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1. Calcular la eficiencia de una máquina a la 
que se le entregan 1500 W y utiliza 1200W.  
  
2. Calcular la eficiencia de una máquina a la 
cual se le entregan 1000W y pierde 300W.  
 
3. En una fábrica trabajan 2 motores. El 
primero es capaz de desarrollar un trabajo W 
en un tiempo t/2. El segundo es capaz de 
desarrollar un trabajo 4W en un tiempo 4t/3. 
¿Cuál de los 2 es el más potente? 
 
4. Sabiendo que la potencia disipada por un 
robot es de 20% de la potencia útil, calcular la 
eficiencia de los robots.  
 
5. ¿Qué motor se debe comprar para levantar 
cargas de 550kg a una velocidad de 10 m/s? 
Tomar en cuenta el siguiente gráfico.  

 
 
6. Hallar la potencia perdida por el motor 
sabiendo que tiene una eficiencia del 90% y que 
el bloque de 60kg, avanza a 10m/s. Además 
k=0,6. Tomar en cuenta el gráfico: 

 
 
7. Un tractor de una tonelada de masa avanza 
a 36km/h. El coeficiente de rozamiento es de 
0,07. Hallar la potencia del motor.  
 
8. Una grúa jala un automóvil ejerciendo con 
la cadena una fuerza de 3600 N en un ángulo 
de 38° con el piso. Si la potencia desarollada es 

de 25hp, calcular el tiempo en que llega al taller 
ubicado a 7.95 km de distancia.  
 
9. Calcular la potencia desarrollada por el 
motor de un montacargas, sabiendo que 
levanta una carga de 2Tn hasta el tercer piso en 
en 10s. Cada piso tiene 3 metros de altura.  
 
10. Un auto de 1000kg rebasa a una moto de 
carreras. Para rebasar acelera desde 54km/h 
hasta 90km/h. Si el rebase tardó 5 segundos, 
determine: 
a) Aceleración del auto. 
b) Fuerza que el motor imprimió. 
c) El trabajo realizado.  
d) Potencia desarrollada. 
 
  
 


