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PROBLEMAS:
1) El gráfico adjunto representa las velocidades de dos automóviles A y B que recorren un camino recto. Datos t=0, Xoa=100 m. , Xob=0.

a) Representar las coordenadas de posición en función del tiempo para ambos móviles.
b) ¿cuál es el vector velocidad de B respecto de A en el instante 2 segundos, expresar el vector en función del eje x utilizando el ítem a.

2) Una pelota rueda por la pendiente de un techo. Cuando llega al borde el módulo de la velocidad es de 5 m/s y cae a la calle en 2 s. Datos
sen ø= 0,6 y cos ø=0,8.
a) ¿Cuál será la altura de la pared h?
b) ¿A qué distancia D cae respecto a la pared?

3) Los bloques de las figuras se mueven a partir del reposo, se puede considerar despreciable el rozamiento del bloque 1 y la superficie del
plano. Datos F=30 N , m1=2 kg , m2=4 kg , sen ø=0,6 , cos ø=0,8.
a) Realizar el gráfico de cuerpo libre para cada uno de los bloques.
b) Calcular la tensión de la soga que une a ambos bloques.

PREGUNTAS
1) Un auto recorre una ruta de izquierda a derecha siendo la trayectoria la que indica la figura. Indicar la opción verdadera.



a) El vector F representa la posición del auto cuando pasó por P2 respecto de O.
b) El vector E representa la el desplazamiento del auto entre P2 y P3.
c) El vector D representa la aceleración instantánea del auto en P3.
d) El vector C representa la velocidad media del auto entre P1 y P2.
e) El vector B representa la aceleración del auto en P1.
f) El vector A representa la velocidad del auto en P2.

2) Dos piedras son lanzadas verticalmente hacia arriba con velocidad distinta de cero desde la terraza de un edificio. Cual de los siguientes
pares de gráficos puede representar la situación descripta.

 

 

1) Según los principios de la dinámica cual de las siguientes afirmaciones es verdadera.
a) En dos cuerpos cuando actúa una misma fuerza el de mayor masa adquiere mayor aceleración.
b) La velocidad de un cuerpo varia cuando la resultante es distinta de cero.
c) La velocidad de un cuerpo es constante cuando la resultante de fuerzas que actúan es distinta de cero.
d) Las fuerzas de un par de interacción son iguales en módulo, dirección y sentido.
e) La masa de un cuerpo cambia si se aplica una fuerza.
f) La aceleración de un cuerpo es independiente de la resultante de fuerzas que actúan sobre él.

2) Los cuerpos que se indican en la figura se mueven con movimiento circula uniforme. Los cuerpos son de igual masa. El cuerpo 1 esta
sujetado a un poste fijo. Las longitudes de las sogas (inextensibles) son iguales. Puede considerarse despreciable el rozamiento.

Indicar cual de las afirmaciones es correcta.
a) Ta>Tb y a1>a2.
b) Ta<Tb y a1=a2.
c) Ta=Tb y a1>a2.
d) Ta>Tb y a1<a2.



e) Ta<Tb y a1>a2.
f) Ta = Tb y a1 = a2.

 


