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Energía cinética y potencial. Energía mecánica 

 

1. Contesta a las siguientes cuestiones: 
a) ¿En qué se diferencian energía cinética y potencial? 
b) ¿Puede ser cero la energía cinética de un sistema? 
c) ¿Puede ser cero su energía potencial? 
d) ¿Puede tener un sistema ambas formas de energía simultáneamente? 

 

2. Calcula la energía cinética de los siguientes sistemas físicos: 
a) Una persona de 65 kg que camina a una velocidad de 1,2 m/s. 
b) Un ciclista de 90 kg de masa que circula por una pista a la velocidad de 55 km/h. 
c) Un avión de 8500 kg de masa que vuela a la velocidad de 400 km/h. 
Sol: 46,8 J; 1,05·104 J; 5,25·107 J 

 

3. Un motorista que circula por una autovía a la velocidad de 120 km/h tiene una energía cinética de 1,94·105 J. Por 
otra parte, un camión de 3500 kg de masa circula a la velocidad de 90 km/h. ¿Cuál de los dos sistemas tiene una 
energía cinética mayor? 
 

4. Calcula la energía potencial de estos sistemas físicos: 

a) Un escalador de 78 kg de masa sobre la pared vertical de una montaña, a 300 m de altura. 

b) Una antena de comunicaciones de 200 kg de masa en una torre a 50 m sobre el suelo. 

c) Una pelota de 180 g de masa sobre una silla a una altura de 40 cm. 

Sol: 2,29·106 J; 9,8·104 J; 0,706 J 

 

5. La cabina de una atracción de feria, cuya masa es 290 kg, se encuentra a una altura de 12 m sobre el suelo y su 

energía mecánica en ese momento es igual a 45000. Justifica si se encuentra en reposo o en movimiento, y, en este 

último caso, calcula la velocidad a la que se mueve. 

Sol: En movimiento; 8,67 m/s 

 

6. Calcula la energía mecánica de un avión de 15 toneladas que sobrevuela el océano a una velocidad de 900 km/h y 

una altitud sobre el nivel del mar de 10 km. 

Sol: 1,939·109 J 

 

7. Un coche se encuentra en la 5ª planta de un aparcamiento. La masa del coche es de 900 kg, y la altura de cada 

planta del aparcamiento de 2,5 m. a) Calcula su energía mecánica cuando se encuentra estacionado en la plaza de 

aparcamiento. En un momento dado, el coche comienza a descender hacia la salida, con una velocidad constante de 

20 km/h. b) Calcula su energía mecánica cuando pasa por la 3ª planta del aparcamiento. c) Calcula su energía 

mecánica en el instante en que llega a la salida. 

Sol: 1,10·105 J; 1,24·105 J; 1,24·105 J 

 

 

 

Conservación de la energía mecánica 

 

1. Cuando decimos que la energía mecánica de un sistema se conserva, ¿a qué nos referimos exactamente? Explícalo e 

indica las condiciones que han de cumplirse. 

 

2. Por un plano inclinado sin rozamiento desciende un objeto de 200 g de masa, que se deja caer partiendo del reposo 

desde una altura de 40 cm. a) con qué velocidad llega a la base del plano inclinado. b) Si a continuación del plano el 

objeto encuentra una superficie horizontal sin rozamiento, ¿cuál será su energía cinética tras recorrer 20 cm sobre la 

misma? c) Si lo que encuentra es otro plano sin rozamiento, pero ascendente, que forma un ángulo de 20° con la 

horizontal, ¿hasta qué altura ascenderá la bola antes de detenerse por completo para volver a caer? 

Sol: 2,8 m/s; 0,784 J; 40 cm 
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3. Se deja caer libremente una pelota de tenis de 60 g de masa desde una altura de 1,5 m, partiendo del reposo. 

a) Calcula su energía mecánica antes de ser soltada. 

b) Calcula, aplicando el principio de conservación, la energía cinética de la pelota al alcanzar el suelo. 

c) ¿Con qué velocidad llega la pelota de tenis al suelo? Realiza el cálculo de dos formas distintas. 

Sol: 0,882 J; 0,882 J; 5,40 m/s 

 

4. Se deja caer un objeto de 250 g de masa desde lo alto de un plano inclinado 30°. En su descenso, el objeto recorre 

sobre el plano 1,2 m. Calcula la energía potencial en el punto más alto y la velocidad con que el objeto llega a la base, 

suponiendo que no existe rozamiento. 

Sol: 1,47 J; 3,42 m/s 

 

5. Se lanza un cuerpo de m = 2 kg hacia arriba con velocidad de 10 m/s. Si se desprecian los rozamientos con el aire. 

¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía inicial? ¿Hasta qué altura llega? ¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía en 

ese punto? ¿Qué velocidad lleva en el punto medio del recorrido? 

Sol: Ec=100 J; 5,1 m; Ep=100 J; 7,07 m/s 

 

6. Se deja caer un cuerpo de 2 kg de masa, desde una altura de 60 metros. Despreciando los rozamientos con el aire. 

¿Qué velocidad lleva a una altura de 50 m? ¿Qué velocidad lleva a una altura de 40 m? ¿Con qué velocidad impacta 

con el suelo? 

Sol: 14 m/s; 19,8 m/s; 30,3 m/s 

 

7. Se lanza hacia abajo un cuerpo de masa 2 kg con una velocidad de 1 m/s desde una altura de 10 m. Despreciando 

los rozamientos con el aire. ¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía inicial? ¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía 

final? ¿Qué velocidad lleva cuando ha recorrido 3 m? ¿Con qué velocidad impacta con el suelo? 

Sol: Ec y Ep 197 J; Ec=197 J; 40 cm; 7,73 m/s 14,03 m/s 

 

8. Se lanza un cuerpo de masa 1 kg hacia arriba con velocidad de 20 m/s. Despreciando los rozamientos con el aire. 

¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía inicial? ¿Cuánto vale y de qué tipo es la energía final? ¿Qué altura alcanza? 

¿Qué velocidad lleva a los 2 m de altura? 

Sol: Ec=200 J; Ep=200 J; 20,4 m; 19 m/s 

 

 

Trabajo 

 

1. Arrastramos un bloque de madera sobre una superficie horizontal tirando de él con una cuerda, que forma un 

ángulo con respecto a la horizontal de 30°. Si la fuerza aplicada es de 50 N, y el bloque experimenta una fuerza de 

rozamiento de 10 N, calcula el trabajo neto realizado para desplazarlo una distancia de 60 cm. 

Sol: 20 J 

 

2. Contesta brevemente a las siguientes cuestiones. 

a) ¿Cuándo se considera un trabajo negativo? 

b) ¿Puede ocurrir que sobre un objeto que se desplaza actúe una fuerza y el trabajo sea cero? 

 

3. Queremos sacar agua de un pozo utilizando un cubo y una polea. Si el cubo lleno de agua tiene una masa de 10 kg, 

¿qué fuerza debemos aplicar en el otro extremo de la cuerda para elevar el cubo, realizando la aproximación de que 

despreciamos el giro de la polea? ¿Tendrá alguna influencia el ángulo de la cuerda? 

Sol: 98 N 

 

4. Se sube una caja de 100 kg a una altura de 120 cm del suelo (a un camión). Indica qué trabajo se realiza al subirla 

directamente o al subirla mediante una tabla de 3 m de longitud. ¿En qué caso se realiza más fuerza? 

Sol: 1176 J; al subirla directamente. 
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5. 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 

 

6. En un momento dado, un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal tiene una velocidad de 10 m/s. Si el 

peso del cuerpo es de 2 kp y el coeficiente de rozamiento es 0,2. calcula: a) El trabajo realizado por la fuerza de 

rozamiento. b) La distancia que recorre hasta parar. 

Sol: a) –100 J b) 25,51 m 

 

7. Un coche de 1200 kg marcha a 72 km/h por un camino horizontal. Calcula: a) El coeficiente de rozamiento si el 

coche se para después de recorrer 400 metros en ausencia de motor y frenos. b) La distancia que recorrería el coche si 

además del rozamiento, actuara una fuerza de frenado de 2500 N. 

Sol: a) μ=0,05 b) x= 72,2 m 

 

8. Por un suelo horizontal se dispara un cuerpo con velocidad inicial 6 m/s. Si el coeficiente de rozamiento es 0,3 

calcula la distancia que recorre hasta pararse. 

Sol: 6 m 

 

9. En la cima de una montaña rusa, un coche y sus ocupantes cuya masa total es 1000 kg, están a una altura de 40 m 

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 m sobre el suelo? 

Sol: 20,61 m/s 

 

10. Un vagón de 95000 kg de masa que desarrolla una velocidad de 40 m/s, aplica los frenos y recorre 6,4 km antes de 

detenerse. ¿Cuál es la resistencia ejercida por los frenos? 

Sol: 11875 N 

 

 

Relación entre trabajo y energía. Potencia 

 

1. Un objeto de 1800 g de masa en reposo sobre una superficie horizontal es empujado bajo la acción de una fuerza 

de 300 N, paralela a la superficie, que produce un desplazamiento en el mismo de 35 cm. Calcula: a) El trabajo 

realizado por la fuerza aplicada. b) La energía cinética del objeto al cabo de esos 35 cm. c) La velocidad que ha 

adquirido el objeto. 

Sol: 105 J; 105 J; 10,8 m/s 

 

2. Se lanza una caja de cartón de 240 g de masa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es μ = 

0,3. Considerando que la caja se ha lanzado con una velocidad inicial de 0,5 m/s, calcula: a) La fuerza de rozamiento 

que actúa sobre la caja. b) La energía cinética de la caja en el instante del lanzamiento. c) El trabajo realizado sobre la 

caja y la distancia que recorre hasta pararse por completo. 

Sol: 0,706 N; 0,03 J; 0,03 J y 4,2 cm 

 

3. Un ciclista inicia una pendiente con una velocidad de 40 km/h, y, cuando llega al premio de la montaña situado en la 

cima, a 210 m de altitud sobre la base, su velocidad es de 28 km/h. Calcula, considerando una masa de 90 kg: a) El 

trabajo neto realizado por el ciclista para ascender desde la base hasta la cima de la pendiente. b) La fuerza con la que 

el ciclista ha pedaleado, considerada constante, teniendo en cuenta que la distancia recorrida ha sido de 4 km, y que 

la suma de las fuerzas en contra, también constante, fue de 90 N. 

Sol: 182387 J; 135,6 N 

 

4. En una planta de elaboración de zumos de naranja, una tolva ubicada en la zona de descarga eleva las naranjas 

hasta una altura de 15 metros en 40 s. Considerando que la capacidad de la tolva es de 2000 kg, calcula: a) La 

variación de energía potencial de la carga de naranjas desde la base hasta la zona más alta. b) El trabajo realizado por 

la tolva para elevar la carga. c) La potencia de la tolva. 

Sol: 294000 J; 294000 J; 7,35 kW 
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5. Una locomotora de 90 toneladas de masa, que se encuentra en una estación, parte del reposo y alcanza una 

velocidad de 144 km/h al cabo de 4 minutos, cuando se encuentra a una distancia de 6 kilómetros de la estación. 

Considerando que la fuerza de rozamiento que experimenta la locomotora es de 40000 N, calcula: a) El trabajo neto 

realizado por la locomotora. b) El trabajo motor que realiza la máquina. c) La potencia de la locomotora. 

Sol: 7,2·107 J; 3,12·108 J; 1,3 MW 

 

6. Una bomba de 1,5 kW de potencia extrae agua de un pozo de 20 m de profundidad a razón de 300 L/min. Calcula: 

a) El trabajo necesario para elevar cada litro de agua. b) El trabajo realizado cada minuto. c) La potencia desarrollada 

por la bomba. d) El rendimiento de la bomba. 

Sol: 196 J; 58800 J; 980 W; 65,3% 

 

7. El motor de una excavadora tiene una potencia de 250 CV. ¿Cuál es su potencia en vatios y en kilovatios? (1 CV = 

735 W) ¿Qué trabajo puede realizar en una hora de funcionamiento? 

Sol: 183750 W; 183,75 kW; 6,6·108J 

 

8. Una grúa eleva una carga de 500 kg desde el suelo hasta una altura de 15 metros en 10 segundos. Halla la potencia 

desarrollada por la grúa en kW y en CV. 

Sol: 7,35 kW; 10 CV 

 

9. Un motor que lleva la indicación 1,5 kW eleva un peso de 200 kg a una altura de 7 m en 12 s ¿Cuál ha sido el 

rendimiento? ¿Qué energía se ha disipado como calor? 

Sol: 76 % Edisipada= 4280 J 

 

 

El calor y su propagación. Calor y trabajo 

 

1. Contesta brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué se entiende por calor? 

b) ¿Podemos afirmar que, cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, este posee más calor? 

c) ¿Qué condición debe cumplirse para que exista transferencia de calor? 

 

2. Define el julio y la caloría. Si un producto alimenticio tiene un valor energético de 89 kJ por cada 100 g, ¿qué 

cantidad de este alimento debe ingerir una persona que no quiera exceder 53 kcal al consumirlo? 

Sol: 249 g 

 

3. ¿En qué consiste el equilibrio térmico? Busca tres ejemplos cotidianos en los que se ponga de manifiesto. 

 

4. Resume esquemáticamente las distintas formas de transferencia de calor que hay, poniendo en cada caso un 

ejemplo. 

 

5. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando en cada caso tu respuesta: 

a) La conducción y la convección son formas de transferencia de calor que no tienen lugar en el vacío. 

b) La radiación es una transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas. 

c) En un sólido no puede tener lugar la propagación del calor por convección. 

d) Los metales no son buenos conductores del calor. 

 

6. Un motor de una grúa consume 3,5·105 J de energía para subir una carga de 700 kg desde el suelo hasta una altura 

de 20 m. ¿Qué porcentaje de energía se ha transferido al medio en forma de calor, debido a las pérdidas por fricción o 

rozamiento del motor? Indica su valor, expresado en calorías. 

Sol: 61%; 2,128·105 kJ 
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Efectos del calor. Aumento de temperatura 

 

1. El calor específico del mercurio es 0,14 J/g·K. ¿Qué significa este dato? ¿Cuál es el calor específico del mercurio, 

expresado en cal/g·K? 

Sol: 3,349·10-2 cal/g·K 

 

2. Un banco de granito, que se encuentra en el parque a la intemperie, ha aumentado su temperatura desde 18 ºC 

hasta 45 ºC por la acción de los rayos del sol. Sabiendo que el calor específico del granito es 0,192 kcal/kg·K, y que el 

banco tiene una masa de 490 kg, calcula la cantidad de calor absorbida en el proceso. 

Sol: 1,062·104 kJ 

 

3. En casa de María del Mar hay un calentador eléctrico de 100 L de capacidad, que se llena inicialmente con agua a 16 

°C para calentarla hasta que su temperatura final sea 65 °C. Sabiendo que el calor específico del agua es de 1 cal/g·K y 

que su densidad es de 1000 kg/m3, calcula: a) La cantidad de calor necesario para calentar el agua contenida en el 

aparato. b) El coste del proceso, suponiendo que el rendimiento de la resistencia es del 85 % y que el kWh de energía 

eléctrica se paga a 9 céntimos de euro. 

Sol: 2,048·104 kJ; 0,60 € 

 

4. Iván tiene un acuario de peces tropicales de 105 L de capacidad, que está a una temperatura de 28,5 °C. En una 

limpieza rutinaria, extrae un tercio del agua contenida y la reemplaza por agua limpia a 15 °C. ¿Cuál es la temperatura 

del acuario, una vez alcanzado el equilibrio térmico? ¿Qué calor debe suministrarse para volver a alcanzar la 

temperatura inicial? 

Sol: 24 ºC; 1,975·103 kJ 

 

5. En un calorímetro ideal que contiene 300 g de agua a 20 ºC se introduce un cuerpo de calor específico desconocido 

que se encuentra a una temperatura de 100 ºC y tiene una masa de 800 g. Si la temperatura a la que se establece el 

equilibrio térmico es 40 ºC calcular el calor específico del cuerpo. 

Sol: 522,5 J/kg·K 

 

6. Calcular la cantidad de calor que deben ceder 1600 g de agua que se encuentran a 100 ºC para disminuir su 

temperatura hasta 10 ºC. 

Sol: 6,09·105 J 

 

7. Un cuerpo de 200 g absorbe 5 kJ y su temperatura aumenta de 10 ºC a 90 ºC. Determinar el calor específico del 

mismo. 

Sol: 312,5 J/kg·K 

 

8. Se colocan 0,5 kg de vidrio que está a 120 ºC en contacto térmico con 200 g de agua a 29 ºC. Si solo intercambian 

calor entre ellos, calcular la temperatura de equilibrio de la mezcla. cev = 669 J/kg·K 

Sol: 88 ºC 

 

9. Indicar qué requiere mayor transformación de energía: levantar un cuerpo de plomo de 5 kg desde el piso hasta una 

altura de 10m a velocidad constante o aumentar la temperatura del mismo cuerpo en 1ºC. cePb = 129 J/kg·K 

Sol: aumentar la temperatura del cuerpo 
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Efectos del calor. Cambios de estado 

 

1. El calor latente de fusión del plomo es de 23,2 kJ/kg. De acuerdo con este dato, ¿qué cantidad de calor debemos 

suministrar para fundir 30 g de plomo? ¿Cuánto plomo podemos fundir aportando 2 kJ? 

Sol: 696 J; 8,62 g 

 

2. Calcular cuánto calor hay que suministrarle a 2,5 kg de hielo que se encuentran a 0 ºC para calentarlo hasta 50 ºC. 

Dato: Lf = 3,33·105 J/kg 

Sol: 1,35·106 J 

 

3. Calcula la cantidad de calor necesaria para transformar 1 kg de hielo a –10ºC en vapor de agua a 100 ºC.  

Datos: Ce (agua sólida) = 2 006 J/kg ºC Ce (agua líquida) = 4 180 J/kg ºC Ce (agua gas) = 2 060 J/kg ºC  

Lf (agua)= 334 400 J/kg Lv (agua)= 2 248 800 J/kg  

Sol: 3.021.260 J 

 

4. Se quiere convertir 2 kg de hielo a –15 ºC en vapor de agua a 100 ºC. a) Calcula la cantidad de calor necesaria.  b) Si 

el foco calorífico proporciona 6300 J/segundo y el 10% del calor se disipa en el ambiente, ¿cuánto tiempo será 

necesario para realizar el proceso?  

Datos: Ce (agua sólida) = 2 006 J/kg ºC Ce (agua líquida) = 4 180 J/kg ºC Lf (agua)= 334 400 J/kg Lv (agua)= 2248 800J/kg  

Sol: a) 6.062.580 J; b) 866,08 s 

 

5. Un foco calorífico proporciona 400 KJ a 2 kg de hielo cuya temperatura es de –5ºC. Calcula el estado final de la 

sustancia (sólido, líquido o gaseoso). ¿Depende este estado de la rapidez con la que el foco comunica el calor?  

Datos: Ce (agua sólida) = 2 006 J/kg ºC Ce (agua líquida) = 4 180 J/kg ºC Lf (agua)= 334 400 J/kg  

Sol: líquida a 36,94 ºC 

 

6. Introducimos 100 g de hielo a 0ºC en un vaso que contiene 200 g de agua a 20ºC. ¿Se fundirá todo el hielo? ¿Cuál 

será la temperatura de equilibrio?  

Datos: Ce (agua líquida) = 4 180 J/kg ºC Lf (agua)= 334 400 J/kg 

 

 


