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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 trata de ejercicios asociados a potencia y rendimiento. De manera general se pueden combinar 
conceptos de cinemática, dinámica y energía (potencia y rendimiento relacionado con no 
conservación energía) y se pueden ver ejercicios separados ProblemasFisica-Energia.pdf
Se utilizan enunciados PAU de   Mecánica  , que tenía exámenes PAU hasta 2009, pero ya no con 
LOE. También se utilizan algunos enunciados PAU de Tecnología Industrial de Cataluña 
(enunciados originales en catalán) que sigue habiendo durante LOE y LOMCE y que incluyen 
algunos conceptos de potencia y rendimiento.
El rendimiento también enlaza con problemas: 

• Calor donde se citan máquinas térmicas (pendiente unificar)
ProblemasFisica-Calor.pdf 

• Termodinámica donde aparece rendimiento
ProblemasFisica-Termodinámica.pdf 

• Sólido rígido con motores donde se combina potencia y par (pendiente unificar)
ProblemasFisica-Dinamica-SolidoRigido.pdf 

Hay enunciados de problemas asociados a potencia en algunos friquiexámenes de 4º ESO
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiE  x  á  menes/fiquipedia/ESO   
Ejercicio 3 2018-05-24-FQ4-Dinamica-Fluidos-Energia-Calor-Examen.pdf
P 4 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Caillou-Examen-soluc.pdf   
P 4 2021-04-FQ4-Energ  í  a-C  ó  digoLyoko-Examen-soluc.pdf   
P 4 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Fortnite-Examen-soluc.pdf   
P 4 2021-04-FQ4-Energ  í  a-NeonGenesisEvangelion-Examen-soluc.pdf   
P 4 2021-04-FQ4-Energ  í  a-Teletubbies-Examen-soluc.pdf   
P 4 2023-02-13-FQ4-Energ  í  a-TortugasNinja-Examen-soluc.pdf  
P 4 2023-02-13-FQ4-Energía-PowerRangers-Examen-soluc.pdf
P 4 2023-02-13-FQ4-Energía-MyLittlePonny-Examen-soluc.pdf
Con LOMLOE se añade temario de potencia en 1º Bachillerato. La parte de rendimiento en 1º 
Bachillerato LOMLOE se puede asociar más a termodinámica 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
Ejercicio 5 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-OuterBanks-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 5 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-PiratasDelCaribe-fiquipedia-soluc.pdf   
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P1. Un coche de 1500 kg acelera de 0 a 90 km/h en
5 s.
a) Calcula la potencia del motor en CV (sin
considerar pérdidas)
b) Calcula el rendimiento si hay pérdidas y al
acelerar realmente gasta 10  J⁶

P2. Una excavadora tiene una potencia útil de 500
CV.
a) Calcula el trabajo útil en kWh realizado en 30 min.
b) Calcula cuanta energía consume en 30 min su el
rendimiento es del 45 %

P3. Una grúa de una mudanza debe subir cajas de
200 kg a un 7º piso, a 21 m de altura, en 30 s
a) Calcula la potencia de la grúa en CV
b) Si el motor de la grúa es eléctrico y gasta 105 J por cada caja,
calcula su rendimiento 
Dato: g=9,8 m/s2 

P4. En un minuto, una grúa desplaza a lo largo de 30 m un bloque de 200 kg mediante 
una fuerza de 2000 N que forma un ángulo de 45º con la horizontal. Calcula:
a) El trabajo realizado por la grúa a lo largo del recorrido.
b) La potencia de la grúa.

P5. El camión BelAZ 75710 tiene 4600 CV y pesa
810 toneladas.
a) Calcula el tiempo que tardaría en pasar de 0 a 90
km/h.
b) Calcula el rendimiento si para aclerar gastó 109 J
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P6. 3. Superman con una masa de 80 kg salta
desde el suelo para subir a la azotea de un edificio
situada a una altura de 200 m.
a) Calcula la potencia de Superman si sube en 20 s
b) Calcula la velocidad inicial con la que debe dar el
salto para alcanzar esa altura máxima llegando con
v=0. 
(En b se usa tiempo distinto apartado a)

P7. Un coche de 1000 kg sube una pendiente del
5% de 600 m de longitud a una velocidad constante
de 90 km/h. Su motor suministra durante la subida
una potencia de 120 CV. Calcula:
a) La energía disipada durante la subida de la
pendiente.
b) El valor medio de las fuerzas de rozamiento.
c) El rendimiento del motor del vehículo.

P8. Un coche de 1200 kg inicia la subida de una
pendiente del 8% y 500 m de longitud con una velocidad de 100 km/h. Al finalizar la 
pendiente, la velocidad del coche es 70 km/h.
Considerando el rozamiento despreciable, calcula el trabajo realizado por el vehículo, y su
potencia si completa la subida en 25 s.

Cataluña 2022-Junio. Cuestión 1-Tecnología industrial.
¿Con qué unidades se puede expresar la potencia eléctrica consumida en un instante 
determinado en un hogar? 
a) kW/h
b) kW·h
c) kW
d) kJ·s
Cataluña 2022-Junio-A.Cuestión 2-Tecnología industrial
El ciclo de funcionamiento de una lavadora se puede dividir básicamente en tres fases: lavado, 
enjuague y centrifugación. La primera fase concentra el porcentaje de consumo energético más 
elevado porque calienta el agua mediante una resistencia. En un programa estándar de t = 1,5 h 
de duración, en los primeros 30 min (fase de lavado) la potencia media consumida es P1 = 2 000 
W, mientras que las fases de enjuague y centrifugación consumen, de media, P2 = 250 W. La 
lavadora se conecta a la red a una tensión U = 230 V. Se ha contratado una tarifa con 
discriminación horaria que determina el precio del kW·h según la franja horaria en la que se 
consume la electricidad, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Periodo De lunes a viernes Fines de semana y festivos Precio  [€/(kW·h)]
Horas Valle 0 h a 8 h 24 horas 0,216 951
Horas Plana 8 h a 10 h, 14 a 18 h,

22 h a 0 h
0,292 728

Horas Punta 10 h a 14 h, 18 h a 22 h 0,342 930
Se considera que se utiliza el programa estándar n=10 veces al mes. Determine:
a) La energía consumida en un ciclo de funcionamiento Econs.
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b) El porcentaje de energía consumida en la fase de lavado cr.
El coste de poner una lavadora en horas punta cpunta y en horas valle cvalle.
d) El ahorro anual a que se obtendrá si la lavadora siempre se pone en horas valle respecto al 
coste de ponerla siempre en horas punta.
Cataluña 2021 Septiembre. Cuestión 1-Tecnología industrial.
Un refugio de montaña quiere instalar paneles fotovoltaicos para proveer un consumo máximo 
durante el invierno de 150 kW h mensuales. Determine la superficie de paneles necesaria 
suponiendo una densidad de radiación en los meses de invierno de 700 W/m2, un 
aprovechamiento solar de 4 horas al día durante 30 días al mes y un rendimiento de la instalación 
del 8%.
a) 6,696 m2

b) 1,94 m2

c) 44,8 m2

d) 22,32 m2

Cataluña 2021 Septiembre. Ejercicio 4-Tecnología industrial.
Los bomberos utilizan un ventilador contra incendios que permite eliminar el humo y enfriar dar 
grandes volúmenes de aire. Las hélices del ventilador tienen un diámetro d = 420 mm y la salida 
de aire se realiza a un caudal q = 33 660 m3/h. El ventilador está accionado por un motor de 
cuatro tiempo de potencia Pmotor = 3,58 kW que gira a n = 3 600 min–1. El combustible es gasóleo 
de poder calorífico pc = 44,8 MJ/kg y densidad ρgasoil = 0,85 kg/L, y el motor tiene un consumo c = 
1,4 L/h. El factor de emisiones del gasóleo es FE = 2,87 kg CO2/L. Determine:
a) La potencia consumida por el motor Pcons.
b) El rendimiento del motor η.
c) La velocidad del punto extremo de la pala de la hélice.
d) Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) m CO2 que emitirá en t = 20 min de 
funcionamiento.
Cataluña 2021-Junio. Serie 2. Ejercicio 4-Tecnología industrial.
El Ayuntamiento de un pueblo ha aprobado un plan de mejora energética y ambiental que incluye 
la instalación de conjuntos de placas solares fotovoltaicas en uno de los edificios municipales con 
el fin de cubrir un r = 15% de la demanda de electricidad. La potencia total instalada en este 
edificio es Pinst = 30 kW y se estima un consumo medio c = 75 % durante t = 12 h/día. El factor de 
emisión de la comercializadora eléctrica es FE = 241 g CO2/(kW h). El Ayuntamiento ha escogido 
una placa que tiene un área efectiva A = 1,45 m 2 y que, en condiciones normales (es decir, a 20 
°C y con una intensidad de radiación solar Irad = 1 000 W/m²) nuestra potencia P placa = 194 W. 
Determine:
a) La energía total consumida Econs en un año en el edificio municipal.
b) La potencia Pfoto que ha de suministrar la instalación fotovoltaica.
c) El rendimiento de la placa ηplaca.
d) El número mínimo de placas fotovoltaicas np necesario suponiendo condiciones normales.
e) Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) que se evitaría emitir a la atmósfera 
durante un año Δm.
Cataluña 2021-Junio. Ejercicio 6-Tecnología industrial.
Se utiliza un pequeño generador eléctrico diésel para suministrar electricidad a lugares donde no 
llega la corriente eléctrica. El sistema se compone de un motor diesel (con una velocidad de giro 
del motor n = 3 000 min–1) y un alternador monofásico unidos directamente por un eje común. El 
gasoil utilizado tiene un poder calorífico pc = 44,8 MJ/kg y una densidad ρgasoil = 0,85 kg/L. La 
potencia suministrada por el motor diesel es Pmot = 7,457 kW, y la suministrada por el alternador 
Peléctr = 5,5 kW. El sistema dispone de un depósito de combustible de volumen V = 14 L que 
garantiza t = 13 h de autonomía en las condiciones descritas. Determine:
a) El rendimiento del alternador ηalt.
b) El consumo del motor diésel cgasoil en g/h.
c) El rendimiento del motor ηmot.
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d) La potencia total disipada Pdis por el conjunto.
Cataluña 2021-Junio-Serie 2. Cuestión 4-Tecnología industrial.
El motor de una motocicleta desarrolla una potencia efectiva máxima de 7,8 kW en7 750 min–1. 
¿Qué par suministra en ese momento?
a) 9,611 N m
b) 1,997 N m
c) 16,02 N m
d) 60,39 N m
Cataluña 2021-Junio. Serie 2. Ejercicio 3-Tecnología industrial.
Una central de carbón tiene n = 3 grupos de turbinas de vapor con una potencia Pturb = 362 MW 
cada uno y utiliza carbón del tipo lignito con un poder calorífico p c_c = 28 400 kJ/kg y un 
densidad ρ = 1 050 kg/m3. La central está en funcionamiento las 24 horas del día y tiene un 
rendimiento ηc = 0,236. Determine:
a) La energía diaria consumida Econs a aportar a la central.
b) La masa de carbón mc diaria necesaria para que funcione.
Se estima que si la central trabajara con queroseno (de poder calorífico pc_q = 43 400 kJ/kg) 
utilizaría mq = 6 177 × 103 kg diarios y mantendría constante la potencia suministrada por cada 
turbina. Determine, en este caso:
c) El nuevo rendimiento de la central ηq.
Cataluña 2021-Junio. Serie 5. Ejercicio 4-Tecnología industrial.
Un motorista utiliza una moto eléctrica para recorrer una distancia s = 12 km por una carretera de 
pendiente ascendente y constante del 5%. El recorrido se hace a velocidad constante y la moto 
dispone de una batería de energía Ebat = 1,53 kW h (la batería tiene un comportamiento ideal).
La masa del conjunto formado por la moto y el motorista es m=130 kg. En esta situación, el 
sistema tiene un rendimiento ηglob = 0,9. Si las pérdidas causadas por la rodadura y por la 
aerodinamica se pueden descuidar, determine:
a) El desnivel de la carretera Δh.
b) El incremento de energía potencial ΔEp.
c) La energía de la batería consumida Econs.
Después de hacer este recorrido, el motorista baja por la misma carretera utilizando únicamente el
freno motor y así vuelve a cargar la batería. En este caso, el proceso de regeneración tiene un 
rendimiento ηreg = 0,65. Si antes de iniciar el recorrido de subida la batería estaba en 100 % de su 
capacidad, determine:
d) El porcentaje de energía E% que queda en la batería respecto a la energía inicial después de 
recorrer los 24 km.
Cataluña 2021-Junio. Serie 5. Ejercicio 5-Tecnología industrial.
Un dron utiliza una batería de tensión U = 11,1 V con una capacidad de carga de c = 5200 mA h. 
Se conectan a la batería 4 motores en paralelo que tienen un rendimiento individual ηmotor = 0,89. 
Inicialmente la batería está totalmente cargada. En unas determinadas condiciones de vuelo los 
motores giran a n = 10 000 min –1 (dos en sentido horario y dos en sentido antihorario) y cada 
motor suministra una potencia Psubm = 30 W. La energía acumulada en una batería viene dada por 
la expresión Ebat = c · U. Determine:
a) La energía acumulada en la batería Ebat.
b) La potencia consumida por cada motor Pcons.
c) La energía consumida Econs y el tiempo tiene que el dron habrá estado en funcionamiento 
cuando la batería se haya descargado un 5%.
d) El par Γ en el eje de cada motor.
Asturias 2016-Junio-Fase Específica-B.Cuestión 2-Tecnología industrial
Un motor térmico desarrolla una potencia útil de 20 kW a 3000 rpm con un rendimiento del 25%. 
Hállense:
a) La potencia calorífica aportada por el combustible.
b) El par motor útil.
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Madrid 2016-Septiembre-A.Cuestión 2-Tecnología industrial
Un motor de gasolina consume 8 L/h. El poder calorífico de la gasolina es de 41.250 kJ/kg y su 
densidad 0,68 g/cm3. Si el rendimiento medio del motor es del 30 %, calcule:
a) La energía extraída del combustible por unidad de tiempo.
b) La potencia proporcionada por el motor.
c) El par motor aplicado cuando gira a 3.000 rpm.
Madrid 2016-Junio-A.Cuestión 2-Tecnología Industrial
Se utiliza una grúa elevadora para subir una carga de 500 kg hasta una altura de 40 m con una 
velocidad constante de 0,5 m/s. Si el rendimiento del motor es del 70 %, calcule:
a) El trabajo realizado por la grúa.
b) La potencia útil del motor eléctrico conectado a la grúa.
c) La potencia absorbida por el motor eléctrico conectado a la grúa.
DATO: g = 10 m/s2

País Vasco 2016-Extraordinaria-II-A-Tecnología Industrial
2. Pedalear en una bicicleta estática tiene asociado un gasto energético promedio de 6 unidades 
METs*, de modo que una persona de 65 kg de peso, haciendo 1 hora de ejercicio, gastaría 390 
kcal. Calcule la energía eléctrica (en kilovatios-hora) que podría producirse con un generador 
eléctrico conectado a la bicicleta, suponiendo que el rendimiento de la instalación fuera del 75%.

(*) 1MET=1 kcal
kg xh  → MET ( Metabolic Equivalent of Task )

1 cal = 4,187 J
País Vasco 2016-Extraordinaria-I-B-Tecnología Industrial
Una escalera mecánica debe transportar simultáneamente 20 personas salvando un desnivel de 
altura 5 metros en 1 minuto. Suponiendo un peso medio por persona de 65 kg., determinar:
1. El trabajo (en J) realizado por el motor eléctrico que acciona la escalera, suponiendo que la 
instalación mecánica tiene un rendimiento del 70%.
2. La potencia (en kw) que debe tener el motor, suponiéndole un
rendimiento del 85%.
3. El coste energético mensual suponiendo un transporte promedio
de 15.000 personas al día.
g= 9,81 N/kg = 9,81 m/s2

coste del kw-h: 0,125 €
(1 kw-h = 36x105 J)
Asturias 2015-Julio-Fase General-B.Ejercicio 2-Tecnología Industrial
Un motor de explosión utiliza un combustible de densidad 0,7 g/cm3 y poder calorífico 10000 
kcal/kg. Cuando gira a 4000 rpm tiene un consumo de 9 litros por hora y entrega un par motor de 
34,9 N·m. Se pide:
a) La potencia efectiva (al freno) desarrollada por el vehículo a ese régimen de velocidad.
b) Si el sistema de transmisión mecánica tiene un rendimiento igual al 80%, ¿cuántas kcal/hora se
invierten en trabajo y cuántas se desaprovechan?
c) El rendimiento térmico del motor.
Madrid 2015-Septiembre-B.Cuestión 2-Tecnología Industrial
Un camión cuya masa total es de 4.500 kg posee un motor de 6 cilindros, con un diámetro de 144 
mm cada uno de ellos y carrera de 165 mm, siendo el rendimiento del motor del 38 %. 
Conociendo que tarda 40 s en pasar de una velocidad de 0 km/h a 100 km/h, calcule:
a) El volumen útil total de los cilindros.
b) La potencia útil proporcionada por el motor para alcanzar la velocidad de 100 km/h.
c) La energía total liberada por el combustible.
d) La masa de combustible consumida por el motor si el poder calorífico del combustible utilizado 
es de 42.800 kJ/kg.
Madrid 2015-Junio-B.Cuestión 2-Tecnología Industrial
Un vehículo con una masa de 1.325 kg, que se encuentra ocupado por cuatro personas con una 
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masa total entre ellas de 240 kg, aprovecha el 36 % de la energía liberada en la combustión del 
combustible. Sabiendo que alcanza una velocidad final de 120 km/h partiendo del reposo y 
asciende a una altura de 25 m sobre la posición en la que arranca, calcule:
a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo.
b) La cantidad de combustible consumido, conociendo que su calor de combustión es de 42.000 
kJ/kg.
Madrid 2014-Junio-A.Cuestión 2-Tecnología Industrial
El motor de un vehículo consta de 4 cilindros con un diámetro de 82,5 mm y una carrera de 93 mm
para cada uno de ellos. El consumo de dicho vehículo es de 12,5 litros en 100 km, los cuales 
recorre en una hora. Si el combustible tiene un poder calorífico de 45.000 kJ/kg y una densidad de
0,75 g/cm3, calcule:
a) La cilindrada del motor.
b) La potencia producida en la combustión.
c) La potencia útil del motor si el rendimiento es del 45 %.
d) El par motor cuando gira a 4.000 rpm.
País Vasco 2014-Extraordinaria-II-A-Tecnología Industrial
Un automóvil consume un promedio de 10 litros de gasolina cada 100 km circulando a una 
velocidad media de 110 km/h. Su tracción es delantera y las ruedas tienen un diámetro de 0,6 m. 
El rendimiento térmico del motor es del 40% y el de la transmisión del 90%. El combustible tiene 
un poder calorífico de 9.900 kcal/kg y una densidad de 0,8 kg/l. Se pide:
1. Potencia (en kcal/h) proporcionada por la combustión.
2. Potencia útil (la suministrada al eje motriz) en kW.
3. Velocidad de giro (en r.p.m.) de las ruedas.
4. Par en el eje motriz (en N x m).
1 cal= 4,184 J
Madrid 2013-Septiembre-A. Cuestión 2-Tecnología Industrial
Se dispone de un vehículo de 1200 kg de masa que alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 
11,5 s. En ese tiempo, el motor del vehículo presenta un rendimiento medio del 30 %. Conociendo 
que el combustible utilizado tiene un poder calorífico es 42800 kJ/kg, calcule:
a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo.
b) La energía total liberada en el motor del vehículo.
c) La cantidad de combustible consumido por el motor.
Madrid 2013-Junio-A. Cuestión 2-Tecnología Industrial
Se emplea un montacargas que tiene una masa de 250 kg y es capaz de elevar una carga 
máxima de 1.700 kg hasta una diferencia de altura de 8 m en 15 segundos. Conociendo que en 
estas condiciones la potencia requerida por el motor del montacargas es de 12 kW y que la 
velocidad es constante, calcule
a) El trabajo realizado por el montacargas.
b) La potencia útil del motor.
c) El rendimiento del motor.
Nota : Considere un valor de g =10 m/s2 
País Vasco 2013-Extraordinaria-II-B-Tecnología Industrial
Un motor de combustión consume 10 litros por hora. La densidad de la gasolina es 0.68 g/cm3 y 
su poder calorífico 9900 kcal/kg. Suponiendo un rendimiento final de la máquina del 30%, calcule:
a) El calor cedido a la atmósfera.
b) La potencia que proporciona el motor (en kW).
c) El par motor girando a 3500 rpm (en Nxm).
1 cal= 4,184 J
Asturias 2012-Junio-Fase Específica-A. Ejercicio 1-Tecnología Industrial
El motor de un vehículo consume gasolina con poder calorífico igual a 9900 kcal/kg y densidad 
igual a 0,67 g/cm3. El motor desarrolla una potencia de 50 CV con rendimiento global del 30% 
cuando circula a velocidad de 120 km/h. Suponiendo que las condiciones anteriores se mantienen 
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constantes, hállese:
a) La potencia calorífica que aporta el combustible.
b) El consumo de litros de gasolina por cada hora.
c) El consumo de litros de gasolina por cada 100 km.
Cataluña 2012-Septiembre-B. Ejercicio 3-Tecnología Industrial
La figura muestra las posiciones desplegada y plegada de una cesta de baloncesto que cuelga del
techo. El mecanismo se acciona por medio de un cable que se enrolla a una polea, de radio R = 
0,1 m, movida por un motor reductor eléctrico. El motor reductor tiene, en régimen de 
funcionamiento nominal, un rendimiento η = 0,30 y proporciona al eje de salida da un giro n = 14 
min–1 y una potencia Ps = 200 W. Todas las masas se consideran despreciables excepto la masa 
del tablero, que es m = 115 kg. Determine:
a) La energía, E, necesaria para hacer subir la cesta.
b) El tiempo, t, que tarda en subir la cesta con el motor funcionando en régimen nominal.
c) La longitud de cable, L, que se ha enrollado.
d) La energía eléctrica consumida, Eeléctr, y la energía disipada, Edis. 

Madrid 2012-Septiembre-B. Cuestión 2-Tecnología Industrial
El motor de un automóvil consta de 4 cilindros y desarrolla una potencia efectiva de 30 CV a 6.200
rpm. Conociendo que el diámetro de cada pistón es de 80,5 mm, la carrera de 97,6 mm y la 
relación de compresión de 10:1, calcule:
a) La cilindrada total.
b) El rendimiento efectivo del motor, si consume 7,2 L/h de un combustible cuyo poder calorífico 
es 43.700 kJ/kg y su densidad es de 0,7 g/cm3.
c) El par motor que está suministrando.
Madrid 2012-Junio-A. Cuestión 2.
El motor de una embarcación desarrolla una potencia de 100 CV cuando consume 20 L/h de 
combustible. Conociendo que la densidad y el poder calorífico del combustible son 0,83 g/cm3 y 
42.800 kJ/kg, respectivamente, calcule:
a) La potencia liberada en la combustión.
b) El rendimiento del motor.
País Vasco 2012-Extraordinaria-II-B-Tecnología Industrial
Una bomba hidráulica impele un fluido, con un caudal de 180 l/min, elevándolo a
un depósito situado a 20 metros de altura respecto del nivel inicial. Calcular:
1. La energía necesaria (en Julios) para elevar 10,8 m3 del líquido.
2. La potencia del motor que mueve la bomba suponiendo que la instalación tiene
un rendimiento del 80%.
Densidad del fluido: 1 kg/L.
Asturias 2011-Junio-Fase General-B. Ejercicio 3-Tecnología Industrial
Un motor con 30% de rendimiento consume 10 L/h de gasolina. La gasolina tiene un poder 
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calorífico igual a 9900 kcal/kg y una densidad de 0,68 g/cm3. Hállense:
a) La potencia calorífica extraída del combustible.
b) La potencia útil desarrollada por el motor.
c) El par motor desarrollado a 3600 rpm.
Madrid 2011-Septiembre-B. Cuestión 2-Tecnología Industrial
Un vehículo utilitario con una masa de 1.200 kg aprovecha el 34 % de la energía liberada en la 
combustión del carburante empleado. Sabiendo que el vehículo parte del reposo 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) El trabajo mecánico realizado por el vehículo.
b) La energía total liberada en la combustión.
c) La cantidad de combustible consumido, conociendo que su calor de combustión es de 43 kJ/g.
Asturias 2010-Septiembre-Fase Específica-B. Ejercicio 2-Tecnología Industrial
Un motor con 30% de rendimiento consume 10 L/h de gasolina. La gasolina tiene un poder 
calorífico igual a 9900 kcal/kg y una densidad de 0,68 g/cm3. Hállense:
a) La potencia calorífica extraída del combustible.
b) La potencia útil desarrollada por el motor.
c) El par motor desarrollado a 3600 rpm.
Madrid 2010-Septiembre-Fase General-A. Cuestión 2-Tecnología Industrial
Un vehículo con una masa de 950 kg aprovecha el 35% de la energía liberada en la combustión 
del gasóleo que emplea como combustible. Sabiendo que alcanza una velocidad final de 100 km/h
partiendo del reposo y ascendiendo a una altura de 25 m sobre la posición en la que arranca, 
calcule:
a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo.
b) La cantidad de combustible consumido, conociendo que su calor de combustión es de 42.000 
kJ/kg.
Madrid 2010-Junio-Fase General-A. Cuestión 2-Tecnología Industrial
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) El trabajo mecánico realizado por el vehículo.
b) La cantidad de combustible utilizado por el motor, conociendo que su calor de combustión es de
45.000 kJ/kg.
Madrid-2007-Junio-Cuestión B2-Mecánica
Un motor mueve un ascensor que eleva una carga de 800 N a una altura de 10 m en 20 s. 
Calcular su potencia mínima.
Madrid-2006-Modelo-Cuestión A5-Mecánica
Un robot de una cadena de fabricación de automóviles eleva una masa de 12 kg a una altura de 
1,5 m en 5 segundos realizando el movimiento a velocidad constante. Si el rendimiento del robot 
es 0,75, ¿Cuál es la potencia desarrollada? (g=9,8 m/s2)
2005-Madrid-Junio-B4-Mecánica
Determinar la energía que consume un telesilla diseñado para transportar 1000 esquiadores a la 
hora desde la base de la cima ganando altura a razón de 80 m/min. Supóngase que el peso de 
cada esquiador es de 70 kg, que el sistema está diseñado para un rendimiento mecánico del 65%.
Aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2.
Madrid-2004-Modelo-Cuestión A2-Mecánica
Idéntico a Madrid-2002-Modelo-Cuestión A2-Mecánica
Una máquina eleva una masa de 300 kg a una altura de 10 m tardando 30 segundos y realizando 
un movimiento a velocidad constante. ¿Cuál es la potencia que ha desarrollado? Si la potencia 
entregada a la máquina ha sido 1100 W, ¿cuál es su rendimiento?
Madrid-2004-Septiembre-Cuestión B5-Mecánica
Un motor de 1800 W eleva con velocidad constante una masa de 500 kg a una altura de 8 metros 
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en un tiempo de 30 segundos. Determine el rendimiento de la máquina.
NOTA: Tomar como valor de la aceleración de la gravedad g=9,81 m/s2 
2002-Andalucía-Modelo1-A4-Mecánica
Una grúa eleva una cuba de 2500 N de peso que contiene 1 m3 de cemento, de peso específico 
2·104 N/m3, hasta una altura de 8 m en 20 s. Sabiendo que la potencia suministrada al motor de la 
grúa es de 16 CV, calcule:
a) El trabajo de salida.
b) La potencia de salida y la potencia de entrada en W.
c) El rendimiento de dicho motor.
Andalucía-2001-Modelo4-B2-Mecánica
Un automóvil de 1000 kg arranca sobre una pista horizontal. Si el coeficiente de rozamiento 
ruedas-suelo es µ = 0,1, se pide:
a) Aceleración necesaria para alcanzar una velocidad de 90 km/h en 150 m.
b) Trabajo realizado por el motor del automóvil desde el momento de la salida hasta el instante en 
el que alcanza los 90 km/h
c) Potencia media desarrollada por el motor en ese tiempo.
Andalucía-2001 Modelo2-A2-Mecánica
Sobre una masa de 20 kg que se puede desplazar sobre una superficie horizontal ( cuyo 
coeficiente de rozamiento µ vale 0,4), se aplica horizontalmente una fuerza de 100 N. Calcule:
a) El trabajo desarrollado por la fuerza, cuando la masa se ha desplazado 5 m
b) La energía disipada en el rozamiento.
c) La velocidad de la masa cuando se ha desplazado los 5 m.
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