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1) Un cajón de 500g. desciende con velocidad constante sobre un tablón inclinado 15° con respecto a la horizontal. Si aumenta el contenido
del cajón hasta alcanzar un kilogramo ¿con qué aceleración descenderá?

2) Una cinta transportadora de equipaje se mueve horizontalmente con una velocidad constante de 1 m/s. Si los coeficientes de rozamiento
estático y dinámico con el equipaje son aproximadamente de 0,4 y 0,2 respectivamente ¿cuál es la aceleración máxima de arranque de la
cinta para que el equipaje no se deslice sobre ella?

3) Cuando un cuerpo que partió del suelo con una energía cinética de 1000 J llega a la altura máxima, tienen una energía cinética de 300 J.
Suponiendo despreciable el efecto frenante del aire, realice un esquema e indique allí el valor del ángulo de lanzamiento.

4) Un proyectil de 200 gramos, que viaja a 200 m/s. choca contra un cuerpo de 1 kg. y lo atraviesa. Como consecuencia de ello le comunica al
cuerpo una energía de 20 m/s. ¿Qué energía cinética en (Joules) tiene el proyectil al salir del cuerpo?

5) Un cuerpo de 100 gramos gira en un plano vertical con velocidad constante, gracias a una barra rígida que lo hace mover por una pista
circular de 2 m de radio, sin rozamiento. ¿Qué trabajo (en joules) realiza la barra al mover el cuerpo desde la posición mas baja hasta la mas
alta?

6) Un auto de 1000 kg. viaja por una ruta horizontal a 72 km/h. Si luego asciende por una pendiente de 15° sin modificar su velocidad. ¿Qué
potencia adicional (en kilowatts) deberá desarrollar el motor?

7) Un bloque que avanza horizontalmente, sin rozamiento, con una energía cinética de 600 J impacta sobre un resorte que alcanza una
compresión máxima de 20 cm. Durante la compresión, en el instante en el que la energía cinética del bloque y la energía elástica del resorte
tienen igual valor, la compresión del resorte es aproximadamente:
a) 5 cm.
b) 7 cm.
c) 10 cm.
d) 14 cm.
e) 17 cm.
f) Depende de los valores de la masa del bloque y de la constante del resorte.


