
PROBLEMAS DE TRABAJO FUERZA Y ENERGIA 

1- Un bloque que está unido a un resorte de constante elástica k = 2200 N/m, se 
desliza por una superficie horizontal. Calcule el trabajo realizado por la fuerza que el resorte ejerce 
sobre el bloque cuando éste se mueve: 
a) Desde la posición de equilibrio xi = 0 a la posición xf = 0.15 m 
b) Desde xi = 0.15 m a la posición xf = 0.30 m 

 

 

2- Una partícula está sometida a una fuerza Fx que varia con la posición, como se ve en la figura p7.13. 
Encuentre, el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula cuando se mueva. 

a) De x = 0 a x = 5 metros 

b) De x = 5 a x = 10 metros 

c) De x = 10 a x = 15 metros 

d) Cual es el trabajo total realizado por la fuerza sobre la distancia de x = 0 a  

x = 15 metros 

 

 

 

 

3- Un mecánico empuja un auto de 2500 kg que se encuentra en estado de reposo del punto A al el punto 
B hasta alcanzar una velocidad VB, efectuando un trabajo de 5000 Joule en dicho proceso. Durante 
este tiempo el auto logra desplazarse 25 m. Ignore la fuerza de fricción y determine: 

a) La velocidad final VB del auto 
b) El valor de la fuerza horizontal aplicada sobre el auto 

 

4- Una caja de 40 kg inicialmente en reposo se empuja 5,0 m por un piso rugoso horizontal con una 
fuerza aplicada horizontal constante de 130 N. Si el coeficiente de fricción entre la caja y el piso es 
0.30. encuentre:  

a) El trabajo realizado por la fuerza aplicada  
b) La energía cinética perdida debido a la fricción. (trabajo de la fuerza de fricción) 
c) El cambio en la energía cinética de la caja.  
d) La velocidad final de la caja  

 



 

5- un marino de 700 N en un entrenamiento básico sube por una cuerda vertical 10.0 m a una velocidad 
constante en 8.00 s. ¿Cuál es su potencia de salida? 

 

6- Un elevador de 650 kg empieza a moverse desde el reposo. Si se desplaza hacia arriba durante 3.00 s 
con aceleración constante hasta que alcanza una velocidad crucero de 1,75 m/s   
a) ¿cuál es la potencia promedio del motor del elevador en este periodo?  
b) ¿Cómo se compara esta potencia con la potencia ejercida mientras se mueve a su velocidad de 

crucero? 
 

7- Un motor jala una caja de 200 kg por una superficie plana. Si el coeficiente de fricción entre la caja y la 
superficie es de 0.40 
a) ¿Cuánta potencia debe entregar el motor para mover la caja a 5.0 m/s?  
b) ¿Cuánto trabajo efectúa el motor en 3.0 min? 

 


