
EXAMEN A TITULO DE SUFICIENCIA
DE FISICA 1

Mayo 2018

De los siguientes problemas resuelva sólo 7.

1. (Caida libre) Se deja caer un objeto, par-
tiendo del reposo, y este recorre una distan-
cia D en un tiempo determinado. Después
se deja caer el mismo cuerpo, también par-
tiendo del reposo, pero si el tiempo de cáıda
ahora fuera el doble, ¿cuál seŕıa la nueva
distancia recorrida?

2. (Movimiento en 2D) Una part́ıcula tiene
una aceleración constante ~a = (6 m/s2)̂ı +
(4 m/s2)̂. En el instante t = 0, la velo-
cidad es cero y el vector de posición es
~r0 = (10 m)̂ı.

a) Hallar los vectores posición y veloci-
dad en un instánte cualquiera t.

b) Hallar la ecuación de la trayectoria en
el plano xy y hacer un esquema de la
misma.

3. (Tiro Parabólico) En clase se en-
contró que el alcance de un proyec-
til cuando cae a la misma altura
desde la que ha sido disparado es
R = (v20/g) sen 2θ0. Demostrar que para un
problema más general, como el mostrado
en la figura 1 donde ∆y 6= 0, viene dado
por:
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Figura 1: Problema 3

4. (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?

5. (Fuerza de fricción) Un bloque de 2 kg
está situado sobre otro de 4 kg, que a su
vez se apoya sobre una mesa sin rozamiento
(figura 2). Los coeficientes de rozamiento
entre los bloques son µe=0.3 y µc=0.2.



Figura 2: Problema 5

6. (Enerǵıa) El resorte de una pistola de
juguete tiene una constante de fuerza de
7.0 N/cm; se comprime 3 cm desde su po-
sición natural (de equilibrio), y frente a él,
dentro del cañón, se coloca una pelota de
12 g. Suponiendo que no hay fricción y
que el cañon está colocado horizontalmen-
te, ¿Con qué velocidad saldrá la pelota de
la pistola cuando se dispare?

7. (Colisiones) El isótopo ligero del litio es
inestable y se rompe espontáneamente en
un protón (núcleo de hidrógeno) y una
part́ıcula alfa (núcleo de helio). En este pro-
ceso se libera una enerǵıa total de 3.15 ×
10−13 J, que aparece en forma de enerǵıa
cinética de los dos productos de reacción.
Determinar las velocidades del protón y de
la part́ıcula alfa que surgen de la desin-
tegración de un núcleo de litio en repo-
so. (Nota: Las masas del protón y de la
part́ıcula alfa son mp = 1.67 × 10−27 kg y
mα = 6.68× 10−27 kg.)

8. (Movimiento Circular) Un cuerpo está
moviéndose a lo largo de una trayectoria
circular, con radio de 10 cm y girando uni-
formemente a razón de dos vueltas por se-
gundo.

a) ¿Qué valor tiene su velocidad tangen-
cial?

b) ¿Cuánto vale su velocidad angular?

c) ¿Qué aceleración siente el cuerpo y
cuál es su magnitud?

9. (Momento de Inercia) Para el sistema de
4 part́ıculas de la figura 3, con m1 = m4 =
3 kg y m2 = m3 = 4 kg, hallar el momento
de inercia I alrededor del eje x que pasa por
m3 y m4.

Figura 3: Problema 9

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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