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v = velocidad
ac = aceleracion

1) Un bloque se desliza a v constante por un plano inclinado a 15º con respecto a la horizontal. Si lo inclino a 60º con que aceleración cae?

2) Un camión anda a 75 Km/h y lleva un container de 1000kg, coef  de rozamiento estático = 0.5, dinámico = 0.3, con que aceleración debe
frenar para que el container no se deslice.

3) Se tira una pelota con Energía Cinética = 600J con un ángulo de 30º con respecto a la horizontal. Cual es la Ec cuando la pelota llega a su
altura máxima?

4) Se dispara una bala de 100 gramos a 100 m/s que choca con un bloque de 1kg inicialmente en reposo. Cual es la energía cinética que
recibe este bloque si la bala sigue su trayectoria a 70 m/s?

5) Cual es la potencia minima en Watts que necesita una bomba de agua para subir 10000 litros de agua hasta el tanque de agua, que se
encuentra a 18 m, en 2 horas?

6) Un objeto que gira sobre un pista de 3 m de radio ejerce una fuerza de 40N sobre la misma. Cual debe ser su energía cinética?

7) Una pelota con 200J de Ec choca contra un resorte. En el momento en el cual el resorte está comprimido por la mitad de su máxima
compresión como es su Ec y su Ep. elástica repectivamente:
a)100 - 50
b)100 - 100
c)150 - 50
d)125 - 75

10) Un hombre de 100 kg esta sobre una balanza en un ascensor, pero la balanza marca 80 kg. Como se debe estar moviendo el acensor?
a) Para arriba
b) Para abajo
c) Para arriba frenando
d) Para abajo frenando
e) Caida Libre

Resultados
1) ???
2) -5 m/s
3) ??? (No es cero seguro)
4) 4,5 J
5) 450 Watts
6) ???
7) 150 - 50
10) Para arriba frenando


