
 
01. En el pueblo de un amigo se va a celebrar un campeonato de lanzamiento de sacos de patatas, premiando 

al mozo o moza que lance el saco lo más lejos posible. Como sabemos los sacos describirán trayectorias 

parabólicas. Animados por nuestros conocimientos de física decidimos participar dispuestos a llevarnos el 

primer premio. Contamos con dos lanzamientos: 

Lanzamiento 1: 

Lanzamos nuestro saco con una velocidad inicial v0. Calcula con que ángulo debemos lanzar el saco 

para que este recorra la máxima distancia posible desde el punto de lanzamiento al punto de 

impacto.  

Lanzamiento 2: 

Nuestro amigo nos informa, tras nuestro primer lanzamiento, que también cuenta la distancia que 

recorre el saco tras impactar. Esto nos hace recapacitar un poco. Teniendo en cuenta que nuestro 

saco va a deslizarse por el suelo tras impactar, calcula con que ángulo debemos lanzar el saco para 

que este recorra la máxima distancia posible desde el punto de lanzamiento al punto en el cual se 

para. (Considerar en todo momento la normal N=mg)  

Dato: Coeficiente de rozamiento saco-suelo: µ = 0,7.  

02. La física intenta establecer una teoría en cuyo marco se expliquen todos los fenómenos naturales. Se 

cree que ello será posible si se logra conciliar la teoría de la gravitación, que rige las zonas extensas del 

Universo, y la mecánica cuántica, que rige las zonas pequeñas. Se pensó que, combinando constantes 

esenciales de cada una de esas teorías parciales, éstas se irían fusionando. Hay dos constantes relevantes 

de la gravedad y del espacio-tiempo, que son: c, que es la velocidad de la luz, y G, que es la constante 

gravitatoria. En la teoría cuántica hay una constante fundamental que es la llamada constante de Planck, 

h, que es el factor de proporcionalidad entre la energía de un fotón y su frecuencia, E=h . Se llegó a la 

conclusión de que estas tres constantes se asocian para dar otra de expresión:  
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  magnitud que establece una escala maravillosa del Universo. ¿Cuáles son las dimensiones de esta 

nueva constante? ¿Cuáles serían sus unidades en el SI? 

03. Una partícula se mueve con un movimiento armónico simple en el eje X alrededor del origen. Si al pasar 

por una posición x, siempre que x ≠ 0, su aceleración es a, demuestre que su periodo T viene dado por:  
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Y si al pasar por la posición x = 0, su velocidad es v, demuestre que su amplitud A viene dada por: 
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