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Instrucciones para problemas de objetivos mínimos: Resuelva de forma clara y ordenada los problemas que se plantean
a continuación, todas las respuestas deben estar justi�cadas por un procedimiento y encerradas con un recuadro en tinta, de lo
contrario no tiene derecho a reclamos. Debe resolver 5 de los 6 problemas propuestos (si de éstos realizara los 6 -cosa que no

debe hacer- su profesor sólo evaluará los cinco primeros que presente en su exámen)

#1 (16%) En la �gura #1, el objeto B y A pesan 50.0 N c/u. Entre el objeto B y el plano no existe fricción. La aceleración

del sistema es de 5.00 m/s2. Determine la tensión de la cuerda entre los bloques si el plano tiene una inclinación de 42.0o.

#2 (16%) Una pelota de tenis es pateada desde el suelo con una velocidad inicial de 30.0 m/s a 25.0o sobre la horizontal.

Golpéa en una pared vertical 2.50 s después de ser pateada. ¾Cuál es el ángulo de la velocidad con la que la pelota golpéa
la pared?

#3 (16%) Dos objetos se conectan sobre una mesa como se muestra en la �gura #3. La mesa rugosa tiene un coe�ciente de

fricción cinética µk. Los objetos tienen masas de 1.00 kg y 2.00 kg, como se muestra en la �gura, las poleas no tienen
fricción. Determine el coe�ciente de fricción cinética µk entre el bloque de 1.00 kg y la mesa rugosa si la tensión en la
cuerda es 9.60 N .

#4 (16%) Un bombardero en picada tiene una velocidad de 150 m/s a un ángulo de 30.0o bajo la horizontal. Cuando la altitud

de la aeronave es h, libera una bomba, que golpea un objetivo en el suelo 14.0 s después de su liberación. Encuentre la
magnitud del desplazamiento desde el punto de liberación de la bomba al objetivo.

#5 (16%) Un bloque de 5.00 kg de masa descanza sobre una super�cie rugosa. Una cuerda ligera que pasa sobre una pequeña

polea jala al bloque como se muestra en la �gura #5. La tensión T en la cuerda se mantiene en 20.0 N, la polea está a 1.00
m sobre la cara superior del bloque y a una distancia horizontal x = 5.00 m. El coe�ciente de fricción cinética es 0.500
y el coe�ciente de fricción estático es 0.800. Determine si el sistema se mueve o no. Justi�que con cálculos numéricos su
respuesta.

#6 (16%) Un techo plano de una escuela tiene una altura de 10.0 m arriba del nivel de la calle. Un peatón lanza una bola en

un ángulo de 50.0o sobre la horizontal a un punto 25.0 m desde la base de la pared de la escuela. La bola llega justo al
techo de la escuela (que es el punto más alto de su movimiento parabólico). Encuentre la rapidez a la que se lanzó la bola.

Instrucciones para problema de objetivos avanzados: Resuelva de forma clara y ordenada el problema que se plantean
a continuación, todas las respuestas deben estar justi�cadas por un procedimiento y encerradas con un recuadro en tinta, de lo
contrario no tiene derecho a reclamos.

#7 (20%) Un bloque de masa m=5.00 kg se libera desde el reposo en h=1.00 m sobre la super�cie de una mesa, en lo alto

de un plano inclinado de 30.0o, como se muestra en la �gura #7. El plano sin fricción está �jo sobre una mesa de altura
H=3.00 m. Determine la distancia R de la mesa donde el bloque golpeará el suelo?
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