelota de 30 g con una velocidad de 5 m/s y llega al suelo con 
una velocidad de 28 m/s. ¿Qué energía se ha disipado en el rozamiento con el aire?  (Sol: 0´375 J) 

25. ¿Qué condiciones son necesarias para que se realice trabajo? 
26. ¿Desde qué altura debe lanzarse verticalmente hacia abajo, con una velocidad inicial de 15 m/s, una piedra para que llegue al 

suelo con una velocidad de 40 m/s? Aplica la conservación de la energía mecánica. 
 



27. Una bolita de 12 g se suelta en el punto A, hA = 30 cm,  de la semiesfera de la figura. Responde: 
a. ¿Qué energía tiene en A y cuánto vale?  (Sol: 0´035 J) 
b. ¿Cómo es su energía en O y su valor? 
c. Si hA = hB ¿cómo es la energía en B? 
d. ¿Cómo son sus energías al pasar por el punto C, hC = 20 cm?  (Sol: 0´024 J, 0´011 J) 

 
28. Dos ciclistas de igual masa (incluida la bicicleta) se mueven con velocidades uno el doble que el otro. ¿Cómo son sus 

energías cinéticas? 
29. Un cuerpo de masa 6 kg se mueve a 100 km/h. Se le aplica una fuerza que en 40 s le produce el cambio de velocidad de 20 

m/s. Calcula: 
a. Energía cinética inicial del cuerpo. (Sol: 2301´9 J) 
b. Aceleración media producida por la fuerza.  (Sol: -0´19 m/s2) 

30. Si en el punto más alto de una montaña rusa, 40 metros, pasa un carrito con dos personas y un total de masa de 500 kg, y con 
una velocidad de 10 km/h. Calcula: a) Energía mecánica inicial, b) la velocidad que llevará a los 20 metros de altura, c) a los 
10 metros y d) abajo del  todo (cero metros) y la energía potencial en cada caso. Considera el sistema como ideal, sin fuerzas 
de rozamiento. 

31. Una vagoneta de 200 kg se encuentra sobre una vía recta horizontal. Calcula  el trabajo y la poptencia que realizas si: 
a. Empujas con una fuerza de 100 N durante 50 s sin conseguir que la vagoneta se mueva. 
b. Empujas con una fuerza de 200 N en la dirección de la vía recorriendo 10 m en 10 s. 
c. Tiras de la vagoneta con una fuerza de 400 N que forma un ángulo de 60° con la vía. La vagoneta recorre sobre la vía 20 

m en 15 s. Calcula en vatios la potencia desarrollada en los diferentes casos del problema. 
32. Calcula la energía cinética de un automóvil cuya masa es de 1 T y se mueve a 90 km/h. ¿Cuánto valdrá esa energía pagándola 

a 1’2 € el kWh?  (Sol.  ) 
33. Empujas sobre una vía horizontal sin rozamiento, una vagoneta de 500 kg de masa con una fuerza de 250 N haciéndole recorrer 

10 m.  a) ¿Cuál ha sido el trabajo de la fuerza?     b) ¿Qué energía cinética ha adquirido la vagoneta?    c) ¿Cuál es su velocidad 
al final del recorrido? 

34. Empujas, ayudado por otros compañeros, un automóvil con una fuerza total de 1.000 N que le hace recorrer 10 m. Al final de 
ese recorrido lleva una velocidad de 3 m/s. La masa del automóvil es de 600 kg. ¿Qué trabajo habéis realizado? ¿Qué energía 
cinética tiene el automóvil al final de ese recorrido? ¿Cuál es el trabajo perdido? ¿En qué se ha  transformado ese trabajo?  (Sol  
10000 J,  2700 J,  7300 J,  En rozamientos). 

35. Un montacargas eleva 200 kg  al piso 20 de un rascacielos Cada piso tiene tres metros de altura. ¿Cuál es la energía potencial 
que adquiere dicho peso? El peso cae a la calle y es despreciable el rozamiento del aire ¿Qué energía cinética tendrá al llegar al 
suelo? ¿Cuál es la velocidad de la llegada? 

36. Un cuerpo de 1000 kg cae desde una altura de 8 metros sobre la cabeza de un poste y lo introduce medio metro en el suelo. 
Calcula la energía cinética del peso en el momento del choque y la fuerza que opone el suelo a la penetración, supuesta esa 
fuerza constante. (Sol: 78.400 J ,  156.800 N ) 

37. Con una fuerza de 300 N se tira oblicuamente de un vagón para hacerle adelantar en la dirección de la vía. ¿Qué trabajo se 
realizará al llevarlo a 3.000 m de distancia? Ángulo 60 °. 

38. Un hombre lleva en sus hombros un saco de 50 kg. Se detiene durante 10 minutos para hablar con un amigo y queda muy 
cansado por el peso  del saco que ha permanecido en sus hombros todo el tiempo. ¿Cuál ha sido el trabajo realizado? 

39. Calcula la energía potencial elástica de un muelle al comprimirlo 12 cm respecto a su estado de reposo, si su constante 
recuperadora es k = 100 N/m. 

40. Un resorte tiene una constante elástica de 75 N/m si se comprime de 26 cm a 8 cm determinar la energía potencial elástica.  
41. Se requiere una bomba para elevar 150 l de agua por minuto desde un pozo de 14 m de profundidad, de modo que salga a una 

velocidad de 9 m/s. 
a. ¿Ep?  
b. ¿Ec?  
c. ¿Em?  
d. Potencia de la bomba. 

42. Un albañil toma los ladrillos que le lanza su ayudante a 3 m por debajo de él. Si el movimiento de los ladrillos es vertical y 
llevan una velocidad de 2 m/s cuando llegan al albañil, ¿qué porcentaje de la energía utilizada por su ayudante es 
desaprovechada?     (Sol. 6'37 %) 
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