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1.- (Banco) De un tubo de agua que se encuentra a una altura de h=12 m, respecto al 
piso, con un ángulo θ=60° referente a la vertical, sale agua con una velocidad de vo=0.8 
m/s. Considerando que el extremo del tubo tiene una distancia de separación x0=0.75 m 
a la pared de la casa, ¿a qué altura de la pared, respecto al piso, choca el agua? . Valor: 2 
puntos. 
 
2.- (Banco) El resorte de una pistola de resorte tiene una constante de fuerza de 7.0 
N/cm; se comprime 3 cm  desde su posición natural (de equilibrio), y frente a él, en el 
cañon, se coloca una pelota de 12 g. Suponiendo que no hay fricción y que el cañon está 
colocado horizontalmente. ¿Con qué velocidad saldrá la pelota de la pistola cuando se 
suelte? Valor: 2 puntos. 
 
3.- En un prueba pública de puntería, una persona dispara una bala sobre un bloque de 
madera suspendido (Figura 1), que es un dispositivo llamado pédulo balístico. El 
bloque, con el proyectil en su seno, oscila como un péndulo hacia arriba. A partir de la 
altura alcanzada por este péndulo, se informa inmediatamente al público de la velocidad 
de la bala. ¿A qúe velocidad iba la bala? Valor: 2 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1. Péndulo balístico. 
 
4.- Un disco compacto gira a partir del reposo a 500 rev/min en 5.5 s. (a) ¿Cuál es su 
aceleración angular, supuesta constante? (b) ¿Cuántas revoluciones da en 5.5 s? (c) 
¿Qué distancia recorre un punto de la periferia del disco situado a 6 cm del centro 
durante los 5.5 s que tarda en alcanzar las 500 rev/min? Valor: 2 puntos. 
 
5.- Una bola de masa M y radio R se lanza de tal modo que cuando toca el suelo se 
mueve horizontalmente con velocidad v=5 m/s y avanza sin rodar. El coeficiente de 
rozamiento cinético entre la bola y el suelo es µc=0.08. Determinar (a) el tiempo durante 
el cual la bola se desliza y (b) la distancia recorrida deslizándose, antes de que ruede sin 
deslizamiento. Valor: 2 puntos. 


