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1.- Un náufrago de 710 [N] que flota en el mar, es rescatado por medio de una guaya, desde un 
helicóptero que se encuentra “estacionario” a 15 [m] sobre el agua. Tomando en cuenta, que fue 
elevado verticalmente con una aceleración ascendente cuya magnitud es g/10. Calcula el trabajo 
realizado por; a) Por el peso del náufrago (1 punto). b) Por la tensión de la guaya (1 punto).c) La 
energía cinética del náufrago justo en el momento en que llega al helicóptero (1 punto).  
[Resolver aplicando consideraciones energéticas] 

 

 

 
2.- Se lanzan tres pelotas idénticas desde la parte superior de un 
edificio cuya altura es h. La primera sale disparada horizontalmente; la 
segunda con ángulo α hacia arriba y la tercera con un ángulo β hacia 
abajo, tal como se muestra en la figura. Asumiendo que la rapidez 
inicial v0 es la misma en los tres casos, compara la rapidez con la que 
llegan al suelo cada una de las pelotas. [Resolver aplicando 
consideraciones energéticas] (2 puntos) 
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