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ASIGNATURA: BIOFÍSICA 

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA  

 
EJERCICIOS DE TRABAJO 

1. Un mecánico empuja un auto de 2500 kg desde el reposo hasta alcanzar  una rapidez v, 

realizando 5000 J de trabajo en el proceso. Durante este tiempo, el auto se mueve 25 m. 

Despreciando la fricción entre el auto y el camino, encuentre el valor de v y la fuerza 

horizontal ejercida sobre el auto. 

 

2. Con una fuerza de 250 N que forma un ángulo de 60º con la  horizontal se empuja una caja 

de 50 kg, en una superficie áspera horizontal  (ver figura). La caja se mueve una distancia 

de 5m con rapidez constante.  Calcular:   

a. El trabajo realizado por cada fuerza. 

b. El coeficiente de rozamiento. 

 

 

3. Un joven empuja una caja de 100kg, recorriendo 10m a lo largo de una superficie 

horizontal rugosa, con rapidez constante y  con una fuerza de  600N, la cual está inclinada 

30º  por debajo  de la  horizontal. Calcular: 

a. El trabajo realizado por cada fuerza. 

b. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal. 

 

4. Un hombre empuja un bloque de 270 N recorriendo 9,1 m a lo largo de un piso 

horizontal, con rapidez constante y con una fuerza inclinada a 45º por debajo de la 

horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0,20. Calcular: 

a. La magnitud de la fuerza externa aplicada por el hombre al bloque. 

b. El trabajo efectuado por el hombre sobre el bloque.  

 

5. Si una persona saca de un pozo una cubeta de 20 kg y realiza un trabajo equivalente 

a 6.00 kJ, ¿Cuál es la profundidad del pozo? Suponga que cuando se levanta la 

cubeta su velocidad permanece constante.  

 

6. Una gota de lluvia (m = 3.35 x 10-5 kg) cae verticalmente a velocidad constante  

bajo la influencia de la gravedad y la resistencia del aire. Después de que la gota ha 
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descendido 100 m, ¿Cuál es (a) el trabajo realizado por la gravedad y (b) la energía 

disipada por la resistencia del aire? 

 

7. Un bloque de 2.5 kg de masa es empujado 2.2 m a lo largo de una mesa horizontal 

sin fricción por una fuerza constante de 16.0 N dirigida a 25° debajo de la 

horizontal. Encuentre el trabajo efectuado por: (a) la fuerza aplicada, (b) la fuerza 

normal ejercida por la mesa, (c) la fuerza de la gravedad, y (d) la fuerza neta sobre 

el bloque.  

 

 
 

8. Con una fuerza horizontal de 150 N se empuja una caja de 40.0 kg 6.00 m sobre 

una superficie horizontal rugoso. Si la caja se mueve a velocidad constante. 

Encuentre:  

a. El trabajo realizado por la fuerza de 150 N. 

b. La energía cinética perdida debido a la fricción. 

c. El coeficiente de fricción cinética.  

 

EJERCICIOS DE ENERGÍA 

 

9. Un pequeño bloque de masa m se desliza sin fricción  a lo largo de una pista en rizo 

como se muestra en la figura.   

a. Si el bloque se suelta desde el reposo en el punto P. ¿Cuál es la fuerza neta que 

actúa sobre él en el punto Q? 

b. ¿Desde qué altura sobre el  fondo del rizo debería soltarse el bloque de modo 

que llegue a punto de perder el contacto con la superficie en la parte superior 

del rizo? 

 
 

10. Un objeto de masa m inicia desde el reposo y se desliza una distancia d por un 

plano inclinado de ángulo . Mientras se desliza, hace contacto con un resorte no 

estirado de masa despreciable, como se muestra en la figura. El objeto se desliza 

una distancia adicional x cuando es llevado momentáneamente al reposo por 

compresión del resorte de constante de fuerza  K. Encuentre la separación inicial d 

entre objeto y resorte si: 

a. El plano es liso 



Docente: Angel Arrieta Jiménez 
 

b. El plano es rugoso y el coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es 

µ. 

 
11. Un bloque se desliza hacia abajo por una pista curva sin fricción y después sube por 

un plano inclinado, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinético 

entre el bloque y la pendiente es μc. Con métodos de energía demuestre que la 

altura máxima alcanzada por el bloque es: 

max
1 cotc

h
y

 



 

 

12. Una pista plana y rugosa de longitud d=2R se une en sus extremos con dos 

porciones circulares lisas de radio R. Un bloque de masa m se libera en el punto A. 

El coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y la pista plana es ud=0.20. 

Determinar: 

a. La velocidad del bloque al pasar por C. 

b. La altura máxima que alcanza a subir el bloque en la porción circular CD. 

 

 

 

 

 

13. Una partícula de masa m parte del reposo y se desliza hacia abajo por un tramo sin 

fricción, como se muestra en la  figura. Abandona el tramo en forma horizontal y 

golpea el suelo, como se indica en el dibujo. Determine el valor de h. 
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14. Desde la ventana de un edificio de 15 m de altura se lanza un objeto de masa m = 

400 g hacia la calle, utilizando el muelle de constante k=750 N/m, como muestra la 

figura. El objeto a una distancia inicial de 80 cm se desplaza 10 cm comprimiendo 

el muelle y luego, se suelta. Calcular: 

a. La velocidad del objeto al final del plano inclinado. 

b. La distancia entre la base del edificio y el lugar de impacto del objeto en el 

suelo. 

 

 

15. Una moneda se desliza sobre un tramo horizontal pulido. Luego entra en un tramo 

cilíndrico convexo de radio R=1m. La moneda pierde contacto con la superficie 

cilíndrica a un ángulo de 30◦ con respecto a la vertical medido desde el vértice del 

cilindro. Calcule la rapidez con que se desplazaba la moneda en el tramo horizontal. 

 

 

12. Una bolita desliza (sin fricción) por un rizo (como se muestra en la figura). Si se 

libera la bolita desde una altura h = 3,5 R. ¿Cuál será su velocidad en el punto A? 

¿Cuál es la magnitud de la fuerza que el rizo ejerce  sobre la bolita en ese punto si 

su masa es de 5 g? 
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13. Un cuerpo de 1 kg de masa se deja caer por una superficie curva desde una altura de 

1 m, tal como indica la figura. Despreciando rozamientos, calcular: 

a. La velocidad de la partícula en el momento en que choca con el muelle. 

b. La máxima deformación que experimentará el muelle si su constante elástica es 

de 200 N/m 

 

14. Un bloque de 2kg se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de 

fuerza K=400N/m, comprimiéndolo 0.22m.  Al soltarse el bloque, se mueve por 

una superficie horizontal sin fricción y luego sube por un plano inclinado rugoso de 

coeficiente de fricción 0.03. Calcular: 

a. La rapidez del bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de 

separarse del resorte. 

b. La altura que alcanza a subir el bloque por el plano inclinado antes de 

detenerse. 

 

 

 


