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1. Un atleta quiera batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23m. Sabe que 

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

altura de 1,75m, ¿con que velocidad mínima debe lanzar? 

2. Un proyectil se dispara con una velocidad inicial v0 bajo un ángulo de tiro de 30° sobre la 

horizontal desde una altura de 40 m por encima del suelo. El proyectil choca contra el suelo a 

una velocidad de 1,2v0. Calcular: 

a. El valor de v0.  

b. El alcance horizontal del proyectil 

 

3. Un automotor parte del reposo, en una vía circular de 400m de radio, y va moviéndose con 

movimiento uniformemente acelerado, hasta que a los 50s de iniciada la marcha, alcanza la 

velocidad de 72km/h, desde cuyo momento conserva tal velocidad. Calcular: 

a. La aceleración tangencial en la primera etapa del movimiento. 

b. La aceleración normal, la aceleración total y la longitud de la vía recorrida en ese tiempo, en 

el momento de cumplirse los 50 s. 

c. El tiempo que tardará el automotor en dar 100 vueltas al circuito. 

4. 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 / ) (0,6 / )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. 

 


