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1. Un proyectil de 5 kg de masa es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad 

inicial de 60 m/s, ¿qué energía cinética posee a los 3 s? y ¿qué energía potencial 

al alcanzar la altura máxima? Sol: 2340,9 J y 9000 J 
 

2.  Un carrito de 10 kg de masa se mueve con una velocidad de 3 m/s, calcula: a) La 

energía cinética. b) La altura que alcanzará cuando suba por una rampa sin 

rozamiento.  Sol: a) 45 J b) 0,46 m 
 

3. En la cima de una montaña rusa, un coche y sus ocupantes cuya masa total es 

1000 kg, están a una altura de 40 metros sobre el suelo y llevan una velocidad de 

5 m/s. ¿Qué velocidad llevará el coche cuando llegue a la cima siguiente, que está 

a una altura de 20 metros sobre el suelo?  Sol: 20,42 m/s 
 

4. Se dispara verticalmente y hacia arriba un proyectil de 500 gramos con velocidad 

de 40 m/s. Calcula: a)La altura máxima que alcanza. b)La energía mecánica en el 

punto más alto. c)Su velocidad cuando está a altura 30 metros.  
Sol: a) 81,63 m b) 400 J c) 31,81 m/s 

 

5. La primera subida de una montaña rusa es a 20 m del suelo, su primera bajada es 

a nivel del suelo y la segunda subida es a 15 m de alto. a) Calcúlese la velocidad en 

la primera bajada. b) Calcúlese la velocidad en la segunda subida» suponiendo que 

la montaña rusa parte del estado de reposo en la primera subida. Solución: a) 19,8 

m/s; b) 9,9 m/s 
 

6. Un ciclista se acerca a una subida a 10 m/s. ¿Cuánto podrá subir rodando 

libremente sin pedalear? Solución : 5,1 m 
 

7. Se lanza verticalmente y hacia arriba un proyectil de 100 g de masa con una 

velocidad de lanzamiento de 20 m/s. Determinar, despreciando el rozamiento con 

el aire, aplicando el principia de conservación de la energía mecánica: a) La altura 

máxima alcanzada. b)Velocidad que lleva cuando está a 2 m del suelo. Solución: a) 

20,4 m; b) 18,99 m/s 
 

8. Se dispara una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. ¿A 

qué altura se encontrará cuando su velocidad sea de 6 m/s? ¿Cuánto tiempo 

tardará en alcanzar dicha altura? Solución: 18,6 m; 1,43 s 
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9. Arrastramos un baúl por el suelo mediante una cuerda que forma un angulo de 30º 

con la horizontal. Si movemos el baúl horizontalmente 2 m aplicando una fuerza de 

300 N a la cuerda, ¿Cuál es el trabajo realizado? (Resultado: 519,6 J) 
 

10. ¿Qué altura se debe levantar un cuerpo de 2 kilogramos para que su energía 

potencial aumente 125 J ? (Resultado: Δh = 6.25 m) 
 
 

11. Se arrastra una maleta con una fuerza de 100 N durante 5 m. Calcula: a) El trabajo 

realizado cuando la fuerza es paralela al suelo. W = 500 J b) El trabajo realizado 

cuando la fuerza forma un ángulo de 60º con el suelo. W = 250 J 
 
 

12. Un bloque de 50 kg baja deslizándose por un plano inclinado 30º, en ausencia de 

rozamiento, y recorre 3 m. Calcula el trabajo realizado por la fuerza peso. W = 735 J 
 
 

13. Una vagoneta se encuentra sobre una vía recta horizontal. Calcula el trabajo 

realizado y la potencia desarrollada en los siguientes casos: a) Si empujas con una 

fuerza de 100 N durante 50 s sin conseguir moverla. W = 0 J b) Si empujas con una 

fuerza de 500 N en la dirección de la vía, de forma que recorra 10 m en 10 s. W = 

5.000 J c) Si tiras de la vagoneta con una fuerza de 500 N que forma un ángulo de 

60º con la vía, de manera que recorra 10 m en 20 s. W = 2.500 J 
 
 

14. ¿Qué trabajo realiza una señora de 65 kg cuando sube con la bolsa de la compra 

de 5 kg desde la calle al cuarto piso, suponiendo que cada piso tiene una altura de 

3 m? W =8.232 J 
 
 


