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 1. En la figura se muestra una pelota rebo-
tando en el piso con una velocidad de 6 m/s, que 
forma un ángulo de 38° respecto a la horizontal. 
Calcule: a) la altura máxima que alcanzará después 
del rebote; b) las magnitudes de las componentes nor-
mal y tangencial de la aceleración de la pelota, 0.2 se-
gundos después del rebote; c) la distancia a la que se 
producirá el siguiente rebote. 
 
 
 
 

2. Un cuerpo de 10 N de peso se encuentra 
sobre un plano inclinado cuya pendiente es de 3/4 y 
descansa sobre un resorte, que está deformado una 
longitud x, pues un mecanismo impide que el cuerpo 
se mueva. Si se desea que el cuerpo abandone el 
plano al ser liberado, ¿cuál debe ser la deformación 
mínima del resorte?  La distancia L entre el resorte y 
el final del plano es de un metro. 
 
 
 
 
 

  3. Los cuerpos A y B y la polea doble están 
conectados mediante cuerdas inextensibles y de peso 
despreciable. Utilizando la información de la figura y 
sabiendo que el radio de giro de la masa de la polea 
doble, respecto a su eje de rotación, es de 0.4 m, 
determine la magnitud de la fuerza P que produzca en 
el cuerpo B una aceleración de 0.222 m/s2 dirigida 
hacia la derecha. 
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