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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%) Dos veleros para hielo compiten en un lago horizontal sin fricción (�gura #1). Los veleros tienen masas m y 2m,

respectivamente; pero sus velas son idénticas, así que el viento ejerce la misma fuerza constante F sobre cada velero. Los
2 veleros parten del reposo y la meta está a una distancia s. ¾Cuál velero cruza la meta con mayor energía cinética?

#2 (16%) Un arquero de 80 kg está de pie en reposo sobre hielo sin fricción y dispara una �echa de 0.700 kg horizontalmente

a 55 m/s. ¾Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la �echa?

#3 (16%) El lanzador de bola en una máquina de pinball tiene un resorte con una constante de fuerza de 100 N/m (�gura

#3). La super�cie sobre la que se mueve la bola está inclinada 10.0° respecto de la horizontal. El resorte inicialmente se
comprime 10.0 cm. Encuentre la rapidez de lanzamiento de una bola de 100 g cuando se suelta el émbolo. La fricción y la
masa del émbolo son despreciables.

#4 (16%) Una mujer en un aeropuerto jala su maleta de 20.0 kg con rapidez constante al jalar de una correa en un ángulo θ

sobre la horizontal. Ella jala de la correa con una fuerza de 35.0 N una distancia de 10.0 m. La fuerza de fricción sobre la
maleta es 20.0 N. ¾Qué trabajo realiza la mujer sobre la maleta?

#5 (16%) Una caja de 5.00 kg se desliza hacia abajo por un rampa. La rampa mide 2.00 m de largo y está inclinada en un

ángulo de 30.0° . La caja parte del reposo en lo alto, experimenta una fuerza de fricción constante de 5.00 N de magnitud
en toda la rampa. Determinar la rapidez de la caja en el fondo de la rampa.

#6 (16%) En una prueba de choque, un automóvil de 2000 kg de masa choca con una pared (�gura #6), las velocidades inicial

y �nal del automóvil son vi = −15.0x̂ m/s y vi = +2.60x̂ m/s, respectivamente. Si la colisión dura 0.100 s, encuentre el
impulso causado por 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 objeto de 3.00 kg se desliza hacia la derecha sobre una super�cie que tiene un coe�ciente de fricción cinética

de 0.150 (�gura #7). El objeto tiene una rapidez de vi = 5.00 m/s cuando hace contacto con un resorte ligero que tiene
una constante de fuerza de k. El objeto llega al reposo después de que el resorte se comprime una distancia d=0.500 m.
En tal caso el objeto se fuerza hacia la izquierda mediante el resorte. Determine:

a) La constante del resorte.

b) La rapidez con la que el bloque pasa de nuevo por el punto de equilibrio.
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