UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA.

FÍSICA I
PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

1. Una fuerza de valor F~ = 5î − 2ĵ + 3k̂ N a túa sobre una partí ula. Di ha partí ula
ambia de posi ión desde el punto (1,0,1) al punto (2,1,-1) (el sistema de referen ia
está alibrado en metros). Razona si di ha fuerza es o no onservativa, y al ula el
trabajo realizado por la misma.
2. Una fuerza F~ = 2x2 y î N se apli a a una partí ula. Determina el trabajo realizado
por la fuerza uando la partí ula se ha desplazado una distan ia de 5 m, en los
siguientes asos:
a) Paralela al eje y desde el punto A(2, 2) al punto B(2, 7).
b) En línea re ta desde A(2, 2) hasta C(5, 6).
) Siguiendo el amino desde A(2, 2) hasta D(2, 6) y a ontinua ión de D(2, 6) hasta

C(5, 6).

3. Considera la fuerza de omponentes: Fx = y 2 − z 2 , Fy = z 2 − x2 , Fz = x2 − y 2 .
Determina el trabajo realizado sobre una partí ula que se desplaza bajo la a ión
de este ampo, sobre el amino OABC de la gura, y sobre el amino CDEO (las
oordenadas del punto C son (x0 , y0 , z0 )). ¾Se trata de una fuerza onservativa?
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4. En uentra una expresión para al ular la energía poten ial elé tri a a partir de la
ley de Coulomb, poniendo el ero de energía poten ial en el innito.
5. En uentra las fuerzas aso iadas a las fun iones poten iales siguientes, sabiendo que
k y a son onstantes:
a) U1 = k · y .
b) U2 = k · x2 + a · z .
6. Un as ensor levanta 10 pasajeros una altura de 80 m en 3 min. Cada pasajero tiene
una masa de 70 kg, y el as ensor una masa de 1000 kg. Cal ula la poten ia de su
motor.

7. Un bloque de 6 kg de masa se desliza ha ia abajo por un plano in linado 60o partiendo del reposo.
a) Determina el trabajo realizado por ada fuerza uando el bloque se desliza 2 m
medidos sobre el plano, y el trabajo neto sobre el bloque.
b) Cal ula, por dos pro edimientos distintos, la velo idad del bloque después de
re orrer 2 m.
(Realiza este problema en dos situa iones distintas: 1.-Sin rozamiento; 2.-Con fuerza
de rozamiento de oe iente µ = 0, 2.)
8. Una masa de 20 kg se mueve bajo la inuen ia de la fuerza F~ = 100tî N, donde t
se mide en segundos. Si, para t = 2 s la velo idad es ~v = 3î m/s, determina:
a) Impulso dado a la partí ula durante el intervalo entre los 2 s y los 10 s.
b) Momento lineal de la masa uando t = 10 s.
) Comprueba que el impulso me áni o es igual al ambio en momento lineal de la
masa en el intervalo dado.
d) En uentra el trabajo efe tuado sobre la partí ula entre los 2 s y los 10 s.
e) Cal ula la energía inéti a uando t = 10 s.
f) Demuestra que el ambio en energía inéti a es igual al trabajo efe tuado.
9. Un uerpo de 5 kg está sobre una mesa horizontal y unido por medio de una uerda
que pasa por una polea a otro uerpo de 3 kg que uelga libremente. El sistema ini ia
el movimiento partiendo del reposo, y uando el uerpo de 3 kg ha des endido 80 m,
su velo idad es de 1,5 m/s. Según los datos que se propor ionan, ¾hay rozamiento
entre el uerpo y la mesa? Si es así, al ula el oe iente de rozamiento.
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10. El vagón de una montaña rusa de masa m parte del reposo desde un punto A situado
a una altura h1 . Debe al anzar el punto B , situado a una altura h2 y en traye toria
ir ular de radio R, on la velo idad máxima para no abandonar la pista. Cal ula
el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento durante el traye to.
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11. Un niño de masa m está sentado sobre un montí ulo de nieve semiesféri o de radio
R, en el punto A de la gura. Si empieza a resbalar desde el reposo (suponiendo
el hielo perfe tamente liso) ¾en qué punto P deja el niño de tener onta to on el
hielo?
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12. Una masa pequeña m se desliza sin rozamiento por una vía en forma de lazo omo
la indi ada en la gura. El lazo ir ular tiene un radio R. La masa parte del reposo
en el punto P a una altura h por en ima de la parte inferior del lazo.
a) ¾Cuál es la energía inéti a de m uando al anza la parte superior del lazo?
b) ¾Cuál es su a elera ión en la parte superior del lazo admitiendo que no se sale
de la vía?
) ¾Cuál es el menor valor de h si m ha de al anzar la parte superior del lazo sin
salirse de la vía?
d) Admitiendo que h es mayor que este valor mínimo, es ribe una expresión para la
fuerza normal ejer ida por la vía sobre la masa.
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13. Un objeto de masa m se lanza desde el punto A por el plano in linado de la gura
on velo idad v . Un instante después de pasar por el punto B , la rea ión de la
super ie sobre el uerpo se redu e a la mitad del valor que tenía un instante antes
de pasar por B . Cal ula v si el oe iente de rozamiento entre el uerpo y el plano
es 0,3.
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14. Una partí ula de masa m = 20 kg se olo a en el punto A de la gura y des iende
sin rozamiento por la pista representada. Si la partí ula parte del reposo, h = 10 m
y r = 4 m, al ula:
a) Velo idad de la partí ula en los puntos B y C .
b) Rea ión de la pista sobre la partí ula en C
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15. Una masa de 0,45 kg gira en un plano verti al en el extremo de una uerda de 0,65 m
de longitud. Cuando la masa está en el punto más alto de su traye toria, la tensión
en la uerda es de 8,82 N. Cal ula:
a) Velo idad de la masa en el punto más alto y en el punto más bajo de la traye toria.
b) Tensión de la uerda en el punto más bajo
) Tensión en posi ión horizontal.
16. Un uerpo gira en un plano verti al atado a una uerda de longitud l. ¾Cuál debe
ser la velo idad horizontal que debe omuni ársele en su posi ión más alta, para que
la tensión de la uerda en la posi ión más baja resulte 6 ve es mayor que el peso
del uerpo?
17. Un bloque de 358 N está situado en la parte superior de un plano in linado 30o ,
estando además engan hado a un muelle sujeto por un pivote al extremo superior del
plano (k =365 N/m), que ini ialmente está destensado. Si el oe iente de rozamiento
entre el plano y el bloque es 0,1,
a) ¾ uál es la velo idad del bloque uando re orre 0,45 m, si partió del reposo?
b) Cal ula la distan ia re orrida sobre el plano hasta pararse.
18. El bloque de 2 kg mostrado en la gura experimenta una fuerza de rozamiento de
8 N. La velo idad del bloque en la parte superior del plano es de 3 m/s. Al llegar
al punto B, omprime el resorte 20 m, se detiene y rebota ha ia arriba del plano
in linado. En uentra la onstante del resorte k y la altura que al anza después de
rebotar.
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19. Se emplea un resorte para detener un paquete de 60 kg que está resbalando sobre una
super ie horizontal. El resorte tiene una onstante k = 20 kN/m y está sostenido
por ables de manera que ini ialmente está omprimido 0,12 m. Si la velo idad
del paquete es de 2,5 m/s uando dista 0,6 m del muelle y la ompresión máxima
adi ional del resorte originada por el paquete es de 40 mm, determina el oe iente
de rozamiento inéti o entre el paquete y la super ie.
20. Halla la velo idad de es ape de un ohete que sale de la Luna (la a elera ión de la
gravedad en la Luna es 0,166 ve es la de la Tierra y el radio de la Luna es 0,273RT ,
siendo RT = 6370 km). Si lanzamos una partí ula desde la super ie de la Luna on
una velo idad igual al doble de la de es ape, ¾ uál será su velo idad uando esté
muy alejada de la Luna?

RESULTADOS
1. W =-3 J
2. a) WAB =0
b) WAC =354 J
) WADC =468 J
3. WOABC = −x0 2 y0 + (x0 2 − y0 2 )z0 y WCDEO = −y0 2 z0 − (y0 2 − z0 2 )x0
4. Se demuestra que Ep = k q1rq2
5. a) F~ = −k ĵ

b) F~ = −2kxî − ak̂

6. P =7404 w
7. 1o .- a) WN = 101,8 J b) v =5,83 m/s
2o .- a) WN = 90,2 J b) v =5,48 m/s
8. a) I~ = 4800î Ns
b) ~p = 4860î kg m/s
) Se omprueba
d) W = 590400 J
e) Ec,f =590490 J
f) Se omprueba al ulando Ec,o =90 J
9. µ = 0, 37
10. Wroz = mg(R/2 + h2 − h1 )
11. h = 2R/3

12. a) Ec = mg(h − 2R)
(h − 2R)
b) a = 2g
R
) hmin = 5R/2
− 5)
d) N = mg( 2h
R

13. v = 6 m/s
14. a) vB = 14 m/s y vC = 10, 84 m/s
b) N = 588 N
15. a) 4,4 m/s y 6,7 m/s respe tivamente
b) T = 35, 3 N
) T ′ = 22, 3 N
16. v =

√

lg

17. a) v = 1, 27 m/s
b) s =0,81 m
18. k =1399 N/m h =0,85 m
19. µ=0,2
20. ve = 2,38 km/s y v ′ =4,12 km/s

