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Problema 1:
a) El sistema de la figura que parte del reposo, recorre 4 m  al cabo de 4 segundos. Si la cuerda
es inextensible, de masa despreciable, y solamente existe rozamiento entre el cuerpo A y el
plano horizontal . ¿Cuál es la masa del cuerpo B si el A tiene una masa de 10

kg.?
b) Si el sistema estuviera en reposo, siendo Ma = Mb = 10 kg. y solamente existiera rozamiento
entre el cuerpo B y el plano horizontal ¿Cuál debe ser el coeficiente de roce estático para que el
sistema continúe permaneciendo en reposo?

Problema 2:
Las esferitas de la figura están obligadas a moverse a lo largo de la canaleta señalada. La
m1 es de 2 kg. y parte del reposo, a 80 cm. del suelo, y choca al llegar a P, con la otra, de 3
kg. que se dirigía en sentido contrario a 3 m/s.
Si durante todo el movimiento de ellas, no existe rozamiento, determinar:
a) Si el choque es plástico ¿cuál es la variación de la energía cinética experimentada durante
el mismo?
b) Si las masas de las esferitas son idénticas y el choque es elástico ¿con que velocidad sale
la esferita de la derecha después del choque?

Problema 3:
Un cuerpo de 2 kg. se desliza desde 4m. de altura y a partir del reposo a lo largo de un plano
inclinado  con rozamiento . Habiendo solamente roce en el plano

inclinado, determinar:
a) La velocidad con que el cuerpo pasa por la posición B.
b) La fuerza elástica máxima que actúa sobre el cuerpo.

Problema 4:
Un resorte de constante elástica K1 se deforma una longitud  cuando colgamos un peso

P estando el sistema en equilibrio. Si en lugar del resorte anterior colocamos otro resorte de
constante elástica K2 = 2K1, la energía potencial elástica acumulada por el segundo sistema,
cuando también el segundo sistema está en equilibrio será:
a) Epe2 = Epe1
b) Epe2 = 4 Epe1
c) Epe2 = 8 Epe1
d) Epe2 = 1/4 Epe1
e) Epe2 = 2 Epe1
f) Epe2 = 1/2 Epe1

Problema 5:
El bloque de la figura pesa 500N y se encuentra en reposo en A. Desde allí desciende hasta B por una
rampa semicircular. En ese tramo su energía mecánica disminuye 500J (por rozamiento) ¿cuánto vale
en ese momento la fuerza de contacto en B, expresada en N?
a) 500
b) 800
c) 1300
d) 0
e) 2600
f) 1000

Problema 6:
Desde el techo de un vagón ferroviario, que se desplaza con velocidad constante, se cuelga un objeto puntual.
Si el vagón ahora aumenta su velocidad con aceleración constante, de valor inferior a aceleración gravitatoria (
a < g), entonces el objeto respecto de un sistema de referencia fijo a tierra:
a) Se situará en la posición B con un ángulo superior a los 45°.
b) Se situará en la posición B con un ángulo inferior a los 45°.
c) Se situará en la posición A con un ángulo inferior a los 45°.
d) Se situará en la posición A con un ángulo de 45°.
e) Se situará en la posición A con un ángulo superior a 45°.
f) Se mantiene en posición vertical.

Problema 7:
Si toda la masa de la Tierra se concentrase en una esfera de la mitad del diámetro que realmente posee ¿cuál sería la aceleración de la
gravedad en la superficie?
a) 2 g.



b) 4 g.
c) g.
d) g / 2
e) g / 4
f) 8 g.


