
PROBLEMAS EXTRA  5TO B  
PARA PREPARAR EL PRIMER PARCIAL

ADVERTENCIA:  PARA  QUE  LA  RESOLUCION  DE  ESTOS  PROBLEMAS  TENGA  SENTIDO,  DEBEN 
HACERSE DESPUÉS DE TERMINAR Y ENTENDER TODOS LOS QUE SE PROPONEN EN CLASE. ESTOS 
PROBLEMAS SON PARA PRACTICAR EN LA ULTIMA FASE DE LA PREPARACION DE LA PRUEBA (YA 
SEA EL PARCIAL O EL EXAMEN). SI ESTAS LEYENDO ESTO Y NO HICISTE AUN LAS TAREAS DE CLASE,  
CIERRA ESTE ARCHIVO, Y ¡¡HAZ PRIMERO, LO QUE ES PRIMERO.!!

PRIMERA PARTE DEL CURSO: LEYES DE NEWTON

1- Un vagón de tren que viaja a velocidad constante de 40 km/h mide 10 m de largo.  Si  una 
persona sentada en un asiento del medio del tren, ve que su compañero, sentado al lado, tira una 
pelota  verticalmente  hacia  arriba,  y  tarda  0,60  seg  en  subir  y  bajar  ¿cae  dentro  del  vagón? 
Explique.

2-  Dibuje un esquema de un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado,  que baja a  velocidad 
constante, incluyendo todas las fuerzas que actúan sobre él. Expliquelo.

3- Un cuerpo es lanzado hacia arriba, llega al punto más alto y luego cae. ¿Qué fuerzas actúan 
durante la subida? ¿y en el punto más alto?. Cuando sube, ¿su aceleración es dirigida hacia arriba 
o hacia abajo? ¿Y cuando baja?

4- Se cuelgan de un resorte diversas pesas (de masa conocida) y se mide el estiramiento cada vez 
que se cuelga cada una. ¿Cómo se puede encontrar el valor de la constante elástica del resorte? 
Explique.

5- Un bloque de masa m apoyado en un plano horizontal, se tira con una cuerda de modo que la 
tensión tiene un valor T. Ese bloque acelera a un ritmo a. Demostrar que el coeficiente de roce se 
puede determinar como 

µ = T-m.a
         m.g

6- Un bloque de masa m se desliza por una superficie horizontal. Está siendo empujado por una 
fuerza F. El coeficiente de fricción es µ. 
a- Demostrar que la aceleración se puede calcular como  a = F -   µ  .m.g   
                                                                                                                m
b- Dibujar de forma cualitativa las gráficas v =f(t) y a =f(t)

7- Se sube una caja por un plano inclinado, tirando por medio de una cuerda paralela al plano, 
hacia  arriba,  de  modo que asciende  a  velocidad constante.  Demostrar  que si  no  hay  roce,  la 
tensión de la cuerda es T = m.g.senα    Siendo α el ángulo de inclinación del plano. 

8- Un bloque de 50 kg se sube verticalmente hacia arriba, usando una cuerda, de modo que sube 
con una aceleración de 3,50 m/s2. Demostrar que es equivocado calcular la tensión de la cuerda 
multiplicando masa x aceleración. 



9- Un bloque se mueve a velocidad constante en una superficie horizontal (µ=0,30) tirado por una 
cuerda que forma 30° con el suelo.

a- Realice un diagrama de fuerzas de la situación
b- Determinar el valor de dicha fuerza si el bloque tiene una masa de 10 kg

R: 29 N

10- El coche A está detenido frente a un semáforo. Se enciende la luz verde y A arranca. Al hacerlo, 
el coche B lo adelanta yendo a velocidad constante. Sus gráficas v = f(t) se muestran a 
continuación. 

a- ¿Cuánto tardará A en alcanzar la velocidad de B?
b- En dicho instante, ¿qué ventaja lleva B a  A?
c- ¿En qué momento y en qué lugar A alcanza a B?

R: c- 0,025 h, que es lo mismo que 90 s. El lugar, a 1 km del punto de partida

11- Un cuerpo se tira hacia arriba saliendo a 14,0 m/s por un plano inclinado 20°, cuyo coeficiente  
de roce es 0,23. Construir la gráfica v =f(t) desde que sale hasta que vuelve a la parte inferior del  
plano.

12- Una persona de 100 kg está parada en el borde de un acantilado, sólo con una cuerda vieja que 
no soporta una tensión superior a 500 N 

a- ¿Puede deslizarse a velocidad constante por la cuerda?
b- Si no puede, ¿cómo debería deslizarse para que la cuerda no se rompa?

R: b- Con una aceleración hacia abajo de 4,8 m/s2

14- (Sacamos el  13....a pedido de los supersticiosos....)  Construir diagramas x=f(t) y v =f(t)  que 
representen el movimiento de una tiza que se tira hacia arriba y alcanza una altura máxima de 1,80 
m. 
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15- La masa del bloque es 12 kg. La fuerza F es de 120 N y el plano 
no tiene fricción

a- ¿El bloque acelera para arriba o para abajo?
b- ¿A qué ritmo?

R: b- a 3,75 m/s2 hacia arriba

16- Si el sistema tiene roce solo entre el bloque negro (50 kg) y la superficie (µ = 0,8), y la masa del 
balde vacío la consideramos despreciable. El plano está inclinado 35°. Determinar durante cuanto 
tiempo se puede tener abierta la canilla que llena el balde (a un ritmo de 20,0 ml/s) antes que el  
sistema salga del reposo.

R: 29 minutos, (un chorrito de morondanga!)

17- Una masa m en reposo está apoyada sobre un piso rugoso 
de coeficiente µ . Sobre ella se aplica una fuerza F que forma 
un ángulo α con la horizontal. Hallar  α para que la fuerza F 
sea la mínima para empezar a moverlo. (No le parece muy  
parecido al problema 9? ¡Esa es la idea!)

18- Un bloque de masa m es empujado por una fuerza F paralela al plano inclinado. El bloque  
sube con velocidad constante. Determinar el valor de F en función de la masa (m) del coeficiente 
de roce (µ) y el ángulo de inclinacion del plano (θ)

19- La fuerza F de 30 N, apreta a un bloque de 2,0 kg contra una pared, impidiendo que se deslice  
hacia abajo. Calcular el coeficiente de roce entre el bloque y la pared.

R: 0,65
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20- Dos coches, A y B, se encuentran en la misma posición en t = 0 seg. La gráfica indica sus 
movimientos 

a- ¿Vuelven a encontrarse en algún instante?
b- Construya la gráfica x =f(t) para ambos autos en un mismo par de ejes.

21- Demostrar que si un cuerpo se desliza libre hacia abajo por un plano inclinado, aunque no 
tenga rozamiento, la aceleración será siempre menor a g.

22- Un tractor tira de un bloque de granito de 1500 kg, a lo largo de un plano incliando 30º, 
subiéndolo con una velocidad constante. La tensión del enganche que une al bloque con la barra 
de tiro es 9869 N. Si se rompe el enganche ¿con qué aceleración cae el bloque hacia abajo?

23- La función que describe la posición de un móvil que se mueve con MRUA es x = -2t 2+4t. Según 
esta función, ¿cuánto es la aceleración y la velocidad inicial?. Graficar v = f(t) desde t = 0 hasta que  
se detiene.

24- La tensión de la cuerda que logra que el bloque de 3,0 kg se mueva a velocidad constante es 20 
N. La superficie ofrece rozamiento (µ = 0,2) Una mano empuja hacia abajo el bloque, (la fuerza 
está representada en el dibujo)  ¿Cuánto vale la fuerza que hace la mano hacia abajo?
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25- En la siguiente figura hay 6 gráficos, que corresponden a movimientos diferentes

A  continuación  se  describen  6  movimientos.  Determine  qué  gráfico  corresponde  a  cada 
movimiento.

(1) Movimiento en que a medida que pasa el tiempo, la aceleración va siendo cada vez más 
grande.

(2) Movimiento cuya aceleración es constante, negativa y vuelve al punto de partida.
(3) Otra  gráfica  que  podría  representar  el  movimiento  anterior  (2),  pero  que no garantiza 

corroborar la vuelta al punto de partida.
(4) Movimiento de un cuerpo que avanza de modo que recorre cada vez menos distancia a 

iguales intervalos de tiempo.
(5) Movimiento en que a medida que pasa el tiempo, el módulo de la velocidad es cada vez 

mayor, es decir tiene cada vez más energía cinética, pero, según el sistema de referencia 
tomado, la velocidad tiene signo negativo. 

(6) La pendiente de esta gráfica determina la velocidad, pero se observa que la misma no es 
constante. Si asumimos que su forma corresponde a una función de 2ºgrado, el término 
independiente no sería nulo
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