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1.- La distancia entre dos átomos o moléculas contiguas en una sustancia sólida puede 
estimarse como dos veces el radio de una esfera con volumen igual al volumen por 
átomo del material. Calcule la distancia entre dos átomos contiguos en hierro, cuya 
densidad es ; la masa de un átomo de hierro es . Valor: 2 
puntos. 
 
2.- Se dispara un cohete verticalmente y asciende con una aceleración vertical constante 
de  durante . Cuando se agota el combustible continúa su movimiento 
como una partícula bajo la acción de la gravedad solamente. A) ¿A qué altura máxima 
llega?, B) ¿Cuánto tiempo total transcurrió desde el despegue del cohete hasta que cae a 
tierra? (Ignore la variación de g con la altura.) Valor: 2 puntos. 
 
3.- Con una fuerza horizontal de 12 lb se empuja un bloque que pesa 5 lb contra un 
muro vertical. El coeficiente de fricción estática entre el muro y el bloque es de 0.6 y el 
de fricción cinética es de 0.4. Suponga que usted sostiene  el bloque al inicio. Una vez 
que lo suelta:  A) ¿Empezará a resbalar? ¿Porqué?  B) Qué fuerza ejercerá el muro sobre 
el bloque? Valor: 2 puntos. 
 
4.- (Banco) Una bala de masa m=20 gramos que viaja con una rapidez inicial  v=500m/s 
se incrusta en un bloque de madera de masa M=100 gramos inicialmente en reposo 
sujeto a un resorte horizontal de constante k. Si se supone que no hay pérdida de energía 
mecánica en forma de calor, ¿cuál es la distancia horizontal máxima que se comprimirá 

el resorte? La constante del resorte es . Valor: 2 puntos. 

 

5.- (Banco) Un satélite de masa m describe órbitas circulares alrededor de la tierra, a 
una distancia r = 2R del centro de fuerza, siendo R el radio terrestre. Determine, como   
función de G, M y R, a) la rapidez del satélite, b) su período de revolución, c) la 
aceleración de gravedad que actúa sobre el satélite y compárela con el valor g en la 
superficie terrestre. Valor: 2 puntos. 


