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De los siguientes problemas resuelva sólo 6.
Todos los problemas tienen el mismo valor.

1. (Cáıda Libre) En el instante t = 0, se deja
caer una piedra desde un acantilado sobre
un lago; 1.6 s más tarde, otra piedra se lanza
hacia abajo desde el mismo punto con una
velocidad inicial de 32 m/s. Ambas piedras
chocan con el agua al mismo tiempo. ¿Cuál
es la altura del acantilado?

2. (Tiro parabólico) Desde la parte supe-
rior de un acantilado de altura h se lanzan
dos pelotas con idéntica velocidad inicial v0.
Una de ellas se lanza hacia arriba con un
ángulo α respecto a la horizontal. La otra
pelota se lanza hacia abajo con un ángulo β
respecto a la horizontal. A) Demuestre que
ambas pelotas chocan contra el suelo con
la misma velocidad. B) Encuentre la expre-
sión de la velocidad en función de h y de la
velocidad inicial v0. Desprecie la resistencia
del aire.

3. (Leyes de Newton) Un trineo está en re-
poso y tres amigos lo jalan sin conseguir
moverlo. Raúl jala en dirección noreste con
una fuerza de 50 lb. Juan jala con una fuer-
za de 65 lb con un ángulo de 35◦ en direc-
ción suroeste y Maŕıa jala del trineo con una
fuerza que queremos determinar. A) Expre-
se la fuerza tanto de Raúl como de Juan en

función de los vectores unitarios. B) Deter-
mine la fuerza que ejerce Maŕıa en función
de los vectores unitarios.

4. (Plano inclinado y fricción) Un bloque
de 2.4 kg posee una velocidad inicial de 3.8
m/s dirigida hacia arriba sobre un plano in-
clinado de 37◦ con la horizontal. El coefi-
ciente de rozamiento cinético entre el blo-
que y el plano es µc = 0.30. A) ¿Qué distan-
cia sobre el plano sube el bloque? B) ¿Cuál
es la magnitud de su velocidad cuando ha
recorrido la mitad de la distancia del inciso
(A)?

5. (Trabajo) Un objeto de masa m se desli-
za sin fricción desde una altura h a lo largo
de un plano inclinado de longitud l; la in-
clinación está dada por sin θ = (h/l). Si el
objeto partiera del reposo, (a) ¿cuál seŕıa
el trabajo realizado por la gravedad terres-
tre, como función del tiempo?, (b) ¿cuál la
potencia generada, en función del tiempo?

6. (BANCO: Conservación de la enerǵıa)
Un objeto de masa m se avienta hacia arri-
ba sobre un plano inclinado de ángulo α
sobre la horizontal. Entre el plano y el ob-
jeto no hay fricción. La velocidad inicial del
objeto es v0. El objeto alcanza una altura
máxima h donde se detiene. Demuestre que
h es independiente de m y α. Deduzca la
expresión para h.

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. (Momento de inercia) Considere un
ciĺındro de masa M y radio R rodando ha-
cia abajo en un plano inclinado sin que se
deslice. Determı́nese la rapidez de su centro
de masa cuando llegue a la base, si partien-
do del reposo el cilindro comenzó a rodar
desde una altura h. [Icm = 1

2
MR2].

9. (BANCO: Oscilaciones) Un oscilador con-
siste de una masa sujeta a un resorte (k
= 400 N/m) sobre una mesa horizontal sin
fricción. En cierto momento se mide su po-
sición x = 0.1 m, su velocidad v = -13.6 m/s
y su aceleración a = -123 m/s2. Calcule a)
la frecuencia de oscilación, b) la masa del
bloque y c) la amplitud del movimiento.

10. (Leyes de Kepler) Demuestre la segunda
o la tercera de las leyes de Kepler supo-
niendo una órbita circular de un planeta al
rededor del Sol.
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