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Ejercicios resueltos sobre cuerpos d

Fórmula 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volumen Cilindro Circular AL-2o R-H AB-π R2 in ? AL + 2 AB EN 2o lugar R. (h + R) V - AB-h V - π R2'h Hollow Circular Cylinder AB ' π ' ( R2 - R2) V - AB-h V - π (R2- r2)-h Incline Circular Cylinder V - AB-h V - π R2-H Truncad Circular Cylinder Cone g2 - R2 + H2 AL - π R-GAB - π R- R π R. (g +R) AL Cone Trunk - π-g (R +r) AB-P. R2 Ab s.r2 π
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[g- (R+r) + R2 + r2] Respuesta verdadera o falsa a la siguiente declaración: a) La atracción sufrida por los planetas es un caso de interacción. b) La atracción del planeta es el tipo de interacción de contacto. c) Cada interacción genera dos fuerzas: el mismo módulo, la dirección y la dirección opuesta. d) Interactuar con cualquier cuerpo o control remoto o contacto. Nunca al mismo tiempo. ¿Cuál es el valor del componente cartesiano de la fuerza de 40 N, que forma un ángulo de 45o horizontalmente? Una fuerza de 10N también se utiliza
en el cuerpo para formar un ángulo de 30o horizontalmente. Calcula dos fuerzas, una horizontal y otra vertical, y el efecto de unión es el mismo que la primera fuerza. Determina si es una fuerza simultánea o simultánea (paralela) para cada uno de los dos casos. Si el resultado de dos fuerzas simultáneas formando un ángulo de 90o tiene un módulo de 25 N y uno de ellos tiene un módulo 24 N., ¿qué módulo tendrá una fuerza diferente? Niños y niñas atan dos cuerdas en el ring y juegan para averiguar quién tiene más poder. El niño
recoge una de las cuerdas y aplica una fuerza de 10 N, y al mismo tiempo la niña aplica 12 N. Los dos tiraron de sus cuerdas en la misma dirección y cada uno en la dirección opuesta. ¿Quién ganará, chico o chica? Dos amigos, uno más corpulentamente y otro delgado, empujando el sofá en la misma dirección y dirección. El primero es 10 N y el segundo 8 N. ¿Cuál es la fuerza resultante que están empujando el sofá? ¿Puedo determinar la fuerza resultante en cada uno de los siguientes casos? Dado el gráfico siguiente, que describe
la velocidad del camión a lo largo del tiempo, determina qué etapa (A, B, C, D y E) la fuerza resultante actúa es nula. Cree que el camión siempre representa una trayectoria recta. Si aplicas sólo dos Dina de F1 x 2 N y F2 x 20000 a una pelota de tenis, ¿cuál es el estado posible de esa pelota? Una bala de masa de 0,25 g proviene de un cañón de rifle a una velocidad de 350 m/s. ¿Cuál es el promedio .8m una bala a medida que pasa a través del cañón de un rifle de 0 millas de largo? La fuerza la da la expresión → →F-3→+2-j→ lo
siguiente: Calcule el ángulo que forma. La representación analítica de la fuerza, que sabemos que forma un ángulo de 120o con el eje x y, tiene un módulo de 5N. Si las siguientes fuerzas actúan sobre el cuerpo: F→1-10-i→+10-j→ ⋮ F→2-4-i→-3-j→ → ⋮ F→3 x 5→-j→ ⋮ F→4 - i→ - j→ el efecto es equivalente a aplicar cuatro fuerzas expuestas. Dos amigos, uno más corpulentamente y otro delgado, empujando el sofá en la misma dirección y dirección. ¿Cuál es la fuerza resultante que empujó el primer 11 N y el segundo sofá 7 N.?
Niños y niñas atan dos cuerdas en el ring y juegan para averiguar quién tiene más poder. El niño toma una de las cuerdas y aplica una fuerza de 11 N, y al mismo tiempo la chica aplica 13 N. Los dos tiraron de sus cuerdas en la misma dirección y cada uno en la dirección opuesta. ¿Quién ganará, chico o chica? En un momento dado, el → una velocidad de v.12. i→ - 7 j→ m/s. ¿Cuánto toma el movimiento de ese momento cuando sabes que la masa es de 2 kg? Las dos bolas de billar tienen la velocidad que se ve en la imagen.  Si
conoces m1 x 170g y m2 x 156g, se calcula el momento lineal del sistema formado por las dos bolas. Si la ecuación de ruta en el cuerpo es r→-t2i→-5 t j→ - 2t2 k→ m, la masa es de 4 kg, ¿cuál es la fuerza que lo obliga a moverse? Las siguientes fuerzas funcionan en el cuerpo: F→a-i→ +j→ N; F→b-j→ +k→ N; F→c 'i→+k→ ¿qué aceleración obtiene mi cuerpo si tengo 2 kg de masa N? Dos cuerpos con aceleraciones de 6 m/s2 y 9 m/s2, respectivamente, reciben la misma fuerza. ¿Cuál es su relación con el público? Inicialmente, un
cuerpo de 6 kg ganará 10 N de potencia durante 4 segundos. ¿A qué espacio viajas? Pavlito clava la pared con un martillo de 2 kg. Su velocidad es de 6 m / s. La madera es de 5 mm hundiéndose en casa, cuando golpea la uña con la uña, ¿te opones al movimiento de la uña? ¿Puede indicar con qué interactúa la bola de la tabla y dónde se aplican las fuerzas que se producen en cada interacción? El cuerpo de 1 kg está sujeto a una sola fuerza F→-6'i→ +8'j→ N durante 5 segundos. Velocidad inicial vo→-15→ -10-j→ N. Cálculo: a)
Impulso mecánico b) Momentos frontales y de retroceso antes de aplicar la fuerza. F→1-125-i→+200-j→: Un cuerpo en reposo de 35 kg está bajo la acción de las siguientes fuerzas durante 3 minutos: F→2-400-i→; F→3-150→ +180→ N. Todo medido en el cálculo: potencia resultante Impulso momento lineal cambiar la velocidad que el cuerpo adquirió en esos 3 minutos Una pelota de goma de 50 g es golpeada por una paleta de playa. La velocidad de la pelota antes del golpe es v→i-20-i→-20j→ m/s, y después del golpe se convierte
en v→f-15-i→+20j→ m/s. Cuando llega a 0.05s, la paleta de la pelota decide el impulso de la fuerza aplicada, el valor de esa fuerza, y el impulso de la fuerza que se supone que es constante. Alicia fue en un accidente automovilístico mientras conducía a 90 kilómetros por hora. Porque llevaba puesto el cinturón de seguridad, se salvó. Si el impacto dura 0,05 segundos y Alicia pesa 55 kg, ¿puedes saber cuál es esta fuerza promedio? La figura siguiente muestra tres fuerzas distintas que actúan sobre tres cuerpos de la misma masa en
las mismas condiciones. ¿Sabes que los 3 comienza en el descanso, que obtendrá la tasa final más alta? En la competencia de lanzamiento de placas, los participantes dispararon placas con rifles de 2,5 kg y encontraron que las balas eran de 23 g y salieron horizontalmente a una velocidad de 350m/s. La bola de 3 kg se mueve a la izquierda a una velocidad de 6 m/s. Golpea una bola de 5 kg que viaja a la derecha a una velocidad de 2 m/s. Después de la colisión, la segunda bola se dispara a la izquierda a una velocidad de 3 m/s.
Calcula la velocidad de la primera bola después de la colisión. Un cuerpo de 10 kg → a una velocidad de v→i-i→+j.m/s explota y se divide en tres. La primera pieza de 3 kg sale a una velocidad de v→1-12→+2→ m/s, y la segunda proviene de una velocidad de 5 kg v→2-2→ +12-j→ m/s. Los camiones viajan a velocidades de 40 km/h en línea recta en carreteras convencionales. Se coloca un recipiente abierto encima de él. El peso del conjunto es de 1.800 kg. Comienza a llover en un momento dado y el recipiente se llena de agua a una
velocidad de 6 L/min. Desprecio de la fricción, ¿qué tan rápido se mueve el camión después de horas de lluvia? Expresa esta velocidad a lo largo del tiempo. Hoy voy a tocar el tema de gran importancia e interés dentro de la película, uno de los puntos responsables de estudiar física, por lo que sé que este post será un gran artículo para aprender plenamente, y así embarcarse en los principios básicos de efectos dinámicos que esto puede causar. La caída libre es uno de los conceptos más interesados en el estudio del movimiento de
objetos que caen cerca de la superficie de la tierra. Por ejemplo, si simplemente liberamos una piedra o hasta que caiga al suelo, podemos hacer experimentos básicos sobre este hecho y darnos cuenta del aumento en la velocidad del objeto con el tiempo. Y entonces Cuando el cuerpo experimenta caída libre, desciende a la superficie de la tierra y no sufre ninguna resistencia causada por el aire u otros factores o sustancias. De una manera práctica, la resistencia al aire se puede despreciar porque es tan pequeña. Aristóteles y Galileo
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fueron dos grandes pilares de la física encontrados en la caída del cuerpo y dos grandes pilares de la física en la caída del cuerpo De Galileo, eran dos grandes pilares de la física que sentaron las bases para el desarrollo y análisis de la caída del cuerpo, a saber: Aristóteles creía que si un objeto menos pesado en un lugar alto, se lanzaba contra otro objeto con características completamente diferentes de una masa muy pequeña, que un objeto muy pesado, ambos caerían simultáneamente y viajarían a la misma velocidad, y se ha
creído durante cientos de años Siendo un gran filósofo de celebridades, fue muy difícil eliminar esa idea de muchos que siguen la doctrina Aristóteles. Dado que Galileo es considerado el padre o creador de métodos de experimentación física, fueron unos dos mil años, el gran Galileo Galilei llegó para entregar cambios radicales a esta idea, y por lo tanto podría ofrecer conceptos analíticos de otras maneras, es decir, es necesario asegurarse de que usted insiste en experimentar y prestar atención. Galileo razonó que si dos objetos caen
a la misma altura al mismo tiempo, una luz pesada y una luz llegarán o caerán al suelo al mismo tiempo que la misma aceleración, el proceso para la fórmula de caída libre en esta base comenzará, creando varias fórmulas para fórmulas de caída libre.⭐ Fórmulas de caída libre pero con algunas variables de borrado producirán diferentes fórmulas, por lo que es importante diferenciarlas entre sí. Considere la gravedad que tenemos que hacer: con esta fórmula podemos encontrarla: con esta fórmula simplemente hemos sustituido la
aceleración, porque es la única aceleración que estaremos en caída libre, la aceleración de la gravedad será, finalmente tenemos otra fórmula, recuerde: velocidad final tiempo de distancia de velocidad inicial.Ahora, pasamos a la parte más importante.  Movimiento resuelve el problema de caída libre. Un cuerpo cayó de un edificio en la Ciudad de México. Cálculo, a) Cuando llegue el suelo, ¿cuál será la velocidad final en 10 segundos?, b) ¿Cuál es la altura del edificio? Solución: La solución es muy simple, como todos los ejemplos
resueltos de caída libre, para los que consideraremos algunos datos que no están implícitos en problemas como la gravedad y la velocidad inicial.a) Calcular la velocidad final, por lo que el cuerpo cae de uno. La velocidad inicial es nula o 0, y la constante gravitacional es obviamente 9,8 m/s2, así que con estos datos, echemos un vistazo a otra persona como el tiempo si el problema está implícito. Ahora, veamos qué fórmulas nos permiten reemplazar los datos y encontrar los resultados, Así que vamos a utilizar: reemplazo de datos:
para calcular la altura del edificio para calcular la altura del edificio, por lo que para calcular la altura del edificio, utilizamos la siguiente fórmula: porque la velocidad inicial es cero, porque es una caída libre, se reduce la siguiente fórmula: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: reemplazar nuestra altitud: Reemplazar nuestra altitud: Reemplazar nuestra altitud: Reemplazar nuestra altitud: Reemplazar nuestra altitud:
Reemplazar nuestra altitud. Problema 2. El baloncesto cayó desde una altura de 90 metros. Cálculo, a) el tiempo que tarda en caer, b) resuelve la velocidad para llegar al suelo: problema 2, problema 1 es muy similar. Lo que estamos pidiendo es la diferencia en el tiempo que se tarda en soltar la pelota a una altura de 90 metros, colocamos nuestros datos: procedemos a realizar nuestros cálculos.a) Calcular el tiempo que tarda en caer, instalamos la siguiente fórmula: porque la velocidad inicial es 0, Siendo caída libre, esa fórmula
disminuye: en el momento en que se nos pide que calculemos, si podemos reemplazar los datos en la fórmula lo cancelamos de la fórmula: Quiero decir que el baloncesto tardó 4.28 segundos en llegar al suelo .b) Y si calculas la velocidad a la que llega al suelo, usa la siguiente fórmula: Recuerda que es un problema de caída libre. Entonces nuestra fórmula disminuye, así que sí, podemos reemplazar nuestros datos en la fórmula: la velocidad a la que llega el baloncesto es de 41,9 m / sAhora somos definitivamente un problema más
completo, sólo para ver el siguiente ejemplo que este problema es un problema que implica el problema de disparo vertical 3. A una velocidad inicial de 30 m/s, donde se desprecia la resistencia al aire, el cuerpo está lanzando verticalmente hacia arriba. Responda a la siguiente sección del problema. a) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo durante 2 segundos después del lanzamiento del cuerpo?b) ¿Cuánto tiempo tardará el cuerpo en alcanzar el punto más alto de su órbita?c) ¿Cuál es la altura máxima que ha alcanzado el cuerpo?d) ¿Qué
tan rápido vuelve el cuerpo al punto de lanzamiento?e) ¿Cuánto tiempo tardará en descender? Solución: Este problema es uno de caída libre muy completa que podemos deducir y analizar cada caso que podemos ejecutar y resolver sin dificultad.a) En esta parte, solicitan la velocidad del cuerpo sólo dos segundos después del lanzamiento. La gravedad sigue siendo negativa porque representa un valor cuando se lanza la pelota. Firma. Puede utilizar y reemplazar la siguiente fórmula: Así que en 2 segundos la velocidad del cuerpo será
de 10,4 m /s.b).b en esta sección necesitamos encontrar el tiempo en que el objeto alcanza el punto más alto de órbita, y esto es muy simple de calcular, pero hasta entonces necesitamos crear un análisis. Cuando un objeto alcanza la velocidad en su órbita más alta, su velocidad comienza a descender en caída libre, por lo que se dice que ha alcanzado su altura más alta o órbita en 3,06 segundos porque borra la variable t.c) En esta sección, se requiere tener la altura más alta que logra alcanzar el objeto lanzado. Así que usamos la
siguiente fórmula: como sabemos por el párrafo b), El tiempo exitoso para alcanzar un objeto desde la órbita más alta fue de 3.06 segundos, así que lo reemplazaremos por el valor de t en la fórmula anterior, por lo que la altura máxima alcanzada por el objeto es de 45,91 metros.d) En esta parte necesitamos encontrar la velocidad a la que el cuerpo devuelve el punto de disparo, pero para ello, el objeto se dispara a la velocidad inicial, pero cuando alcanza el punto de altura máximo, el cuerpo debe pensar un poco cuando comienza a
bajar a una velocidad inicial de 0 m/s. Así que nuestros datos utilizarán la siguiente ecuación: por lo que reemplazamos nuestros datos: para que podamos darnos cuenta y tal vez, la velocidad en el punto de inicio es la misma que la inicial  finalmente, el último párrafo) el tiempo que se tarda en descender por completo se analiza a la altura máxima y el punto de partida del descenso, la velocidad decir.la será de 30m / así como el tiempo. A continuación, contiene estos datos. La forma en que podemos decir, el tiempo de descenso es el
mismo que el tiempo de carga. Espero que este tema haya llegado a su gustoMeda la generalidad de los temas de caída libre, sin dudas o preocupaciones no dude en comentar. Los saludos son caída libre  ahora es el momento de arreglar los ejercicios de caída libre para reforzar el tema, recuerde que puede ver los pasos de la solución paso a paso.  Problema 4.- Una chica deja caer una muñeca de una ventana a 80 metros sobre el nivel del suelo. Cálculo, a) ¿Cuánto tiempo tardará en caerse?, b) ¿El tamaño de la
velocidad golpea el suelo?  problema de solución 5.- La olla tarda 7 segundos en caerse del techo del edificio y llegar al suelo. Cálculo, a) altura del edificio, b) el tamaño de la velocidad a la que golpeó el suelo.  ver el problema de solución 6.- A una altura de 150 metros la bola cayó libremente. Cálculo, a) Cuánto se ha reducido Segundos?, b) ¿Tienes velocidad en 4 segundos?, c) ¿Cuánto tiempo tienes que viajar para llegar al suelo?  solución de solución
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