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De los siguientes problemas resuelva sólo 6.

1. (Movimiento parabólico) Se dispara un
proyectil al aire desde la cima de una mon-
taña a 200 m por encima de un valle (figura
1). Su velocidad inicial es de 60 m/s a 60◦

respecto a la horizontal. Despreciando la re-
sistencia del aire, ¿dónde caerá el proyectil?

Figura 1: Problema 1

2. (Leyes de Newton) Un cuerpo se mantie-
ne en posición mediante un cable a lo largo
de un plano inclinado sin fricción (figura 2).

a) Si θ = 60◦ y m = 50 kg, determinar
la tensión del cable y la fuerza normal
ejercida por el plano inclinado.

b) Determinar la tensión en función de
θ y m. Comprobar el resultado para
θ = 0◦ y θ = 90◦.

Figura 2: Problema 2

3. (Fuerza de fricción) Supongamos que en
la Figura 3, m1 = 4 kg. El coeficiente de ro-
zamiento estático entre el bloque y el plano
inclinado es 0.4.

a) Determinar el intervalo de valores po-
sibles para m2 de modo que el sistema
se encuentre en equilibrio estático.

b) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento sobre
el bloque de 4 kg si m1 = 1 kg?

Figura 3: Problema 3



4. (Fuerza centŕıpeta) Con una cuerda de
1.4 m de largo, un niño gira una piedra en
un ćırculo horizontal a 1.9 m sobre el nivel
del suelo. La cuerda se rompe y la piedra
vuela horizontalmente, cayendo al suelo a
11 m de distancia. ¿Cuál fue la aceleración
centŕıpeta de la piedra mientras estaba en
movimiento circular?

5. (Conservación de la enerǵıa) (BANCO)
Una bala de masa m = 20 gramos que via-
ja con una rapidez inicial v = 500 m/s se
incrusta en un bloque de madera de ma-
sa M =100 gramos inicialmente en reposo
sujeto a un resorte horizontal de constan-
te k. Si se supone que no hay pérdida de
enerǵıa mecánica en forma de calor, ¿cuál es
la distancia horizontal máxima que se com-
primirá el resorte? La constante del resorte
es 2 × 104 N/m .

6. (Colisiones) Una bola de 325 gramos con
una rapidez v de 6.22 m/s choca contra una
pared con un ángulo de 33◦ y rebota con la
misma rapidez y ángulo. Está en contacto
con la pared durante 10.4 ms.

a) ¿Qué impulso experimenta la bola?

b) ¿Qué fuerza promedio aplica la bola
sobre la pared?

Figura 4: Problema 6

7. (BANCO: Trabajo) Una fuerza actúa so-
bre 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 mo-
verse el carro de x = 0 a x = x1?

8. (Torca y momento de inercia) ¿Qué
fuerza mı́nima F aplicada horizontalmen-
te al eje de la rueda, mostrada en la figura,
se requiere para hacerla pasar un obstáculo
de altura h. r es el radio de la rueda y W
su peso.

Figura 5: Problema 8

9. (Movimiento de cuerpos ŕıgidos,
Momento de Inercia) Un anillo y un
disco, ambos uniformes de iguales masas
M y radios R ruedan sin deslizarse por un
plano inclinado, desde la misma altura h.
Ambas se mueven horizontalmente al salir
de la rampa. ¿Cuál cuerpo tiene mayor
velocidad de desplazamiento? Argumente
su respuesta utilizando ecuaciones.

10. (BANCO: Oscilaciones) Obtenga la ecua-
ción de movimiento para un péndulo plano.
Encuentre la solución para ángulos pe-
queños. Muestre que el periodo está dado

por la relación T = 2π
√
l/g, dónde l es la

longitud del péndulo y g la aceleración de
la gravedad.
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