
TRABAJO Y ENERGÍA 

 

 

1. Hallar el trabajo realizado por una fuerza constante de 50 N, sabiendo que se desplaza  

8 m y que el ángulo  α  formado por las direcciones de la fuerza  y el desplazamiento  es 

de: 

a) 0,  b) 30,  c)  90,  d) 120,  e) 180  . ¿Qué análisis se  podría realizar a partir de 

los valores obtenidos? 

     Rta: a) 400 J b) 346,4 J c) 0 J d) -200 J e) -400 J 

 

2. Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 5.10
-2

 N produciendo un trabajo de 1500 J. Si la 

fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, calcular la longitud del 

desplazamiento. 

 

3. A partir de la expresión: L = F . Δx .cos α, ¿existe algún caso en el cual el trabajo de 

una fuerza en un desplazamiento sea nulo?  ¿Puede haber trabajo negativo? Dar un 

ejemplo de cada caso.  

 

4. Una fuerza constante de 50 N desplaza un cuerpo y forma con la dirección del 

movimiento un ángulo de 37 . El trabajo realizado es de 800 J. 

Cuál será el desplazamiento? 

      Rta: 20 m 

 

5. Un cuerpo de 12 kg es elevado con velocidad constante hasta una altura de 4 m por 

medio de una fuerza F. Calcular el trabajo realizado por: 

a) la fuerza F, 

b) el peso. 

       Rta: a) 480 J  b) -480 J  

 

6. Calcular la energía cinética de un chico de masa 40 kg que corre con una velocidad 

de 2,5 m/s (9 km/h). 

      Rta: 125 J 

 

7. Calcular la energía cinética de un automóvil de 1500 kg que viaja a 108 km/h. 

      Rta: 675.000 J 

 

8. Un ciclista que su bicicleta pesa 686 N adquiere  una velocidad de 36 km/h. Calcular 

la energía cinética. 

      Rta: 3500 J 

 

9. Dos cuerpos A y B tienen la misma energía cinética. Si A marcha tres veces más 

rápido que B, ¿qué podrías decir al comparar sus masas? 

 

10. a) ¿Cuánta energía cinética tiene una bola de billar de 200 g de masa que se mueve a 

una velocidad de 0,5 m/s? 

b) En un salto en alto, un chico alcanza 2 m de altura. Si su peso es de 500 N, calcula su 

energía potencial. 

      Rta:  a) 0,025 J   b) 1000 J 

 



11. Calcular la energía potencia almacenada en un tanque con 1500 litros de agua, 

situado a 10 m de altura respecto del suelo. 

      Rta: 147.000 J 

 

12. Calcular (eligiendo vos mismo los datos necesarios) cuánta energía mecánica tienen: 

a) una maceta en el segundo piso de un edificio 

b) un automóvil andando por una autopista 

c) una persona corriendo 

d) una manzana en el árbol 

 

13. Relatar qué ocurre con las energías cinética y potencial de un esquiador desde que 

comienza a subir en aerosilla hacia la cima, hasta que se detiene después de bajar por la 

ladera. 

 

14. Un nene de masa 25 kg se encuentra subido a un tobogán de 2 m de altura. 

Calcular la energía cinética, potencial, mecánica y la velocidad del nene cuando: 

a) está en la parte superior del tobogán, 

b) cuando se encuentra  a 50 cm del suelo, 

c) cuando está llegando al suelo. 

 

15. En una obra en construcción se deja caer un bloque de madera de 10 kg desde una 

altura de 20 m. Calcular la energía cinética, potencial, mecánica y la velocidad del 

bloque cuando: 

a) el bloque es soltado, 

b) el bloque se encuentra a 15 m de altura, 

c) el bloque se encuentra a 8 m de altura, 

d) está por tocar el suelo. 

  Rta: a) 2000 J, 0 J, 2000 J, 0 m/s b)1500 J, 500 J, 2000 J, 10 m/s   

c)800 J, 1200 J, 2000 J, 15 49 m/s  d) 0 J, 2000 J, 2000 J, 20m/s 

 

16. Un esquiador de 80 kg se deja caer por una colina de 30 m de altura, partiendo con 

una velocidad inicial de 6 m/s.  

a) ¿Cuál es la energía cinética inicial del esquiador? 

b) ¿Con qué velocidad llega el esquiador al pie de la colina? 

      Rta; a) 1440 J, b) 25,22 m/s 

 

17. Un atleta de salto con garrocha cuya masa es de 75 kg,  alcanza una altura máxima 

de 4,70 m durante una prueba. Despreciando el rozamiento, determinar su: 

a) energía potencial gravitatoria inicial, 

b) energía potencial gravitatoria en la altura máxima, 

c) energía cinética en la altura máxima, 

d) energía mecánica en la altura máxima, 

e) energía mecánica inicial, 

f) energía mecánica en la mitad de su altura máxima, 

g) energía cinética inicial. 

 

18. Un futbolista patea una pelota de 0,6 kg de masa verticalmente hacia arriba con una 

velocidad de 8 m/s, desde el suelo. Calcular la energía potencial, cinética y mecánica en 

los siguientes casos: 

a) en el momento del lanzamiento, 



b) al segundo de lanzarlo, 

c) en el punto más alto de la trayectoria, 

d) al llegar al suelo. 

     Rta: a) 0 J, 19,2 J,  19,2 J b) 18,2 J, 1 J, 19,2 J 

c) 19,2 J  0 J,  19,2 J   d) 0 J, 19,2 J  19,2 J 

 

19. Los siguientes esquemas representan montañas rusas. Calcular las variables 

desconocidas suponiendo que no existe rozamiento entre el carrito y las vías. 

 

 
 

20. Determinar si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). 

Justificar en cada caso. 

 

a) Un péndulo que oscila libremente posee su máxima energía cinética en la 

posición más baja de su trayectoria. 

b) El trabajo de una fuerza puede ser negativo. 

c) La energía cinética en la altura máxima de un tiro vertical  es máxima. 

d) Una pelota puede rebotar a una altura mayor que la inicial cuando se la deja caer 

libremente. 

 

21. Simuladores:  

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-skate-park 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-skate-park 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-skate-park
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-skate-park

