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1.- Una fuerza de 50 kp tira de un bloque, inicialmente en reposo, que pesa 20
kg, situado en un plano inclinado de 30º sobre la horizontal. La fuerza actúa
hacia arriba y paralelamente al plano, y de esta forma el cuerpo recorre 10 m.
Se sabe que el coeficiente de rozamiento es de 0,2. Calcular:

a) El trabajo realizado por la fuerza.
b) La velocidad adquirida por el cuerpo al final del recorrido.
c) La cantidad de hielo a 0ºC que se podría fundir con el calor desprendido

en el rozamiento.
Dato: calor de fusión del hielo: 80 cal /g

Sol: W = 4900J; v = 18,9 m /s; m = 1,02 g.

2.- Un proyectil de 15 g sale por el cañón de un fusil de 75 cm de largo con una
velocidad de 100 m /s.

a) ¿Qué fuerza actuó sobre el proyectil, supuesta constante?
b) ¿Cuánto vale la energía del proyectil a la salida del arma?
c) ¿Con qué velocidad retrocede el arma si su masa es de 5 kg?

Sol: Ec = 75J; F = 100N; v = - 0,3 m /s.

3.- Un cuerpo de 10 kg se sitúa en lo alto de un plano inclinado de 30º sobre la
horizontal. La longitud del plano inclinado es de 10m. Calcula la velocidad con
que el cuerpo llega al final del plano cuando:

a) No existe rozamiento.
b) La superficie posee un coeficiente de rozamiento de 0,2.

Sol: v = 9,9 m /s; v = 8 m /s

4.- Una fuerza constante de 147N actúa sobre un cuerpo de 30 kg, inicialmente
en reposo, durante 5 s. (suponemos que no hay rozamiento).

a) ¿A qué aceleración está sometido el cuerpo?
b) ¿Qué velocidad adquiere, y qué espacio recorre en ese tiempo?
c) ¿Qué trabajo realiza la fuerza?
d) ¿Qué potencia se realiza? Exprésala en caballos de vapor.

Sol: a = 4,9 m /s2; v = 24,5 m /s; s = 61,25m; W = 9003,75J; P = 1800,75w

5.- Un proyectil de masa 10 g que se mueve con una velocidad v, se incrusta
en un bloque de Madera de masa 3,99 kg, inicialmente en reposo. Como
consecuencia del impacto el conjunto bloque – proyectil asciende una altura de
5 cm. Calcular:
S

a) Velocidad del conjunto bloque – proyectil en el instante del choque.
b) Velocidad del proyectil antes del choque.

Sol: v = 0,99 m /s; v = 396 m /s
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6.- Un bloque de 50 kg asciende una distancia de 6 metros por la superficie de
un plano inclinado de 37º respecto a la horizontal, aplicándole una fuerza de
490N paralela al plano. El coeficiente de rozamiento es de 0,2. Calcular:

a) Trabajo realizado por la fuerza aplicada.
b) Trabajo de rozamiento.
c) Aumento de energía potencial del bloque.
d) Aumento de energía cinética del bloque.

Sol: W = 2940 J; Wroz = - 469,6J ; ΔEp = 1769,3 J; ΔEc = 705J

7.- Sobre un bloque de madera de 2 kg que se encuentra al comienzo de un
plano inclinado de 30º se dispara un proyectil de 100 g con una velocidad de
100 m /s, incrustándose en él. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento en el
plano inclinado es de 0,1, calcúlese la distancia que recorre el bloque sobre el
plano.

Sol: s = 1,97m

8.- Un bloque de madera está unido al extremo de un resorte. Contra el bloque
de 1 kg, se dispara un proyectil de 200 g con una velocidad de 100 m /s, que se
incrusta en el bloque. Si la constante elástica del muelle es de 200 N /m,
calcular:

a) La velocidad con que
inicial el movimiento el
sistema bloque
proyectil después del
impacto.

b) La longitud que se
comprime el muelle.

Sol: v = 16,7 m /s; x = 1,29m.

9.- Un ciclista se dispone a realizar el rizo de la muerte (ver figura). Para ello,
se lanza por una rampa de
altura 6 metros. El radio del
rizo es de 1,5 metros. Calcula:

a) La velocidad del cuerpo
cuando pasa por el punto A.

b) La velocidad del cuerpo
cuando pasa por el punto B.

c) ¿Desde qué altura se
debe dejar caer el cuerpo para
que al pasar por el punto B la

fuerza centrípeta sea igual al peso del cuerpo?
Sol: v = 9,4 m/s; v = 7,7 m /s; h = 3,7 m.
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10.- Un cuerpo de 4 kg  se mueve sobre el eje X en sentido positive con una
velocidad de 2 m /s. Otro cuerpo de 1 kg se mueve con la misma velocidad
hacia el origen de coordenadas formando un ángulo de 30º con el eje X, como
indica la figura. Calcular la velocidad con que se mueven después del choque:

a) Si es inelástico.
b) Si es elástico.

Sol: v = (1,25i – 0,2j)m /s; v1 = (0,51i – 0,4j)m/s y v2 = (4,28i + 0,6j) m /s.


