
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Física

Física 2º Parcial Tema 1 Sede Ciudad 21 / 11 / 95 ClasesATodaHora.com.ar

1) ¿En cuál de las situaciones se podría usar un motor de menor potencia para alzar 2 m, sin rozamiento, una caja de 10 kilos con velocidad
constante?
a) Verticalmente en 5 seg.
b) Verticalmente en 10 seg.
c) Por una rampa inclinada 30º y en 2,5 seg.
d) Por una rampa inclinada 30º y en 5 seg.
e) Por una rampa inclinada 45º y en 3,5 seg.
f) Por una rampa inclinada 45º y en 7 seg.

2) Dos cuerpos de masas  y  giran concéntricos y unidos por un resorte sobre una mesa horizontal con igual velocidad angular y

diferentes radios. El cuerpo 1, que gira en la circunferencia menor, está unido por una soga al centro de la mesa. Entonces:

a) la tensión de la soga es mayor que la fuerza que hace el resorte siempre que  es menor que .

b) la tensión de la soga es menor que la fuerza que hace el resorte siempre que  es menor que .

c) la tensión de la soga es igual a la fuerza que hace el resorte sin importar el valor de las masas.
d) la tensión de la soga es mayor que la fuerza que hace el resorte sin importar el valor de las masas.
e) la tensión de la soga es menor que la fuerza que hace el resorte sin importar el valor de las masas.
f) si las masas son iguales el resorte no hace fuerza.

3) Un resorte de constante elástica 10 kgf/cm está comprimido 3 cm y despide a un bloque que, después de realizar un viaje horizontal de
rozamiento insignificante comprime 6 cm a otro resorte. La constante del segundo resorte vale (en kgf/cm):
a) 2,5         b) 5         c) 7,5         d)12,5         e)15         f) según la masa del bloque.

4) Un proyectil de 50 gramos penetra en una bola quieta de dos kilos que colgaba de una soga. Después del impacto la bola sube y comienza
a oscilar sin rozamiento. Entonces, la energía mecánica acumulada por ese péndulo, comparada con la energía cinética que traía el proyectil
es:
a) igual, sólo si queda incrustado en la bola.
b) igual, solo si hay orificio de salida.
c) menor, solo si queda incrustado en la bola.
d) menor, solo si hay orificio de salida.
e) menor, haya o no orificio de salida.
f) igual, haya o no orificio de salida.

5) Una pelota se deja caer desde una altura de 20 metros; cuando está por llegar al suelo ya perdió el 25% de la energía mecánica que tenía
al principio (en relación al suelo). ¿Con qué velocidad, aproximadamente en m/seg., llega al suelo?
a) 10         b) 12         c) 17         d) 20         e) 24         f) según la masa de la pelota.

6) Una caja sube por un plano inclinado 45º y lo hace con velocidad constante. Entonces, durante su movimiento:
a) la energía mecánica de la caja no varía.
b) el trabajo total sobre la caja es positivo.
c) la energía cinética de la caja disminuye, la potencial aumenta, aunque su suma permanece constante.
d) la energía mecánica de la caja aumenta con el tiempo.
e) el trabajo total sobre la caja es negativo.
f) se da alguna de las opciones según el peso de la caja.

7) Una bolita de 35 gramos gira horizontalmente con velocidad angular constante gracias a un hilo de longitud fija (10 cm). Si se duplica la
energía cinética de la bolita, la tensión del hilo:
a) disminuye a la mitad;
b) disminuye a su valor anterior dividido por 1,4;
c) no cambia;
d) aumenta a 1,4 veces su valor anterior;
e) aumenta al doble;
f) aumenta al cuádruple.

8) Una pelota de 100 gramos que viajaba a 50 m/seg. chocó perpendicularmente contra una pared y rebotó con la mitád de la velocidad que
tenía. Si el impacto duró 0,2 seg. ¿qué fuerza, aproximadamente en newtons, sufrió la pared?
a) 12         b) 17         c) 25         d) 32         e) 37         f) 50



9) Un cuerpo de peso P atado a una soga, gira por inercia en un plano vertical. Si  es la tensión de la cuerda en el punto mas alto de la

trayectoria y  es la tensión en el punto mas bajo, se puede asegurar que:

a)  < P         b)  = P         c)  > P         d)  < P         e)  = P         f)  > P

10) Un satélite de 700 kg orbita alrededor de la Tierra a 1500 km de altura. Si se lo reemplazara por otro de 350 kg a la misma altura y con la
misma velocidad:
a) giraría en la mitad del tiempo;
b) giraría en la cuarta parte del tiempo;
c) giraría en el mismo tiempo que el anterior;
d) giraría en el doble de tiempo que el anterior;
e) modificaría su órbita acercándose a la Tierra;
f) modificaría su órbita alejándose de la Tierra.

Respuestas


