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Coordinación Académica 1 

EXAMEN TIPO DE FÍSICA GENERAL PARA INGRESO A LA 

MAESTRIA EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD EN MATERIALES 

 
1. Un rifle se apunta horizontalmente hacia un blanco alejado 150 m. La bala 

golpea el blanco 0.8 in abajo del punto  de mira.  
      (a)¿Cuál es el tiempo de trayecto de la bala? 
      (b)¿Cuál es la velocidad de la bala en la boca del arma? 
 
 
 
2. Un elevador  y su carga  tiene una masa combinada de 1500 kg.  Halle  la 

tensión  en el cable  de sustentación cuando el elevador, que originalmente se 
mueve hacia abajo a razón de 10.0 m/s, es traído al reposo  con aceleración 
constante a una distancia  de 35.0 m. 

 
 
 
3. Una pelota pierde el  12.0 % de su energía cinética cuando rebota en una 

acera de concreto ¿A qué velocidad deberá usted de arrojarla hacia abajo  
verticalmente desde una altura  de 12.0 m. para que rebote a esa misma 
altura?  Desprecie  la resistencia  del aire. 

 
 
4. Se dispara una bala de un arma a una velocidad de salida  de 516 m/s, a un 

ángulo de 55.0º con la horizontal. En la parte más alta de la trayectoria, la bala 
explota en dos fragmentos de igual masa. Uno de los fragmentos, cuya 
velocidad inmediatamente después de la explosión es cero, cae verticalmente 
¿A qué distancia del cañón cae el otro fragmento, suponiendo un terrero llano? 

 
 
 
5. Demuestre que un cilindro se deslizará por un plano inclinado de ángulo de 

inclinación θ si el coeficiente de fricción estática entre el plano y el cilindro es 

menor de 
3

1
 tan θ. 

 
 
6. El hecho de que una g varía de lugar a lugar sobre la superficie de la Tierra 

llamó la atención cuando Jean Richer llevó en 1672 un reloj de péndulo desde 
París hasta Cayena, Guayana Francesa, y halló que se atrasaba 2.5 min/día. 
Si g=9.81 m/s2 en París, calcule g en Cayena. 

 

 


