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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%) El mecanismo de lanzamiento de un ri�e de juguete consiste en un resorte de constante de resorte desconocida.

Cuando el resorte se comprime 0.150 m, y se dispara verticalmente el ri�e, es capaz de lanzar un proyectil de 50.0 g a
una altura máxima de 20.0 m arriba de la posición cuando el proyectil deja el resorte. Ignore todas las fuerzas resistivas y
determine la constante de resorte.

#2 (16%) Una niña aplica una fuerza F paralela al eje x a un trineo (ver �gura #2) de 10.0 kg que se mueve sobre la super�cie

congelada de un estanque pequeño. La niña controla la rapidez del trineo, y la componente x de la fuerza que aplica varía
con la coordenada x del trineo, como se muestra en la �gura. Calcule el cambio en la energía cinética del trineo cuando el
trineo se mueve de x = 0 a x = 12 m.

#3 (16%) Un bloque de 5.00 kg se desplaza hacia arriba empujado paralelamente en un plano inclinado por una fuerza

constante F=50.0 N como se muestra en la �gura #3, el plano inclinado tiene 25.0 grados respecto de la horizontal y la
fuerza actúa en una distancia de 10.0 m a lo largo del plano. Calcule el trabajo neto efectuado sobre el bloque.

#4 (16%) Cuando un objeto de 4.00 kg cuelga verticalmente en cierto resorte ligero descrito por la ley de Hooke, el resorte

se estira 2.50 cm. Si se quita el objeto de 4.00 kg, ¾cuánto se estirará el resorte si se le cuelga un objeto de 1.50 kg?

#5 (16%) A un automóvil de 2000 kg detenido en un semáforo lo golpea por la parte trasera un automóvil de 1200 kg. Los dos

autos quedan unidos y se mueven a lo largo de la misma trayectoria que la del automóvil en movimiento. Si el auto más
pequeño se movía a 30.0 m/s antes de la colisión, ¾cuál es la velocidad de los automóviles unidos después de la colisión?

#6 (16%) Una bola de 0.250 kg de masa se deja caer desde el reposo a una altura de 1.50 m. Rebota en el suelo para alcanzar

una altura de 1.00 m. ¾Qué impulso le da el piso a la bola?

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 paquete pequeño de 0.200 kg se suelta del reposo en el punto A de una vía que forma un cuarto de círculo con

radio de 1.60 m (ver �gura #7). El paquete es tan pequeño relativo a dicho radio que puede tratarse como partícula. El
paquete se desliza por la vía y llega al punto B con rapidez de 4.80 m/s. A partir de aquí, el paquete se desliza 3.00 m
sobre una super�cie horizontal hasta el punto C, donde se detiene.

a) ¾Qué coe�ciente de fricción cinética tiene la super�cie horizontal entre B y C?

b) ¾Cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse éste por el arco circular entre A y B?
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