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Elige y resuelve SEIS (y sólo 6) de los siguientes problemas

1. (Cáıda libre) Se deja caer un objeto par-
tiendo del reposo, desde un puente, por arri-
ba de un ŕıo. Si el tiempo en que el cuerpo
llega a la superficie del rio es de 10 segundos.
¿Qué altura tiene el puente?.

2. (Fuerza) Si un resorte es estirado 2.0 cm, a
partir de su punto de equilibrio, por un ob-
jeto suspendido de masa 0.55 kg, ¿cuál es el
valor de la constante de fuerza del resorte?

3. (Leyes de Newton) Tres fuerzas que actúan
sobre un objeto están dadas como:

~F1 = (−2.00 ı̂+ 2.00 ̂ ) N,
~F2 = (5.00 ı̂− 3.00̂ ) N,
~F3 = (−15.0 ı̂ ) N.

El objeto experimenta una aceleración de
3.75 m/s2 de magnitud.

a) ¿Cuál es la dirección de la aceleración
expresada en términos de un vector uni-
tario (o sea de magnitud 1)?

b) ¿Cuál es la masa del objeto?

c) Si el objeto inicialmente está en reposo,
¿cuál es su rapidez después de 10.0 s?

d) ¿Cuáles son las componentes de la velo-
cidad del objeto después de 10.0 s?

4. (Fuerza en movimiento circular) En el
modelo de Bohr del átomo de hidrógeno,
la rapidez del electrón es aproximadamen-
te 2.20 × 106 m/s. Encuentre (a) la acelera-
ción centŕıpeta del electrón mientras da vuel-
tas en una órbita circular de 0.53 × 10−10 m
de radio y (b) la fuerza que actúa sobre el
electrón . [Considere la masa del electrón co-
mo 9.11 × 10−31 kg]

5. (BANCO: Conservación de enerǵıa) Se
observa que un péndulo simple con longi-
tud l, cuya lenteja tiene la masa m, tiene
la velocidad v0 cuando viene bajando y la
cuerda forma un ángulo θ0 con la vertical
(0 < θ0 < π/2). Determine el valor de la ve-
locidad que debe tener v0, si la cuerda se de-
tiene momentáneamente, cuando alcanza una
posición horizontal durante el movimiento.

6. (Colisiones) Una canica se acerca en ĺınea
recta con velocidad constante v1 =1 m/s a
otra que se encuentra en reposo en reposo y
choca frontalmente con ella. ¿Con qué veloci-
dad termina cada una de las canicas si estas
tienen la misma masa m = 0.01kg?

7. (Torca) Considerar la máquina de Atwood
mostrada en la figura 1. Si M =1 Kg,
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m1 =5 Kg, m2 =10 Kg y R =0.3 m. Calcu-
lar la torca producida por los dos cuerpos y a
partir de los resultados decir en qué sentido
va a girar la polea.

Figura 1.

8. (Momento de Inercia) Una patinadora se
encuentra girando una vuelta por segundo
con los brazos extendidos. Suponiendo que el
momento de inercia es I0, al cerrar los brazos
¿qué sucede? Expĺıquelo utilizando F́ısica y
ecuaciones.

9. (BANCO: Gravitación) Muchas estrellas

del firmamento son en realidad sistemas de
dos o más estrellas que se mantienen juntas
gracias a su atracción gravitacional mutua.
La figura 2 muestra un sistema de tres estre-
llas en un instante en que están en los vértices
de un triángulo rectángulo de 45◦. Calcule la
magnitud y la dirección de la fuerza gravita-
cional total ejercida sobre la estrella pequeña
por las dos grandes. Considere que la cons-
tante gravitacional tiene un valor:

G = 6.674 × 1011 N m2/kg2.

Figura 2.
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