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Nota: Use g = 10m/s2 y justi�que todas sus respuestas.

1. Un péndulo de masa M = 4,9kg y longitud L = 2m está en reposo en su posición de equilibrio. Una bala de
masa m = 0,1kg, que se mueve en una trayectoria rectilínea con velocidad v0 = 114m/s choca plásticamente
con el péndulo. (Ver �gura)
a) Cuál es el apartamiento máximo al que llegan ambas masas después del choque? Mida los ángulos respecto
de la posición de equilibrio.
b) Calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria entre el punto más bajo y el punto máximo al que
llegan ambas partículas.
c) Cuál tendría que haber sido el valor de v0 para que ambas masas puedan dar una vuelta completa, con el
hilo siempre tensionado?
d) Calcule el torque de todas las fuerzas respecto del punto O, y en base al resultado obtenido determine si
se conserva el momento angular desde ese punto.

2. Un cuerpo de masa m = 2kg está unido a un resorte de constante elástica k = 800N/m y longitud natural
l0 = 20cm, sobre un plano inclinado un ángulo α = 30o, como se esquematiza en la �gura. La longitud total
del plano inclinado es d = 0,5m.
a) Plantee las ecuaciones de Newton y escriba la ecuación de movimiento del sistema. Determine la posición
de equilibrio.
b) Si inicialmente se comprime al resorte 15cm a partir de la posición de equilibrio y se lo suelta, halle la
posición de la masa en función del tiempo.
c) En uno de los ciclos se corta el resorte cuando la masa está pasando por la posición de equilibrio, yendo
hacia arriba del plano inclinado. Determine a qué distancia de la base del plano inclinado va a caer la masa.

3. Un bloque m1 = 1kg está apoyado sobre otro bloque de masa m2 = 2kg como indica la �gura. El bloque
de masa m2 está unido, mediante un hilo inextensible de masa despreciable, a un tercer bloque de masa m3

desconocida. Considere que no hay rozamiento entre el bloque m2 y la super�cie horizontal donde se apoya
ni tampoco entre el bloque m3 y el plano inclinado. Los coe�cientes de rozamiento estático y dinámico entre
los bloques m1 y m2 son µe = 0,3 y µd = 0,2, respectivamente.
a) Haga el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton para los tres cuerpos.
b) Cuánto puede valer m3 como máximo, para que los cuerpos de masa m1 y m2 no deslicen uno respecto
del otro. Halle la aceleración del sistema en ese caso.
c) Si m3 = 3kg, cuánto vale la fuerza de rozamiento? Es estática o dinámica?

4. Tercera ley de Kepler: Aproximando el movimiento de los planetas a un movimiento circular uniforme
demostrar que el periodo de los planetas es proporcional a la potencia 3/2 de la longitud del radio de sus
orbitas
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