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De los 10 problemas resuelva sólo 6.

1. (BANCO: Caida libre) En el instante t = 0 se
deja caer una piedra desde un acantilado sobre
un lago: 1.6 s más tarde, otra piedra se lanza
hacia abajo desde el mismo punto con una velo-
cidad inicial de 32 m/s. Ambas piedras chocan en
el agua al mismo tiempo. Determinar la altura
del acantilado.

2. (Movimiento parabólico) Un helicóptero deja
caer un paquete con suministros a las v́ıctimas
de una inundación que se hallan en una balsa,
volando a 25 m/s y formando un ángulo de 36.9 ◦

sobre la horizontal. (a) ¿Durante cuánto tiempo
estará el paquete en el aire? (b) ¿Dónde caerá el
paquete? (c) Si el helicóptero vuela a velocidad
constante, ¿cuál será su posición en el instante
en el que el paquete llega al nivel del agua?

3. (Movimiento Circular) Un cuerpo
está mov́ıendose a lo largo de una trayec-
toria circular, con radio de 10 cm y girando
uniformemente a razón de dos vueltas por
segundo. a) ¿Qué valor tiene su velocidad tan-
gencial? b) ¿Cuánto vale su velocidad angular?
c) ¿Qué aceleración siente el cuerpo y cuál es su
magnitud?

4. (Leyes de Newton) Dos bloques están en con-
tacto sobre una superficie horizontal sin roza-
miento. Una fuerza F horizontal se aplica a uno
de ellos como muestra la figura 1 y ambos son
acelerados. Determinar la aceleración y la fuerza
de contacto para:

a) Los valores generales de F, m1 y m2.

b) Cuando F=3.2 N, m1=2 kg y m2=6 kg.

Figura 1: Problema 4

5. (Fuerza de fricción) Supongamos que en la Fi-
gura 2, m1 = 4 kg. El coeficiente de rozamiento
estático entre el bloque y el plano inclinado es
0.4.

a) Determinar el intervalo de valores posibles
para m2 de modo que el sistema se encuen-
tre en equilibrio estático.

b) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento sobre el
bloque de 4 kg si m1 = 1 kg?

Figura 2: Problema 5

6. (Conservación de la enerǵıa) Se observa que
un péndulo simple con longitud l, cuya lenteja
tiene la masa m, tiene la velocidad v0 cuando vie-
ne bajando y la cuerda forma un ángulo θ con la
vertical (0 < θ0 < π/2). Determine el valor de la
velocidad que debe tener v0, si la cuerda alcanza
una posición horizontal durante el movimiento.

7. (BANCO: Colisiones) Un hombre de 75.2 kg
está subido a un carro de 38.6 kg que está en
marcha a una velocidad de 2.33 m/s. El hombre
salta del carro de modo que toca el suelo con
una velocidad horizontal igual a cero. Encuentre
el cambio resultante en la velocidad del carro

8. (Trabajo) Una part́ıcula de 3 kg se desplaza con
una velocidad de 2 m/s cuando se encuentra en
x = 0. Además la part́ıcula se encuentra someti-
da a una única fuerza Fx que vaŕıa con la posi-
ción como se muestra en la figura 3. (a) ¿Cuál es



su enerǵıa cinética para x = 0? (b) ¿Cuál es el
trabajo realizado por la fuerza cuando la part́ıcu-
la se desplaza desde x = 0 m hasta x = 4 m? (c)
¿Cuál es la velocidad de la part́ıcula cuando se
encuentra en x = 4 m?

Figura 3: Problema 8

9. (Momento de inercia) Una esfera hueca y otra
sólida (y uniforme) de iguales masas m y radios
R ruedan sin deslizamiento por un plano incli-
nado desde la misma altura H (figura 4). Ambas
se mueven horizontalmente al salir de la ram-
pa. Cuando las esferas chocan contra el suelo, el
alcance de la esfera hueca es L. Determinar el al-
cance L′ de la esfera uniforme sólida. [Ayuda: El
momento de inercia de una esfera respecto a un
eje que pasa por su centro de masa, si es hueca
es Ih = 2

3MR2 y si es sólida es Is = 2
5MR2]

Figura 4: Problema 9

10. (BANCO: Oscilaciones) Obtenga la ecuación
de movimiento para un péndulo plano. Encuen-
tre la solución para ángulos pequeños. Mues-
tre que el periodo está dado por la relación
T = 2π

√
l/g, dónde l es la longitud del péndulo

y g la aceleración de la gravedad.


