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1. (35%) Desde lo alto de un plano inclinado en el punto A, se deja caer un bloque de 15kg. En el trayecto 

A-B el bloque pierde 694.5J de energía. Al llegar abajo recorre un cierto trecho por un plano horizontal 

rugoso hasta detenerse. Si el coeficiente de fricción cinético entre el plano horizontal y el bloque es de 

0,6. Determine: a) La rapidez del bloque en el punto B. b) La distancia que recorre el bloque en el plano 

horizontal hasta que se detiene.  

 

2. (35%) Un bloque de 1kg de masa comprime un resorte de constante elástica k=100N/m en una cantidad 

igual a 0,5m. En el tramo BC de 1m de longitud, la superficie horizontal presenta fricción y el coeficiente 

de fricción cinético entre el bloque y ésta parte de dicha superficie es de 0,25. En el punto D, la superficie 

horizontal empalma con otra curva como se muestra en la figura. Determine: 

a. La velocidad del bloque en el punto C 

b. La altura máxima que alcanza el bloque en la parte curva 

 

3. (30%) Una partícula de masa m parte del reposo y se desliza hacia abajo por un tramo curvo sin fricción. 

Abandona el tramo en forma horizontal y golpea el suelo a 1m del punto de salida, como se muestra en la 

figura. Determine el valor de h. 

 

NOTA 


