
Examen 5to Liceo Departamental de Maldonado – Febrero 2014 

1) Un joven lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde una altura de 1,5m y a una velocidad inicial de 15m/s. 

Considerando despreciable el rozamiento… 

a) Dibuje en un diagrama, el vector velocidad, la aceleración y las fuerzas que actúan sobre la piedra en el momento que 

abandona la mano. 

b) Calcule el tiempo que la piedra tarda en impactar en el piso y la velocidad con la que impacta. 

2) En la figura se observan dos cuerpos conectados por una cuerda inextensible de masa 

despreciable, la esfera tiene una masa de 3,0Kg y el bloque una masa de 5,0Kg, este último 

está apoyado sobre una superficie lisa sin rozamiento en un plano inclinado de 45º. 

Calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 

 

3) Una  moto arranca desde el reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 20m/s en un 

tiempo de 10s. Luego mantiene esa velocidad por otros 10s más. Finalmente frena hasta detenerse en un tiempo 

de 6,0s. 

a) Realice las gráficas velocidad, y posición en función del tiempo para todo el recorrido, considere que la 

posición inicial es 0. 

b) Determine la velocidad media de la moto para todo el recorrido. 

4) Un viejo tocadiscos gira con una frecuencia de 33 revoluciones por minuto (33rpm). Se coloca un disco 

cuyo radio  es de unos 15cm. 

a) Hallar el período, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta del disco. 

b) Un niño quiere colocar una goma encima del disco. Él quiere que ésta tenga la mayor energía cinética 

posible, ¿Dónde debe colocarla, cerca del centro o cerca del borde del disco? Justifique. 

5) Una bola de masa m atada al techo por una cuerda de longitud L, se suelta desde el punto A y cae como 

un péndulo pasando por el punto B. Durante ese trayecto pierde el 50% de su energía inicial. 

a) Demuestre que la velocidad de la bola al pasar por el punto B es:     √      

b) Calcule la tensión de la cuerda en el punto B, en función de los parámetros dados. 

 

6) Juancito Pérez quiere cocinar un arroz y para su sorpresa encuentra que se quedó sin agua. Decide entonces emplear el hielo 

que tiene en la heladera y consigue 40 cubos de 25g cada uno. Todos los cubos están inicialmente a 0ºC. Los coloca todos juntos 

en una olla y prende la hornalla que entrega calor a una tasa de 20000cal/min con una eficiencia del 50%. 

Considerando que el calor específico del hielo es de 80cal/g. Determine el tiempo que tarda en fundirse todo el hielo y llevar el 

agua al hervor. (No considere pérdidas por evaporación). (Ceagua=1,0cal/gºC) 

7) En una herrería se cae un trozo de 400g de hierro (cuyo calor epecífico es de 0,107cal/gºC) a una temperatura inicial de 

500ºC, dentro de una cuba con 5L de agua (Ce=1,0cal/gºC) a que se encontraba inicialmente a 25ºC. 

¿Será seguro meter la mano en la cuba para quitar el trozo de hierro, una vez alcanzado el equilibrio térmico?. No considere 

pérdidas por evaporación. 

8) Un arma dispara una bala de 35g sobre un bloque de 6,0Kg que cuelga de un hilo. Luego del impacto, 

la bala se incrusta en el bloque y continúan juntos elevándose una altura de 16cm. ¿Qué velocidad tenía 

la bala antes de incrustarse en el bloque?                  


