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Problema 1:
Un bloque de masa de 2 kg. se mueve con una velocidad de 4 m/s sobre un plano horizontal. Luego desciende por un plano inclinado y
continúa por unn plano horizontal como muestra la figura, pasando por el punto C con velocidad de 6 m/s, luego sigue, comprimiendo un
resorte horizontal hasta detenerse en el punto D. En todo el trayecto sombreado hay rozamiento con coeficiente dinámico constante. Hallar:
a) El trabajo de la fuerza de rozamiento, de la fuerza peso y de la fuerza
elástica en todo el trayecto.
b) El valor del coeficiente de rozamiento dinámico.
c) La fuerza máxima que realiza el resorte sobre el bloque.
Datos: AB = BC = 4m ; k = 200 N/m

Problema 2:
Un automovil que se desplaza de oeste a este con velocidad v1 choca en forma perfectamente plástica con otro que se desplaza de sur a
norte con velocidad v2. Hallar:
a) La velocidad resultante después del choque en módulo, dirección y sentido.
b) ¿Cambia de energía cinética de los automóviles antes y después del choque? Si es así, calcularlo.
c) Después del choque, ambos automóviles chocan contra una pared rebotando en la misma dirección y sentido contrario con una velocidad
que es la cuarta parte de la incidente. Hallar módulo módulo del impulso recibido por la pared.
Datos: m1 = 1500 kg.   y    v1 = 72 km./h.
           m2 = 1000 kg.   y    v2 = 54 km./h.

Problema 3:
Un cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme en un plano vertical:
a) Conserva su energía mecánica pero no su cantidad de movimiento.
b) Conserva su energía cinética y su cantidad de movimiento.
c) Conserva su energía potencial gravitatoria pero no su cantidad de movimiento.
d) Conserva su energía mecánica y su cantidad de movimiento.
e) Conserva su energía cinética pero no su cantidad de movimiento.
f) No conserva ninguna de esas magnitudes.

Problema 4:
Un pasajero sentado en un vagón observa una lámpara colgada en el techo del mismo. Si en cierto momento observa que se inclina hacia
delante (en el sentido de la velocidad del vagón) un ángulo α con respecto a la vertical del piso del vagón:
a) El vagón está aumentando su velocidad y α depende de la aceleración.
b) El vagón está aumentando su velocidad y α no depende de la aceleración.
c) El vagón está frenando y α depende de la aceleración.
d) El vagón está frenando y α no depende de la aceleración.
e) El vagón sube una pendiente con velocidad constante y α no depende de la velocidad.
f) El vagón baja una pendiente y α depende de la velocidad.

Problema 5:
Un cuerpo se desplaza por un riel (no necesariamente es horizontal). El gráfico muestra su
energía cinética (Ec) y potencial (Ep), en función de su posición X sobre el riel.
En esas condiciones se cumple que, entre las posiciones A y B:
a) La energía mecánica se conserva y el trabajo de la fuerza peso es positivo.
b) La energía mecánica no se conserva y el trabajo de la fuerza peso es positivo.
c) La energía mecánica se conserva y el trabajo de la fuerza peso es negativo.
d) La energía mecánica no se conserva y el trabajo de la fuerza peso es negativo.
e) La energía mecánica se conserva y el trabajo de la fuerza peso es cero.
f) La energía mecánica no se conserva y el trabajo de la fuerza peso es cero.

Problema 6:
Tres cuerpos del mismo peso e inicialmente
quietos, son elevados desde el suelo hasta una
altura h, por medio de escaleras mecánicas que
marchan con igual velocidad constante y están
inclinadas 30°, 45° y 60°. Con respecto al trabajo
realizado por la fuerza que ejercen las escaleras
sobre cada cuerpo., y la potencia desarrollada por
las mismas.
a) La potencia es la misma en los tres casos, y el
trabajo también.
b) El trabajo es cero en los tres casos, pero las potencias no.
c) La potencia es la misma en los tres casos pero los trabajos son distintos.
d) Las potencias son distintas en los tres casos y los trabajos también.
e) La potencia es distinta en los tres casos.
f) Los trabajos son iguales en los tres casos pero las potencias son diferentes.


