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1. Un conductor dirige su auto en una carretera recta a una velocidad constante de 110 Km/h. 
En algún momento observa un obstáculo sobre  la carretera a una distancia de 100 m. Si su 
tiempo de reacción es de 0.8 s, que desaceleración mínima deberán producir  los frenos para 
que su auto no colisione con el obstáculo. 

  

2. Una persona deja caer una piedra (vo=0) en un pozo y escucha el sonido que hace al tocar el 
agua  1.5  s  después  que  la  soltó.  Determinar  la  profundidad  del  pozo  sabiendo  que  la 
velocidad del sonido es de 340 m/s.  

 

3. Se  lanza un proyectil sobre un plano  inclinado con velocidad  inicial de 20 m/s con ángulo 
inicial  sobre  la horizontal de 45°. Determine  la distancia  sobre el plano a  la cual  impacta el 
proyectil si el plano inclinado tiene un ángulo de 30°. 

 

 

 

4. Una partícula de 0.5 Kg de masa se lanza desde el punto P como se muestra en la figura. La 
partícula tiene velocidad inicial vi, con componente horizontal de 30 m/s. La partícula se eleva 
hasta alcanzar una máxima altura de 20m sobre el punto P. Usando la ley de conservación de 
la energía mecánica determine a) la componente vertical de la velocidad inicial vi, b) el trabajo 
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hecho  por  la  fuerza  gravitacional  sobre  la  partícula  en  su movimiento  de  P  a  B  y  c)  las 
componentes horizontal y vertical de la velocidad de la partícula en el punto B. 

 

5. En  la figura, m1=1 Kg, m2=5 Kg y θ=30°, determine  la aceleración de  las masas y  la tensión 
en la cuerda. Considere que no hay fricción entre m2 y la superficie del plano inclinado.  

 

 

6. Una partícula está sujeta a una fuerza F(x) que varía con la posición como se muestra en la 
siguiente figura. Determinar el trabajo hecho por la fuerza para mover a la partícula a) desde 
x=0 hasta x=5 m, b) desde x=5m hasta x=10 m  y c) desde x=10 m hasta x=15 m. d) Cuál es el 
trabajo para mover a la partícula desde x =0 hasta x =15 m? 
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7. Dos masas están  conectadas por una  cuerda  ligera a  través de una polea  sin  fricción.  Si 
m1=5 Kg, m2=3 y h= 4 m, determine la velocidad con la que m1 toca el suelo si se suelta desde 
la altura h.  

 

  

 

8. Considere la pista ABC sin fricción de la figura. Un bloque de masa m1=5 Kg se suelta en el 
punto A  y  colisiona  elásticamente  en  el  punto B  con  el  bloque  de masa m2=10  Kg  que  se 
encuentra  inicialmente en reposo. Determine  la máxima altura sobre  la pista que alcanza el 
bloque de 5 Kg.  
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9. Una bala de  25  g  impacta un bloque de madera de  100  g  suspendido por dos  cuerdas. 
Después del impacto el sistema bala‐bloque se eleva a una altura de 20 cm, como se muestra 
en la figura. Determine la velocidad de la bala al impactar al bloque. 

 

 

10.  a)  Haga  un  esquema  del  campo  eléctrico  producido  por  un  dipolo  eléctrico,  b)  en  el 
siguiente esquema se muestra el campo eléctrico producido por dos cargas q1 y q2, determine 
en base a éste cual es la razón q1/ q2 y c) cuál es el signo de q1 y q2? 

  

 

11. Una pequeña esfera de plástico de 2 g de masa se suspende mediante un hilo (de masa 
despreciable) de  longitud 20 cm, como se muestra en  la figura. Si  la esferita se mantiene en 
equilibrio  inmersa  en un  campo  eléctrico uniforme de  1  x  103 N/C dirigido  en  la dirección 
positiva de  x,  formando el hilo un  ángulo  con el eje  y de 15°, determine  la  carga eléctrica 
contenida en la esfera.  

 

12. Un electrón es proyectado con un ángulo de 30° respecto de la horizontal con una rapidez 
de 8.2 x 10 5 m/s en una región donde el campo eléctrico es constante dirigido verticalmente 
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