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1 PARTE TEÓRICA (12%):

1. (2%) Si desde una altura H dos cuerpos de pesos diferentes se dejan caer en el vacío, quien llega
mas rápido al suelo.

(a) El de mayor peso

(b) El de menor peso

(c) El que tiene mayor aceleración

(d) No se puede saber

(e) Ambos, por que caen en el vacío

e) Ambos, por que caen en el vacío

2. (2%) Un objeto que se suelta a partir del reposo, en caída libre:

(a) Cae 10 m cada segundo

(b) Cae 10 m durante el primer segundo

(c) Tiene un incremento en aceleración de 10 m/s cada segundo

(d) Tiene un incremento en rapidez de 10 m/s cada segundo

(e) Ninguno

d) Tiene un incremento en rapidez de 10 m/s cada segundo.

3. (2%) En un movimiento parabólico, cuando el proyectil alcanza el punto más alto de su trayectoria

(a) La componente vertical (y) de la velocidad es cero

(b) La componente horizontal (x) de la velocidad es cero

(c) La aceleración es cero

(d) La velocidad es 10 m/s

(e) Ninguna de las anteriores

a) La componente vertical (y) de la velocidad es cero.

4. (2%) En un movimiento compuesto (movimiento parabólico) la velocidad de una partícula cuando
llega al punto más alto de su trayectoria es:

(a) cero (b) 10m/s2 (c) 10 km/s2 (d) No se puede saber (e) NingunoResp.
d) Ninguno

5. (2%) En un movimiento circular uniformemente acelerado:

(a) La aceleración tangencial tiene módulo constante

(b) La aceleración angular es cero

(c) La aceleración centrípeta tiene módulo constante

(d) La acelaración es 10 m/s

(e) Ninguna de las anteriores
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Resp. a) La aceleración tangencial tiene módulo constante

6. (2%) En un movimiento circular uniforme:

(a) La aceleración tangencial tiene módulo constante

(b) La aceleración angular es constante

(c) La aceleración centrípeta tiene módulo constante

(d) La aceleración centrípeta y tangencial es 0

(e) Ninguna de las anteriores

Resp. c) La aceleración centrípeta tiene módulo constante.

2 PARTE PRÁCTICA (21%):

1. (5%) Una persona que se encuentra en un globo aerostático, que se encuantra elevándose verti-
calmente con una rapidez de 30 m/s, suelta un piedra. Si en el instante que suelta la piedra el
globlo se encuentra a 35 m de la tierra, determinar a qué altura se encontrará en el instante que
la piedra llega a la tierra (g = 10m/s2)

(a) 210 m (b) 200 m (c) 500 m (d) 800 m (e) Ninguno

Resp. a) 210.
En el instante que la persona del globo suelta la piedra, esta posee, respecto a la tierra, exactamente
la misma velocidad del goblo en modulo y direccion. Devido a esto, un observador situado sobre
la tierra verá que la piedra sube un poco, alcanza su altura máxima y luego desciende describiendo
un MVCL.

h = v0t−
1

2
gt2

−35 = 30t− 5t2

t2 − 6t− 7 = 0
(t− 7)(t− 1) = 0 t = 7 s
En ese tiempo el goblo se habrá elevado una dista: d = vglobot
d = 30(7) = 210m

2. (5%) Un piloto suelta una bomba desde un helicóptero estático en el aire y después de 120 segundos
escucha la detonación, considerando la velocidad del sonido 300 m/s, hallar la velocidad de la
bomba al tocar el suelo (Considere g =10m/s2).

(a) 100 cm (b) 50 km/s (c) 300 m/s (d) 500 m/s (e) ninguno

Resp e) ninguno.

para la bomba: h =
1

2
gt21

Para el sonido: h = vst2
tiempos T = t1 + t2
Combinando las tres ecuacionesobtenemos:
t1 = 60s; t1 = −120s
vf = gt1 = 600m/s

3. (6%) Un objeto irregular se pega a una super�cie de una rueda, luego ésta gira, partiendo de
reposo con una acelaración angular constante de 2 rad/s2. Calcular �x�, sabiendo que el objeto se
desprende después de 4 s, como se muestra en la Figura (Considere g =10m/s2)).
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(a) 10 m (b) 40 m (c) 100 s (d) 13 m (e) ninguno

Resp. d) 13 m.
Calculando v, con rueda:
ωf = ω0 + αt
ωf = 8rad/s Ahora
v = ωfR = 8(2) = 16m/s
Analizando el movimiento compuesto horizontalmente:
e = vt1
3 + x = 16t1... (1)
verticalmente:
h0 = v0 + 1/2gt21
3 + 5 = 0(t1) + 1/2(10)(t1)
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5 = 5t21
t1 = 1 s... (2)
(2) en (1)
3 + x = 16(1)
x = 13m

4. (5%) Durante un breve tiempo, un motor hace girar el engrane A con una aceleración angular
constante de αA = 4 rad/s2, a partir del punto de reposo. Determine la velocidad del cilindro y
la distancia que recorre en tres segundos.

Solución
ωfA = ω0A ± αAt
como parte del reposo ω0A = 0
ωfA = αAt = 4(3) = 12 rad/s
Entre los engranes A y B:
vA = vB
ωARA = ωBRB

ωB = ωA(RA/RB)
ωB = 12(1/4) = 3 rad/s
Entre los engranes B y D:
ωB = ωD

ωB = vD/RD

vD = ωBRD = 3(2) = 6 cm/s
La velocidad del cilindro es de 6 cm/s y la distancia que recorre en tres segundo es:
x = vDt = 6(3) = 18 cm = 0.18m
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