
EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA (FÍSICOS) 

FÍSICA 1 

DICIEMBRE 2017 

Resuelva 5 de los siguientes problemas. Todos tienen el mismo valor. 

1.- Un tren partió del reposo y se desplazó con aceleración constante. En cierto momento iba a 

33 m/s y 160 m más adelante iba a 54 m/s. Calcule a) la aceleración, b) el tiempo necesario 

para cubrir los 160 m, c) el tiempo requerido para alcanzar la rapidez de 33 m/s, d) la distancia 

recorrida entre el reposo y el momento en el que el tren alcanzó una rapidez de 33 m/s y e) 

grafique la aceleración, la velocidad y la posición como funciones del tiempo. 

2.- Dos bloques están en contacto en una mesa sin fricción. A uno de ellos se le aplica una 

fuerza horizontal de magnitud F=10N como se ve en la figura. A) Si  m1=1Kg,   y m2=2Kg, calcule 

la fuerza de contacto entre los dos bloques. B) Calcule la fuerza de contacto entre m1 y m2 si la 

fuerza horizontal se aplica por la derecha a m2. Explique la diferencia respecto al valor del 

inciso A. 

 

3.- Un bloque de 800 gr de masa está colgado mediante dos cables que forman ángulos de 

30ºy 60º respecto a la horizontal. Calcule la tensión en cada uno de los cables. 

4.- Un cuerpo de 5 kg con una velocidad de 4 m/s choca frontalmente con otro de 10 kg que se 

mueve hacia él con una velocidad de 3 m/s. Si el bloque de 10 kg queda en reposo después del 

choque, a) ¿cuál es la velocidad final del cuerpo de 5 kg?, b) ¿es elástico el choque?  

5.- Un resorte tiene una constante de fuerza de 15 N/cm. a) Calcule el trabajo necesario para 

alargarlo 7.6 mm respecto de su posición no deformada. b) ¿Cuánto trabajo se requiere para 

alargarlo otros 7.6 mm? 

6.- A) Calcular la energía cinética de un auto de 1200 kg de masa que se mueve a 50 km/h. B) Si 

el rozamiento (de las ruedas, contra el aire, etc.) produce una fuerza resultante de 300 N que 

actúa en sentido contrario al movimiento del auto. Utilice el teorema del trabajo y la energía 

cinética para calcular la distancia que recorre el auto hasta detenerse por completo. Suponga 

que la fuerza debida al rozamiento es constante en todo el recorrido. 

7.- Calcule el momento angular respecto al centro de la tierra de una persona de 83 Kg parada 

en el ecuador. El radio de la tierra es de 6371 Km. 

8.- Utilice la ley de gravitación universal para calcular la aceleración de la gravedad terrestre a 

una altura de 38400 m respecto al nivel del mar. La constante de gravitación es 6.674x10-11 N 

m2/Kg2 y la masa de la tierra es 5.972x1024 Kg. 


