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1.- Un atleta recorre 2.5 km en línea recta durante 9 minutos y luego regresa al punto de 
partida tardando 30 minutos en volver. A) ¿Cuál es su velocidad media durante los 
primeros 9 minutos?, B) ¿Cuál es su velocidad media en el lapso que camina?, C) ¿Cuál 
es su velocidad media durante todo el recorrido?, D) ¿Cuál es el valor del módulo 
(magnitud) de la velocidad media durante todo el recorrido? 

2.- Una bola A se suelta de lo alto de un edificio de altura h en el mismo instante en que 
otra bola B se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo. Cuando las bolas chocan, 
se mueven en sentido contrario y la velocidad de la bola A, en magnitud, es dos veces la 
velocidad de la bola B. ¿En qué fracción de la altura del edificio ocurre el encuentro? 

3.- La figura muestra 3 cajas con masas 2.451 =m  kg, 8.222 =m  kg y 3.343 =m  kg en 
un superficie horizontal sin fricción. A) ¿Qué fuerza horizontal F se necesita para 
empujarlas juntas hacia la derecha con una aceleración de 2/32.1 segm ?  B) Calcule la 
fuerza ejercida por 2m  sobre 3m . C) Por 1m  sobre 2m . 

 
	
4.- Una pelota de 1.34 kg se ata a una varilla vertical rígida por medio de dos cuerdas 
sin masa, cada una de 1.7 m de longitud. Las cuerdas están unidas a la varilla en dos 
puntos distanciados 1.7 m. El sistema gira alrededor del eje de la varilla, las dos cuerdas 
están tensas formando un triángulo equilátero. La tensión en la cuerda superior es de 35 
N. a) Determine la tensión en la cuerda inferior. b) Calcule la fuerza neta sobre la pelota 
en el instante indicado en la figura. c) ¿Cuál es la rapidez de la pelota en ese mismo 
instante? 

	

	



5.- Dos cuerpos iguales están conectados por una cuerda que pasa por una polea sin 
fricción cuyo diámetro es de 56 mm. En un principio, ambos se encuentran a la misma 
altura. Originalmente, cada uno tiene una masa de 850 gramos. A) ¿Dónde se encuentra 
su centro de masa? B) A uno de los cuerpos se le quitan 34 gramos de su masa y al otro 
se le agregan 34 gramos pero se impide que se muevan. ¿Dónde se encuentra ahora su 
centro de masa? C) Se sueltan los cuerpos. Describa el movimiento del centro de masa y 
su aceleración. 

6.- Un bloque de masa m reposa sobre un plano inclinado como indica la figura. El 
coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano es sµ . Una fuerza que 
aumenta gradualmente jala el resorte hacia abajo. Determine la energía potencial U del 
resorte en el momento en el que el bloque comienza a moverse. La constante del resorte 
es k. 

	

7.- El sistema que se muestra en la figura está en reposo inicialmente. En un instante 
dado se libera y ambas masas se mueven bajo la acción de la gravedad. Determine la 
velocidad de cada una de las masas cuando pasan una junto a la otra. Antes de soltarse, 
las masas están separadas una distancia de 1 m. La polea no tiene rozamiento y su masa 
es despreciable. Las masas tienen los valores: 31 =m kg  y 22 =m kg. 

	


