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Elige y resuelve SEIS (y sólo 6) de los siguientes problemas.

1.- (Vectores)

a) Demostrar que los vectores ~a = (1,−3, 2) y ~b = (−4, 12,−8) son paralelos.

b) Encontrar un vector unitario en la dirección del vector ~a.

c) ¿Qué ángulo forma el vector ~a con el vector (1, 1, 1)?

2.- (Tiro parabólico) Un proyectil se dispara con una velocidad inicial v0 con un ángulo
de 30◦ sobre la horizontal desde una altura de 40 m por encima del suelo. El proyectil
choca contra el suelo a una velocidad de 1.2 v0. Determine v0

3.- (Fuerza y Trabajo) Se empuja un libro 1.20 m sobre una mesa horizontal con una
fuerza horizontal de 3.0 N. La fuerza de fricción opuesta es de 0.6 N. a) ¿Qué trabajo
efectúa la fuerza de 3.0 N?, b) ¿Qué trabajo efectúa la fuerza de fricción?, c) ¿Qué
trabajo total se efectúa sobre el libro?

4.- (Conservación Enerǵıa) Un bloque de 200 gramos permanece en reposo en el
punto A, cuando el muelle de constante 500 N/m está comprimido 7.5 cm. Se suelta
el dispositivo de sujección y el bloque se ve forzado por una gúıa a recorrer el camino,
en un plano vertical, sin fricción ABCD, en presencia de la gravedad. Calcular la
velocidad del bloque cuando pasa por los puntos B, C y D.

5.- (Centro de masa) Una molécula de agua está formada por un átomo de oxigeno y
dos átomos de hidrógeno, unidos a él. El ángulo entre los dos enlaces es 106◦. Si los
enlaces son de 0.100 nm de largo. ¿Dónde está el centro de masa de la molécula?

6.- (Colisiones) Una part́ıcula de masa 0.2 kg moviéndose a 0.4 m/s choca contra otra
part́ıcula de masa 0.3 kg que está en reposo. Después del choque la primera part́ıcula
se mueve a 0.2 m/s en una dirección que hace un ángulo de 40◦ con la dirección
original. Hallar la velocidad de la segunda part́ıcula y la enerǵıa del proceso.



7.- (Trabajo y Enerǵıa) Un coche de 1,200 kg, partiendo del reposo, alcanza una
velocidad de 25 m/s ¿cuál es su enerǵıa cinética? Calcular el trabajo realizado por
el motor del coche.

8.- (Cinemática de rotación) La tornamesa de un tocadisco antiguo que gira a 78
rev/min se frena y se detiene 30 s después de haber apagado el motor. (a) Encontrar
su velocidad angular (uniforme) (b) ¿Cuántas revoluciones efectúa en dicho tiempo?

9.- (Oscilaciones) Obtenga la ecuación de movimiento para un péndulo plano. En-
cuentre la solución para ángulos pequeños. Muestre que el periódo esta dado por la

relación T = 2π
√
L/g, dónde L es la longitud del péndulo y g la aceleracón de la

gravedad.


