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EJERCICIOS DE TRABAJO 

Trabajo mecánico: 

1. Determina el trabajo realizado al empujar un objeto de 5 kg con una fuerza de 10 N para hacer que 
recorra 5 m. Sol. 50 J. 

2. Determina el trabajo realizado al levantar un objeto de 5 kg hasta 50 cm de altura. Sol. 24,5 J. 

3. Un coche se desplaza por una carretera horizontal. La fuerza que produce su motor es de 2000 N y 
la fuerza de rozamiento es de 800 N. Calcula el trabajo total que se realiza sobre el coche por cada 

100 m de desplazamiento. Sol. 𝑊𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 120.000 𝐽 

4. Un coche (representado en la imagen como un cuadrado azul claro) tiene una masa de 850 kg. Si 
el motor ejerce una fuerza de 4700 N y logramos que se desplace 5 km en la dirección de empuje 
del motor, calcula: 

a. El trabajo que realiza el motor. Sol. 2,35 · 104 𝑘𝐽. 

b. El trabajo que realizan las fuerzas peso, normal y la fuerza de rozamiento. Se sabe que el 

coeficiente de rozamiento entre el coche y la carretera es de 0,15. Sol. 𝑊𝐹𝑟 = 6,25 · 103 𝑘𝐽. 

c. El trabajo total que se realiza sobre el coche. Sol. 1,73 · 104 𝑘𝐽. 

 

5. Se arrastra un cuerpo de 2 kg por una mesa horizontal tirando de él con una fuerza de 30 N. 
Sabiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0,4 y que la cuerda forma un ángulo de 30º con la 
horizontal, calcula el trabajo realizado por la fuerza y la aceleración con que se mueve el cuerpo 
cuando realiza un desplazamiento de 13 metros. Sol. a) WF = 337,7 J. b) aceleración = 12,07 m/s2. 

 

Trabajo como variación de energía cinética: 

6. Un cuerpo de 12 kg se mueve a 2,8 m/s. Sobre él actúa una fuerza de 4 N, en la misma dirección y 
sentido del movimiento, a lo largo de 15 m. ¿Qué velocidad adquiere el cuerpo? Sol. 4,2 m/s. 

7. Calcula la energía cinética que lleva un coche de 1200 kg circulando a 72 km/h por una carretera 
horizontal. ¿Qué trabajo realizarán los frenos para disminuir la velocidad a 50 km/h?  

Sol. 𝑊𝐹𝑟 = − 1,24 · 105 𝐽. 

8. Un coche de 780 kg que viaja a 90 km/h percibe un obstáculo y frena. Las marcas en el suelo 
indican que el espacio de frenada fue de 68 m. Calcula la fuerza de rozamiento entre el coche y la 
carretera. Sol. 3584,6 N. 
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Trabajo como variación de energía potencial: 

9. Un libro de 200 g está sobre una estantería. 

a. Calcula la energía potencial gravitatoria que tiene si el estante se encuentra a un metro del 
suelo. Sol. 1,96 J. 

b. Calcula la variación de energía potencial que soporta al subirlo 3 estantes más arriba, si la 
altura entre estantes es de 25 cm. ¿Cuál es la energía potencial entonces? Sol. 𝐸𝑝 = 3,43 𝐽. 

10. Una grúa sube verticalmente un cuerpo de 10 kg que está apoyado en el suelo con una fuerza de 
150 N. ¿Con qué velocidad llega al punto de destino si está a 8 m del suelo? Sol. 9,1 m/s. 

11. Una pelota de 5 kg se lanza en vertical hacia arriba con una velocidad inicial de 22 m/s. ¿Hasta qué 
altura se elevará la pelota? Realiza este ejercicio por balance de energías. Sol. 24,7 m. 

 

Conservación de la energía mecánica: 

12. Una chica de 52 kg de masa se sube en un parque de atracciones a una 
lanzadera sin rozamiento cuyo elevador tiene una masa de 1290 kg. 
Sabiendo que la caída es de 75 m, calcula: 

a. La energía mecánica que tiene la joven en el punto más alto. Sol. 
38220 J. 

b. La altura a la que se encontrará la lanzadera cuando alcance una 
velocidad de 20 m/s. Sol. 54,6 m. 

c. La velocidad con que llegará al suelo la chica. Sol. 38,3 m/s. 

 

 

 

13. Una piedra de 860 g de masa cae desde un rascacielos que tiene una altura de 50 m. Calcula: 

a. La energía mecánica en el punto más alto. Sol. 421,4 J. 

b. Las energías potencial y cinética, y la velocidad a mitad de la caída. Sol. 210,7 J; 22,1 m/s. 

c. La energía mecánica en el punto más bajo y la velocidad con que llegará al suelo. Sol. 
421,4 J; 31,3 m/s. 

14. Desde una altura de 92 m se deja caer una pelota de tenis de 46 g.  

a. ¿Cuánto valdrá su energía cinética y potencial en el punto más alto? Sol. 0 y 41,5 J. 

b. ¿Cuál será su velocidad cuando se encuentre a 35 m del suelo? Sol. 33,4 m/s. 

c. ¿Cuánto valdrá su energía cinética y potencial al llegar al suelo? Sol. 41,5 J y 0. 
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EJERCICIOS DE CALOR 

Calor:                                                                      

// Los datos que puedas necesitar están al final de la hoja. 

15. Se utilizan 8360 J para calentar 600 g de una sustancia desconocida de 15 ºC a 40 ºC. ¿Cuál es el 
calor específico de la sustancia? Sol. 557,3 J/kg·ºC. 

16. En un experimento se suministran 5820 J de energía en forma de calor y esto eleva la temperatura 
de un bloque de aluminio en 30 ºC. Si la masa del bloque de aluminio es de 200 g, ¿cuál es el valor 
del calor específico del aluminio? Sol. 870 J/kg·ºC. 

17. Se mezclan 200 g de agua a 20 ºC con 300 g de alcohol a 50 ºC. Si el calor específico del alcohol 
es de 2450 J/kg·ºC y el del agua 4180 J/kg·ºC, calcular la temperatura final de la mezcla, 

a. Suponiendo que no hay pérdidas de energía. Sol. T = 34 ºC. 
b. Calcular la energía perdida si la temperatura de la mezcla es de 30 ºC. Sol. Q = 6340 J. 

18. La madre de una niña le dice que llene la bañera para que tome un baño. La niña solo abre la llave 
del agua caliente y se vierten 95 L de agua a 60 ºC en la bañera. Determine cuántos litros de agua 
fría a 10 ºC se necesitan para bajar la temperatura hasta 40 ºC. Sol. 63,3 L. 

19. Determinar la masa de agua a 10 ºC que puede ser calentada hasta 70 ºC por una masa de vapor 
de agua de 600 g a 100 ºC. Sol. 140 g.  

 

Calor y cambios de estado:  

// Los datos que puedas necesitar están al final de la hoja. 

20. Calcular la energía calorífica que hay que suministrar a 500 g de hielo a (- 5 ºC) para que pase a 
agua líquida a 40 ºC. Sol. Qtotal = 61202 cal. 

21. Queremos transformar 50 g de hielo a (- 10 ºC) a vapor de agua a 140 ºC. ¿Cuánta energía 
calorífica necesitamos para conseguir dicha transformación? Sol. Qtotal = 155,43 kJ. 

22. Se tienen 150 g de hielo a (- 15 ºC). Determinar la cantidad de calor necesaria para transformarlos 
en vapor a 120 ºC. Sol. Qtotal = 461,9 kJ. 

23. ¿Qué cantidad de calor es necesaria para fundir 26,0 g de hielo a 0 ºC? ¿Y para solidificar 315,0 g 
de agua? Sol. Qfusión = 8684 J; Qsolidificación = - 105,21 kJ. 

24. ¿Qué cantidad de calor desprenden 320 g de vapor de agua al condensarse a 100 ºC? Sol. Q = -
722,24 kJ. 

25. Se quiere fundir 1000 g de hielo a 0 ºC echando agua a 60 ºC, y que la temperatura final de la 
mezcla sea de 0 ºC. ¿Cuánta cantidad de agua se necesita? Sol. m = 1332 g de agua. 

 

 

 

 

 

 

Datos para los problemas de calor: 

Ce,agua líquida = 4180 J/kg·K; Ce,hielo = 2090 J/kg·K; Ce,vapor agua = 1960 J/kg·K;  

Lfusión,agua = 334 kJ/kg; Lvaporización,agua = 2257 kJ/kg. 

 


