
 

Problema integrador de mecánica 

 

Un cuerpo de 3kg asciende por un plano inclinado (que 
forma un ángulo de 30° con la horizontal) con rozamiento,  
tirado por una soga paralela al plano (hacia arriba). A los 7 
segundos se corta la soga.  El gráfico muestra la velocidad 
del cuerpo en función del tiempo. 
 
I) Usando el gráfico v(t) (sin plantear las ecs. horarias), 
calcular: 
a) El desplazamiento entre 0s y 7s y entre 7s y 9s. 
b) La aceleración en el intervalo (0s,7s) y en el intervalo  
(7s,9s). 
c)  La velocidad media en el intervalo (0s,9s). 
d) La aceleración media en el intervalo (0s,9s). 
e) El trabajo de la fuerza resultante entre 0s y 7s, entre 7s y 
9s, y entre 0s y 9s. 
f) La potencia media de la fuerza resultante entre 0s y 7s. 
 
II) Escribir las ecuaciones horarias x(t), v(t) y a(t) que describen el movimiento del cuerpo desde 

0s hasta 9s. Graficar x(t) y a(t), indicando valores de interés. 

  

III) Hacer el Diagrama de Cuerpo Libre para los intervalos (0s,7s) y (7s,9s). 

 

IV) Calcular la intensidad de la fuerza de rozamiento por dos métodos diferentes: 

- Usando conceptos de dinámica. 

- Usando conceptos de trabajo y energía. 

 

V) Calcular la intensidad de la fuerza que ejerce la soga por dos métodos diferentes: 

- Usando conceptos de dinámica 

- Usando conceptos de trabajo y energía. 

 

VI) Calcular la potencia media desarrollada por la fuerza que ejerce la soga entre 0s y 7s.  

 

VII) Calcular la potencia instantánea desarrollada por la fuerza que ejerce la soga, entre 0s y 

7s. Graficar dicha potencia instantánea en función del tiempo. 

 

VIII) Calcular la variación de energías mecánica y potencial gravitatoria entre 0s y 7s, entre 7 s y 

9 s, y entre 0s y 9 s. 
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