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Ejercicios de energía  mecánica 

 

1. Calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está colocado 

sobre una mesa de 80 centímetros de altura. 

Resultados Ep=3.92J 

2. Calcula la energía cinética de un coche de 500 kg de masa que se mueve a una velocidad de 

100 km/h. 

Resultado Ec=6950 J 

3. Una pesa de 18kg se levanta hasta una altura de 12m y después se suelta en una caída libre. 

¿Cuál es su energía potencial? 

Resultado Ep= =2116,8 J 

4. A qué altura debe de estar elevado un costal de peso 840 kg para que su energía potencial 

sea de 34. 354 J. 

Resultado altura= 4,17 m 

5. Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9,81 m/s adquiriendo una energía cinética 

de 324 ¿cuál es su masa? 

Resultados = 6.73 kg 

6. Calcula la energía mecánica de un cochecito de 2kg que rueda por encima de una mesa a 1m/s 

y a 1m de altura.  

Resultados Em= 21,6J 

7. ¿A qué altura debe estar elevado un costal de 50kg para que su energía potencial sea de 

34.354J? 

Resultados= 70,11m 

8. Una maceta cae de un balcón a una velocidad de 9,81m/s adquiriendo una energía cinética 

de 324J, ¿cuál es su masa?  

Resultados masa = 6,73kg 

9. En un determinado momento un águila vuela a una altura de 80m con una velocidad de 

32,4km/h. Si en dicho momento tiene una energía mecánica de 3298J, ¿cuál es su masa?  

Resultado masa= 4,2kg 

10. Un pájaro de masa 500 g vuela a una altura de 150 metros a una velocidad de 20 m/s, el 

pájaro desciende 50 metros y aumenta su velocidad a 25 m/s . Calcular la energía mecánica 

inicial y final del pájaro  y su variación de energía mecánica 

 

 


