
EJERCICIOS DE ENERGÍAS 

 

1. Un coche de 800 kg se desplaza 0,5 km partiendo del 

reposo por una superficie horizontal debido a la acción 

de su motor, el cual ejerce una fuerza constante de 1200 

N. a) Si no hubiera rozamiento alguno, ¿qué velocidad fi-

nal alcanzaría el coche? b) Si la velocidad final fuera de 

100 km/h, ¿cuánto valdría la fuerza de rozamiento? 

2. ¿Qué trabajo realiza una grúa para elevar un bloque de 

cemento de 1000 kg desde el suelo hasta una altura de 

10 m, sabiendo que el bloque se encuentra inicialmente 

en reposo y al final su velocidad es de 18 km/h? Si ha 

tardado 4 segundos en hacerlo, ¿qué potencia media ha 

desarrollado la grúa? 

3. Calcula el trabajo que debe realizar una bomba hidráuli-

ca para elevar 20 m
3
 de agua una altura de 100 m supo-

niendo que el agua se eleva a velocidad despreciable. Si 

ha tardado 10 minutos en hacerlo, ¿qué potencia media 

tiene la bomba? 

4. A un cilindro de 40 cm de radio se le aplica una fuerza 

tangencial constante de 5 N haciéndolo girar en torno a 

su eje. ¿Qué trabajo habrá realizado la fuerza cuando el 

cilindro haya dado dos vueltas? Si ha tardado 3 segundos 

en hacerlo, ¿qué potencia ha desarrollado dicha fuerza? 

5. El motor de un automóvil da un par de 300 N·m. Si el eje 

del motor gira a 4000 rpm. ¿Qué potencia, en CV, da di-

cho motor? 

6. Un motor eléctrico de corriente continua se conecta a 

una línea de 220 V y 35 A. Este motor eleva un ascensor 

de 2500 kg a una altura de 21 m en 180 s. a) Trabajo útil 

realizado por el motor. b) Potencia absorbida por el mo-

tor. c) Potencia útil del motor. d) Rendimiento del motor. 

7. Una atracción de feria eleva una masa de 1.600 kg a 12 

m alcanzando una velocidad de 2 m/s mediante la acción 

de un motor eléctrico durante 16 s. Si el rendimiento es 

del 61%. Determine: a) Trabajo realizado por el motor. b) 

Potencia útil del motor. c) Potencia absorbida por el mo-

tor. 

8. Se emplea un elevador para subir una carga de 800 kg al 

séptimo piso de una vivienda con planta baja. Conocien-

do que cada piso tiene una altura de 3 m, que el eleva-

dor asciende a una velocidad constante de 1,5 m/s y que 

la potencia consumida por el motor del elevador durante 

el ascenso de la carga es 15 kW. Calcule: a) El trabajo 

realizado por el elevador. b) La potencia útil del motor. 

c) El rendimiento del motor. 

9. Un dispositivo elevador provisto de un motor eléctrico 

de corriente continua es capaz de elevar una masa de 

800 kg a una altura de 12 m en 15 s. Sabiendo que el 

motor está conectado a una fuente de tensión de 220 V 

y que la intensidad de corriente es de 32 A, calcule: a) El 

trabajo realizado por el elevador. b) La energía total que 

el motor eléctrico consume por unidad de tiempo. c) La 

potencia útil desarrollada por el motor. d) El rendimien-

to del motor. 

10. Un montacargas impulsado por un motor eléctrico de 

corriente continua es capaz de elevar una carga de 800 

kg a una altura de 10 m a una velocidad de 1 m/s. El mo-

tor se encuentra conectado a una fuente de tensión de 

220 V, y la potencia consumida por el motor eléctrico es 

10 kW. Calcule: a) Intensidad de corriente. b) Trabajo 

realizado por el montacargas. c) Potencia útil del motor. 

d) Rendimiento del motor. 

11. Un vehículo de 850 kg de masa, impulsado por un motor 

de combustión interna con un rendimiento del 30 %, 

parte del reposo y alcanza una velocidad final de 100 

km/h circulando por un circuito horizontal. Calcule: a) 

Trabajo mecánico realizado por el vehículo. b) Cantidad 

de combustible utilizado por el motor, conociendo que 

su calor de combustión es de 45000 kJ/kg. 

12. Un automóvil de 1100 kg arranca y acelera hasta alcan-

zar la velocidad de 120 km/h en 13 segundos. Si el ren-

dimiento del motor es del 21% y el calor de combustión 

de la gasolina de 41.800 kJ/kg, determine: a) Trabajo útil 

realizado durante el recorrido. b) Potencia útil. c) Poten-

cia suministrada al motor. d) Consumo de gasolina. 

13. Una furgoneta de 3.680 kg de masa acelera de 60 a 110 

km/h en 15 s. Si el rendimiento del motor de gasolina es 

de un 21% y el calor de combustión de la gasolina es de 

41.800 kJ/kg, calcule: a) Energía suministrada por el mo-

tor. b) Energía total producida. c) Consumo de gasolina. 

d) Par motor aplicado si la velocidad de giro es de 3.900 

rpm. 

14. Un coche de 1150 kg de masa acelera de 75 a 130 km/h 

en 7 s. Si el rendimiento del motor de gasolina es de un 

22,5 % y el calor de combustión de la gasolina es de 

4⋅10
4
 J/g. Determine: a) Energía suministrada por el mo-

tor convertida en trabajo mecánico. b) Energía total con-

sumida por el motor. c) Consumo de gasolina. d) Par mo-

tor aplicado, si la velocidad de giro del motor fue de 

4100 r.p.m. 

15. Un vehículo de 1220 kg de masa impulsado por un motor 

diesel acelera de 0 a 100 km/h en 10 s. Si en los 10 s de 

aceleración el motor consume 55 g de combustible y el 

poder calorífico del combustible utilizado es 45500 J/g, 

determine: a) La energía suministrada por el motor que 

se convierte en trabajo mecánico. b) La energía total li-

berada en el motor. c) El rendimiento del motor. d) El 

par motor medio aplicado si la velocidad de giro del mo-

tor, durante la etapa de aceleración, es de 4000 r.p.m. 

16. Un vehículo de 1500 kg de masa impulsado por un motor 

que emplea biodiesel como combustible acelera de 0 a 

100 km/h en 15 s. Si durante los 15 s de aceleración del 

vehículo el rendimiento medio del motor es del 30 % y el 

poder calorífico del combustible utilizado es 37500 J/g, 

determine: a) Energía suministrada por el motor. b) 

Energía total liberada en el motor. c) Cantidad de com-

bustible consumida por el motor. d) Suponiendo que la 

potencia se mantiene constante durante la aceleración, 

calcule el par motor cuando la velocidad de giro del mo-

tor sea de 4000 r.p.m.  

17. Un vehículo utilitario con una masa de 1200 kg aprove-

cha el 34 % de la energía liberada en la combustión del 

carburante empleado. Sabiendo que el vehículo parte 

con una velocidad inicial de 30 km/h y ascendiendo a 

una altura de 20 m sobre la posición en la que arranca 

alcanza una velocidad final de 90 km/h, calcule: a) Traba-

jo mecánico realizado por el vehículo. b) Energía total li-

berada en la combustión. c) Cantidad de combustible 

consumido, conociendo que su calor de combustión es 

de 43 kJ/g. 



18. ¿Qué trabajo realiza el motor de un coche de 1500 kg 

cuando sube a velocidad constante por una carretera de 

4 km de longitud que tiene una inclinación del 5 % (5 m 

de desnivel por cada 100 m recorridos)? 

19. Un automóvil de masa una tonelada lleva una velocidad 

constante de 108 km/h a lo largo de una carretera que 

presenta una pendiente del 2 por 100. ¿Qué potencia 

desarrolla el motor? 

20. Calcular la potencia que recibe la turbina de una central 

eléctrica cuando por ella pasa un caudal de 5 m
3
/s sien-

do el salto de la central de 100 m. ¿Qué potencia eléctri-

ca suministraría la central en el caso ideal? 

21. A una red eléctrica de 220 V se encuentra conectada una 

bombilla de 0,5 A. a) ¿De cuánta potencia es dicha bom-

billa? b) ¿Cuánta energía eléctrica habrá consumido la 

bombilla durante un día (dar el resultado en julios y en 

kilovatios hora). c) Si el precio del kilovatio hora es de 

diez céntimos de euro, ¿cuánto cuesta tener tres bombi-

llas como la anterior funcionando ininterrumpidamente 

durante una semana? 

22. Un motor de corriente continua funciona a 220 V y ab-

sorbe 10 A. Dicho motor tiene una potencia nominal 

(útil) de 2,75 CV. La potencia del motor se invierte en 

elevar una masa de 125 kg a 4 m de altura en 3 s. Calcu-

lar el rendimiento del motor, el rendimiento del meca-

nismo encargado de elevar el cuerpo y el rendimiento 

total. 

23. El motor de un automóvil de 1500 kg de masa suministra 

una potencia de 100 CV a 4500 rpm. Esta potencia se 

transmite a las ruedas, que tienen un diámetro de 0,6 m. 

El rendimiento de la transmisión es del 90%. El coche 

sube a velocidad constante por una pendiente del 10 %. 

La fuerza de rozamiento debida al viento y la carretera 

es constante e igual a 420 N, calcular: 

a) Par en el eje motor. 

b) Potencia útil en las ruedas. 

c) Velocidad del automóvil. 

d) Fuerza con que empujan las ruedas al coche. 

e) Velocidad de giro de las ruedas. 

f) Par en cada una de las dos ruedas tractoras. 

g) Potencia calorífica del motor sabiendo que el ren-

dimiento del mismo es del 32 %. 

h) Coste en recorrer un kilómetro sabiendo que el 

poder calorífico del combustible es 9900 kcal/kg, 

su densidad es 0,8 kg/l y el combustible cuesta 1,1 

€/l. 

i) Relación de transmisión entre el eje de las ruedas y 

el del motor. 

 
 

 

 

 

 

 

24. El sistema de transmisión de la figura se utiliza para 

elevar un peso de 80 kg una altura de 10 m a una veloci-

dad constante de 2 m/s. Para ello se emplea un motor 

de c.c. de 230 V. Sabiendo que el rendimiento del torno 

es de 95 %, el del tren de engranajes es de 90 % y el del 

motor es de 85 %, se pide: 

a) Relación de transmisión del tren de engranajes. 

b) Potencia nominal del motor. 

c) Intensidad del motor. 

d) Velocidad angular del torno. 

e) Par del motor. 

 

 


