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Problema 1. Un cuerpo de 10 kg es impulsado con un 

resorte de constante elástica k = 1600 N/m por una pista 

con rozamiento despreciable, salvo en el tramo AB 

(4 m de longitud y µd=0,4). La compresión inicial del 

resorte es de 0,5 m. El cuerpo viaja por la pista hasta 

alcanzar una altura máxima h y regresa: 

a) ¿Cuál es el valor de la altura h? 

b) ¿A qué distancia del punto B el cuerpo se detiene 

definitivamente? 

 

Problema 2. El sistema de dos cuerpos de la figura gira 

sobre una mesa horizontal con rozamiento despreciable. 

Los cuerpos se mantienen 

siempre alineados con el 

centro de giro, unidos por 

cuerdas y realizan una 

vuelta cada 2 segundos. Si 

la masa de los cuerpos es 

MA = 5 kg y MB = 10 kg y 

la longitud de las cuerdas 

es L1 = L2 = 50 cm. 

a) ¿Cuál es la aceleración 

de cada cuerpo? 

b) ¿Cuál es la tensión en cada cuerda? 

 

Problema 3. Se utiliza un resorte de masa despreciable, 

cuya longitud sin carga es 15 cm y su constante elástica 

es 1080 N/m, para mantener en equilibrio sobre el plano 

inclinado una caja de 20 kg. Si los coeficientes de 

rozamiento caja-plano son µe=0,6 y µd=0,3: 

a) ¿Cuál es la máxima 

longitud que podrá 

darse al resorte sin 

romper el equilibrio? 

b) ¿Qué aceleración 

instantánea tendría la 

caja si el resorte 

alcanzara rápidamente 

una longitud de 50 cm? 

Pregunta 4. Considere un cuerpo cúbico de lado L. Si 

se cuelga del techo mediante una soga ideal, la tensión 

que le ejerce la soga es igual a 300 N. Cuando el cuerpo 

está sumergido totalmente en agua (δagua = 1 kg/litro), la 

tensión que ejerce la soga es igual a 220 N. Entonces, el 

valor de L es: 

���� 5 cm ���� 11 cm ���� 20 cm 

���� 31 cm ���� 52 cm ���� 80 cm 
 

Pregunta 5. El telescopio espacial Hubble orbita en 

forma circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el 

nivel del mar. Entonces, su período orbital es 

aproximadamente: 
Datos: G=6,67 10

-11
 Nm

2
/kg

2
, MT=6×10

24
 kg, RT=6360 km. 

���� 10 días  ���� 96 min  ���� 2 h 

���� 1 min 36 s  ���� 242 min  ���� 5 s  
 

Pregunta 6. Un esquiador se desliza por la ladera de 

una montaña. Al pasar por un punto A el módulo de su 

velocidad es 5 m/s: Cuando pasa por un punto B (20 m 

verticalmente inferior a A) el módulo de su velocidad es 

15 m/s. Se puede afirmar para el esquiador que: 

���� Conserva su energía mecánica. 

���� Aumenta su energía mecánica. 

���� El trabajo de las fuerzas conservativas es nulo. 

���� El trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. 

���� El trabajo de las fuerzas conservativas es negativo. 

���� El trabajo de las fuerzas no conservativas es 

negativo. 
 

Pregunta 7. El gráfico representa la velocidad en 

función del tiempo de un móvil de 30 kg que viaja por 

un camino recto y horizontal. Así, para el móvil, la 

potencia media desarrollada por la resultante es: 

���� 100 W para los primeros 10 s de viaje. 

���� 100 W en los últimos 5 s de viaje. 

���� 100 W para los 15 s de viaje. 

���� 400 W para los primeros 10 s de viaje. 

���� 400 W en los últimos 5 s de viaje. 

���� 400 W para los 15 s de viaje. 
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