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1. Una bola de 5 kg de masa, que es lanzada verticalmente hacia arriba con la velocidad inicial de 20 
m/s, alcanza la altura de 15 m. Calcula la pérdida de energía debida a la resistencia del aire. 
2. Una  bala de 16 g sale por el cañón de un fusil de 75 cm de largo, impulsada por una fuerza constante 
de 160N. Calcula la velocidad de salida de la bala. 
3. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 400m/s. ¿Qué altura máxima 
alcanzará?. Se desprecia la resistencia del aire. Si el proyectil anterior tiene una masa de 100g, ¿ qué 
energía potencial tendrá en el punto más alto de su trayectoria?. 
4. Qué energía cinética posee un cuerpo al llegar al suelo, si su masa  es de 200 kg y ha sido lanzada 
desde una altura de 300 m? ¿Qué tiempo tardará en caer? 
5. Un cuerpo de 10 kg de masa está colocado a 5 m de altura. Si se deja caer, ¿con qué velocidad llega al 
suelo? 
6. Se lanza verticalmente hacia arriba, con la energía de 1250J, un cuerpo de masa 40kg. Calcula la altura 
que alcanzará, energía potencial que posee cuando la velocidad que lleva es una cuarta parte de la 
velocidad inicial y el tiempo que tardará en regresar al suelo. 
7. Calcular la energía cinética, potencial y mecánica de un cuerpo de 90 N que se encuentra a 95 metros 
del suelo 

a) al comienzo de la caída 
b) a 35 metros del suelo 
c) al llegar al suelo 

8. Un proyectil de masa 80 kg es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 95 m/s. 
Se desea saber: 

a) ¿Qué energía cinética tendrá al cabo de 7 s? 
b) ¿Qué energía potencial tendrá al alcanzar su altura máxima? 

9. Un cuerpo de 200 N se desliza por un plano inclinado de 15 m de largo y 3,5 de alto, calcular: 
a) ¿Qué aceleración adquiere? 
b) ¿Qué energía cinética tendrá a los 3 s? 
c) ¿Qué espacio recorrió en ese tiempo? 

10. Un cuerpo de masa 3 kg está sobre un plano horizontal, sin rozamiento. Durante 10 segundos se le 
aplica una fuerza constante de 30 N. ¿Qué aceleración adquirirá? ¿Qué espacio recorrerá? Calcula el 
trabajo realizado. 
11. ¿En cuál de las siguientes situaciones se realiza trabajo?: a) empujamos con fuerza la pared de la 
habitación?; b) Levantamos un paquete del suelo; c) Frotamos repetidamente la mesa con la mano; d) 
Empujamos un coche hasta el garaje; e) Estudiamos. 
12. Considera dos vehículos de igual masa (200 kg) en los que se han instalado motores diferentes. El 
primero es capaz de producir una aceleración de 4 m/ s

2
  y el segundo tan sólo de 3 m/ s

2
. Determina la 

potencia de cada uno de los motores. 
13. Determina la energía consumida (trabajo realizado) por una bombilla de 100w si se mantiene 
encendida durante una hora. 
14. Una grúa tiene una potencia de 12 C.V. ¿Qué tiempo empleará para elevar verticalmente un cuerpo 
de 1800 kg a 15 m de altura? 
15 . Lanzamos un cuerpo de  6kg sobre una superficie horizontal con una velocidad de 8m/s. Si el 

coeficiente de rozamiento es  = 0,1, ¿qué distancia recorre antes de pararse?  
16. Calcula el trabajo necesario para elevar con una aceleración de 2m/s

2
 un carga de 40kg a una altura 

de   5m. 
17. Un objeto de 5kg de masa se encuentra situado a 5 m de altura. Determina la energía potencial que 
posee en ese punto, el trabajo a realizar sobre él para elevarlo a 10 m de altura y la energía potencial 
que poseerá a dicha altura. Comprueba que el trabajo realizado es igual a la variación de energía que 
tiene lugar. 
16. Sobre un objeto de 10 kg de masa, situado a 10 m de altura, se realiza un trabajo de 1000J, que se 
emplea en elevarlo más. ¿A qué altura se encontrará finalmente? 
 


