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De los siguientes problemas resuelva sólo 7.

1. (Caida libre) Una piedra que cae de lo alto
de un acantilado recorre un tercio de su dis-
tancia total al suelo en el último segundo de
su cáıda. ¿Qué altura tiene el acantilado?

2. (Movimiento parabólico) Se dispara un
proyectil al aire desde la cima de una mon-
taña a 200 m por encima de un valle. Su
velocidad inicial puramente horizontal es de
60 m/s. Despreciando la resistencia del aire,
¿dónde caerá el proyectil?

3. (Fuerza e impulso) Una bola de 325 gra-
mos con una rapidez v de 6.22 m/s choca
contra una pared a un ángulo de 33◦ y re-
bota con la misma rapidez y ángulo. Está
en contacto con la pared durante 10.4 ms.

a) ¿Qué impulso experimenta la bola?

b) ¿Qué fuerza promedio aplica la bola
sobre la pared?

4. (Fuerza de fricción) Un cajón de libros
ha de subirse a un camión con la ayuda
de unas planchas inclinadas a 30◦. La ma-
sa del cajón es 100 kg y el coeficiente de
rozamiento estático es 0.7, mientras que el
coeficiente de rozamiento por deslizamiento
entre el cajón y las planchas es 0.5. Para
esta operación varias personas empujan ho-
rizontalmente con una fuerza total F . Una
vez que el cajón comienza a moverse, ¿qué

valor debe tomar F para que el cajón siga
subiendo con velocidad constante?

5. (Fuerza centŕıpeta) Con una cuerda de
1 m de largo, un niño gira una piedra en
un ćırculo horizontal a 1.5 m sobre el nivel
del suelo. La cuerda se rompe y la piedra
vuela horizontalmente, cayendo al suelo a
8 m de distancia. ¿Cuál fue la aceleración
centŕıpeta de la piedra mientras estaba en
movimiento circular?

6. (Conservación de la enerǵıa) Un péndu-
lo de 80 cm de longitud con una lenteja de
0.6 kg se suelta desde el reposo cuando for-
ma un ángulo inicial de θ0 con la vertical.
En la parte más baja de su oscilación, la ve-
locidad de la lenteja es 2.8 m/s. (a) ¿Cuál
era el ángulo inicial del péndulo? (b) ¿Qué
ángulo formará el péndulo con la vertical
cuando la velocidad de la lenteja sea de 1.4
m/s?

7. (Colisiones) Demostrar que en una coli-
sión elástica en una dimensión, si la masa y
la velocidad del objeto 1 son m1 y v1i y si
la masa y la velocidad del objeto 2 son m2

y v2i, entonces las velocidades finales v1f y
v2f vienen dadas por
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8. (Trabajo) Una part́ıcula de 3 kg se despla-
za con una velocidad de 2 m/s cuando se
encuentra en x = 0. Además la part́ıcula
se encuentra sometida a una única fuerza
Fx que vaŕıa con la posición como se mues-
tra en la figura 3. (a) ¿Cuál es su enerǵıa
cinética para x = 0? (b) ¿Cuál es el trabajo
realizado por la fuerza cuando la part́ıcula
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 1: Problema 8

9. (Movimiento de cuerpos ŕıgidos, Mo-
mento de Inercia) Un anillo y un disco,
ambos con distribución uniforme de masa
e iguales en masa total M y radios R rue-
dan sin deslizarse por un plano inclinado,
desde la misma altura h. Ambas se mueven
horizontalmente al salir de la rampa. ¿Cuál
cuerpo tiene mayor velocidad de desplaza-
miento? Argumente su respuesta utilizando
ecuaciones.

10. (Oscilaciones) Obtenga la ecuación de
movimiento para un péndulo plano. En-
cuentre la solución para ángulos pequeños.
Muestre que el periodo está dado por la re-

lación T = 2π
√
l/g, dónde l es la longitud

del péndulo y g la aceleración de la grave-
dad.
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