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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Igualmente se hace con texto y valores de algunos enunciados, que 
pueden ser iguales o basarse en libros, pero son suficientemente genéricos, y fácilmente modificables. Se considera que
su uso está amparado en Artículo 32   de   Real Decreto Legislativo 1/1996  , al tiempo que se manifiesta la disposición a 
retirar una cita literal en caso de que el propietario de los derechos lo indique.

Se intentan poner por bloques, aunque pueden combinar varios conceptos; si es así se ponen el final 
del bloque según esta secuencia (por ejemplo en cuestiones puede haber varios conceptos). De 
manera general se pueden combinar conceptos de cinemática, dinámica y energía (potencia y 
rendimiento relacionado con no conservación energía):

• T: Trabajo y teorema de las fuerza vivas (se puede ver como caso de no conservación Em 
por aumento Ec)

• C: Conservación Em (utilizando energía potencial gravitatoria y elástica, también puede 
haber choques)

• N: No conservación Em
• P: Potencia y rendimiento. En documento separado: 

ProblemasFisica-  PotenciaRendimiento  .pdf   
• Cu: Cuestiones
• E: Energía electrostática
• Q: calor, relacionado con energía, en documento separado

ProblemasFisica-Calor.pdf 

Hay enunciados de problemas asociados a energía en algunos friquiexámenes de distintos niveles. 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiExámenes/fiquipedia/ESO     
3º ESO
C 8 2018-05-24-FQ3-Física-fiquipedia.pdf   (Ironman)  
4º ESO
C 3b 2018-05-24-FQ4-Dinamica-Fluidos-Energia-Calor-Examen.pdf 
T 1, C 2, N 3, Cu 5 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Caillou-Examen-soluc.pdf   
T 1, C 2, N 3, Cu 5 2021-04-FQ4-Energ  í  a-C  ó  digoLyoko-Examen-soluc.pdf   
T 1, C 2, N 3, Cu 5 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Fortnite-Examen-soluc.pdf   
T 1, C 2, N 3, Cu 5 2021-04-FQ4-Energ  í  a-NeonGenesisEvangelion-Examen-soluc.pdf   
T 1, C 2, N 3, Cu 5 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Teletubbies-Examen-soluc.pdf   
C 7 2021-06-21-FQ4-Final-Teo-Examen.pdf 
T 1, C 2, N 3 2023-02-13-FQ4-Energ  í  a-TortugasNinja-Examen-soluc.pdf   
T 1, C 2, N 3 2023-02-13-FQ4-Energía-PowerRangers-Examen-soluc.pdf
T 1, C 2, N 3 2023-02-13-FQ4-Energía-MyLittlePonny-Examen-soluc.pdf
1º Bachillerato
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
C y N 5 2019-05-FQ1-DinEnA-WizardsOfWaverlyPlace-fiquipedia-soluc.pdf
C y N 5 2019-05-FQ1-DinEnB-InazumaEleven-fiquipedia-soluc.pdf
C y N 5 2019-05-FQ1-DinEnC-InfinityWar-fiquipedia-soluc.pdf 
C y N 5 2019-05-FQ1-DinEnD-LaIsla-fiquipedia-soluc.pdf
C y N 5 2019-05-FQ1-DinEnE-RuthAsia-fiquipedia-soluc.pdf 
C y N 5 2020-05-FQ1-DinEnA-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf
C y N 5 2020-05-FQ1-DinEnB-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf 
C 2 y 4, N 3, E 5 2022-05-FQ1-Ev3-Energ  ía  -Peacemaker-fiquipedia-soluc.pdf   
C 2 y 4, N 3, E 5 2022-05-FQ1-Ev3-Energ  í  a  -Zelda-fiquipedia-soluc.pdf  
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C5a, N5b, E 4b 2022-06-FQ1-Ev3-Dinamica-Energ  í  a-StarWars-fiquipedia-soluc.pdf  
C y N 2, 3 y 4 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-OuterBanks-fiquipedia-soluc.pdf   
C y N 2, 3 y 4 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-PiratasDelCaribe-fiquipedia-soluc.pdf   

El nivel en el que se pueden hacer depende de lo que se conozcan y hayan trabajado energía los 
alumnos: por ejemplo antes LOMCE no había Física y Química en 2º ESO y no se trataba Física en 
3º ESO, por lo que el primer contacto con problemas de energía era en 4º ESO, y tras LOMCE se 
pueden hacer algunos en 2º y 3º ESO.

Trabajo y teorema de las fuerza vivas..................................................................................................3
Conservación Em..................................................................................................................................4
No conservación Em.............................................................................................................................8
Cuestiones...........................................................................................................................................10
Energía Electrostática.........................................................................................................................11

Los ejercicios de energía electrostática están asociados a 1º Bachillerato LOMCE donde currículo 
indica “4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo 
eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la 
energía implicada en el proceso.”. En EvAU Física 2º Bachilerato se pueden ver algunos apartados 
de ejercicios asociados F4.1-PAU-CampoEléctrico.pdf, por ejemplo 2021-Jun-Coi-A3-b, 2021-
Mod-A3-b, 2020-Jul-Coi-B3-b
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Trabajo y teorema de las fuerza vivas

T1. En un saque de falta un jugador golpea el balón de
500 g de masa con una fuerza de 500 N. El pie está en
contacto con el balón durante 50 cm. Calcula:
a) El trabajo realizado sobre el balón.
b) La energía cinética dada al balón, indicando el
principio en el que te has basado.
c) La velocidad en km/h con la que sale el balón.

T2. Se golpea una pelota de golf de 45 g y sale con
una velocidad de 274 km/h. El palo aplica una fuerza
de 200 N sobre la bola. Calcula:
a) La energía cinética dada a la pelota
a) El trabajo realizado sobre la pelota, indicando el
principio en el que te has basado.
c) La distancia durante la que el palo está en contacto
con la bola y se aplica la fuerza.

T3. Se lanza una bola de bowling con una masa de 5200 g
realizando una fuerza de 20 N. El lanzador aplica la fuerza
durante 90 cm. Calcula:
a) El trabajo realizado sobre la bola.
b) La energía cinética dada a la bola, indicando el principio en
el que te has basado.
c) La velocidad en km/h con la que sale la bola.

T4. Se realiza un saque de cesta punta (Jai Alai)
lanzando una bola de 250 g a 306 km/h. En el saque
se mantiene contacto con la bola durante 110 cm.
a) El trabajo realizado sobre la bola.
b) La energía cinética dada a la bola, indicando el
principio en el que te has basado.
c) La fuerza aplicada a la bola en el saque
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T5. Benji Price recibe un balón de 500 g a 32 m/s y al
pararlo se desplaza 10 cm hacia atrás. Calcular:
a) El trabajo realizado para pararlo
b) La fuerza que ha aplicado

Conservación Em

C1. Un cartel pesa 15 kg y está colgado a una distancia de
3 m del suelo. Calcula:
a) La energía potencial que posee.
b) La velocidad en km/h con la que llegará al suelo si se
suelta.
c) La energía cinética, potencial y mecánica del cartel
cuando está cayendo y se encuentra a 1 m del suelo.
Dato: g = 9,8 m/s²

C2. Un coco de 2 kg está en una palmera de 30 m de
altura. Calcula:
a) La energía potencial que posee.
b) La velocidad en km/h con la que llegará al suelo si
se suelta.
c) La energía cinética, potencial y mecánica del coco
cuando está cayendo y se encuentra a 1,7 m del suelo,
que es cuando impactaría en la cabeza de alguien.
Dato: g = 9,8 m/s²
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C3. Un árbitro realiza el saque inicial de baloncesto, y
el balón de 600 g sale desde una altura de 2 m y sube
hasta una altura de 4 m. Calcula:
a) La energía potencial en el punto más alto.
b) La velocidad en km/h con la que ha lanzado el
balón.
c) La energía cinética, potencial y mecánica del balón
si ningún jugador lo coge y llega al suelo.
Dato: g = 9,8 m/s²

C4. En un delfinario un delfín de 300 kg salta verticalmente
saliendo a 36 km/h del agua. Calcula:
a) La energía mecánica al salir del agua.
b) La altura más alta a la que llegará.
c) La energía cinética, potencial y mecánica del delfín a 1 m del
agua.
Dato: g = 9,8 m/s²

C5. Una bola de 200 g está suspendida del techo mediante un hilo de 90 cm de longitud. 
Se separa la bola de su posición de equilibrio hasta que el hilo forma un ángulo de 30º 
con la horizontal, y a continuación se suelta. Calcula la velocidad de la bola cuando pasa 
por la posición de equilibrio.

C6.  Un cuerpo de 2 kg comprime 10 cm un muelle cuya constante recuperadora es 750 
N/m. Cuando se libera el muelle, impulsa un cuerpo por un plano inclinado 30º, como se 
indica en la figura. El rozamiento es despreciable en ambos planos.
a) Calcula la velocidad del cuerpo al iniciar la
subida por el plano inclinado.
b) Qué distancia asciende a lo largo de este
plano.
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C7. La vagoneta de una montaña rusa, con una
masa total de 200 kg, inicia con velocidad nula la
bajada de una pendiente al final de la cual
describe un bucle vertical de 8 m de diámetro,
como se indica en la figura. Despreciando el
rozamiento, calcula:
a) ¿Qué altura debe tener la vagoneta al inicio de
la pendiente para poder describir el bucle
completo?
b) Halla la velocidad de la vagoneta al final de la pendiente y en el punto más alto del 
bucle.

C8. Dos pesas de 0,8 kg y 1,2 kg, inicialmente a la misma
altura, penden de una cuerda que pasa por la garganta de una
polea de masa despreciable.
Calcula, mediante el principio de conservación de la energía, la
velocidad de las pesas cuando su diferencia de alturas sea 90
cm.

C9. Se deja caer sobre un muelle en posición
vertical una masa de 0.5 kg desde 1 m de altura.
El muelle tiene una longitud de 0.5 m y una
constante de 100 N/m. Calcular:
a) La velocidad a la que impacta con el muelle.
b) La longitud h del muelle cuando está
comprimido al máximo

C10. (2007-Madrid-Modelo-A2-Mecánica)
Una masa puntual de 1 g se mueve con una velocidad constante de 10 m/s. Se incrusta 
en un pequeño muelle de masa despreciable y constante elástica k = 10 N/m. Determinar 
la distancia que recorre hasta parar.
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C11. (2006-Madrid-Junio-B3-Mecánica)
La masa de la figura tiene 1 kg de masa y golpea el muelle
con una velocidad de 2 m/s comprimiéndolo 10 cm.
Calcular:
a. La energía cinética de la masa antes de golpear el muelle.
b. La constante recuperadora del muelle en kp/cm 
(g=10 m/s2)

C12. (2002-Madrid-Junio-A2-Mecánica)
¿Con qué velocidad ha de partir un bloque de 1 kg para
comprimir 1 m el muelle de constante elástica 120 N/m,
situado inicialmente a 1 m de distancia sobre el plano
inclinado 30º? (despréciese el rozamiento y tómese g=10
m/s2)

C12. (2004-Madrid-Junio-B3-Mecánica)
Se dispara un proyectil de masa 20 g sobre un cuerpo de masa 2 kg suspendido de un 
hilo inextensible y sin peso. Después del impacto, el sistema asciende una altura de 20 
cm. Calcular la velocidad inicial del proyectil.
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No conservación Em

N1. En las autopistas hay carriles de frenado de
emergencia para camiones llenos de grava.
Asumiendo que son horizontales y la grava realiza
una fuerza de frenado constante de 1,5·105 N,
calcula la distancia que deben tener para poder
frenar un camión de 18000 kg que va a 90 km/h.

N2. En la construcción de las pirámides un grupo de
esclavos sube un bloque de piedra de 1000 kg. El
bloque se suelta y cae deslizándose por la rampa.
Calcula la fuerza de rozamiento necesaria para que
no alcande al siguiente grupo de esclavos a 20 m de
distancia, 10 m más abajo en vertical.
Dato: g = 9,8 m/s²

N3. En una feria un niño golpea con un martillo y le aporta al disco
de 200 g una energía de 60 J que sale disparado hacia arriba por
un carril. Calcula qué fuerza de rozamiento debe realizar el carril
para que disco llegue arriba (a 3 m) y gane el premio.
Dato: g = 9,8 m/s²
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N4. Un perro de 25 kg desliza por una rampa, con
velocidad inicial nula. Calcula con qué velocidad
llegará al final de la rampa, de 2 m de largo y de 1 m
de desnivel si la fuerza de rozamiento es de 80 N. 
Dato: g = 9,8 m/s²

N5. Se lanza un bloque de 2,5 kg sobre una superficie horizontal con una velocidad de 4 
m/s y se detiene después de recorrer 80 cm. Calcula la energía disipada y el valor de la 
fuerza de rozamiento.

N6. Una esfera metálica de 2 kg de masa se deja caer desde una altura de 10 m sobre 
arena mojada. La esfera se hunde 20 cm en la arena. Determina:
a) La energía potencial de la bola en su posición final.
b) La resistencia aplicada por la arena sobre la esfera.

N7. Una bala de 30 g alcanza un bloque de madera
con una velocidad de 200 m/s.
a) Calcula la resistencia que ofrece la madera a la
penetración si la bala ha penetrado en ella 8 cm. 
b) Halla qué velocidad tendría la bala después de
atravesar una lámina de la misma madera de 2 cm.

N8. (2009-Madrid-Junio-A1-Mecánica)
En un tubo de televisión de 40 cm de longitud, un electrón, inicialmente en reposo, es 
acelerado mediante una fuerza constante igual a 6x10-16 N. Determinar la energía cinética 
alcanzada por los electrones medida en eV. Datos: 1 eV=1,6x10-19 J.

N9. (2004-Madrid-Modelo-A5-Mecánica, 2002-Madrid-Modelo-A5-Mecánica)
Calcular la resistencia de penetración que ofrece una pared cuando se intenta clavar en 
ella un clavo si al golpearla con un martillo de 0,8 kg animado a una velocidad de 0,8 m/s 
se consigue introducir el clavo 1 cm.

N10. (2004-Madrid-Junio-A2-Mecánica)
En un tubo de televisión de 50 cm de longitud, un electrón parte del reposo y termina 
siendo acelerado hasta alcanzar una energía cinética de 2 keV. Determinar la fuerza que 
actúa sobre el electrón suponiendo que es constante en toda la longitud del tubo y que su 
dirección coincide con aquella del movimiento. Dato: 1 eV=1,6x10-19 J.
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Cuestiones
Pueden combinar varios conceptos, se trata de responder razonadamente y usando 
principios físicos

Cu1 Si no hay rozamiento, razona en qué posiciones de
la foto es mayor la energía cinética, potencial y mecánica.

Cu2 Para las distintas fuerzas que actúan sobre un
coche: motor, peso, normal y rozamiento, razona qué
signo tiene el trabajo realizado sobre el coche y cómo
afectan a la energía mecánica del coche.

Cu3. Indica si la energía potencial gravitatoria puede
tener signo, y si su valor es el mismo para cualquier persona.

Cu4. Si el patinador se lanza con velocidad inicial nula
desde la izquierda, si es necesario que haya rozamiento
para que no se caiga por el otro extremo.
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Energía Electrostática

E1. Calcula el trabajo que hay que realizar externamente para llevar una carga de -6 nC 
desde una distancia de 50 cm de una carga fija de -3 µC a una distancia de 75 cm de esa 
carga fija.
Dato: K=9·109 N·m²/C2 
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