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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%) Un jugador lanza una pelota a una altura de 1.02 m respecto del suelo, luego la pelota llega a una altura máxima

de 1.85 m sobre el suelo cuando toca el aro de la canasta. Determine el tiempo que tarda la pelota en llegar hasta el aro
de la canasta.

#2 (16%) A un bloque se le da una velocidad inicial de 10.0 m/s hacia arriba de un plano inclinado de 25.0° sin fricción.

¾Cuánto tiempo tarda en regresar al inicio del plano?

#3 (16%) Suponga que se coloca un bloque sobre una super�cie rugosa inclinada en relación con la horizontal. El ángulo de

inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Encuentre el coe�ciente de fricción estático µs en términos
del ángulo crítico θc al que comienza a ocurrir el deslizamiento.

#4 (16%) Dos bloques unidos mediante una cuerda de masa despreciable se arrastran mediante una fuerza horizontal (ver

�gura #4). Suponga que F=100 N, m1 = 10.0 kg, m2 = 20.0 kg y el coe�ciente de fricción cinética entre cada bloque y la
super�cie es 0.100. Determine la tensión T del sistema.

#5 (16%) Un obús de artillería es disparado con una velocidad inicial de 300 m/s a 55.0° y 35.0° sobre la horizontal. Explota

a la misma distancia horizontal. Calcule los tiempos de vuelo de cada trayectoria e indique cuál de los dos es el menor.

#6 (16%) Un objeto de 5.00 kg colocado sobre una mesa horizontal con coe�ciente de fricción 0.100, se conecta a una cuerda

que pasa sobre una polea y después se une a un objeto colgante de 9.00 kg, como se muestra en la �gura #6. Encuentre
la aceleración de los dos objetos.

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 decidido coyote está nuevamente en persecución del elusivo correcaminos. El coyote usa un par de patines con

ruedas de propulsión, que proporcionan una aceleración horizontal constante de 10.0 m/s2. El coyote parte del reposo a
100 m de la orilla de un risco en el instante en que el correcaminos lo pasa en la dirección del risco.

a) Si supone que el correcaminos se mueve con rapidez constante, determine la rapidez mínima que debe tener para
alcanzar el risco antes que el coyote.

b) Determine las componentes de la velocidad de impacto del coyote en el fondo del cañón.
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