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Resolver sólo seis problemas.

1. (Cáıda libre) Se deja caer un objeto, partiendo del reposo, y este recorre una distancia
D en un tiempo determinado. Después se deja caer el mismo cuerpo, también partiendo
del reposo, pero si el tiempo de cáıda ahora fuera el doble, ¿cuál seŕıa la nueva distancia
recorrida?

2. (Tiro parabólico) Un cohete se dispara desde el reposo y, con ayuda de los propulsores,
se mueve en ĺınea recta a 70◦ sobre la horizontal con una aceleración de 46 m/s2. Después
de 30 s de vuelo impulsado, los propulsores se apagan y el cohete sigue una trayectoria
parabólica hasta caer a tierra. a) Halle el tiempo de vuelo desde el disparo hasta el
impacto. b) ¿Cuál será la altitud máxima alcanzada? c) ¿Cuál es la distancia desde el
punto de lanzamiento hasta el punto de impacto?

3. (Aceleración centŕıpeta) El tren rápido conocido como TGV Atlantique (Train Gran-
de Vitesse) que se dirige del sur de Paŕıs a Le-Manss, Francia, tiene una rapidez máxima
de 310 km/h. a) Si toma una curva a esa velocidad y la aceleración que sienten los pasa-
jeros debe limitarse a 0.05g (g aceleración de la gravedad), ¿Cuál es el radio de curvatura
de las vias mas pequeño que puede tolerarse? b) Si hay una curva de 0.94 km de radio,
a que velocidad debe disminuir el tren para que la aceleración centŕıpeta sea tolerable?

4. (Fuerza) Dos bloques están en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. Una
fuerza horizontal se aplica a un bloque, como muestra la figura. Si m1=2 kg, m2=1 kg
y F =3.0 N, encuentre la fuerza de contacto entre los bloques.

5. (Fuerza y Trabajo) Una fuerza actúa sobre un carro de masa m de tal modo que la
velocidad v del carro se incrementa con la distancia x según la expresión v = Cx, en
donde C es una constante. a) Determinar la fuerza que actúa sobre el carro en función
de la posición. b) Qué trabajo realiza la fuerza al moverse el carro de x = 0 a x = x1?



6. (Conservación del momento lineal) Un cuerpo con masa de 2 kg choca elásticamente
con otro cuerpo en reposo y sigue moviéndose en su dirección original, pero con un cuar-
to de su velocidad original. a) ¿Que valor tiene la masa del cuerpo golpeado? b) ¿Cuál
es la velocidad final del segundo cuerpo?

7. (Torca y momento de inercia) Una rueda montada sobre un eje con rozamiento se
encuentra originalmente en reposo. Durante 20 s se aplica a la rueda una torca externa
de 50 N m, con lo cual la rueda adquiere una velocidad angular de 600 rev/min. Se retira
entonces la torca externa y la rueda alcanza el reposo 120 s más tarde. Determinar: a)
El momento de inercia de la rueda. b) La torca debida al rozamiento, que suponemos
constante.


