Mecánica Newtoniana
Prueba 1: Cinemática.
29 de octubre de 2018

Indicaciones generales:
La duración de la prueba es de 1h50m a partir del momento en el que se indique el inicio de la misma.
Utilice sólo lápiz para marcar las opciones correctas en la hoja de respuestas. Sólo hay una respuesta correcta por pregunta.
Marque las respuestas a todas las preguntas en la hoja de respuestas proporcionada. Sólo las hojas de respuestas serán
calificadas, sin embargo, usted debe entregar todas las hojas, incluyendo los enunciados a su examinador al finalizar la
prueba.
Para identificar su hoja de respuestas, anote su código único (no la cédula) en el espacio para la cédula empezando por la
primera casilla. Anote su código en número y marque también las casillas correspondientes.
Todos los literales tienen el mismo valor.

Preguntas conceptuales:
1. Suponga que un objeto se mueve con rapidez constante. Cuál de los siguientes enunciados es siempre correcto:

a)
b)
c)
d)
e)

d(~v ·~v )
dt = 0
d~v
dt = 0
dûv
dt = 0, ûv
d(~v ·~v )
dt = cte
d~v
~
dt = cte 6=

= ~v /|v|
6= 0
0

2. El siguiente gráfico represente la posición de una partícula con respecto al tiempo. Señale la opción correcta:
a) La velocidad de la partícula crece.
b) La velocidad de la partícula decrece.
c) La velocidad de la partícula permanece
constante.
d) La aceleración de la partícula es una constante diferente de cero.
e) Hace falta información.
3. Un automóvil toma una curva con rapidez constante en una carretera, es correcto afirmar que:
a) No existe aceleración en el movimiento.
b) Esto no es posible, el auto debe necesariamente cambiar su rapidez al tomar la curva.
c) El movimiento tiene aceleración diferente de cero.
d) La derivada de la velocidad del automóvil con respecto al tiempo es igual a cero.
e) La aceleración del movimiento es constante y diferente de cero.

4. Utilizando la información del siguiente gráfico de velocidad versus tiempo para un movimiento en 1D, si se conoce
que en t=0, la posición del cuerpo es 2m, determine los puntos en los cuales ocurre una inversión del movimiento,
es decir, la dirección del movimiento cambia.
a) A, C
b) B, D, F
c) A, C, E
d) D, F
e) B, D
5. Considere la trayectoria de un proyectil bajo la acción de la gravedad, disparado por un cañón sobre una superficie
horizontal. El proyectil se dispara con un ángulo α respecto a la horizontal (desprecie por completo la resistencia
del aire). Seleccione la opción verdadera.
a) La aceleración del proyectil es mayor justo al dejar el cañón.
b) La rapidez del proyectil es máxima al dejar cañón y en ningún otro instante vuelve a tener la misma rapidez
c) La trayectoria del proyectil es una curva plana.
d) La velocidad del proyectil es igual a cero en el punto más alto de la trayectoria.
e) La velocidad del proyectil puede ser cero en algún punto de su trayectoria.
6. Un proyectil se dispara bajo la acción de la gravedad en tal forma que su alcance horizontal es igual a dos veces
su altura máxima. Seleccione el ángulo θ sobre la horizontal con el que se disparó el proyectil.
a) θ = arctan(4)
b) θ = arctan(2)
c) θ = arctan(1/4)
d) θ = arctan(1/2)
e) θ = arctan(1)
7. Considere el siguiente gráfico de posición versus tiempo para una partícula que se mueve sobre el eje x. La rapidez
media vm entre t = 0 y t = 2π es igual a:
a) vm = 2/π
b) vm = 1/π
c) vm = 4/π
d) vm = 0
e) vm = 4
8. Una partícula se mueve en una trayectoria curva en el espacio. Seleccione la opción correcta:
a) La velocidad ~v siempre es perpendicular al vector posición ~r.
b) La aceleración ~a siempre es perpendicular a la velocidad ~v .
c) La aceleración ~a es siempre tangente a la curva que describe la velocidad ~v .
d) La velocidad ~v no es siempre tangente a la curva.
e) La curva que describe la velocidad se conoce como trayectoria.

Problemas de desarrollo:

Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial v0 y experimenta una aceleración a = − g + kv 2 ,
donde g es la magnitud de la gravedad, k es unaR constante y v es la rapidez de la pelota. De ser necesario, puede
asumir como conocido el resultado de la integral: a2dx
= a1 arctan(x/a) + c. Responda a las siguientes preguntas:
+x2
9. Sobre la aceleración de la pelota podemos afirmar lo siguiente:
a) Es constante durante el movimiento.
b) Su módulo es máximo inmediatamente después de que la pelota es lanzada.
c) Su módulo es máximo inmediatamente antes de que la pelota alcance su altura máxima.
d) El movimiento es de caída libre.
e) En un punto intermedio durante la subida se cumple que a = 0.
10. Determine la altura máxima H alcanzada por la pelota.


1
ln 1 − kg v02 .
a) H = 2k

1
b) H = 2k
ln g + kv02 .


g
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c) H = 2k ln g+kv2 .
0
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d) H = 2k
ln 1 + kg v02 .
q


1
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e) H = 2k
11. Determine el tiempo τ que le toma a la pelota alcanzar su altura máxima.
q
q
a) τ = kg arctan( kg v0 )
q
q
1
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q
q
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q
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d) τ = kg arctan( kg v0 )
q
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e) τ = gk
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g v0 )
Una pelota es lanzada sobre la cabeza de una persona ubicada a una distancia d horizontal del punto de lanzamiento
de la pelota. La pelota es lanzada con una rapidez v0 y un ángulo θ con respecto a la horizontal. En el momento en que
la pelota es lanzada, la persona empieza a correr con una aceleración variable cuya componente en el eje x está dada
por 2a0 t, donde a0 es una constante positiva. La persona atrapa la pelota a exactamente la misma altura desde la que
fue lanzada. Asuma que la resistencia del aire es despreciable y que la magnitud de la aceleración de la gravedad está
dada por g. Responda las siguientes preguntas:

12. La distancia D sobre el eje x recorrida por la persona desde el lanzamiento de la pelota hasta que la atrapa está
dada por:
a) D =

3
3
8 a0 v0 cos (θ)
3
g3

b) D =

3
3
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3
3
g
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3

d) D =

2
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3
g3

13. Si v0 = 1 m/s, y θ = π/4 sin(π/4) = cos(π/4) =
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Una partícula se mueve de izquierda a derecha sobre la trayectoria y = 3x2 − 2x + 4, con una rapidez constante de 5
m/s. Responda las siguientes preguntas:
14. Halle la relación entre las componentes de la velocidad vy /vx cuando x = 2m
a) vy /vx = 10
b) vy /vx = 8
c) vy /vx = 6
d) vy /vx = 2
e) vy /vx = 4
15. Cuando x = 2m, la velocidad de la partícula está dada por:
a) ~v =
b) ~v =
c) ~v =
d) ~v =
e) ~v =

√1 (5, 40) m/s
5
√1 (5, 10) m/s
65
1
√ (5, 20) m/s
37
√ 1 (5, 50) m/s
101
√ 1 (5, 30) m/s
101

16. Usando el hecho que la rapidez es constante, halle la relación entre las componentes de la aceleración
ay /ax cuando x = 2 m:
a) ay /ax = 1/8
b) ay /ax = −1/8
c) ay /ax = 1/10
d) ay /ax = −1/10
e) ay /ax = −1/6
El siguiente enunciado es considerado como bono. La prueba se calificará sobre 16 puntos.
17. Cuando x = 2m, la aceleración de la partícula está dada por:

c) ~a =

150
(10, −1) m/s2
992
150
(8, −1) m/s2
632
150
2
(99)(101) (−8, 1) m/s

d) ~a =

150
(37)(33)

e) ~a =

150
1012

a) ~a =
b) ~a =

(6, −1) m/s2

(−10, 1) m/s2

Mecánica Newtoniana
Prueba 2: Dinámica.
22 de noviembre de 2018

Indicaciones generales:
La duración de la prueba es de 1h50m a partir del momento en el que se indique el inicio de la misma.
Utilice sólo lápiz 2B para marcar las opciones correctas en la hoja de respuestas. Sólo hay una respuesta correcta por
pregunta.
Marque las respuestas a todas las preguntas en la hoja de respuestas proporcionada. Sólo las hojas de respuestas serán
calificadas, sin embargo, usted debe entregar todas las hojas, incluyendo los enunciados a su examinador al finalizar la
prueba.
Para identificar su hoja de respuestas, anote su código único (no la cédula) en el espacio para la cédula empezando por la
primera casilla. Anote su código en número y marque también las casillas correspondientes.
Todos los literales tienen el mismo valor, y hay un total de 15 preguntas en la prueba.

Preguntas conceptuales:
1. Si la velocidad de un corredor respecto a su entrenador es cero, significa que necesariamente:
a) El entrenador está en reposo respecto a la línea de partida.
b) El corredor se mueve con velocidad constante.
c) Vistos por un tercer observador, el corredor y el entrenador se mueven con la misma velocidad.
d) El corredor está en reposo respecto a la línea de partida.
e) El corredor se mueve con velocidad diferente de cero.
2. La figura muestra cuatro pistas con semicírculos y cuartos de círculo que puede tomar un tren con rapidez
constante. Clasifique las vías de acuerdo a la magnitud de la aceleración del tren, en forma descendente, cuando
el tren toma la curva.
a) a4 ≥ a2 ≥ a1 ≥ a3
b) a2 ≥ a4 ≥ a1 ≥ a3
c) a1 ≥ a2 ≥ a3 ≥ a4
d) a3 ≥ a4 ≥ a1 ≥ a2
e) a2 ≥ a3 ≥ a1 ≥ a4

3. Un satélite geoestacionario se mueve junto a la Tierra, y da una vuelta alrededor del eje de giro de la Tierra una
vez cada 24 horas. Tal satélite está a una distancia de 4,23 × 104 km del centro de la Tierra. Es correcto afirmar
que el satélite tiene:
a) Una rapidez que cambia de manera uniforme en el tiempo.
b) Aceleración nula.
c) Una aceleración normal variable.
d) Una aceleración tangencial variable.
e) Una aceleración constante.

4. Suponga que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Considerando la resistencia del aire al movimiento,
señale en que punto de la trayectoria la magnitud de su aceleración será menor.
a) Justo después de haber sido arrojado.
b) Justo después de alcanzar su altura máxima.
c) No existe mínimo pues la aceleración es constante.
d) Cuando regresa al punto del que fue arrojado.
e) Justo antes del alcanzar su altura máxima.
5. Una persona comprime un bloque contra una pared con una fuerza F . De las siguientes opciones, señale la que
es FALSA:
a) Si el valor de la fuerza F es nulo, la caja necesariamente caerá al suelo.
b) Cuando se presiona el bloque contra la pared, la fuerza que la pared ejerce sobre el bloque es la suma
vectorial de N y fe .
c) Directamente por la tercera ley de Newton, la fuerza Normal es de la misma magnitud y dirección contraria
a F.
d) Si el bloque permanece en reposo, existe una fuerza de fricción estática fe que actúa sobre él, dirigida hacia
arriba.
e) Al presionar el bloque contra la pared, la persona sentirá una fuerza que lo aleja de la pared.

6. Un astronauta en el espacio, donde no hay gravedad, empuja un bloque de masa M sobre una superficie rugosa
con coeficiente de rozamiento µ como se muestra en la figura. La magnitud de la fuerza ejercida por el astronauta
es B y su dirección está dada por el ángulo θ de la figura. ¿Es posible hallar ciertos valores para M , θ, B y µ
de manera que el bloque no se mueva, sin importar que tan fuerte empuje el astronauta? De ser posible, halle la
relación entre los parámetros para que se cumpla la condición descrita.
a) No es posible hallar valores para que se cumpla la
condición descrita.
b) tan(θ) < µ
c) B/M < µ
d) B sin(θ) < M µ
e) cot(θ) < µ

7. Considere el sistema mostrado en la figura de una masa
atada a un resorte sobre una superficie rugosa. Si se aplica
una fuerza que estira el resorte una distancia x0 y luego se
suelta.
a) El cuerpo se mueve.
b) El cuerpo se mueve y se detiene antes de la posición de equilibrio del resorte.
c) El cuerpo se mueve y se detiene justo en la posición de equilibrio del resorte.
d) El cuerpo se mueve y se detiene después de la posición de equilibrio del resorte.
e) Falta información para determinar si se mueve o no.

Problemas de desarrollo:
Considere el carrito en la montaña rusa que se representa por la ecua2
ción f (x) = x10 + 10. El carrito empieza a moverse a partir del reposo
en A y su rapidez cambia de acuerdo a aT = 10 + 2s m/s2 , donde
s representa la distancia recorrida sobre la curva a partir de A. Si se
conoce que la distancia recorrida hasta B es s = 10 m. Determine, en
el punto B:
8. La magnitud de su aceleración a.
√
a) a = 5 73
√
b) a = 10 73
√
c) a = 10 55
√
d) a = 5 55
√
e) a = 5 105
9. El radio de curvatura ρ.
√
a) ρ = 5 2
√
b) ρ = 10 2
c) ρ = 5
√
d) ρ = 2
e) ρ = 10
10. El valor de r̈:
a) r̈ = 120 m/s2
b) r̈ = 40 m/s2
c) r̈ = 80 m/s2
d) r̈ = −40 m/s2
e) r̈ = 160 m/s2
Al bloque de la figura se le aplica una fuerza constante de 500 N de
manera que los dos bloques suben por el plano inclinado con la misma
aceleración. Desprecie la fuerza de rozamiento entre el plano y el bloque
A. Utilizando el valor para g = 10 m/s2 , determine:
11. La aceleración del sistema a:
a) a = 2,5 m/s2
b) a = 5 m/s2
c) a = 10 m/s2
d) a = 15 m/s2
e) a = 50 m/s2

12. El valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático entre los dos bloques µs tal que el bloque B no deslice
(considerando que el sistema se mueve con la aceleración encontrada en el problema anterior):
√

a) µs =
b) µs =
c) µs =
d) µs =
e) µs =

3
5
√5
3
√
3
10
15
√
3
√
3
50

Los bloques A y B de igual masa (10 kg), están unidos mediante
una cuerda ideal como se indica en el gráfico. La superficie sobre la
que descansa el bloque A es completamente lisa, y en el instante
en que B se encuentra en la posición indicada, la rapidez del
bloque B es de 3 m/s. Utilizando g = 10 m/s2 , determine:
Sugerencia: le puede ser útil tomar en cuenta que la longitud
de la cuerda es constante, y además que, como se muestra en la
figura, x + d también es constante.
13. La aceleración del bloque A.
a) aA =
b) aA =
c) aA =
d) aA =
e) aA =

√
23 3
7
√
35 3
7
√
13 3
7
√
17 3
7
√
27 3
7

m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

14. La aceleración del bloque B.
a) aB =
b) aB =
c) aB =
d) aB =
e) aB =

53
7
43
7
24
7
34
7
44
7

m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2

15. La magnitud de la tensión de la cuerda.
a) T = 260/7 N
b) T = 340/7 N
c) T = 460/7 N
d) T = 540/7 N
e) T = 100 N

Mecánica Newtoniana
Examen Primer Parcial
29 de noviembre de 2018

Indicaciones generales:
La duración del examen es de 2h00m a partir del momento en el que se indique el inicio del mismo.
Al finalizar el examen, usted debe entregar todas las hojas proporcionadas a su examinador. Recuerde que todo el procedimiento será calificado.
Para identificar su examen, anote su código único en el espacio designado. No anote su nombre.
Todos los problemas tienen el mismo valor de 10 puntos. Los primeros 4 problemas son obligatorios, pero usted debe elegir
entre el problema 5 ó 6 para que sea calificado. Sólo uno de los dos problemas será calificado, de manera que su nota final
es sobre 50 puntos.

Código Único:
A continuación seleccione cual de los problemas opcionales desea que sea calificado. Sólo uno de los dos
será calificado. En caso de no marcar nada en esta casilla, por defecto el problema 5 será calificado. Recuerde, no se calificarán los 6 problemas, solo los 4 obligatorios y el que usted indique a continuación.
Problema opcional a ser calificado:

Problemas de desarrollo:
1. Un ascensor sube con aceleración constante de módulo a = 0,1 g. En el interior del ascensor se encuentra un
plano inclinado de longitud ` = 4 m, y cuya superficie inclinada forma un angulo de α = π/6 con respecto
al plano horizontal del ascensor sobre el cual está ubicado. Un cuerpo de masa m = 10 kg se encuentra en el
punto más alto del plano inclinado y empieza a deslizar con rapidez inicial v0 = 0. Si entre el cuerpo y el plano
inclinado existe fricción cinética con coeficiente de rozamiento µc = 0,2, y si se desprecia la fricción estatica,
determine la rapidez del cuerpo cuando llega a la base del plano inclinado, y el tiempo que le toma llegar a dicho
punto. Ahora considere que el cuerpo descansa sobre una balanza horizontal en la base del ascensor, mientras
este desciende con una aceleración igual a g, indique el valor que marcaría la balanza (enkg).

2. Considere una partícula
que se mueve sobre la trayectoria dada por la ecuación 2x2 − y 2 = 2. Si se conoce que en
√
el punto P = (2, 6), la partícula se mueve de izquierda a derecha con una rapidez de 10 m/s y aceleración de
magnitud 12 m/s2 , determine: a) las componentes radial y transversal de su velocidad en P , b) las componentes
normal y tangencial de su aceleración en P , c) las componentes radial y transversal de su aceleración en P .

3. Considere el bloque A, de masa de 1 kg, que reposa sobre el bloque B de masa 10 kg, el cual a su vez reposa sobre una superficie
horizontal tal y como se muestra en la figura. La fuerza F varía
con el tiempo t (medido en segundos), de tal modo que F = 3t
N. Si el coeficiente de fricción estática es de 0.2 y el coeficiente de fricción cinético es 0.15 entre todas las superficies, halle
la velocidad y posición respecto a su posición inicial de ambos
bloques justamente 2 segundos después de que el bloque A empieza a deslizar sobre el bloque B. Considere que las superficies
de ambos bloques son suficientemente grandes para que durante
ese intervalo, el cuerpo A deslice sobre el cuerpo B.

4. Un proyectil de masa m es disparado dentro de un líquido a un ángulo
θ0 con una rapidez v0 como se muestra en la figura. Si el líquido proporciona una resistencia de fricción sobre el proyectil que es proporcional
a su velocidad, esto es F~r = −k~v , donde k es una constante. Determine: a) la distancia máxima sobre el eje x que puede cubrir el proyectil
(considere que el tiempo es muy grande), b) la altura máxima que alcanzara respecto a su nivel de lanzamiento, c) las magnitudes de las
aceleraciones tangencial y normal en el instante t = 0, d) la magnitud
del radio de curvatura en el instante t = 0.

5. Un cañón cuya masa es M = 2500 kg, es cargado con un proyectil de masa m = 100 kg, que se dispara
horizontalmente hacia la izquierda, el proyectil sale con rapidez v0 = 150 m/s, respecto al cañón. El cañón esta
ensamblado sobre guías horizontales lisas y su movimiento de retroceso es amortiguado por un resorte cuya
constante de elasticidad es k = 1,111 × 105 N/m, el cual inicialmente se encuentra en su longitud natural l0 .
Determine: a) la velocidad inicial de retroceso del cañón respecto a tierra, b) cuánto demora el retroceso del
cañón. De ser necesario, puede utilizar directamente:
Z
x
dx
√
= arcsin
+c
a
a2 − x2
.

6. Una cadena flexible de longitud L = 2 m y masa m = 5 lb está colocada
como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción entre la cadena y
la superficie es de 0.1, y el ángulo de inclinación α = 30o . a) Determine
el valor de b de manera que la cadena empiece a deslizar. b) Calcule la
rapidez de la cadena cuando el extremo izquierdo llega al punto B.

Mecánica Newtoniana
Prueba 3: Trabajo y Energía.
10 de enero de 2019

Indicaciones generales:
La duración de la prueba es de 1h50m a partir del momento en el que se indique el inicio de la misma.
Utilice sólo lápiz 2B para marcar las opciones correctas en la hoja de respuestas. Sólo hay una respuesta correcta por
pregunta.
Marque las respuestas a todas las preguntas en la hoja de respuestas proporcionada. Sólo las hojas de respuestas serán
calificadas, sin embargo, usted debe entregar todas las hojas, incluyendo los enunciados a su examinador al finalizar la
prueba.
Para identificar su hoja de respuestas, anote su código único (no la cédula) en el espacio para la cédula empezando por la
primera casilla. Anote su código en número y marque también las casillas correspondientes.
Todos los literales tienen el mismo valor, y hay un total de 14 preguntas en la prueba.

Preguntas conceptuales:
1. Un gato ha cazado un ratón y decide arrastrarle hasta la habitación para que la dueña de la casa pueda admirar
su acción cuando despierte. Para arrastrar el ratón por la alfombra a velocidad constante v el gato aplica una
fuerza horizontal constante de 3 N. Si la fuerza del gato le permite realizar este trabajo con una potencia de 6
W, a) ¿cuál es su velocidad v? b) ¿qué trabajo W realiza el gato en 4 s?
a)
b)
c)
d)
e)

v
v
v
v
v

= 0 m/s, W = 1,5 J
= 2 m/s, W = 1,5 J
= 2 m/s, W = 24 J
= 18 m/s, W = 1,5 J
= 18 m/s, W = 24 J

2. Dos veleros para hielo compiten en un lago horizontal sin fricción. Los veleros tienen masas m y 2m, respectivamente; pero sus velas son idénticas, así que el viento ejerce la misma fuerza F constante sobre cada velero. Los
2 veleros parten del reposo y la meta está a una distancia s.
a)
b)
c)
d)
e)

El velero de masa m cruza la meta con mayor energía cinética que el velero de masa 2m.
El velero de masa 2m cruza la meta con mayor energía cinética que el velero de masa m.
Ambos veleros cruzan la meta con la misma energía cinética.
No existe suficiente información.
Ninguna de las anteriores.

3. Considere un saltador de puentes con cuerdas bungee, cuya masa es de 70 kg, con una cuerda de 9 m atada a
sus tobillos. Cuando la cuerda se estira se puede considerar como un resorte de constante elástica de 150 N/m.
La curva de la energía potencial del sistema es la que se muestra. La aceleración del saltador es máxima, en:

a) 0
b) x1
c) x2
d) x3
e) x4

4. Una fuerza realiza un trabajo W cuando mueve una partícula entre el punto A y el punto B por un arco de
circunferencia. Cuando la partícula se mueve del punto B al punto A el trabajo es exactamente el mismo. Es
correcto afirmar que:
a) F es una fuerza conservativa.
b) F es una fuerza no conservativa.
c) F es una fuerza central.
d) F realiza siempre un trabajo negativo.
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es
correcta.
5. En la figura se muestra una partícula de masa m situada en el centro, que está rodeada por dos anillos de radios
r y R, con R > r, sobre los cuales se ubican partículas de la misma masa m. ¿Cuál es la magnitud y la dirección
de la fuerza gravitacional neta sobre la partícula del centro debido a las partículas en los anillos?
a)

Gm2
r2

+

b)

Gm2
R2

y hacia la arriba

c)

Gm2
r2

y hacia arriba

d)

Gm2
r2

y hacia abajo

e)

6Gm2
R2

Gm2
R2

+

y hacia la derecha

5Gm2
R2

y hacia izquierda

6. Una partícula se mueve bajo la acción de la fuerza F = y 2 ı̂ + 2xŷ. Calcule el trabajo W realizado cuando la
partícula se mueve desde el punto (0, 0) al punto (2, 4) siguiendo la trayectoria y = 2x.
a) W = 24 J
b) W = 12 J
c) W = 36 J
d) W = 32 J
e) W = 10 J

Problemas de desarrollo:
Una partícula que se mueve sobre el eje x está sujeta a una fuerza asociada con la energía potencial U (x) = e−2x −2e−x .
Sugerencia: para los siguientes enunciados le puede ser útil considerar el cambio de variable y = e−x
7. Encuentre la(s) posición(es) de equilibrio de la partícula:
a) xe = − ln(2)
b) xe = ln(2)
c) xe = 0
d) xe = 2
e) xe = −2
8. Si la energía total de la partícula es E = −7/16 J, determine los puntos de retorno del movimiento.
a) x1 = ln(4/7), x2 = ln(4)
b) x1 = ln(1/7), x2 = ln(7)
c) x1 = ln(4), x2 = ln(16)
d) x1 = ln(2), x2 = ln(4)
e) Para la energía dada la partícula no se encuentra atrapada.

Un pequeño bloque de masa m comprime un resorte de constante elástica k una distancia x desconocida como se
muestra en la figura. Cuando se libera, el bloque se desliza sobre una superficie horizontal lisa y luego a lo largo de
de una pista circular lisa de radio R. Si se conoce que en el punto más alto de la pista la fuerza normal que ejerce la
pista sobre el bloque es igual a dos veces su peso:

9. Halle la rapidez del bloque en el punto más alto:
a) v =
b) v =
c) v =

√
√
√

Rg
2Rg

3Rg
p
d) v = Rg/2
p
e) v = Rg/3
10. Halle el valor de x:
q
a) x = 13mgR
3k
q
b) x = 5mgR
2k
q
c) x = 9mgR
2k
q
d) x = 7mgR
k
q
e) x = 6mgR
k
Un cometa de masa m se aproxima a un planeta de masa M de tal manera que su velocidad a una distancia muy
lejana es igual a ~v∞ = v0 ı̂ como se muestra en la figura. La distancia inicial al planeta es suficientemente grande tal
que la energía potencial es despreciable.

11. Si se conoce que en el punto más cercano al planeta (punto B) la posición con respecto al centro del planeta y
la velocidad vB forman un ángulo de π/2, calcule la razón entre la velocidad en dicho punto vB y la distancia b.
a) vB /d = v0 /b
b) vB /d = 3v0 /v0
c) vB /d = 2v0 /d
d) vB /d = v0 /2d
e) vB /d = d/2v0

12. Determine la distancia d en término del resto de variables:
q 2
a) d = 2b vGM
+ b2
2
0
q
2
b) d = 2bGM
v0 + b
q
c) d = 2bGM
+ 2b2
v02
q
d) d = bGM
+ b2
v02
q
e) d = 2bGM
+ b2
v2
0

El carrito A de masa mA se mueve horizontalmente sobre una superficie lisa con rapidez vA . Al encontrarse con
el carrito B que se encuentra inicialmente en reposo, colisiona de tal manera que luego de la colisión el carrito A
permanece en reposo. Después de la colisión, el carrito B entra a una superficie lisa en forma de cuarto de círculo
de radio R desde el punto P hasta el punto Q. Durante el tiempo que viaja sobre el cuarto de círculo, enciende sus
motores que producen una fuerza tangencial T de módulo b s, donde b es una constante positiva y s es la distancia
recorrida. Inmediatamente después de salir del cuarto de círculo, el carrito B apaga sus motores y colisiona con un
resorte de constante elástica igual a k como se muestra en la figura. Nota: considere que al ingresar a la sección de
cuarto de círculo, la velocidad del carrito simplemente cambia de dirección para seguir por la pista, pero no cambia
de módulo.

13. Calcule el trabajo de la fuerza de los motores T durante el viaje del carrito en la sección curva
a) W =
b) W =
c) W =
d) W =
e) W =

bπ 2 R2
8
bπ 2 R2
2
bπ 2 R
bπ 2 R2
4
bπR
2

14. Calcule √
la distancia D que se comprime el resorte cuando el bloque B queda en reposo si se conoce que mA = 2mB
y vA = gR.
q
2 2
a) D = bπ2kR + 3mBk gR
q
2 2
b) D = bπ4kR + 4mBk gR
q
2 2
c) D = bπ4kR + 6mBk gR
q
2 2
d) D = bπ2kR + 4mBk gR
q
2 2
e) D = bπ2kR + 6mBk gR

Mecánica Newtoniana
Prueba 4: Sólido Rígido.
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Indicaciones generales:
La duración de la prueba es de 1h50m a partir del momento en el que se indique el inicio de la misma.
Utilice sólo lápiz 2B para marcar las opciones correctas en la hoja de respuestas. Sólo hay una respuesta correcta por
pregunta.
Marque las respuestas a todas las preguntas en la hoja de respuestas proporcionada. Sólo las hojas de respuestas serán
calificadas, sin embargo, usted debe entregar todas las hojas, incluyendo los enunciados a su examinador al finalizar la
prueba.
Para identificar su hoja de respuestas, anote su código único (no la cédula) en el espacio para la cédula empezando por la
primera casilla. Anote su código en número y marque también las casillas correspondientes.
Todos los literales tienen el mismo valor, y hay un total de 14 preguntas en la prueba.

Preguntas conceptuales:
1. Un bloque de masa m1 que se desliza a lo largo del eje x sobre un piso sin fricción, experimenta una colisión
elástica con un bloque en reposo de masa m2 . En la figura se muestra la posición x vs el tiempo t de la masa
m1 antes de que colisione en la posición xc a un tiempo tc . Después de la colisión, ¿en cuál de las regiones (A,
B, C ó D) continúa la gráfica si m1 < m2 ?.
a) A
b) B
c) C
d) D
e) Sigue la línea 2
2. Considere un bate de beisbol como se muestra en la figura. El centro de masa se marca con cm en la figura. Las
flechas indican fuerzas de igual magnitud y dirección que pueden aplicarse en puntos distintos del bate (solo una
a la vez). Es correcto afirmar que:

a) La aceleración del centro de masa será mayor cuando la fuerza se aplica en 1.
b) La aceleración del centro de masa será mayor cuando la fuerza se aplica en 2.
c) La aceleración del centro de masa será mayor cuando la fuerza se aplica en 3.
d) La aceleración del centro de masa es la misma en los 3 casos.
e) Hace falta información para concluir cualquiera de las aseveraciones anteriores.

3. Un sistema aislado de dos partículas de igual masa (A y B) están separadas una cierta distancia. La partícula
A está en reposo mientras que B se mueve con una rapidez v, alejándose de A. ¿Qué le pasa al centro de masa
(CM) del sistema de las dos partículas?
a) El CM no se mueve.
b) El CM se mueve alejándose de A con rapidez v.
c) El CM se acerca hacia A con rapidez v.
d) El CM se mueve alejándose de A con rapidez v/2.
e) El CM se acerca hacia A con rapidez v/2.
4. Una viga homogénea de masa m y longitud L, está apoyada contra una pared vertical lisa. El extremo inferior
de la viga descansa sobre una superficie horizontal rugosa, de manera que la viga forma un ángulo θ con el piso.
La relación tan(α)/ tan(θ), donde α es el ángulo que forma la fuerza total que hace el piso sobre el extremo de
la viga y la superficie horizontal es:
a) 1/4
b) 1/2
c) 1
d) 2
e) 4
5. Una placa circular uniforme de radio 2R tiene un agujero circular de radio R. El centro C 0 del agujero está a
una distancia de 0.8 R de C. ¿Cuál es la posición del centro de masa de la placa?
a) 2/9 R a la izquierda de C.
b) 0.4 R a la izquierda de C.
c) 4/15 R a la izquierda de C.
d) 20/59 R a la izquierda de C.
e) 0.4 R a la derecha de C.

6. Considerando que todos los cuerpos tienen la misma masa M y radio R, ordene los siguientes cuerpos: cilindro
de paredes delgadas (A), cilindro macizo (D), esfera maciza (E); de mayor a menor, en base a su momento de
inercia respecto al eje que se muestra en la figura.
a) IE > ID > IA .
b) ID > IE > IA .
c) IA > ID > IE .
d) IA > IE > ID .
e) IE > IA > ID .

Problemas de desarrollo:
Una bola pequeña de masa m se coloca sobre una bola de masa M = 10 m. Las dos bolas se dejan caer desde una
altura h0 . Asuma que todas las colisiones son elásticas.
7. Calcule la velocidad vm que tiene la bola pequeña luego de rebotar con la bola grande.
Sugerencia: Considere una sucesión rápida de colisiones. Primero la bola grande rebota con el suelo, y luego la
bola pequeña colisiona con la bola grande. Utilice el coeficiente de restitución con su valor adecuado para una
colisión elástica.
a) vm =
b) vm =
c) vm =
d) vm =
e) vm =

29 √
13 2gh0
29 √
11 2gh0
19 √
11 2gh0
27 √
11 2gh0
19 √
13 2gh0

8. Determine la altura h que alcanza la bola más pequeña luego del rebote.
2
h0
a) h = 29
13

2
b) h = 29
h0
11

2
c) h = 19
h0
11

2
d) h = 27
h0
11

2
h0
e) h = 19
13
Un proyectil de masa m1 accidentalmente explota en el punto más alto de su trayectoria. La distancia recorrida hasta
el punto de la explosión es x0 . En la explosión, el proyectil se separa en dos pedazos que viajan horizontalmente. El
pedazo más grande tiene una masa 3 veces más grande que el pedazo más liviano. El pedazo más liviano regresa a
tierra exactamente en la misma posición de la que el proyectil fue disparado.

9. Halle la distancia xf , medida desde el punto de disparo, que viaja el pedazo más pesado al llegar al suelo.
Sugerencia: Considere la posición del centro de masa del sistema cuando los pedazos llegan al suelo.
a) xf =
b) xf =
c) xf =

8
3 x0
10
3 x0
7
3 x0

d) xf = 2 x0
e) xf = 3 x0
10. Halle la razón vp /v1 inmediatamente después de la explosión entre la rapidez del pedazo más grande vp y la
rapidez v1 del proyectil antes de la explosión.
a) vp /v1 =
b) vp /v1 =
c) vp /v1 =
d) vp /v1 =
e) vp /v1 =

4
3
5
2
8
3
2
3
5
3

Considere una varilla delgada de longitud L, masa M y densidad lineal δ = 5x2 .

11. Calcule la posición del centro de masa de la varilla.
a) xCM =
b) xCM =
c) xCM =
d) xCM =
e) xCM =

3
5
4
5
3
4
2
3
5
6

L
L
L
L
L

12. Calcule el momento de inercia de la varilla respecto a un eje que pasa por su centro de masa.
a) ICM =
b) ICM =
c) ICM =
d) ICM =
e) ICM =

7
11
7
80
2
11
5
71
3
80

M L2
M L2
M L2
M L2
M L2

Un alambre uniforme de 800 mm se dobla por la mitad como indica la figura.

13. Encuentre la posición del centro de masa del sistema con respecto a los ejes x, y de la figura:
√
a) ~rCM = (0, 50 3) mm
√
b) ~rCM = (−20, 50 3) mm
√
c) ~rCM = (−50, 20 3) mm
√
d) ~rCM = (−50, 50 3) mm
√
e) ~rCM = (−20, 20 3) mm
El siguiente enunciado es considerado como bono. La prueba se calificará sobre 13 puntos.
14. Si el alambre se suspende de A calcule el ángulo θ que forma el segmento AB con la vertical cuando el alambre
se encuentre en equilibrio.
√
a) θ = π/3 − arctan(2/ 3)
√
b) θ = π/3 − arctan(5/3 3)
√
c) θ = π/6 − arctan(1/3 3)
√
d) θ = π/6 − arctan(2/3 3)
√
e) θ = π/6 − arctan(1/ 3)

