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D1. Un disco horizontal gira a 30RPM, y un bloque de 500g apoyado sobre el a 0.5m del centro de rotación, gira solidariamente. El coeficiente
de rozamiento entre el bloque y el disco es de 0,8.

a) Cual es la frecuencia de rozamiento

b) Con que frecuencia máxima podría girar el conjunto sin que el bloque se deslice respecto al disco.

 

D2. Un bloque de 30kg sobre un plano a 37grados del piso con rozamiento Ue=0,5 y Ud=0,3. Encontrar:

a)     Modulo de fuerza paralela al plano, para que el bloque ascienda con velocidad constante.

b)     Fuerza minima para que se mantenga en reposo.
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Solo hay rozamiento ent. rX=2m, U=0,2. Un cuerpo comprime un resorte de constante elástica k= 0,5m. El radio del circulo es R=2m.

Encontrar:

a)     Trabajo y peso entre los puntos A y C. Justificar.

b)     Mínimo valor de la constante elástica K del resorte para que el cuerpo llegue al punto C.

E4

            Un satélite orbita a altura R del planeta tierra con un radio R a una velocidad constante. Otro satélite V’=v/2, lo hace a una altura R de
la tierra de:

a)     R/8

b)     R/2

c)      6R

d)     7R

e)     8R

f)        R/4

 

E5

Se empuja una caja sobre un plano horizontal, partiendo del reposo, con una fuerza paralela al plano de modulo F durante un intervalo de
tiempo rT. Encontrar la potencia media P1.

Si se empuja la misma caja desde reposo con la misma fuerza en T=rT/2. Encontrar la potencia media P2. Relación entre P1 y P2.

 

E6

El péndulo se suelta de A con hA, oscila, pasando por B (h minima), hasta C. hC<hA. V=0.

a)     T de peso entre A y C es positivo.



b)     Velocidad B es 0.

c)      T del hilo en B es igual al peso del péndulo

d)     T de péndulo entre A y B es negativo

e)     Única Fuerza que hace T entre A y C es P.

f)        Energía mecánica se conserva entre A y C.

 

E7 Un cuerpo de masa m1 y densidad ɗ flota con la 4ta parte de su volumen.

Sumergida otro cuerpo de doble masa e igual d:

a)     flotara con la mitad de su volumen sumergido

b)     flotara con la 4ta parte de su volumen sumergido

c)      flotara con la 3/4ta parte de su volumen sumergido

d)     se hunde

e)     flota a dos aguas

f)        no se sabe sin forma


