
Problemas de Trabajo y Energía. 4º Repaso.

1. Un niño arrastra una caja por el suelo, con una cuerda que forma un ángulo de 30º con la 
horizontal. Si tira con una fuerza de 50 N, calcula el trabajo realizado al mover la caja 
una distancia de 8 m. ¿Qué potencia desarrolla si tarda 5 s en realizar este movimiento?

2. Un televisor de LCD que consume una potencia de250 W se mantiene encendido durante 
un día entero.
a) ¿Cuánta energía consumirá?
b) Si el precio del kWhr es de 9 céntimos, averigua el coste de funcionamiento.

3. Un coche desarrolla una potencia de 40 CV mientras recorre una recta de 1 km a una 
velocidad constante de 126 km/hr.
a) Calcula el trabajo realizado por el motor.
b) Determina la fuerza realizada.

4. Un automóvil acelera de 0 a 100 km/hr en 9 s.
a) Calcula la energía cinética final del coche.
b) Determina la potencia desarrollada en CV.

5. Una grúa eleva un peso de 800 kg hasta la terraza de un edificio, de 20 m de altura. 
Determina  el  trabajo realizado  por  la  grúa.  Si  la  grúa  es  eléctrica  y  el  kWhr  vale  8 
céntimos, averigua lo que cuesta la energía consumida por la grúa.

6. El conductor de un coche que circula a 90 km/hr, deja de acelerar en un momento dado, 
de  modo  que  el  coche  baja  su  velocidad  hasta  los  45  km/hr.  ¿Qué  trabajo  habrán 
realizado los rozamientos?

7. Desde un puente que se encuentra a 80 m de altura de la superficie de un río, se deja caer 
una piedra de 50 g, sin rozamiento. Determina la velocidad final de la piedra, así como su 
energía cinética.

8. ¿Con qué velocidad hay que tirar una pesa de 100 g hacia arriba, para que alcance una 
altura de 24 m? Calcula  los valores de la energía  cinética y potencial  a la mitad del 
recorrido.

9. Un camión de 50 toneladas inicia la ascensión de una rampa de 800 m con una velocidad 
de 54 km/hr. La rampa presenta un desnivel de 10 m. Calcula la fuerza que debe realizar 
el camión para subir la rampa sin perder velocidad.
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