
EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA DE FISICA GENERAL I

Instrucciones: Escoge y resuelve únicamente 5 de los siguientes problemas.

1. A un paracaidista que desciende con una velocidad constante de 10 m/s se le cae su cámara fotográfica a una
distancia de 50 m del suelo. a) ¿Cuánto tarda la cámara en llegar al suelo? b) ¿Cuál es la velocidad de la cámara
justo antes de chocar contra el suelo?

2. Un bloque de hielo (que parte del reposo) se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado rugoso (con un ángulo de
33° respecto a la horizontal) haciendo el doble del tiempo de lo que tarda en hacerlo sobre otro plano sin fricción
con la misma inclinación y de la misma longitud. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el hielo y la
superficie rugosa.

3. En un juego de billar la bola blanca viaja hacia la derecha en el eje X  y choca contra otra que inicialmente se
encuentra en reposo. Después de la colisión, la bola blanca se desplaza a 3.5 m/s a lo largo de una línea que forma
un ángulo de 65˚ con su dirección original de movimiento. La segunda bola alcanza una rapidez de 6.75 m/s.
Usando la conservación del momento, determine: a) el ángulo entre la dirección del movimiento de la segunda bola
y el eje X y b) la rapidez original de la bola blanca. Considere que las masas de las bolas son idénticas. 

4. Un tocadiscos que gira inicialmente a 78 rev/min disminuye su velocidad y se detiene 32 segundos después de
apagar el motor. a) Calcule su aceleración angular (constante) en rad/s2. b) ¿Cuántas revoluciones realiza el motor
durante este tiempo?

5. Un hombre de masa m está de pie en el centro de un disco giratorio horizontal, de radio R y momento de inercia I,
que gira alrededor de un eje que pasa por el centro del disco con una velocidad angular ωo. Si el hombre comienza
a caminar radialmente hacia el exterior hasta llegar al borde de la mesa giratoria, encuentre la velocidad angular
final del sistema (use el principio de conservación de momento angular). 

6. (Banco) Un bloque de 2 kg se deja caer desde una altura de 0.4 m contra un resorte de constante de fuerza k = 1960
N/m. Encuentre la máxima distancia que se comprimirá el resorte. 

7. (Banco) ¿Qué fracción del volumen total de un iceberg está expuesta sobre la superficie del mar? La densidad del
hielo es  ρhielo = 0.92 g/cm3 y la del agua de mar es ρmar = 1.03 g/cm3 .

8. Se está moviendo agua con una rapidez de 5 m/s a través de una tubería que tiene una sección transversal de 4 cm2.
El agua desciende gradualmente 10 m a medida que la tubería aumenta en su área hasta 8 cm2. (a) Cuál es la
rapidez del flujo en el piso inferior? (b) Si la presión en el piso superior es de 1.5 ×10 5 Pa, cuál es la presión en el
piso inferior? (ρagua = 1 g/cm3)


