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Nombre 1: _____________________________________________ Carné: _________________ 
 
Nombre 2: _____________________________________________ Carné: _________________ 
 
 

Instrucciones: 
Realizar de manera organizada cada uno de los ejercicios propuestos y emplear las normas de como presentar un 
trabajo escrito.    
 

1. (25%) Supongamos que un atleta lanza un peso desde una altura de 2.1m con una velocidad 

inicial de 14.3m/s. Si el peso cae al suelo a una distancia horizontal de 22m del punto de 

lanzamiento. Calcular: 

a. los posibles ángulos de lanzamientos θm 

b. el tiempo que demoró en el aire en ambos casos 

c. la velocidad con la cual llega al suelo en ambos casos 

 

 
2. (25%) Un auto que entra a una curva en el punto A de la figura, gira en sentido antihorario en una 

trayectoria de media circunferencia de radio igual a 20m, con aceleración angular constante, de tal 

manera que su posición angular como función del tiempo viene dada por la ecuación 
2 2(3 / ) (0.35 / )rad s t rad s t    . Con esta información responda los siguientes interrogantes:  

a. Escriba la ecuación de la rapidez angular como función del tiempo 

b. Determine la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones tangencial, normal y total a la 

salida de la curva en el punto B.  
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3. (25%) Determine la aceleración con la que se mueven cada uno de los bloques mostrados en 

las figuras. Determine también las tensiones en las cuerdas. Suponga que los cuerpos se 

deslizan sin fracción  (m2 > m1). 

 

 

4. (25%) Un bloque de masa m1 está sujeto a una cuerda de longitud L1  fija por uno de sus 

extremos. Una segunda masa m2 se une a la primera mediante una cuerda de longitud L2. 

Las masas giran describiendo dos trayectorias circulares sobre una mesa sin fricción. 

Determinar la tensión en cada una de las cuerdas si el periodo del movimiento es T. 

 

 


