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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 trabajador de bodega empuja una caja de 11.2 kg de masa sobre una super�cie horizontal con rapidez constante

de 3.50 m/s. El coe�ciente de fricción cinética entre la caja y la super�cie es de 0.200. ¾Qué fuerza horizontal debe aplicar
el trabajador para mantener el movimiento?

#2 (16%) Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edi�cio, a un ángulo θ = 45.0 grados sobre la horizontal, y

con una rapidez inicial de 10.0 m/s. La altura del edi�cio es de 65.0 m. ¾Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo?

#3 (16%) Un bloque de masam1 = 2.00 kg sobre una super�cie horizontal rugosa se conecta a una bola de masam2 = 1.00 kg

mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la �gura #3. Al bloque se aplica una
fuerza de magnitud F = 50.0 N en un ángulo θ = 30.0 grados con la horizontal como se muestra, y el bloque se desliza
hacia la derecha. El coe�ciente de fricción cinética entre el bloque y la super�cie es µk = 0.150. Determine la magnitud de
la aceleración de los dos objetos.

#4 (16%) En un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero

está momentáneamente distraído y no ve el tarro, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 2.00 m de la base de la
barra. Si la altura de la barra es de 1.00 m, ¾con qué velocidad el tarro dejó la barra?

#5 (16%) Suponga que se coloca un bloque de masa m = 5.00 kg sobre una super�cie rugosa inclinada un ángulo θ =

15.0 grados en relación con la horizontal. Los coe�cientes de fricción entre el bloque y el plano inclinado son: µk = 0.200
y µs = 0.500. Determine si el bloque se mueve o no sobre el plano. Justi�que su respuesta.

#6 (16%) Un helicóptero militar está en una misión de entrenamiento y vuela horizontalmente con una rapidez de 60.0 m/s

y accidentalmente suelta una bomba (desactivada, por suerte) a una altitud de 300 m. Puede despreciarse la resistencia
del aire. ¾Qué tiempo tarda la bomba en llegar al suelo?

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%) Dos cuerdas están unidas a un cable de acero que sostiene un peso colgante, como se muestra en la �gura #7.

a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las cuerdas que actúan sobre el nudo que une las dos cuerdas
al cable de acero.

b) Con base en su diagrama de fuerzas, ¾cuál cuerda entre T1 y T2 estará sometida a mayor tensión?

c) Si la tensión máxima que las cuerdas T1 o T2 resisten sin romperse es de 5000 N, determine el valor máximo del peso
colgante que las cuerdas pueden sostener sin riesgo. Puede despreciarse el peso de las cuerdas y del cable de acero.
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