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1. (25%) Un atleta quiera batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 25m. 

Sabe que el alcance máximo lo consigue lanzando con un ángulo de 45°. Si impulsa el peso 

desde una altura de 1.75m. 

a. ¿Con que velocidad mínima debe lanzar? 

b. ¿Cuánto tiempo demora el peso en el aire? 

 

 

2. (25%) Un jugador lanza una pelota con una velocidad inicial 15 /iv m s  desde un punto A 

localizado a 1.5m arriba del piso. Si el techo del gimnasio tiene una altura de 6m. Determine la 

altura del punto B más alto al que puede pegar la pelota en la pared a 18m de distancia. 

 
 

 

3. (25%) Un automóvil viaja por un tramo curvo de una carretera plana con una velocidad que 

disminuye a razón de 2m/s2. Al pasar por el punto A, su velocidad es de 24m/s. Calcular la 

magnitud de la aceleración total cuando pasa por el punto B situado a 128m de A, si el radio de 

la curva en B es de 16m. 
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4. (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.  

 

 

 

 


