
7) Un bloque de 0.6 kg se desliza 6 m por un plano inclinado liso que
forma un ángulo de 20˚ con la horizontal. Después sigue por un plano 
horizontal rugoso, siendo el coeficiente de rozamiento de 0,5. 
a) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al final del plano inclinado.
b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo después de recorrer 1m sobre el
plano horizontal? 
c) ¿Qué distancia recorrerá antes de detenerse?
Sol.:     a) 6,34 m / s     b)   5,52 m / s   c) 4,104 m. 

8) Un bloque de 2 kg situado sobre un plano inclinado áspero se conecta a un
resorte ligero que tiene una constante K = 100 N / m. El bloque se libera a 
partir del reposo cuando el resorte no está estirado y la polea carece de 
fricción. El bloque se mueve 20 cm hacia abajo antes de quedar en reposo. 
Hallar el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano. 

Sol.: µ = 0,277. 

9) La energía potencial de una partícula en cierto campo de fuerzas centrales se expresa: U = a/r
2
 - b/r,

donde a y b son constantes positivas y r es la distancia hasta el centro de fuerzas. Hallar: a) El valor r0 
correspondiente a la posición de equilibrio de la partícula y razonar si corresponde a un equilibrio 
estable o inestable. b) El valor máximo de la fuerza de atracción. c) Representar gráficamente U(r) y F(r) 
y discutir los posibles movimientos de una partícula en este campo. 

Sol: a) 2a/b, estable, b) b
3
/(27a

2
)

10) Tres esferas idénticas A, B y C están en línea recta sobre un plano horizontal; se lanza A contra B con

velocidad VA = 40 m/s. Determinar la velocidad de las tres esferas después de chocar A con B, luego B 
con C y después A con B, por segunda vez. El coeficiente de restitución es 0,5 ¿Habrá más choques? 

Sol.: VA =  8,125 m / s, VB =  9,375 m / s, VC = 22,5 m / s 

11).En el esquema adjunto, si se suelta m1 desde la distancia d y 

choca con m2 con coeficiente de restitución e calcular: 
a) Las alturas alcanzadas por cada una de las masas después del

choque en función de m1, m2, e y d. 
b) Si m1 = 0.1 kg, m2 = 0.2 kg y d = 0.2 m calcular las alturas de las
dos masas después del choque si éste es: 1) perfectamente elástico, 
2) perfectamente inelástico, 3) parcialmente elástico con e = 0.9.
c) Resolver el apartado anterior también para el caso en que la masa m2 es elevada y soltada contra la
masa m1. 

Sol.:  a)  v 2́ = - 2 g d 
m1 (1 + e)
m1 + m2

v 1́ = - 2 g d 
m1  - m2e
m1 + m2

 b) 
 (e = 1) 2,22 cm   8,88 cm

 (e = 0) 2,22 cm   2,22 cm

(e = 0,9) 1,43 cm   7,96 cm 

 c) 
 (e = 1) 55,50 cm   2,22 cm 

 (e = 0) 2,22 cm   2,22 cm

(e = 0,9) 46,79 cm   1,43 cm 

12) Una bola de acero A cae sobre una placa rígida B, también de
acero, y rebota al punto C. Sabiendo que el coeficiente de restitución 
es 0.80, calcular d. 
Sol.: 1,47 m 

20°

0,6 Kg
6 m

µ = 0,5

K = 100 N / m

45Þ

2 K
g

d

m1

m2

A

B C

1,2 m

d

15Þ

































yoquieroaprobar
Rectángulo



yoquieroaprobar
Rectángulo


	Problemas_trabajo
	Solucion_trabajo



