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TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 
 

1. Sobre un plano horizontal un bloque es desplazado 
13m a velocidad constante por una fuerza “F” que 

forma un ángulo de elevación “ ”, halle el trabajo de 

esta fuerza conociendo que la fricción sobre el bloque 
es 7N 
a) 70J   b) 91J 
c) 101J   d) 104 J   e) 120J 

 
2. Hallar el trabajo neto realizado sobre un cuerpo de 4kg 

que asciende por un plano inclinado cuya pendiente es 
del 75% bajo la acción de una fuerza de 92N paralela 
al plano. La distancia que sube es 5 m y el plano con el 
cuerpo tienen un coeficiente de fricción cinética de 0,25 
(g=10m/s2) 
a) 100J   b) 200J 
c) 300J   d) 400J   e) 500J 
 

3. Una fuerza horizontal  en N tiene la siguiente ley

4 2F x    , si la fuerza desplaza un cuerpo sobre el eje 

x, determine el trabajo realizado por la fuerza cuando el 

cuerpo se desplaza desde 3x m  hasta 8x m  

a) 120 j 
b) 130 j 
c) 140 j 
d) 150 j 
e) 160 j 

 
4. En la figura se muestra un bloque que se desplaza sin 

fricción a lo largo del eje x. Si la magnitud de F es  
(10x+20) N, determine el trabajo (en J) realizado por la 
fuerza F para trasladar al bloque desde x=0 hasta x=5m 
manteniendo el ángulo constante 

 
a) 160  
b) 170  
c) 180 
d) 225 
e) 200 

 
 

5. Determinar la potencia que debe desarrollar un 
automóvil de 5kN de peso para subir por una autopista 
que forma 16° con la horizontal con una velocidad de 
72 km/h. considerar que la fuerza de resistencia del aire 
a esta velocidad es de 800 N. 
a) 11 kW  b) 22 kW 
c) 44 kW  d) 66 kW  e) 88 kW 

6. Una esfera de 3 kg cae desde una altura de 10 m sobre 
la superficie terrestre con una velocidad constante de 2 
m/s debido  a la resistencia del aire. ¿Qué potencia 
desarrolla la resistencia del aire sobre la esfera? g = 10 
m/s2. 
a) 50 W            b)     60 W           c)     70 W 

       d)    90 W            e)   110 W 
 

7. Para cubrir un desnivel de 6 m de altura se emplea una 
escalera mecánica la cual transporta 700 personas en 
cada hora. Halla la potencia necesaria para impulsar la 
escalera considerando que el peso promedio por 
persona es 750 N. 
a) 4750 W  b) 875 W 
c) 950 W  d) 975 W  e) 1075 W 

 
8. Ambas esferas son abandonadas en las posiciones 

indicadas. Determine la masa de la esfera 2, si al llegar 
ambas a la parte más baja de su trayectoria presentan 
la misma energía cinética. 
 

 
 

a) 1 kg   b) 1,25 kg 
c) 1,5 kg   d) 1,2 kg  e) 2,5 kg 
 

9. La esfera lisa ingresa a un tubo de 15 m que ha sido 
doblado tal como se muestra. Cuando la esfera está a 
2 m por encima del extremo A, tiene una rapidez que 
es la mitad de la que tuvo cuando ingresó al tubo. ¿con 
qué rapidez ingresó? (g = 10 m/s2) 

 
 

a) 10 m/s  b) 20 m/s 
c) 30 m/s  d) 40 m/s  e) 25 m/s 
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10. La esfera pasa por A con una rapidez de 2 10 /m s . 

Determine la altura máxima respecto de B luego de pasar 
por dicho punto. (g = 10 m/s2) 

 
 

 
a) 1,3 m  b) 4,2 m 
c) 6,2 m  d) 3,4 m   e) 3,2 m 
 

11. Una esfera metálica pequeña de 200 g es soltada en 
una región de alta densidad atmosférica. Si luego de 
descender 2 m su rapidez es de 4 m/s. determine el 
trabajo realizado por la fuerza que ejerce la atmósfera 
sobre la esfera en dicho tramo. (g=10m/s2) 
a) 20 J   b) -20 J 
c) -2,4 J   d) 2,4 J   e) -30 J 
 

12. Se suelta un bloque pequeño de 1 kg en el punto A. si 
en el tramo BC, el trabajo de la fricción es de -20 J, 
calcule hasta qué altura con respecto al piso ascenderá 
el bloque en la parte inclinada CD. 

 

 
 

a) 4 m   b) 6 m 
c) 8 m   d) 10 m   e) 12 m 

 
13. Un bloque de 10 kg se suelta desde el punto A en el 

carril ABCD, el resorte al hacer contacto con el bloque 
experimenta una deformación máxima de 0,3 m. 
determine el coeficiente de fricción en el tramo BC de 
longitud 6 m, siendo las demás superficies lisas. 
 K = 2000 N/m; g = 10 m/s2 

 

 

 
a) 0,25   b) 0,35 
c) 0,45   d) 0,70   e) 0,75 

 
14. Si la cantidad de trabajo neto desarrollado sobre el 

bloque entre A y B es de 20 J; determine la cantidad de 

trabajo desarrollado mediante F entre A y C. 
 

 
 

a) 20 J   b) 40 J 
c) 60 J   d) 80 J   e) 100 J 
 

15. Una grúa es capaz de levantar una masa de 100 kg hasta 
una altura de 15 m en 5 segundos a velocidad constante. 
¿Qué potencia (en W) suministra la máquina? 
 (g=9,8 m/s2) 
a) 1470   b) 2800 
c) 2450   d) 2940   e) 7500 
 

16. Un bloque de 5 kg que se encuentra en reposo sobre 
una superficie horizontal lisa, es empujado mediante 
una fuerza horizontal que varía con la posición según 
la gráfica. Determine la rapidez del bloque en el 
instante que se deja de aplicar la fuerza. (g = 10 m/s2) 
 

 
a) 2 m/s   b) 4 m/s 
c) 6 m/s   d) 8 m/s   e) 10 m/s 
 

17. Si el viento le ejerce al bloque de 4 kg una fuerza 
horizontal cuyo módulo varía según la ecuación 

8F x  ; F  en Newton y x en metros, determine la 

rapidez que adquiere dicho bloque en 10x m , si en 

8x m , el viento deja de actuar sobre el bloque. 

 

 
a) 8 m/s   b) 2 m/s 

c) 4 m/s   
d) 

2 2 /m s  
e) 

4 2 /m s  

 
18. Una esfera metálica pequeña de 200 g es soltada en 

una región de alta densidad atmosférica. Si luego de 
descender 2 m su rapidez es de 4 m/s. determine el 
trabajo realizado por la fuerza que ejerce la atmósfera 
sobre la esfera en dicho tramo. (g=10m/s2) 
 
a) 20 J   b) -20 J 
c) -2,4 J   d) 2,4 J   e) -30 J 
 

19. Luego de ser impulsado el balón, logra ingresar a la 
“canasta” con una rapidez de 5m/s tal como se 
muestra; determine H. Desprecie la resistencia del aire 
(g=10m/s2). 
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a) 1,2 m  b) 2,1 m 
c) 2,2 m  d) 2,4 m   e) 3 m 

 
20. Un cuerpo de 3 Kg. es soltado desde cierta altura,  si el 

aire le ofrece una fuerza de resistencia de 10N 
(constante), calcule el trabajo neto hasta el instante que 
el cuerpo desciende 5 m. (g = 10m /s2) 
a) 100J   b) -100J 
c) 150J   d)-150J   e) 120J 
 

21. Una fuerza actúa sobre una partícula que se mueve por 

el eje " "x  y varía con la posición de acuerdo con la 

gráfica mostrada, si el móvil parte del origen. Halle la 
potencia media que desarrolla la fuerza si para llegar a 

la posición 9x m  demora 2 segundos. 

 
a) 13 W   
b) 17 W  
c) 19 W 
d) 27W  
e) 21 W 

 
 
 
 
 

22. Sobre un bloque actúa una fuerza cuyo módulo 
depende de la posición de la grafica adjunta, ¿cuanto 
trabajo se desarrolla desde X0 =0 hasta Xf  =+8m?.  

  
a) 30J   
b) 40J    
c) 24J 
d) 26J  
e) 48J  
 
 
 
 
 

23. Un bloque de 10kg reposa en x=0  sobre una superficie 
horizontal áspera cuyo coeficiente de fricción con el 
piso es  = 0,02X, donde X es la posición, si le 

aplicamos una fuerza horizontal y lo desplazamos 10m 
a velocidad constante, que cantidad de trabajo se 
habrá realizado con dicha fuerza. 
a) 50J   b) 100J 
c) 150J     d) 60J        e) 90J 
 

24. Determinar la potencia desarrollada por una fuerza F  
sobre un cuerpo de 40 kg de masa, que le hace cambiar 
su velocidad de 12 a 20 m/s en 10 s. 

a) 400 W   b) 512 W    
c) 256 W   d) 144 W  e) 720 W 

25. Una esfera de 2kg lanzada desde la posición A, con 
una rapidez de 10m/s  impacta sobre el piso con una 
rapidez de 12 m/s. Si la esfera en todo momento 
experimenta una fuerza de resistencia del aire 
constante. Que potencia se pierde debido la fuerza de 
resistencia  del aire sobre la esfera dado que ésta 
impacta en el piso luego de 2s.(g=10m/s2) 

 
a) 28W 
b) 25W     
c) -25W 
d) 30W 
e) 20W 
 
 
 
 
 

26. Un balón de 2kg se suelta desde 3m de altura  choca 
con el piso y luego se eleva hasta 2m de altura respecto 
al piso. Que  cantidad  de energía disipó durante el 
choque. 
a) 20J     b) 40J 

      c) 60J   d) 10J   e) 50J 
 
27. Se muestra el instante en que se abandona a una 

esfera de masa m, despreciando toda resistencia ¿Qué  
valor tiene la reacción de la superficie cuando pase por 
B? (g=10m/s2 y AC= 2,5r).  

       
a)   6,5mg 
    
b) 6mg 
       
c) 10mg 
     
d) 5mg 
   
e) 7,5mg 

 
 
 

28. Determine el módulo de la velocidad vertical con la que 
se debe lanzar la esfera de 1 kg en el instante 
mostrado, para que el dinamómetro ideal registre como 
máximo 50 N (g = 10 m/s2). 

 
a) 2 m/s 
b) 3 m/s 
c) 4 m/s 
d) 6 m/s 
e) 0 m/s 

 
 

29. Una bala de 20 g atraviesa un bloque de madera de 10 
cm de espesor. Si la bala ingresa con la velocidad de 
10 m/s y sale con 6 m/s. ¿Qué fuerza promedio ejerció 
la madera sobre la bala en su recorrido?  
a) 64 N    b) 6,4 N  
c) 0,64 N  d) 640 N  e) 6 400 N 
 

30. Una esfera  de 2kg es soltada  sobre la superficie  libre 
de un lago. Si la resistencia  que ofrece el agua al  
movimiento de la esfera es de 10N. Que rapidez tiene 
la esfera cuando ha descendido  8,1m. 
a) 9m/s   b) 18m/s  

 c) 16m/s     d) 3m/s    e) 5m/s 
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31. El bloque de 1 kg es lanzado con una rapidez de 8 m/s 
sobre el plano inclinado liso tal como se muestra, 
determine la máxima deformación que experimentará  
el resorte de constante de rigidez k = 32 N/m  
(g = 10 m/s2). 
 
 

53

1 m
v

 
a) 0,5 m   b) 1 m 
c) 1,5 m   d) 0,7 m   e) 0,8 m 
 

32. Un pequeño bloque es dejado en libertad en la posición 
que se muestra. Determiné el menor valor de h de tal 
manera que el bloque pueda completar una vuelta en 
el rizo (desprecie todo tipo de resistencia). 

 
a)  4r   
b) 5r     
c) 2,5r 
d) 6r   
e) 3,5r  
 
 
 
 

 
33. Se  indica el lanzamiento de una esfera, ¿con que 

rapidez impacta en el piso (m/s)? (g=10m/s2). 
 

a)  135  

b) 136  

c) 25      

d) 5 

e) 137  

 
 
 
 

 
34. Hallar la potencia entregada a un motor cuya eficiencia 

es de 75% sabiendo que dicho motor sube una carga 
de 400N con una velocidad de 6m/s. 
a) 300 w  b) 3000 w 
c) 3200 w  d) 5000 w  e) 530 w 
 

35. Un muchacho de masa M está sentado sobre un 
montículo hemisférico de nieve como se muestra en la 
figura. Si empieza a resbalar desde el reposo (no existe 
fricción). A qué altura con respecto al piso el muchacho 
deja tener contacto con el hielo. 

E  
 

a) 0.1a    b) 0.2a 
c) 0.3a    d) 0.4a   e) 0.55a 

 
36. Se suelta un móvil desde el punto “A” y éste recorre la 

trayectoria ABC, deteniéndose finalmente en el punto 

“C” sabiendo que: k = 3/7. Calcular el ángulo . 
 

 
 

a) 16º  b) 53º 
c) 37º  d) 8º  e) 45° 
 

37. Un bloque de 5kg se lanza contra un resorte      tal como 
se indica. Determine la máxima deformación del resorte 
de rigidez  k = 500N/m. 

 
a)  2m      

   b) 1m 
   c) 6m 
   d) 4m 
   e) 3m 
 
 

38. El bloque que se muestra fue abandonado en A y solo 
llegó hasta  D. Si solo se considera áspero el tramo 
horizontal. Que rapidez tuvo cuando pasó por C. ( g = 
10 m/s2)   
                    
a) 2 5 m/ s    

b) 4 5 m/ s     

c) 10 m/ s     

d) 5 2 m/ s    

e) 5 5 m/ s  

 
 

39. En el sistema mostrado, determine el trabajo realizado 

por F  para mover la esferita desde A  hasta B  por la 

trayectoria mostrada; si se sabe que F  es igual a 

1800/ N y siempre forma un ángulo de 37  con la 

recta tangente a la trayectoria. 
 

a)  2KJ              
b) 4KJ                      
c) 6KJ   
d) 8KJ 
e) 12KJ 
 
              
 

 
 

 


