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Ejercitación 

1) Se lanza, hacia el bateador, una bola de béisbol de 120 g, con una velocidad de 12 m/s en 

dirección horizontal. Después que el bate golpea la pelota ésta sale en 

una dirección que forma un ángulo de 40º con la horizontal, con una 

velocidad de módulo 36 m/s. Si el contacto dura 0.025 s:  

a) Calcule el impulso ejercido por el bate sobre la bola durante el 

impacto.  

b) Calcule la fuerza impulsiva promedio ejercida por el bate. 

 

2) Una pelota se mueve con velocidad de 10 m/s y rebota contra una pared perpendicularmente. Si 

después del rebote la pelota sale con igual velocidad a la que traía,  

a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento de la pelota?  

b) ¿Cuál es el impulso que ejerce la pared sobre la pelota? y ¿el de la pelota sobre la pared?  

c) Idem (a) y (b) pero suponiendo que la velocidad de la pelota, luego del rebote, es la mitad de la 

que tenía antes del mismo. 

 

3) Una fuerza F = (3.30 t – 4.25 t
2
) i N actúa, sobre una partícula de 2.72 kg de masa, inicialmente 

en reposo, durante el intervalo [0.00 - 1.29] s. Calcule el impulso suministrado por la fuerza, y la 

velocidad final de la partícula. 

 
4) Un bloque de 20 kg de masa está inicialmente en reposo y sometido a una única fuerza F 

(unidimensional) que varía en función del tiempo como se indica en la figura.  Despreciar el efecto 

del rozamiento y calcule:  

a) El impulso ejercido al bloque por la fuerza F entre los tiempos t = 0 y t 

= 4 s. 

b) La velocidad del bloque en t = 4 s. 

c) El impulso ejercido al bloque por la fuerza F entre los tiempos t = 4 y t 

= 5 s. 

d) La velocidad que alcanza el bloque en t = 4 s y t = 5 s. 
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5) Una masa de 2 kg se mueve de derecha a izquierda a lo largo de la recta y = 0.5 m, con un vector 

velocidad V = –10 m/s i. 

a) Calcule el vector momento angular respecto de Q. ¿Permanece constante? 

Justificar brevemente la respuesta.  

b) En el instante en el que el cuerpo pasa por la posición x =1 m, recibe un 

impulso de manera que su vector velocidad cambia a v = 6 m/s j. 

i) determine el cambio en el vector cantidad de movimiento.  

ii) determine el cambio en el vector momento angular respecto de Q. 

 

 

6) La figura muestra un cuerpo de masa m apoyado sobre una mesa horizontal libre de rozamiento y 

sometida a la interacción con una banda elástica de constante k y longitud propia H, la que tiene el 

otro extremo sujeto al punto O fijo en la mesa. Suponiendo que damos al 

cuerpo una velocidad Vo como la indicada en la figura,  

a) Obtenga expresiones para las componentes radial y transversal del vector 

velocidad de la partícula en función de su distancia al punto O.  

b) Suponiendo nula la componente radial del vector velocidad en el instante 

inicial, obtenga una expresión que permita determinar la máxima deformación de la banda elástica. 

 

7) Sobre un plano horizontal, libre de rozamiento, un cuerpo de masa 5 kg se 

mantiene, mediante un mecanismo adecuado, en contacto con un resorte comprimido 

20 cm. El plano se halla a una altura de 2 m sobre el nivel del piso. Asumiendo que 

todas las superficies del sistema están libres de rozamiento y que la constante elástica 

del resorte es de 5.10
3
 N/m, Calcule:  

a) La energía mecánica del sistema al momento de liberar el resorte.  

b) La energía cinética del cuerpo cuando éste deja de estar en contacto con resorte.  

c) La velocidad con que el cuerpo llega al piso y el tiempo de caída. 

 

8) Los cuerpos m1 y m2 están unidos mediante una cuerda inextensible, de masa 

despreciable, que pasa por un agujero en la mesa horizontal libre de 

rozamiento; mientras m1 se mueve a lo largo de una trayectoria circular de radio 

ro, el cuerpo m2 cuelga bajo la mesa.  

a) Obtenga una expresión para la velocidad v01 que debe tener m1 si se desea  
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que el cuerpo m2 permanezca en reposo respecto de un sistema de referencia fijo a tierra.  

b) Suponiendo que mientras m1 se mueve con la velocidad obtenida en a), la masa del cuerpo m2 se 

duplica, (el sistema deja el equilibrio). Determine el vector momento angular del cuerpo que gira 

sobre la mesa respecto del centro de la trayectoria ¿Se mantiene constante? Justifique.  

c) Obtenga una expresión para el módulo de la velocidad de cada cuerpo, respecto de tierra, en 

función del camino H recorrido por m2 a medida que cae.  

d) Obtenga expresiones para la tensión en la cuerda en ambas situaciones. 

 

9) Un cuerpo de masa M, se mueve con velocidad Vo, cuando se encuentra a una distancia D de un 

resorte de constante elástica K. La pista horizontal tiene un rozamiento no nulo. Al llegar al resorte, 

el cuerpo ha perdido, debido al rozamiento, el 30% de la energía cinética 

inicial.  

a) Calcule la velocidad con la que choca contra el resorte.  

b) ¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento dinámico entre cuerpo y 

pista?  

c) ¿Cuál es la máxima deformación del resorte si el coeficiente de rozamiento es el calculado en b)?  

d) Si inicia el retroceso, ¿con qué velocidad abandona al resorte? ¿Qué distancia recorre hasta 

detenerse?  

e) Realice gráficas cualitativas que muestren la variación de las distintas formas de energía 

involucradas, en función de la distancia x. 

 

10) Un bloque de masa m = 1 kg se deja caer desde el punto “A” y desliza hacia abajo por un plano 

inclinado de  = 30 y luego hacia arriba por una vía curva sin fricción. En “A” hay un resorte de 

constante elástica k = 150 N/m. El coeficiente de rozamiento cinético d entre el bloque y el plano 

inclinado es de 0.3. Sabiendo que la altura inicial es h = 0.4 m 

y la compresión máxima es de 0.2 m: 

a) ¿A qué altura H llegará el bloque si el resorte en el instante 

inicial, punto “A”, está en su máxima compresión? 

b) Cuando el bloque retorne ¿a qué altura del plano inclinado 

se detendría el mismo si ahora no está el resorte? 

c) Calcule el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas 

involucradas desde que el bloque se mueve desde “A” hasta “O”.  
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11) Un muchacho de masa M está sentado sobre un montículo semiesférico liso 

de nieve como se muestra en la figura.  

a) Si empieza a resbalar desde el reposo, ¿en qué punto P deja el muchacho de 

tener contacto con el hielo?  

b) Calcule el trabajo realizado por la fuerza peso desde el inicio del movimiento 

hasta alcanzar el punto P. 

 

12) Un péndulo de masa M = 1 kg y longitud L se deja en libertad desde la 

posición horizontal. Cuando llega a la posición vertical encuentra un clavo Q, 

ubicado debajo del punto de suspensión O, a una distancia d = 2/3 L, que lo 

obliga a cambiar la trayectoria.  

a) Determine si el cuerpo M puede realizar una vuelta completa alrededor de 

Q.  

b) Si puede hacerlo, determine con que velocidad pasa por los puntos A, B y C. 

c) En este caso, ¿cuál es la tensión en la cuerda al pasar por cada punto? 

 
13) Un bloque de 500 g de masa es empujado hacia un resorte horizontal de masa despreciable 

hasta que el mismo se comprime una distancia x0. La constante del resorte es de 450 N/m. Cuando el 

bloque es dejado en libertad viaja a lo largo de la superficie horizontal lisa hasta el punto B, en la 

parte inferior de un rizo vertical de radio R = 1.00 m, y continua moviéndose sobre éste. La 

velocidad del bloque en el punto B es VB = 12.0 m/s y el 

bloque experimenta una fuerza de rozamiento promedio de 

7.00 N mientras se desliza sobre el rizo. 

a) ¿Cuál es el valor de la compresión inicial del resorte? 

b) ¿Llega el bloque a la parte superior? 

c) En caso afirmativo ¿Cuál es la velocidad del bloque en la 

parte superior del rizo (punto T)?  

 

14) Sobre una partícula actúa la fuerza F = (y
2
 – x

2
) i + (3xy) j. Halle el trabajo efectuado por la 

fuerza al moverse la partícula del punto (0,0) al punto (2,4) siguiendo las siguientes trayectorias: 

a) a lo largo del eje X desde (0,0) hasta (2,0) y, paralelamente al eje Y, hasta (2,4).  

b) a lo largo del eje Y desde (0,0) hasta (0,4) y, paralelamente al eje X hasta (2,4).  
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c) a lo largo de la recta que une ambos puntos.   

d) a lo largo de la parábola Y = x
2
 

f) ¿Es conservativa esta fuerza? 

 

15) El gráfico a continuación muestra la Energía Potencial en función de la coordenada x. Realice 

una descripción cualitativa del movimiento de una partícula según sea su energía total la indicada 

en la figura con (1), (2), (3) y (4). Indique los puntos de equilibrio, si son estables o inestables, si 

existen barreras de potencial, si la trayectoria tiene puntos de retorno, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) La figura muestra la órbita elíptica que sigue un satélite sometido a la interacción con el campo 

gravitatorio terrestre y cuya velocidad en el Perigeo (P), situado a 385 km de altura, es VP = 33.854 

km/h. Determine la velocidad del satélite en su Apogeo (A) y su velocidad cuando pasa por el punto 

B.  

Radio de la Tierra =  6370 km 

Constante de Gravitación Universal  

G = 6,67 10
-11

 N-m
2
 kg

-2 
 

MTierra = 5,98 10
24 

kg. 
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Problemas Integradores 

17) Se aplica una única fuerza F que dura 20 s a un cuerpo de 500 kg de masa, tal como se muestra 

en la figura; el cuerpo inicialmente en reposo adquiere una 

velocidad de 0.5 m/s como resultado de la fuerza. Si esta aumenta 

durante 15 s linealmente con el tiempo a partir de cero y luego 

disminuye a cero en los cinco segundos restantes:  

a) Halle el impulso en el cuerpo causado por la fuerza. 

b) Halle la máxima fuerza ejercida por el cuerpo.  

c) Encuentre el área bajo la curva F(t); ¿coincide este valor con el resultado de (a)? 

 

18) En el movimiento armónico simple, la fuerza puede escribirse F =- k A cos(2πft), donde A es la 

amplitud del movimiento, k es la constante de la fuerza restauradora y f es la frecuencia.  

a) Calcule el impulso de esta fuerza entre t = 0 s y t = T/4 s, donde T es el período.  

b) Halle la velocidad cuando t = T/4 partiendo del impulso y suponiendo que v0 = 0.  

c) Compare este resultado con el obtenido por las ecuaciones usuales del movimiento armónico 

simple. (Nótese: f = 2 π (k/m)
1/2

) 

 

19) La fuerza de atracción gravitatoria ejercida por la Tierra sobre un cuerpo es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Hállese el trabajo 

necesario para elevar un cuerpo desde la superficie terrestre a una altura por encima de esta 

superficie igual al radio terrestre R. Exprese la respuesta en función de R, la masa m del cuerpo y la 

aceleración de la gravedad g en la superficie terrestre. 

 

 

20) Una partícula es atraída hacia un punto O del espacio, por una fuerza F, cuya magnitud es 

proporcional a la distancia r de la partícula a dicho punto.  

a) Calcule el trabajo de la fuerza cuando la partícula se mueve desde la posición (0,1) hasta (1,2), a 

lo largo de las siguientes curvas, 

i) y = x + 1             ii) y = 1 + x
2
              iii) y = -x 

2
 + 2x + 1 

iv) desde (0,1) hasta (1,1) a lo largo del eje x, y desde (1,1) hasta (1,2) a lo largo del eje y. 

b) Indique si esta fuerza es conservativa.  
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c) Asumiendo que el plano tiene un coeficiente de rozamiento dinámico, µd ¿cuál es el trabajo 

realizado sobre la partícula, cuando ésta se mueve desde el punto (0,1) hasta el punto (1,2), a lo 

largo del camino iv) y vuelve, por el mismo camino al punto de partida? Explique el resultado.  

 

21) Un bloque de masa m = 60 kg, ubicado sobre una superficie horizontal, se apoya contra un 

resorte de constante k = 4.10
3
 N/m comprimiéndolo una distancia de 1.50 m. El bloque se libera a 

partir del reposo en el instante inicial. A lo largo de su trayectoria sobre la superficie, el bloque se 

pasa por un primer sector liso, luego por un tramo áspero de 2.00 m de longitud caracterizado por µd 

= 0.20 y µe = 0.30, y por último, se encuentra con otra sección sin fricción así como con otro 

resorte de constante k’ = 3.10
3
 N/m. Este resorte, por supuesto, invierte la dirección del bloque. 

a) Para t = 0 s, ¿cuál es la energía mecánica total inicial del bloque? 

b) ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza de fricción cinética sobre el bloque en el primer y en el segundo 

paso por la zona de rozamiento? 

c) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte de la derecha cuando el bloque lo comprime la 

primera vez? 

d) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte de la izquierda cuando el bloque interacciona con el 

por segunda vez? 

 

 

 

22) Un cuerpo de masa 5 kg apoyado sobre una mesa horizontal es lanzado para interactuar con un 

resorte de constante elástica k=100 N/m. La superficie tiene un coeficiente de rozamiento estático 

de 0.4 y dinámico de 0.25. Inicialmente el cuerpo está a 150 cm del resorte.  

a) Determine con qué velocidad debe lanzarse el cuerpo para que la compresión máxima del resorte 

sea 50 cm.  

b) Para la situación planteada en a) determine la energía disipada hasta el instante de máxima 

compresión.  

c) Determine si el cuerpo puede o no iniciar el retroceso.  

d) En caso afirmativo determine la velocidad que tiene al 

finalizar la interacción elástica y a qué distancia del punto de  
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lanzamiento se detiene. 

e) Calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas involucradas. 

f) Verifique que el trabajo total coincide con la variación de la energía cinética 

 

23) Un cuerpo de masa 3 kg se mueve a lo largo de la pista vertical mostrada en la figura hasta ser 

detenido por el resorte de constante elástica 322 N/m. En la parte inclinada AB, de longitud L = 8 

m, actúa una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo. Si el cuerpo pasa por A, 

cuya altura es HA = 4 m, con una velocidad de VA = 2 m/s  y se observa que pasa por D, a una altura 

HD = 1 m, con una velocidad de VD = 6 m/s: 

a) Calcule la energía cinética del cuerpo al llegar 

a B.  

b) Calcule el valor de la energía mecánica en los 

puntos A y B de la pista.   

c) Determine el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo AB y el coeficiente de rozamiento. 

d) ¿Cuál es la fuerza normal N entre el cuerpo y la pista en el punto C si el radio de curvatura de la 

pista en ese punto es RC = HC = 2 m?  

e) Determine la máxima compresión que produce en el resorte. 

f) Calcule el trabajo total de A hasta D. 

g) Calcule el trabajo de la fuerza elástica. 

 

24) Una partícula está sujeta a una fuerza asociada con la energía potencial Φ(x)= 3x
2
 – x

3
. 

a) Trace un gráfico de Φ(x).   

b) Determine la dirección de la fuerza en rangos apropiados de la variable x.  

c) Discute los posibles movimientos de la partícula para diferentes valores de su energía total. 

d) Halle sus posiciones de equilibrio (estable e inestable). 

 

25) Un satélite artificial describe una trayectoria circular de radio r0 alrededor de la 

Tierra. 

 a) ¿Cuál debe ser el cambio en su energía cinética para que pase a describir una 

órbita elíptica cuyo apogeo A’ esté a 2r0.  
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b) ¿Qué cambio se debe dar a su velocidad para que pase a describir una órbita circular de radio 

2r0?  

c) Realice las curvas de Energía Potencial Efectiva y Energía Mecánica correspondientes a estos 

cambios de órbita. 

 

26) El sistema mostrado en la figura está formado por dos cuerpos m1 y m2, una polea ideal y un 

cable de acero que transmite el movimiento sin alteraciones. El cuerpo m2 está acoplado a un 

resorte. El sistema está en reposo y el resorte está sin estirar; su largo natural (l0), coincide con la 

coordenada inicial l0 = y02 del cuerpo de masa m2 en el punto inicial. El coeficiente de rozamiento 

dinámico entre el plano inclinado y m1 vale μd. Considere que la polea y el cable de acero son 

ideales (no pierden energía, etc). De B hasta D la superficie está libre de rozamiento. 

a) ¿Cuál es la energía mecánica total inicial del sistema? 

b) ¿Cuál es la energía mecánica total del sistema, cuando el cuerpo m2 es llevado a una distancia d, 

más allá de su de largo natural (l0), respecto de la posición de equilibrio como se indica en la 

figura? 

c) Dada la situación del inciso anterior, si se libera al sistema tomando como condición inicial el 

resorte con deformación d; calcule el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, la fuerza 

gravitatoria y por la fuerza elástica desde la condición inicial y hasta el punto en el cual el cuerpo 

m2 llega nuevamente a la posición de equilibrio del resorte. 

d) Halle una expresión de la velocidad de m1 en el momento en que m2 llega nuevamente a la 

posición de equilibrio. 

Si por algún mecanismo el cuerpo m1 se desprende del cable de acero y se mueve libremente 

(hacia abajo) por el plano inclinado llegando hasta B con una energía mecánica total de 20 J. 

e) ¿Con qué energía mecánica llegará a C? ¿Cuál es la máxima deformación del resorte, si  m1 = 1 

kg y k = 196 N/m?  

Si la masa m1 queda acoplada al resorte (ubicado en D) cuando interactúa con él, quedando 

un sistema masa-resorte: 

f) ¿Qué tipo de movimiento describe y cuáles son sus ecuaciones de posición, velocidad y 

aceleración en función del tiempo? 
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g) ¿Cuál es la amplitud, la frecuencia natural de oscilación (ω0), la constante de fase inicial y las 

condiciones iniciales del movimiento? ¿Cuál es el período? 

 

Choices 

INDIQUE CON UNA CRUZ (X) LA RESPUESTA CORRECTA (sólo hay una) 

C-1) En Física Clásica, las integrales de movimiento para la interacción de masas puntuales son:  

 La energía mecánica y el momento de una fuerza.  

 Momento angular y la energía potencial. 

 La cantidad de movimiento lineal, el momento angular y la energía mecánica. 

 La energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. 

 

C-2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 El cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo o sistema es igual al impulso de la 

fuerza neta que actúa sobre él. 

 La diferencia entre la cantidad de movimiento con la energía cinética es que, la cantidad 

de movimiento es un vector proporcional a la velocidad, mientras que la energía cinética 

es un escalar proporcional al cuadrado de su rapidez. 

 La variación del impulso angular de un cuerpo (respecto de un punto) está dada por la 

integral respecto del tiempo del momento de la fuerza exterior sobre el cuerpo (respecto 

de ese punto) (L = ∫  (  ) 
 

  
t´). 

 Todas las afirmaciones son válidas. 
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C-3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 Una fuerza que actúa sobre una partícula durante un breve intervalo que es lo 

suficientemente grande para producir un cambio definido en la cantidad de movimiento se 

conoce como fuerza impulsiva. 

 Se conserva la cantidad de movimiento total de las partículas, si la resultante de las 

fuerzas externas al sistema es cero. 

 Es posible que no se conserve la cantidad de movimiento total en todas las direcciones. 

 Todas las afirmaciones son correctas  

 

C-4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

 

 El trabajo de una fuerza conservativa puede expresarse como un cambio en la energía 

potencial. 

 Cuando una partícula se mueve bajo la acción de fuerzas conservativas, la energía 

mecánica total de la partícula permanece constante. 

 El trabajo de la fuerza de fricción puede expresarse como un cambio en la energía 

potencial.  

 Cuando un sistema mecánico implica fricción, su energía mecánica total no permanece 

constante, sino que disminuye. 

 La energía potencial elástica depende exclusivamente de la deformación del resorte, 

siempre es positiva, ya sea que el resorte esté comprimido o extendido. 

 

C-5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 En la naturaleza existen campos de fuerza que pueden realizar trabajo positivo, negativo o 

nulo, como es el caso del campo gravitatorio. 

 Existen otros campos de fuerza que por su naturaleza siempre realizarán trabajo mecánico 

negativo o positivo, como es el caso de las fuerzas de rozamiento, de acuerdo a cómo sea 

el desplazamiento del cuerpo en estudio. 

 si el campo de fuerza realiza un trabajo mecánico positivo, esto estará directamente 

asociado con un incremento en la energía cinética de la partícula, como sucede en un tiro 

vertical, en cuyo caso el campo de fuerza gravitatorio realiza un trabajo positivo que se 

traduce en un incremento de la energía cinética de dicho cuerpo. 

 El trabajo mecánico realizado por el campo de fuerza radial esféricamente simétrico es 

dependiente de la trayectoria. 
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C-6) Si el trabajo total realizado sobre un objeto es cero, de su velocidad se puede decir que 

 su módulo y dirección son constantes 

 su módulo es constante y su dirección puede variar 

 su módulo puede variar y su dirección es constante 

 su módulo y dirección pueden variar 

 

C-7) Un satélite describe una órbita elíptica alrededor de un planeta de masa M. Los valores 

mínimo y máximo de la distancia r desde el satélite hasta el centro del planeta son, 

respectivamente, r0 y r1. Una expresión que me relacione (1/ro +1/r1) es 

 2GM/h
2
 

 GM/h 

 -2MG/h
2
 

 Ninguna expresión es la correcta 

 
 h=cantidad de movimiento angular por unidad de masa del satélite 

G= constante de gravitación 

 

C-8) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 Un campo de fuerzas es un Campo Conservativo cuando, el trabajo mecánico realizado 

por dicho campo es independiente de la trayectoria a lo largo de la que se lo calcula y 

puede ser expresado como la diferencia de una Función Energía Potencial. 

 

 Un campo de fuerza radial esféricamente simétrico es considerado un campo no 

conservativo 

 En una representación gráfica de la energía potencial en función de la coordenada radial, 

la pendiente de la misma en cada punto nos proporciona información sobre la fuerza en 

dicho punto 

 Los cambios observados en la energía mecánica de un sistema están directamente 

vinculados con el trabajo mecánico que realizan las fuerzas conservativas a que está 

sometido. 
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C-9) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

 La vector momento angular de la partícula respecto del origen del sistema en 

consideración es un vector perpendicular al plano que en cada instante definen los 

vectores posición y velocidad, o sea, perpendicular al plano del movimiento 

 Una fuerza que actúa sobre una partícula durante un largo intervalo de tiempo, que es lo 

suficientemente grande para producir un cambio definido en la cantidad de movimiento, 

se conoce como fuerza impulsiva. 

  La energía cinética siempre es positiva, independientemente de la dirección de 

movimiento de la partícula. 

 El trabajo de las fuerzas de fricción siempre es negativo. 

 

C-10) Se representa gráficamente la función energía potencial dependiente únicamente de la 

coordenada radial. La pendiente de la misma en cada punto nos proporcionará información 

sobre la fuerza en dicho punto, como se sugiere en la figura siguiente. Marque la opción que no 

es correcta. 

 Los puntos (A) y (B) son puntos de equilibrio ya que en los mismos la pendiente de la 

función se anula.  

 En el punto (A) un pequeño apartamiento de la posición de equilibrio dará lugar a fuerzas 

que alejarán definitivamente la partícula de dicho punto. 

 En (B), las fuerzas tenderán a restituir la partícula a la posición de equilibrio. En este  caso 

encuentra en un estado de equilibrio estable. 

 Todas las afirmaciones son falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-11) Analizando la representación gráfica de Ф=Ф(r) para el caso de un movimiento en una sola 

dimensión y trazando la línea de energía (E=cte, fijado por las condiciones iniciales), se puede 

observar que (marque la opción que no es correcta): 

 

 En el punto r0, la distancia entre la curva Ф(r) y la recta E=cte, representa la energía 

cinética que el móvil tendrá en ese lugar. 
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Ф(r) 

 

 En el punto r1 la energía cinética es cero y, con ello, la velocidad. Es un punto en el que el 

móvil invierte su marcha. 

 En r2 la energía cinética para el valor dado de E sería negativa y, con ello, la velocidad 

sería imaginaria. Eso quiere decir que el móvil no puede llegar nunca a r2, pero sí entre los 

puntos r1 y r3. 

 El punto r4, se trata de una región permitida. Pero si el móvil estuvo inicialmente en r0, no 

llegará a r4. 

 

 

 

 

 

 

 

C-12) Se lanza un satélite en dirección paralela a la superficie de la Tierra con una velocidad de    

36900 km/h desde una altura de 500 km. La altura máxima alcanzada por el satélite es: 

 

 60400 Km 

 60.4x10
-6 

m 

 66800 Km 

 60.4x10
6 
km 

 

RT: 6370 Km  G: 6.67x10
-11

Nm
2
kg

-2
 MT: 5.98x10

24
 kg 

 

C-13)    Una partícula de masa m pasa por A con una rapidez V0. Sabiendo que la superficie es 

lisa, la rapidez V con que pasa por el punto B es: 

 V = (V0
2 
+ 2gh)

1/2
 

 V =  (V0
2 
- 2gh)

1/2
 

 V =  (V0
 
+ 2gh)

1/2
 

 V = (2gh-V0
2
)

1/2
 

 La rapidez no está representada por ninguna de las expresiones 

anteriores 
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C-14) Una bola de 200 g se puede deslizar sobre una superficie horizontal sin fricción que está 

unida a un punto fijo O por medio de una cuerda elástica de constante k =150 N/m y longitud no 

deformada de 600 mm. La bola se coloca en el punto A, a 900 mm de O, y se le da una 

velocidad inicial VA perpendicular a OA. Si se sabe que la bola 

pasa a una distancia d =100 mm de O, donde la cuerda se pone 

flácida, la rapidez inicial VA es: 

 0.9 m/s 

 8.3 m/s 

 0.9 mm/s 

 Ninguna opción es correcta. Escriba el valor correcto 

 

 

C-15) Una nave espacial de masa (m) describe una órbita circular de radio r1 alrededor de la Tierra. 

La energía adicional E que debe impartirse a la nave espacial para transferirla a una órbita 

circular de radio r2 mayor es: 

 E = [GMm (r2 - r1)]/ 2r1r2 

 E = [GMm (r2 + r1)]/ 2r1r2 

 E = [Mm (r2 - r1)]/ G 2r1r2 

 E = [GMm (r2 - r1)]/ r1r2 

 

M = masa de la Tierra  G = constante de gravitación universal 

 

 


