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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 personas jalan en direcciones opuestas en los extremos de un resorte de constante k=1150 N/m, cada una con

una fuerza de 190 N. Encuentre el estiramiento del resorte en esta situación.

#2 (16%) Una partícula de 250 g se libera desde el reposo en el punto a lo largo del diámetro horizontal en el interior de un

tazón hemisférico sin fricción con radio R=35.0 cm (ver �gura #2). Calcule la rapidez en el punto C.

#3 (16%) Un objeto de 1.50 kg se mantiene 1.20 m sobre un resorte vertical relajado sin masa con una constante de fuerza

de 320 N/m. Se deja caer el objeto sobre el resorte. ¾Cuánto se comprime el resorte?

#4 (16%) A un bloque, que tiene 0.80 kg de masa, se le da una velocidad inicial vi = 1.20 m/s hacia la derecha y choca con

un resorte con masa despreciable y cuya constante de fuerza es k=50.0 N/m. Suponga que una fuerza constante de fricción
cinética actúa entre el bloque y la super�cie, con µk = 0.500. Si la rapidez del bloque en el momento que choca con el
resorte es vi, ¾cuál es la compresión máxima x en el resorte?

#5 (16%) En una prueba de choque, un automóvil de 1500 kg de masa choca con una pared. Las velocidades inicial y �nal

del automóvil son ~vi = −15.0x̂ m/s y ~vf = +2.60x̂ m/s, respectivamente. Si la colisión dura 0.150 s, encuentre la fuerza
promedio ejercida en el automóvil.

#6 (16%) Dos discos de juego de tejo, de igual masa, uno anaranjado y el otro amarillo, están involucrados en una colisión

oblicua elástica. El disco amarillo inicialmente está en reposo y es golpeado por el disco anaranjado que se mueve con
una rapidez de 7.00 m/s. Después de la colisión, el disco anaranjado se mueve a lo largo de una dirección que forma un
ángulo de 43.0° con su dirección de movimiento inicial. Las velocidades de los dos discos son perpendiculares después de
la colisión. Determine la rapidez �nal del disco anaranjado.

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 20.0 kg se conecta a un bloque de 30.0 kg mediante una cuerda que pasa sobre una polea ligera sin

fricción. El bloque de 30.0 kg se conecta a un resorte que tiene masa despreciable y una constante de fuerza de 250 N/m,
como se muestra en la �gura #7. El resorte no está estirado cuando el sistema está como se muestra en la �gura, y entre
el plano inclinado y el bloque hay un coe�ciente de fricción cinético µk = 0.100. El bloque de 20.0 kg se jala 20.0 cm hacia
abajo del plano (de modo que el bloque de 30.0 kg está 40.0 cm sobre el suelo) y se libera desde el reposo. Encuentre
la rapidez de cada bloque cuando el bloque de 30.0 kg está 20.0 cm arriba del suelo (esto es: cuando el resorte no está
estirado).
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