
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE  ENERGIA

1. Un cuerpo de masa 5kg, inicialmente en  reposo, está  situado en  un  plano horizontal
sin  rozamientos y se  le  aplica una  fuerza  horizontal constante  de  100 N durante  5
minutos. Con  esa  fuerza  el  cuerpo logra  desplazarse 240 m.

a) ¿Qué  trabajo se  realizó? Expresa el  resultado en  julios y  en kilográmetros.
b) ¿Cuál es  el  valor de  la  potencia  mecánica desarrollada?

2. Mediante  un  motor de  1/5 CV de  potencia,  un  cuerpo  asciende 10 m en  2 s ¿cuál
es el  valor de  la  potencia mecánica desarrollada?

ENERGIA  CINETICA
3. Un proyectil de 0,4 kg atraviesa una pared de 0,5 m de espesor. La velocidad del

proyectil al llegar a la pared era de 400 m/s y al salir, de 100 m/s. Calcular:
a) La Ec del proyectil al llegar a la pared y al salir de ella.
b) El trabajo realizado por el proyectil.

ENERGIA  POTENCIAL
4. Calcula la energía con que choca contra el suelo una masa de 100 kg que se suelta

desde 3 m de altura.



5. Un objeto de 50 Kg se halla a 10 m de altura sobre la azotea de un edificio, cuya 
altura, respecto al suelo, es 250 m. ¿Qué energía potencial gravitatoria posee dicho 
objeto?

ENERGIA  ELASTICA
6. Un muelle , de  longitud 20 cm , se  alarga a 28 cm al  aplicarle  una  fuerza  de  2N 

¿Qué  energía   potencial  elástica posee en  estas  condiciones?

ENERGIA  CINETICA

2. Calcula la velocidad (en Km/h) a la que tendría que ir una motocicleta de 100 kg para 
que tuviera la misma energía cinética que un camión de 3 Tn que avanza a una 
velocidad de 36 Km/h.

3. Un automóvil de 1.000 kg de masa marcha a una velocidad de 108 km/h. 
¿Qué cantidad de calor se disipa en los frenos al detenerse el coche?



4. Calcula la energía cinética que tiene un camión de 10.000 kg a 90 km/h. Si se pudiese 
convertir esa energía en electricidad, calcula su valor si cada kWh cuesta 0,12 €.

ENERGIA  POTENCIAL

5. Calcula la energía potencial de una masa de 500 kg colgada a 10 m de altura.

6. Si lanzamos verticalmente un objeto que pesa 5 kg desde el suelo a una velocidad de 
12 m/s ¿Cuál es la máxima altura que alcanzará?

7. Una  grúa  eleva  una  masa de 1000 kg  a  una altura de 15m en  ¼ de  min.
a) ¿Qué trabajo  realiza?
b) ¿Cuál  es  su potencia?



8. Desde un helicóptero que está a una altura de 50 m cae una maleta de 5 kg de masa. 
Calcula la velocidad en m/s y en km/h de la maleta antes de dejar el helicóptero, a 30 
m de altura, a 10 m de altura y en el momento de chocar contra el suelo.



ENERGIA  CINETICA y POTENCIAL

9. En  la  cima de  una  montaña rusa  un  coche  y  sus  ocupantes , cuya  masa  total
es  1000kg , está  a  una  altura de  40m sobre  el  suelo y  lleva  una  velocidad de
5m/s ¿Qué  energía  cinética  tendrá el  coche  cuando  llegue  a  la cima siguiente,
que está a 20 m de  altura?

ENERGIA  POTENCIAL y  ELECTRICA

10. Para elevar una masa de 200 kg hasta una altura de 5 m se va a usar un motor
eléctrico de 220 V que consume 3 A. ¿Cuánto tiempo estará funcionando el motor?


