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Resuelva sólo 6 problemas 
 
 

1. Un electrón con una velocidad inicial v0 = 1.5 x 105 m/s entra en una región de 1.2 cm de largo 
donde se acelera eléctricamente. Emerge con una velocidad v = 5.8 x 106 m/s. ¿Cuál fue su 
aceleración, suponiendo que era constante? 

 
2. Una bola lanzada al aire llega al suelo a una distancia de 40 m al cabo de 2.44 s. Determinar el 

módulo y la dirección de la velocidad inicial. 
 

3. El tren rápido conocido como TGV tiene una rapidez máxima de 310 km/h. a) Si toma una 
curva a esa velocidad y la aceleración que sienten los pasajeros debe limitarse a 0.05g, ¿cuál es 
el radio de curvatura de las vías mas pequeño que puede tolerarse? b) Si hay una curva de 0.94 
km de radio, ¿a que velocidad debe disminuir el tren?  

 
4. En una vía lineal de aire sin fricción, un deslizador con una masa de 342 gramos que se 

desplaza con rapidez inicial de 1.24 m/s, choca con otro de masa desconocida y en reposo. La 
colisión es elástica. Después de ella, el primer deslizador prosigue su dirección original a 0.636 
m/s. a) ¿Qué masa tiene el segundo deslizador? b) ¿Cuál es su rapidez después del impacto?  

 
5. (Banco) Una mujer cuya masa es de 60 kg se encuentra en el extremo de un disco giratorio 

horizontal con un momento inercia de 500 kg·m 2 y un radio de 2 m. El sistema está 
inicialmente en reposo, y el disco es libre de girar sobre un eje vertical sin fricción que pasa por 
su centro. La mujer comienza a caminar alrededor del borde en dirección del movimiento de las 
manecillas del reloj con una rapidez constante de 1.5 m/s respecto al suelo. a) ¿En qué dirección 
y con qué rapidez angular gira el disco? b) ¿Cuánto trabajo realiza la mujer para poner el 
sistema en movimiento?  

 
6. Un bloque de hielo de 47.2 kg se desliza hacia abajo por una pendiente de 1.62 m de longitud y 

0.902 m de altura. Un trabajador empuja el hielo paralelo a la pendiente hacia arriba para que se 
deslice hacia abajo con una velocidad constante. El coeficiente de fricción entre el hielo y la 
pendiente es de 0.110. Determine: a) La fuerza ejercida por el trabajador, b) El trabajo realizado 
por el trabajador sobre el bloque y c) el trabajo que realiza la gravedad en el bloque.  

 
7. Desde una altura de 43.6 cm, un bloque de 2.14 kg se deja caer sobre un resorte de constante de 

fuerza k = 18.6 N/cm. Encuentre la distancia máxima que se comprimirá el resorte.  
 

8. Un oscilador armónico simple consiste de un block de 0.8 kg sujeto a un resorte de k = 200 
N/m. El bloque se desliza horizontalmente en una superficie sin fricción alrededor de su punto 
de equilibrio en x = 0, con una energía mecánica total de 4 J. a) ¿Cuál es la amplitud de la 
oscilación? b) ¿Cuántas oscilaciones completa el bloque en 10 s? c) ¿Cuál es la energía cinética 
máxima que obtiene el bloque? d) ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando x = 0.15 cm? 

 
9. (Banco) Un planeta requiere de 300 días terrestres para completar una vuelta a su sol, que tiene 

una masa de 6.0x1030 kg.  ¿Cuál es a) el radio de la órbita y b) la velocidad orbital del planeta? 


