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Puede resolver sólo seis problemas.

1. Dos objetos comienzan una cáıda libre desde el reposo partiendo de la misma altura
pero con 1 s de diferencia. ¿Cuánto tiempo después de que el primer objeto comenzó a
caer, estarán los dos objetos separados una distancia de 10 m?

2. Un rifle dispara un proyectil que sale con una rapidez de 1500 km/h. Se quiere atinar
en un blanco situado horizontalmente a 150 metros de distancia. ¿A qué distancia por
arriba del blanco se debe apuntar?

3. Un bombero con una masa de 90 Kg, se desliza hacia abajo por un poste vertical con
una aceleración media a = 5 m/s2. ¿Cuál la fuerza vertical media que ejerce sobre el
tubo?

4. Un cuerpo con masa de 2 Kg choca elásticamente con otro cuerpo en reposo y sigue
moviéndose en su dirección original, pero con un cuarto de su velocidad original. ¿Que
valor tiene la masa del cuerpo golpeado?.

5. Un cilindro macizo de 1 Kg y radio 0.2 m rueda, desde una altura de 5 m, sin resbalar
por un plano inclinado de 10 m. Encontrar la velocidad de su centro de masa cuando
el cilindro llega al extremo inferior.

6. Un péndulo formado por una cuerda de longitud L y una lenteja de masa m oscila en
un plano vertical. Cuando la cuerda forma un ángulo θ con la vertical, (a) ¿cuál es la
componente tangencial de la aceleración de la lenteja? (b) ¿Cuál es el momento ejercido
respecto al punto de pivote? (c) Demostrar que τ = Iα con at = Lα da lugar a la misma
aceleración tangencial deducida en el apartado (a).

7. ¿Que tan lejos de la Tierra debe colocarse un objeto, en la dirección Tierra-Sol, de tal
forma que la fuerza que ejerce el Sol sobre el objeto sea contrarrestada por la fuerza que
ejerce la Tierra, sobre ese mismo objeto? El Sol se encuentrá a una distancia aproximada
de 149.6 ×106 Km de la Tierra y su masa es de 3.24 ×105 veces la masa de la Tierra.


