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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 carro de 0.500 kg rueda a lo largo de una pista recta con velocidad de 0.700 m/s en x = 0. Un estudiante

sostiene un imán enfrente del carro para temporalmente jalar hacia adelante sobre él, en seguida el carro se desplaza hacia
un montículo de arena que se convierte en una pequeña pila. Estos efectos se representan cuantitativamente mediante la
grá�ca de la componente x de la fuerza neta sobre el carro como una función de la posición, en la �gura #1. Encuentre la
rapidez a la que sale en x = 7.00 cm.

#2 (16%) Un niño de 500 N de peso está en un columpio unido a cuerdas de 2.00 m de largo. Encuentre la energía potencial

gravitacional del sistema niño�Tierra en relación con la posición más baja del niño cuando las cuerdas forman un ángulo
de 35.0° con la vertical.

#3 (16%) Un bloque de 200 g se presiona contra un resorte con 1400 N/m de constante de fuerza hasta que el bloque

comprime el resorte 10.0 cm. El resorte descansa en la parte baja de una rampa inclinada 60.0° con la horizontal. Mediante
consideraciones de energía, determine cuánto se mueve el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de detenerse si el
coe�ciente de fricción cinética es 0.400.

#4 (16%) Dos bloques de igual masa (5.00 kg) se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción,

como se muestra en la �gura #4. El bloque de masa m1 se encuentra en una super�cie horizontal sin fricción y está
conectado a un resorte con una constante de fuerza k=150 N/m. El sistema se libera desde el reposo cuando el resorte
no está estirado. Si el bloque colgante de masa m2 cae una distancia h antes de llegar al reposo de nuevo, calcule dicha
distancia h.

#5 (16%) Dos bloques de masas M y 3M se colocan sobre una super�cie horizontal sin fricción. Un resorte ligero se ensambla

a uno de ellos, y los bloques se empujan juntos con el resorte entre ellos (�gura #5). Una cuerda que inicialmente mantiene
a los bloques juntos se quema; después de esto, el bloque de masa 3M se mueve hacia la derecha con una rapidez de 2.00
m/s. ¾Cuál es la velocidad del bloque de masa M?

#6 (16%) Una bala de m=0.010 kg se dispara en un bloque de madera �jo (M=5.00 kg). La bala se incrusta en el bloque.

La rapidez de la combinación bala más madera inmediatamente después de la colisión es 0.600 m/s. ¾Cuánta energía se
transforma en energía interna en la colisión?

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 carro de montaña rusa se libera desde el reposo en lo alto de la primera subida y luego se mueve libremente

con fricción despreciable. La montaña rusa que se muestra en la �gura #7 tiene un bucle circular de radio R en un plano
vertical. Suponga que el carro apenas libra el bucle; en lo alto del bucle, los pasajeros están cabeza abajo y se sienten sin
peso. Encuentre la altura requerida del punto de liberación sobre la parte baja del bucle en términos de R.
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