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TALLER 
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 11º 
 

1) Un cuerpo de 4 Kg se encuentra a una altura de 5 m ¿Cuál es su energía potencial 
gravitacional?; ¿cuánto vale su energía cinética en el preciso instante antes de chocar 
contra el suelo, al caer libremente? 

 
2) A un bloque de 3 Kg se le aplica una fuerza constate de 20 N, formando un ángulo de 30º 

respecto a la horizontal, como se ve en la figura. Si a partir del reposo se ha desplazado 
4m, ¿Qué velocidad llevará en ese instante? 

 
 
 

 
 
 
3) Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de 0.4 Kg con una velocidad de 30 m/s. 

Calcule el valor inicial de la energía cinética y potencial gravitacional; calcule las energías 
cinética y potencial a 15 m de altura. 

 
4) Considere una persona que impulsa hacia abajo una pelota 
desde la azotea de un edificio, como muestra la figura. En el punto 
A, su energía potencial con respecto al suelo es de 8 J y su energía 
cinética es de 5 J. 
 
a. ¿Cuál es la energía mecánica de la pelota en A? 
 
b. ¿Cuál es la energía mecánica de la pelota en M? 
 
c. ¿Cuál es la energía cinética y potencial de la pelota en B? 
 
d. Si la energía cinética de la pelota en M es de 7 J ¿Cuál es su 
energía potencial en ese punto? 
 
e. ¿Cuánta fue la “pérdida” de energía potencial cuando la pelota 
paso del punto A al M? ¿Cuánto fue el incremento de la energía 
cinética entre estos puntos? 
 

 
5) El vagón de la montaña rusa mostrada en la figura es arrastrado hasta la posición 1, 

donde permanece en reposo por un momento. Suponiendo que no hay fricción, calcule 
su velocidad en los puntos 2, 3 y 4. 
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6) Un bloque de masa 2 kg está sobre una superficie sin fricción, ligado a un resorte de 

constante elástica k=32 N/m, como muestra la figura. El resorte está comprimido 10 cm 
y cuando se suelta empuja el bloque hacia adelante 
 
a. ¿Cuál es la velocidad con la que el bloque abandona el resorte? 

 
b. Si se cambia el bloque por uno de mayor masa, ¿su energía potencial elástica será 

mayor, menor o igual que el anterior? 
 

c. Si se cambia el bloque por uno de mayor masa, ¿su energía cinética al abandonar el 
resorte será mayor, menor o igual que el primero? 

 
 
 


