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FÍSICA MECÁNICA – 2009 II 

Ignore la resistencia del aire para la solución de los problemas. Tome la aceleración de la gravedad como 
2/81,.9 smg =  .  

1. Una partícula realiza un movimiento parabólico, de tal forma que inicia su movimiento con una rapidez
inicial smv /600 =  y formando un ángulo inicial de o37  con el nivel del suelo  horizontal. Determine:

a. Ecuaciones de movimiento para velocidad y posición.
b. Altura máxima.
c. Alcance máximo.
d. Tiempo de vuelo.
e. Tiempo de ascenso.
f. Velocidad justo antes de llegar nuevamente al nivel del suelo.

2. Un jugador de tenis se encuentra a 12.6m de la red cuando golpea la pelota con un ángulo de o3  por
encima de la horizontal. Para salvar la red, la pelota debe elevarse al menos m33.0 . Si la pelota pasa
justo por encima de la red en el punto mas alto de su trayectoria ¿a que velocidad se movía la pelota al
salir de la raqueta?.

3. Un astronauta se encuentra en un planeta extraño y comprueba que puede saltar una distancia horizontal
máxima de m0.15  si su rapidez inicial es de sm /00.3 . ¿Cuál es la aceleración de caída libre en ese
planeta?.

4. Un bombero que se encuentra a una distancia d  de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde
su manguera con un ángulo iθ . Si la rapidez inicial del chorro de agua es  iv  ¿a que altura h  golpeará el

agua al edificio?.

5. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es aproximadamente circular, con un radio medio de
m810*84.3  . La Luna tarda 3.27  días en completar una revolución alrededor de la Tierra. Calcular la

rapidez orbital media de la Luna y su aceleración centrípeta (normal).

6. Un neumático de m500.0  de radio gira a una rapidez constante de 200  revoluciones por minuto (rpm).
Calcular la rapidez y la aceleración de una pequeña piedra adherida al borde exterior del neumático.

7. Sobre un objeto de masa kg00.1  actúan las fuerzas 
∧→

=
 

11 iFF  y 
∧→

=
 

2 500 jNF . Por la acción de estas  

fuerzas el  objeto se mueve con una aceleración (en 2/ sm )  
∧∧→

+=
  

301030cos10 jsenia oo  . Determine  
  1F . 
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8. Un objeto de masa m  se desliza hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo de o37  con la  
  Horizontal. Suponiendo que no hay fricción entre el objeto y el plano inclinado realice el diagrama de cuerpo  
  libre del objeto identificando  claramente las fuerzas que actúan sobre él e indicando ángulos de referencia  
  (con la horizontal y/o la  vertical) según el caso.  
 
9. Se aplica una fuerza de N1200  formando un ángulo de o30  (con el eje x positivo) sobre un objeto de 

masa kg100  inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Construya el diagrama de cuerpo 
libre del objeto. 

 
10. Dos objetos de masas m1 y m2 cuelgan de una polea sin fricción como se ve en la figura. Realice el 

diagrama de cuerpo libre de los objetos con  masas 21 my  m  
 
 

 
11. Los objetos de masas M y m están unidos mediante una cuerda que pasa por la polea sin fricción P  
     según muestra la figura siguiente.  Realice el diagrama de cuerpo libre de los objetos de masas M y m.  
    Suponga que hay fricción entre la mesa y el objeto de masa M. 
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12. Los objetos de masas M y m forman el sistema mostrado en la figura (en reposo) sobre una superficie 
horizontal. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los objetos por separado y dibuje el 
diagrama de cuerpo libre considerando a los dos objetos como un sistema (es decir como un solo 
cuerpo).     
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