
MECÁNICA NEWTONIANA
2019 A

HOJA DE TRABAJO 1

VECTORES

1. Determine el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud, cuando su resultante tiene: a)
20 unidades de longitud y b) 12 unidades de longitud. Dibuje la figura apropiada.

2. Dos vectores forman un ángulo de 110◦. Uno de ellos tiene 20 unidades de longitud y hace un ángulo
de 40◦ con el vector suma de ambos. Determine la magnitud del segundo vector y la del vector suma.

3. El vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades de longitud y hace un ángulo de 35◦ con uno de
los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades de longitud. Encuentre la magnitud del otro vector
y el ángulo entre ellos.

4. Dados los vectores ~A = (5 unidades; 45◦; 0◦) y ~B = (10 unidades; 30◦; 70◦) en coordenadas esféricas.
Determine ~A+ ~B, ~A− ~B y ~A · ~B.

5. Tres vectores situados en un plano, tienen 6, 5 y 4 unidades de longitud. El primero y el segundo
forman un ángulo de 50◦, mientras que el segundo y el tercero forman un ángulo de 75◦. Encuentre la
magnitud del vector resultante y su dirección con respecto al vector mayor.

6. Determine la distancia entre los puntos P1(4, 5,−7) unidades y P2(−3, 6, 12) unidades. Escribir también
la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos.

7. Demuestre que si las magnitudes de la suma y la diferencia de dos vectores son iguales, entonces los
vectores son perpendiculares.

8. Demuestre que si la suma y la diferencia de dos vectores son perpendiculares, los vectores tienen
magnitudes iguales.

9. Dados los vectores ~A = 3~i+ 4~j − 5~k unidades y ~B = −~i+~j + 2~k unidades. Determine:
a) La magnitud y dirección de su resultante.
b) La diferencia, de su vector ~A− ~B.
c) El ángulo entre ~A y ~B.

10. Demuestre que si dos vectores tienen la misma magnitud V y hacen un ángulo θ, su suma tiene una
magnitud S = 2V cos(θ/2) y su diferencia D = 2V sin(θ/2).

11. Descomponer un vector −→v = 3~i+ 3~j + 3~kunidades según las direcciones de los vectores −→a =
−→
i +
−→
j ,−→

b =
−→
j +
−→
k , −→c =

−→
k +
−→
i .

12. Si −→a +
−→
b +−→c = ~0 demuestre que (−→a ×

−→
b ) = (

−→
b ×−→c ) = (−→c ×−→a )

13. Sea el vector deslizante −→a = 2
−→
i +

−→
j − 2

−→
k unidades que pasa por el punto P (3, 1,−2) unidades.

Calcule el producto vectorial del vector deslizante con el vector ~PA siendo A(1, 0, 1) unidades y con
el vector perpendicular al eje que pasa por los puntos A(1, 0, 1) unidades y B(1, 2, 1) unidades cuyo
módulo es 5 unidades.

14. a) Demuestre que −→a (
−→
b × −→c ) es igual en valor absoluto al volumen del paralelepípedo de aristas −→a ,

−→
b y −→c .
b) Compruebe que:

−→a (
−→
b ×−→c ) =

∣∣∣∣∣∣
ax ay az
bx by bz
cx cy cz

∣∣∣∣∣∣
c) Aplique para −→a = 2

−→
i +
−→
j unidades,

−→
b =

−→
i − 2

−→
k unidades, −→c =

−→
i + 2

−→
j −
−→
k unidades.
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15. Demuestre la relación vectorial: −→a × (
−→
b ×−→c ) = (−→a · −→c )

−→
b − (−→a ·

−→
b )−→c

16. Demuestre vectorialmente que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.

17. Un tetraedro es un sólido limitado por cuatro superficies triangulares. Considere el tetraedro con vértices
en los puntos (0, 0, 0) unidades, (2, 0, 0), (0, 2, 0) unidades y (1, 1, 2) unidades. Encuentre la magnitud
de la superficie del tetraedro.

18. Demuestre que si en un tetraedro dos pares de aristas opuestas son perpendiculares también lo son las
otras dos.

19. Las caras de un tetraedro regular son triángulos equiláteros de lado a. Encuentre, utilizando métodos
vectoriales, el ángulo que hace cada lado con la cara opuesta y la distancia de un vértice a la cara
opuesta.

20. Utilizando métodos vectoriales, encuentre:
a) La longitud de las diagonales de un cubo de lado a.
b) Sus ángulos con los lados adyacentes.
c) Sus ángulos con las caras adyacentes.
d) El ángulo entre las diagonales.
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MECÁNICA NEWTONIANA
2019 A

HOJA DE TRABAJO 2

CÁLCULO DIFERENCIAL

Calcule f ′(x), si:

1. f(x) = 7x13 + 8x−5.

2. f(x) = sinx+cosx
sinx−cosx .

3. f(x) = ax, si a es constante.

4. f(x) =
√
2 +

√
5 +
√
x.

Calcule f ′(a), si:

5. f(x) = tanx2

tan2 x
, con a = π.

6. f(x) = cos
√
x+ 1, con a = 2.

7. f(x) = ln
(
x2

5

)
, con a = 1.

8. f(x) = 7x cosx, con a = 4.

Dada f(x) = sin(x), si se conoce que f ′(x) = cos(x), utilizando solo este resultado, identidades
trigonométricas y propiedades de las derivadas, muestre que:

9. Si f(x) = tan(x) entonces f ′(x) = sec2(x).

10. Si f(x) = sec(x) entonces f ′(x) = sec(x) tan(x).

Calcule f (n)(x) con n ∈ N:

11. f(x) = x+1
x−1 , si n = 2.

12. f(x) = sin ax, si n = 2.

13. f(x) = lnx, si n = 3.

Calcule la derivada de la función L(x) = f(g(h(x)), dados:

14. f(x) = exp
(
x2
)
, g(x) = x+ 1, h(x) = sin(x).

Determine a(x), dado que a = dv
dt y v = dx

dt si se conoce que:

15. v(x) = 2x2 + 6.

16. v(x) = exp
(
x2
)
.

17. v(x) = cos(x) + ln(x)

Para las siguientes curvas, halle el vector unitario tangente a la curva en el punto dado:

19. y = x2, en x = 2

20. x = t2+1, y = 2t−1, z = 3t2−2t, en t = 1 y como función de t. Halle la ecuación de la recta tangente.

21. y = 15 ln
(

x
80

)
, en x = 80. Halle la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente a la curva en

dicho punto.

Gráfique las siguientes funciones. Analice las derivadas de dichas funciones para ayudarse en
la construcción del gráfico.

21. f(x) = 3x2 − x3

22. f(x) = x4 − 4x3

Encuentre dy
dx en las siguientes expresiones:

23. xy = yx

24. x3 + y3 = 6xy

25. x2
(
x2 + y2

)
= y2. Evalúe la derivada en el punto (2,−3)
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HOJA DE TRABAJO 3

CÁLCULO INTEGRAL

Calcule las siguientes integrales indefinidas y compruebe el resultado por derivación:

1.
∫ 3
√
x2 dx.

2.
∫
(2 sinx+ ex) dx.

3.
∫
(5x
√
x− 3 cosx) dx.

4.
∫ 4x√

16− x2
dx.

5.
∫ 3
√
x5x−4/3(x3 − 1) dx.

Use el cambio de variable u = g(x) para calcular:

6.
∫
cos3 x sinx dx, u = cosx.

7.
∫
x2 ex

3
dx, u = x3.

8.
∫

x√
x2+3

dx, u = x2 + 3.

9.
∫
sec4 x tan3 x dx, u = tanx

10.
∫

x3√
25−x4 dx, u = 25− x4.

Calcule mediante integración por partes:

11.
∫
ln(ax) dx.

12.
∫
x eax dx.

13.
∫
x cos2 x dx.

14.
∫
x
√
x+ 1 dx.

Calcule las siguientes integrales definidas:

15.
2∫
1

5−x
x3

dx.

16.
1∫
0

(2t+ 1)4 dt.

17.
a∫
0

(
√
a−
√
x)2 dx, donde a es constante.

18.
v∫
v0

dv
g− k

m
v
, donde g, k,m son constantes positivas.

19.
v∫
0

dv
g− k

m
v2

, donde g, k,m son constantes positivas.
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Ejercicios adicionales:

20. Calcule
π∫
0

ex cos ex dx.

21. Calcule
π∫
0

sin 2x cos 2x dx.

22. Realice un esquema de la región acotada superiormente por la curva y =
√
x e inferiormente por la

curva y =
x

4
, y determine su área.

23. Una curva que pasa por el punto (4,
1

3
) unidades, posee una pendiente variable de dy

dx = − 1

2
√
x(1 +

√
x)2

.

a) Halle la ecuación de la curva.
b) Represente gráficamente la curva.
c) Calcule el área bajo la curva en el intervalo [0, 1] unidades.

24. Calcule (Sugerencia: utilice una integral de tabla):
a)

∫
eln x

x .
b) La longitud de la curva y = x2, para 0 ≤ x ≤ 20.
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CINEMÁTICA

Preguntas

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

a) d(~v·~v)
dt = 0.

b) d~v
dt = 0.

c) dûv
dt = 0, ûv = ~v/|v|.

d) d(~v·~v)
dt = cte 6= 0.

e) d~v
dt =

~cte 6= 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 dife-
rente de cero.

e) Hace falta información.

3. Utilizando la información del siguiente gráfico de velocidad versus tiempo para un movimiento en una
dimensión, si se conoce que en t=0 s, la posición del cuerpo es 2 m. 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.

4. 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 s y t = 2π s es igual a:

a) vm = 2
π m/s.

b) vm = 1
π m/s.

c) vm = 4
π m/s.

d) vm = 0 m/s.

e) vm = 4 m/s.
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5. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial v0 y experimenta una aceleración
a = −

(
g + kv2

)
, donde g es la magnitud de la gravedad, k es una constante y v es la rapidez de la

pelota. La aceleración de la pelota:

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.

6. 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.

Problemas

1. Dos autos, A y B, se mueven en la misma dirección. Cuando t = 0, sus velocidades respectivas son
1 pie/s y 3 pies/s, y sus respectivas aceleraciones son 2 pies/s2 y 1 pie/s2. Si el auto A se encuentra
1,5 pies delante del auto B cuando t = 0, Determine el tiempo en que se encontrarán lado a lado.

2. Un cuerpo cae libremente. Demuestre que la distancia que recorre durante el enésimo segundo es (n− 1
2)g

3. Dos proyectiles se lanzan verticalmente de abajo a arriba con 2 s de intervalo, el primero con una
velocidad inicial de 50 m/s y el segundo con la velocidad inicial de 80 m/s. ¿Cuál será el tiempo
transcurrido hasta que los dos se encuentren a la misma altura? ¿A qué altura sucederá? ¿Qué velocidad
tendrá cada uno en ese momento? Utilice g = 9, 8 m/s.

4. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde el techo de un edficio con una velocidad de
29,4 m/s. Otra piedra se deja caer 4 s después que se lanza la primera. Demostrar que la primera piedra
pasará a la segunda exactamente 4 s después que se soltó la segunda. Utilice g = 9, 8 m/s.

5. De la base de un barranco, un cohete de juguete es propulsado desde t = 0 con
una aceleración neta a(t) = a0 − a1t, donde a0 y a1 son constantes positivas.
Simultáneamente, en t = 0, una piedra es liberada desde lo alto del barranco a
una altura h respecto a la base del mismo. Si se conoce que la piedra golpea al
cohete cuando el cohete alcanza su máxima altura, determine una expresión para
la altura h en términos de las constantes a0, a1 y g, donde g es la aceleración
gravitacional. Desprecie por completo la resistencia del aire.

6. La aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta está dada por a = 4− t2, donde
a se encuentra en m/s2 y t en segundos. Encuentre las expresiones de la velocidad y el desplazamiento
en función del tiempo, suponiendo que para t = 3 s, v = 2 m/s y x = 9 m.

7. Una partícula se mueve a lo largo del eje x. Su posición está dada por la ecuación x = 2+3t− 4t2, con
x en metros y t en segundos. Determine:
a) Su posición cuando cambia de dirección.
b) Su velocidad cuando regresa a la posición que tenía en t = 0 s.
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8. Una partícula parte del reposo en el origen y experimenta una aceleración a = k
(x+4)2

, con a en m/s2 y
x en metros, y k es una constante. Si se sabe que la velocidad de la partícula es 4 m/s cuando x = 8 m,
determine a) el valor de k, b) la posición de la partícula cuando v = 4,5 m/s, y c) la velocidad máxima
de la partícula.

9. Una partícula realiza un movimiento acelerado unidimensional con a = 1+v2

v , v > 0. Si en t = 0 s la
partícula se encuentra en el origen de coordenadas moviéndose con v = 1 m/s, encuentre: la velocidad
en función del tiempo y la aceleración cuando t = 0 s.

10. Un proyectil atraviesa horizontalmente una pared vertical homogénea de espesor d. El proyectil ingresa
a la pared con rapidez v0 y sale con rapidez vf . La desaceleración que se produce al interior de la pared
es a = −kv2, donde v es la rapidez del proyectil. Determine el valor de k, y el tiempo que demora el
proyectil en atravesar dicho medio.

11. Se dispara un proyectil verticalmente hacia abajo en un medio fluido con una velocidad inicial de 60
m/s. Debido a la resistencia del fluido, el proyectil experimenta una aceleración a = −0,4v3, donde v
está dada en m/s. Determine la velocidad del proyectil y su posición 4 s después del disparo.

12. Una bala en forma cónica golpea un material de empaquetamiento con una
velocidad v0 como se muestra en la figura. La aceleración de la bala dentro
del material se describe por la ecuación a = g − cy2, donde c es una
constante positiva y y es la distancia que penetra la bala en el material. Si
la profundidad máxima de penetración observada es ym, determine el valor
de la constante c.

13. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial v0 y experimenta una aceleración
a = −

(
g + kv2

)
, donde g es la magnitud de la gravedad, k es una constante y v es la rapidez de la pelota.

De ser necesario, puede asumir como conocido el resultado de la integral:
∫

dx
a2+x2

= 1
a arctan(x/a)+ c.

Determine la altura máxima que alcanza la pelota y el tiempo de subida.

14. Con el fin de proteger su alimento de osos hambrientos, un boy
scout eleva su paquete de comida con una cuerda que lanza sobre
la rama de un árbol de altura h. El scout camina alejándose de la
cuerda vertical con velocidad constante de magnitud v0 mientras
sostiene en sus manos el extremo libre de la cuerda.

a) Demuestre que la rapidez v del paquete de comida es
x
(
x2 + h2

)−1/2
v0, donde x es la distancia que el scout ha

caminado alejándose de la cuerda vertical.

b) Demuestre que la aceleración a del paquete de comida es
h2
(
x2 + h2

)−3/2
v20.

15. Un proyectil se dispara en tal forma que su alcance horizontal es igual a tres veces su altura máxima.
¿Cuál es el ángulo de lanzamiento inicial?

16. Un jugador de futbol patea una roca horizontalmente de un montículo de 40 m de alto en un estanque.
Si el jugador escucha el sonido del chapoteo 3 s después, ¿cuál fue la rapidez inicial dada a la roca?
Suponga que la rapidez del sonido en el aire es 343 m/s.

17. Una pelota resbala por un tejado que forma un ángulo de 30o con la horizontal y al llegar a su extremo,
queda en libertad con una velocidad de 10 m/s. La altura del edificio es 60 m y la anchura de la calle
a la que vierte el tejado 30 m. Calcule:
a) Las ecuaciones del movimiento de la pelota al quedar en libertad y la ecuación de la trayectoria.
b) ¿Llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared opuesta?
c) La posición en que se encuentra cuando su velocidad forma un ángulo de 45o con la horizontal.
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18. Se observa que el esquiador deja la rampa en A con un
ángulo θA = 25o. Si golpea en B, determine la rapidez
inicial vA, y el tiempo que le toma en ir de A hasta B.

19. Una partícula se mueve en el espacio con una velocidad dada por: ~v = et~i +mt2~j − 1
3 t

3~k m/s, siendo
m una constante. Calcule el vector posición de la partícula en función de t, sabiendo que en el instante
t = 0 s la partícula se encuentra en el punto (0, 0, 1) m.

20. La posición de una partícula está dada por la función ~r = 2 sin(2t)~i+ 1/2 cos(2t)~j m. Determine:
a) La velocidad y la aceleración para t = π/3 s.
b) La ecuación de la trayectoria.

21. Un punto se está moviendo con rapidez constante de 3 pies/s. La velocidad tiene una dirección tal
que hace un ángulo de (π/2)t radianes con el eje positivo de las x. Si x = y = 0 pies cuando t = 0 s,
encuentre la ecuación de la trayectoria de la partícula.

22. La velocidad de una partícula está dada por ~v = t~i +
√
2t~j + ~k m/s, donde el tiempo t está dado en

segundos. Determine el desplazamiento y la distancia recorrida por la partícula de 0 a 10 segundos.

23. Una partícula que se mueve de derecha a izquierda, sobre la trayectoria y = x2

2 − 2x + 5, tiene la
componente en x de su velocidad constante e igual a 4 m/s. Determine para x = 1 m, la posición, la
velocidad y la aceleración de la partícula.

24. Una caja se desliza por la pendiente dada por la ecuación y = 0,05x2 m,
donde x está en metros. Si la componente en x de la velocidad y de
la aceleración de la caja son vx = −3 m/s y ax = −1,5 m/s2, res-
pectivamente, cuando x = 5 m, determine las componentes en y de la
velocidad y la aceleración en ese instante.

25. Una pelota es lanzada sobre la cabeza de una persona ubicada
a una distancia d horizontal del punto de lanzamiento de la pe-
lota. La pelota es lanzada con una rapidez v0 m/s y un ángulo
θ = π/4 radianes con respecto a la horizontal. En el momento en
que la pelota es lanzada, la persona empieza a correr con una ace-
leración variable cuya componente en el eje x está dada por 2a0t,
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. Determine la distan-
cia D sobre el eje x que recorre la persona desde el lanzamiento
de la pelota hasta que la atrapa.

R: D = 8
3
a0v30 sin3(θ)

g3

26. Una partícula se mueve de izquierda a derecha sobre la trayectoria y = 3x2−2x+4 m, con una rapidez
constante de 5 m/s. Determine la velocidad y la aceleración de la partícula cuando x = 2 m.

R: ~V = 5( 1√
101

; 10√
101

) m/s ; ~a = 150
1012

(10; 1) m/s2
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Preguntas

1. Un cuerpo se mueve sobre una trayectoria en el espacio. Suponga que al tiempo t1 se conoce que su
rapidez es v0 diferente de cero, y la magnitud de su radio de curvatura ρ(t1) es infinita, entonces es
correcto afirmar que:

a) la trayectoria es necesariamente una línea recta.

b) al tiempo t1 la aceleración normal no está definida.

c) la aceleración y la velocidad necesariamente apuntan en la misma dirección en t1.

d) la aceleración tangencial es necesariamente igual a cero en el punto t1.

e) todas las afirmaciones anteriores son incorrectas.

2. 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.

3. 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

4. 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) aceleración normal variable.

d) aceleración tangencial variable.

e) aceleración constante.
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Problemas

Movimiento Relativo

1. Un aeroplano A como se mues-
tra en la figura vuela hacia el
Norte a 300 millas por hora con
respecto a la tierra. Simultánea-
mente otro avión B vuela en la
dirección N600 O a 200 millas
por hora con respecto a la tierra.
Encuentre la velocidad de A con
respecto a B y de B con respecto
a A.

2. La rapidez del sonido en aire quieto a 25oC es de 358 m/s. Encuentre la velocidad medida por un
observador que se mueve a 90 km/h a) alejándose de la fuente, b) acercándose hacia la fuente, c)
perpendicular a la dirección de propagación del sonido en el aire, d) en una dirección tal que el sonido
parece propagarse perpendicularmente a la dirección del observador. Suponga que la fuente se encuentra
en reposo relativo a la tierra.

3. Dos autos que se desplazan en caminos perpendiculares viajan hacia el norte y el este respectivamente.
Si sus velocidades con respecto a la tierra son de 60km/h y de 80km/h, calcule su velocidad relati-
va. ¿Depende la velocidad relativa de la posición de los autos en sus respectivos caminos? Repita el
problema, suponiendo que el segundo auto se desplaza hacia el oeste.

4. Un río tiene una rapidez constante de 0.5 m/s. Un joven nada corriente arriba una distancia de 1.0
km y de regreso al punto de partida. Si el joven puede nadar con una rapidez de 1.20 m/s en aguas
tranquilas, ¿cuánto tarda el viaje? Compare esta respuesta con el intervalo de tiempo requerido para
el viaje si el agua estuviese tranquila.

5. Un niño que está dentro de un vagón plataforma de un tren lanza una bola al aire a lo largo de una
trayectoria que él juzga con un ángulo de 60o sobre la horizontal. El tren viaja a lo largo de una pista
horizontal recta con una rapidez constante de 10 m/s. La madre del niño, que está de pie en el suelo
cerca de ahí, observa que la bola se eleva verticalmente. ¿Qué tan alto va a elevarse la bola?

Movimiento Circular

6. La tierra rota uniformemente con respecto a su eje con una velocidad angular ω = 7, 292 × 10−5 s−1.
Encuentre, en función de la latitud, la magnitud de la velocidad y de la aceleración de un punto sobre
la superficie terrestre.

7. Una partícula se está moviendo en una trayectoria circular de acuerdo a la ley θ = 3t2 +2t, donde θ se
mide en radianes y t en segundos. Calcule la velocidad angular y la aceleración angular después de 4 s.

8. Un cuerpo, inicialmente en reposo (θ = 0 y ω = 0 cuando t = 0) es acelerado en una trayectoria circular
de 1.3 m de radio de acuerdo a la ecuación α = 120t2 − 48t + 16. Encontrar la posición angular y la
velocidad angular del cuerpo en función del tiempo, y la magnitud de las componentes tangencial y
centrípeta de su aceleración.

9. Dos móviles parten del mismo punto de una circunferencia y tienen la misma rapidez inicial v0 aunque
salen en sentidos opuestos. Uno de los movimientos es acelerado y el otro retardado, pero el módulo
de su aceleración y desaceleración respectivamente es el mismo. a) Calcule el valor de la aceleración
tangencial aT sabiendo que el móvil dotado de movimiento retardado en el instante del encuentro lleva
velocidad nula. b) Halle la magnitud de la aceleración total de cada uno de los móviles en el momento
del encuentro.
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10. Un punto se mueve en un círculo de acuerdo a la ley s = t3+2t2, donde s se mide en metros a lo largo
del círculo y t en segundos. Si la aceleración total del punto tiene una magnitud de 16

√
2 m/s2 cuando

t = 2 s, calcule el radio del círculo y las magnitudes de las componentes tangencial y centrípeta de la
aceleración.

11. Una partícula P viaja con una rapidez constante sobre un círculo
de radio r = 3 m y completa una revolución en 20 s. La partícula
pasa a través de O al tiempo t = 0 s. Con respecto a O, encuen-
tre la posición, velocidad y aceleración centrípeta en función del
tiempo.

12. En el extremo de una plataforma circular
de radio R = 2 m que gira con una rapidez
angular constante ω = 1,93 rad/s, se en-
cuentra un golfista que hace un hoyo en uno
como se muestra en la figura. Si las coorde-
nadas del punto B son (5,4,0) m, con qué
velocidad el golfista debe lanzar la pelota
respecto a la plataforma para que esta lle-
gue al punto B con una rapidez vB = 10
m/s.

13. Un disco de radio R rueda a lo largo de un plano horizontal sin deslizar. Demuestre que en cada instante
la velocidad de cada punto es perpendicular a la línea que une dicho punto con el punto de contacto
entre el disco y el plano. Si ρ es la distancia entre estos dos puntos, muestre que la rapidez del punto
que se mueve es ωρ. ¿Qué conclusiones obtiene usted de estos resultados?

14. Un disco de radio R rueda con rapidez constante v0 a lo largo de un plano horizontal sin deslizar.
Demuestre que para un punto que inicialmente estaba en contacto con el suelo, su posición respecto a
su posición inicial está dada por las ecuaciones x(t) = R(ωt− sin(ωt)), y y(t) = R(1− cos(ωt)), donde
ω = v0/R es la velocidad angular del disco y t se mide desde el instante en que el punto se encuentra en
contacto con el plano. Encuentre también las componentes de la velocidad y la aceleración del punto.

15. Una partícula se mueve sobre una circunferencua en el plano xy, con centro en el origen, de 6m de radio.
A t0 = 0 s la partícula pasa por el punto (6, 0) m. El ángulo central barrido por su vector posición
es θ = 0,06t3 − 0,5t2 rad, donde t está en segundos. Determine en el intervalo de 0 a 10 segundos, la
magnitud del desplazamiento y la distancia recorrida por la partícula.

3



MECÁNICA NEWTONIANA
2019 A

HOJA DE TRABAJO 6

CINEMÁTICA 3

Problemas

COMPONENTES TANGENCIAL Y NORMAL

1. Dado que

~v = v ûT , ~a =
d2s

dt2
ûT +

v2

ρ
ûN ,

calcule ~v × ~a y utilice este resultado para mostrar que:

ρ =
|~v|3

|~v × ~a|
.

2. Las coordenadas de un cuerpo en movimiento están dadas por: x(t) = 1
3mt

3, y = 7 − 1
2mt

2, z = mt.
Determine: a) el vector unitario tangencial y normal en función de t, b) la magnitud del radio de
curvatura en función de t.

3. Una partícula se mueve en el espacio con una velocidad dada por:

~v = et î+mt2 ĵ − 1

3
t3 k̂ ,

siendo m una constante. Calcule la magnitud del radio de curvatura de la trayectoria en t = 0 s.

4. Se dispara un proyectil desde el punto A con una velocidad inicial ~v0. a) Muestre que el radio de
curvatura de la trayectoria del proyectil alcanza su valor mínimo en el punto más alto de la trayectoria
B. b) Si se denota mediante θ el ángulo formado por la velocidad y la horizontal en el punto dado C,
demuestre que el radio de curvatura de la trayectoria en C es ρ = ρmin/ cos

3(θ).

5. Una partícula se mueve sobre la curva dada por ~r(t) = t î+e2t ĵ. a) Use el resultado del ejercicio 1 para
calcular la magnitud del radio de curvatura ρ en el punto (0, 1). b) Halle la ecuación de la trayectoria
y = y(x), y utilice la ecuación

ρ =

(
1 + y′2

)3/2
y′′

para calcular ρ en el punto (0,1) y compare con el resultado en a).
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6. La componente tangencial de la aceleración del movimiento curvilíneo de una partícula está dada por
aT = 3t2 − 2t+ 1 m/s2. Si parte del reposo y al instante t = 2 s la aceleración tiene una magnitud de
15 m/s2, determine la magnitud del radio de curvatura en ese instante.

7. Un tubo horizontal descarga desde el
punto A un chorro de agua en un es-
tanque. Exprese la magnitud del radio
de curvatura del chorro en el punto B
en términos de las magnitudes de las
velocidades de ~vA y de ~vB.

8. Calcule las componentes tangencial y normal de la aceleración para una partícula que se mueve de
acuerdo a la ecuación ~r = t3î+ sin(t)ĵ.

9. Una partícula se mueve por la trayectoria y = x2 − x − 6 m, de izquierda a derecha, con rapidez
constante igual a 10 m/s. Determine para x = 2 m, a) la velocidad y la aceleración en componentes
tangencial y normal, b) el radio de curvatura.

10. Una partícula se mueve en el plano xy de izquierda a derecha, de modo que s = t3 + t2 + 5 m, donde
el tiempo t está dado en segundos. Si para t = 2 s, su radio de curvatura es ~ρ = −12̂i − 9ĵ m, en ese
instante, determine: a) la velocidad y la aceleración en coordenadas rectangulares, b) la velocidad y la
aceleración en componententes tangencial y normal, c) la rapidez angular del radio de curvatura.

11. Una partícula se mueve por una circunferencia en sentido antihorario. Cuando t = 0 s pasa por el
punto A(150, 0) m, con una rapidez v0 = 15 m/s. Si la rapidez aumenta a razón de 0,45 m/s en cada
segundo, donde S es la longitud del arco recorrido a partir del punto A expresado en metros, determine
el tiempo que la partícula tarda en recorrer 20 m de longitud de arco a partir del punto A. Utilice∫

1√
u2+a2

du = ln(u+
√
u2 + a2) + C

COMPONENTES RADIAL Y TRANSVERSAL

12. En un instante dado, una partícula tiene la siguiente posición, velocidad y aceleración relativos a un
sistema de coordenadas x−y, x = 4 m, y = 2 m, ẋ = 2

√
3 m/s, ẏ = −2 m/s, ẍ = −5 m/s2, ÿ = 5m/s2.

Determine θ, θ̇, θ̈, r, ṙ, r̈.

13. Una partícula se mueve por la trayectoria y = x2 − x − 6 m, de izquierda a derecha, con rapidez
constante de 10 m/s constante. Determine para x = 2 m; la posición, la velocidad y la aceleración en
componentes radial-transversal.

14. Para estudiar el desempeño de un automóvil de
carreras, una cámara de movimiento a alta velo-
cidad se ubica en el punto A y se monta sobre un
mecanismo que permite registrar el movimiento
del automóvil cuando éste se desplaza en el tra-
mo recto BC. Determine la rapidez del automóvil
en términos de b, θ y θ̇.
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15. Después de despegar, un helicóptero
asciende en línea recta en un ángulo
constante β. Un radar sigue su vuelo
desde el punto A, como se indica en la
figura. Determine la rapidez del heli-
cóptero en términos de d, β, θ, θ̇.

16. El movimiento del rodillo A por la ranura circular fija,
está gobernado por el brazo OA, cuya parte superior
desliza libremente en la parte inferior para acomodarse
a la variación de la distancia OA. En la posición mos-
trada, el brazo tiene una velocidad angular de 5 rad/s
en sentido horario y va disminuyendo a razón de 2 ra-
d/s en cada segundo. Dado que θ = 30o y b = 0,5 m,
determine la magnitud de la velocidad y lamagnitud
de la aceleración en A.

17. La rotación del brazo OA de 0.9 m alre-
dedor de O se define mediante la relación
θ = 0,15t2 rad, donde t es el tiempo y está
en segundos. El collarín B desliza a lo largo
del brazo de modo que su distancia desde
O es r = 0,9− 0,12t2 m, donde t es el tiem-
po y está en segundos. Cuando el brazo OA
forma un ángulo de 30o, con la horizontal,
determine las componentes, radial y trans-
versal de la velocidad y de la aceleración del
collarín B.

18. Considere el carrito en la montaña rusa que
se representa por la ecuación f(x) = x2

10+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: la magnitud de su aceleración, el radio de
curvatura y el valor de r̈.

R: a = 10
√
73 m/s2, ρ = 5 m, r̈=120 m/s2
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19. Debido a la rotación de la barra ahorqui-
llada, la bola de la figura se mueve alrede-
dor de una trayectoria ranurada, una parte
de la cual tiene la forma de un cardioide
r = 0,5(1 − cos(θ)) m, donde θ está en ra-
dianes. Si la velocidad tiene una magnitud
de 4 m/s y su aceleración una magnitud de
30 m/s2 en el instante en que θ = 180o,
determine θ̇ y θ̈ de la horquilla.

20. Considere una partícula que se mueve sobre la trayectoria dada por la ecuación 2x2 − y2 = 2. Si se
conoce que en el punto P = (2,

√
6) m, la partícula se mueve de izquierda a derecha con una rapidez

de 10 m/s y una aceleración de magnitud 12 m/s2, determine en el punto P: a) las componentes radial
y transversal de su velocidad y b) las componentes normal y tangencial de su aceleración.
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Preguntas

1. Un bloque A se encuentra sobre un bloque B inicialmente en reposo. B está sobre una superficie
horizontal, todas las superficies en contacto son lisas. Si se aplica a B una fuerza horizontal ~F , entonces
el bloque A respecto a tierra:

a) Se mueve conjuntamente con B.

b) Se mueve conjuntamente con B solo durante un tiempo.

c) Cae hacia atrás de su posición inicial.

d) Cae hacia adelante de su posición inicial.

e) Cae verticalmente.

2. 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 fric-
ción 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.

------->

------->

------->

------->

3. Cuando un autobús hace una parada repentina, los pasajeros tienden a irse hacia adelante. ¿Cuál de
los siguientes enunciados puede explicar esto?

a) Primer Ley de Newton.

b) Segunda Ley de Newton.

c) Tercera Ley de Newton.

d) Por el impulso provocado por el bus sobre el pasajero.

e) No se puede explicar por las leyes de Newton.

4. 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.
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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) < Mµ

e) cot(θ) < µ

5. 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

1. Un cuerpo con una masa de 10 g cae desde una altura de 3 m en una pila de arena. El cuerpo penetra
una distancia de 3 cm en la arena hasta detenerse. Determine la fuerza promedio que ejerce la arena
sobre el cuerpo.

2. Un ascensor cuya masa es de 250 kg lleva tres personas cuyas masas son 60 kg, 80 kg y 100 kg, y
el módulo de la fuerza ejercida por el motor es de 5000 N. ¿Con que aceleración subirá el ascensor?
¿Partiendo del reposo, qué altura alcanzará en 5 segundos? ¿Cuánto marca una balanza si el hombre
de m = 100 kg se para sobre ella?

R: a = 0,39 m/s2, h = 4,93 m, N = 1020,41 N

3. Tres cuerpos a, b y c están unidos mediante cuerdas inextensibles y sin peso y se encuentran sobre
una superficie horizontal lisa, tienen masas ma = 10 kg, mb = 15 kg, mc = 20 kg, respectivamente.
Se le aplica al cuerpo a una fuerza horizontal de 50 N. Calcule la aceleración de cada uno de los
cuerpos, así como las tensiones de las cuerdas que los unen. Repita el problema cuando el sistema se
mueve verticalmente bajo la acción de la gravedad en vez de hacerlo en un plano horizontal. (Utilice
g = 10 m/s2).

4. Dos bloques de masas m1 y m2, apoyados el uno contra el otro, descansan sobre un suelo perfectamente
liso. Se aplica al bloque m1 una fuerza F horizontal y se pide: a) Aceleración con la que se mueve el
sistema. b) Fuerzas de interacción entre ambos bloques. Resuelva el mismo problema para el caso en
que el coeficiente de rozamiento de los bloques con el suelo sea 0.2. Considerar m1 = 20 kg, m2 = 15 kg
y F = 40 N.

5. Calcule la aceleración de los cuerpos en la figura y la tensión en
la cuerda. Resuelva algebraicamente y luego encuentre la solución
cuando m1 = 50 g, m2 = 80 g y F = 105 dinas.
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6. Demuestre que dado P = g/(m1m2 + m1m3 + 4m2m3), las ex-
presiones para las aceleraciones de los cuerpos en la figura son:
Caso (a) Suponga que m3 baja y m2 sube, respecto a Tierra. No
existe fricción entre m1 y el plano horizontal.

a1 = 4m2m3P

a2 = (m1m3 −m1m2 − 4m2m3)P

a3 = (m1m3 −m1m2 + 4m2m3)P

Caso (b) Suponga que m1 y m3 suben y m2 baja, respecto a
Tierra.

a1 = (4m2m3 −m1m2 −m1m3)P

a2 = (m1m2 − 3m1m3 + 4m2m3)P

a3 = (3m1m2 −m1m3 − 4m2m3)P

7. Un bloque de masa 0.2 kg inicia su movimiento hacia arriba, sobre un plano inclinado 30o, con una
rapidez de 12 m/s. Si el coeficiente de fricción de deslizamiento es de 0.16, determine que distancia
recorrerá el bloque sobre el plano antes de detenerse. ¿Qué rapidez tendrá el bloque al retornar (si
retorna) a la base del plano?

R: d = 11,5 m, v = 9,03 m/s

8. Un bloque cuya masa es 3 kg está colocado encima de otro bloque
de masa de 5 kg como se observa en la figura. Suponer que no
hay fricción entre el bloque de 5 kg y la superficie sobre la cual
reposa. Los coeficientes de fricción estático y de deslizamiento
entre los bloques son 0.2 y 0.1 respectivamente. a) ¿Cuál es la
máxima fuerza que puede aplicarse a cualquier bloque de modo
de deslizar todo el sistema y mantener los bloques juntos? b)
¿Cuál es la aceleración cuando se aplica la fuerza máxima? c)
¿Cuál es la aceleración del bloque de 3 kg si la fuerza es mayor
que la fuerza máxima y se aplica al bloque de 5 kg? ¿Cuál es la
aceleración si se aplica al bloque de 3 kg?

9. Un cuerpo de masa de 1 kg reposa sobre otro de masa de 10 kg,
el cual a su vez reposa sobre una superficie horizontal como se
muestra en la figura. La fuerza F varía con el tiempo t medido
en segundos, de tal modo que F = 0,2t 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 ecuación de movimiento
de cada bloque en función del tiempo.

10. 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 del problema anterior. 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 la 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.

11. Una partícula de masa m = 10 kg, sometida a la acción de una fuerza F = (120t+ 40) N, se desplaza
en una trayectoria rectilínea. Cuando t = 0 s la partícula se encuentra en xo = 5 m, con una rapidez
vo = 6 m/s. Encuentre su velocidad y posición en cualquier instante posterior.
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12. Sobre una partícula de masa m, inicialmente en reposo, actúa una fuerza F = F0(1 − (t − T )2/T 2)
durante el intervalo 0 ≤ t ≤ 2T . Demuestre que la velocidad de la partícula al final del intervalo
es 4F0T/3m. Note que la velocidad depende solamente del producto 2TF0 y, que si T disminuye, se
obtiene la misma velocidad haciendo F0 proporcionalmente más grande. Represente F en función de t.
¿Puede usted pensar en la situación física en la cual este problema proporcionaría una descripción
adecuada?

13. Un resorte se usa para detener un paquete de 50 kg, el cual se
mueve hacia abajo en una pendiente de 20o. El resorte tiene una
constante k = 50 kN/m y se sostiene mediante cables de manera
que en un inicio está comprimido 50 mm. Si se sabe que la veloci-
dad del paquete es de 2 m/s cuando se encuentra a 8m del resorte
y si se desprecia la fricción, determine la deformación adicional
máxima del resorte para llevar el paquete al reposo.

14. Un bloque de 10 lb está unido a un resorte sin estirar con una
constante k = 12 lb/in. Los coeficientes de fricción estática y ci-
nética entre el bloque y el plano son 0.6 y 0.4, respectivamente. Si
se aplica una fuerza F al bloque hasta que la tensión del resorte
alcance 20 lb y luego, de manera súbita, se retira la fuerza, de-
termine: a) a qué distancia se moverá el bloque hacia la izquierda
antes de llegar al reposo, y b) si el bloque se moverá después de
nuevo hacia la derecha.

15. Un vagón de masa m1 choca con un resorte de constante elástica
k con rapidez v. La colisión causa que el bloque de masa m2 se
deslize sobre el bloque m1 (coeficiente de rozamiento estático µ0).
Determine la rapidez mínima necesaria para que esto ocurra.

R: vmin =
√

m1+m2
k µog

v

1

2

16. Una cadena de longitud L = 3 m y masa m = 7 lb, se encuentra
sobre una mesa como se muestra en la figura. El coeficiente de
fricción entre la cadena y la mesa es µ = 0,2. Uno de sus ex-
tremos, de longitud b se encuentra colgando por un orificio. a)
Determine el mínimo valor de b para que la cadena empiece a
moverse. b) Calcule la rapidez con la que el otro extremo de la
cuerda abandona la mesa en m/s.

17. Una cadena de longitud L = 2 m y masa M = 3 kg está colocada
como se muestra en la figura sobre un plano inclinado de ángulo
θ = 30o. Inicialmente está en reposo sobre una superficie rugosa
con µ = 0,1, con b colgando del borde de manera que la cadena
está a punto de resbalar. a) Calcule el valor de b, b) halle la
rapidez de la cadena cuando el extremo izquierdo llega al borde
del plano, y c) halle la rapidez del centro de masa de la cadena
3 s después de que su extremo izquierdo abandona la superficie.

R: a) b = 0,74 m, b) v = 3,51 m/s, c) v = 32,91 m/s.
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18. Una cadena flexible de longitud L y densidad lineal λ está colo-
cada como se muestra en la figura. Inicialmente está en reposo
sobre una superficie sin fricción AB, con L/2 colgando del borde.
Calcule la rapidez de la cadena cuando el extremo izquierdo llega
al borde del plano.

R: v = 1
2

√
gL(3 − sin(θ)

19. 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 = 60o. 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.

20. 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 desarrolla una resistencia de fricción sobre el proyectil que
es proporcional a su velocidad, esto es ~F = −k~v, donde k es una
constante, determinar las componentes x y y de la posición del
proyectil en cualquier instante. Determine la distancia máxima
en el eje X que puede cubrir el proyectil.

21. En la figura, una bala de masa m y velocidad vb ~j golpea y atra-
viesa el centro de masa de un bloque de masaM que inicialmente
estaba en reposo. Si la bala emerge del bloque con una velocidad
v′b
~j (v′b < vb). ¿Cuál es la máxima altura que el bloque alcanza

respecto a su posición inicial?

22. Un paracaidista de masa m se lanza desde un avión, cuando su rapidez es vo abre el paracaídas, el
cual genera una resistencia proporcional a la rapidez ~F = −k~v. Calcule el módulo de la tensión de las
cuerdas del paracaídas en función del tiempo.

23. Un cuerpo con una masa de 4Kg es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 60
m/s. El cuerpo encuentra una resistencia del aire de F = −3v/100, donde F se expresa en Newtons y
v es la velocidad del cuerpo en m/s. Calcule el tiempo que transcurre desde el lanzamiento hasta que
alcanza la máxima altura. ¿Cuál es la máxima altura?

24. Un paracaidista con masa m abre su paracaídas desde una posición en reposo a altitud muy elevada.
Si la resistencia atmosférica es R = −Kv2, donde k es una constante positiva, determine su rapidez
cuando ha caído un tiempo t. ¿Cuál es su rapidez cuando aterriza sobre el terreno? Suponiendo que ha
transcurrido un tiempo muy grande.

R: ĺımt→∞ v =
√

mg
k
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25. En la Tierra, un saltador de altura despega del suelo con una rapidez v0 y alcanza una altura de 2 m.
En términos de h,G,MT , RT , donde MT y RT es la masa y radio de la Tierra respectivamente, y h es
mucho más pequeño que RT .

a) Calcule v0.

b) Calcule el radio máximo Ra que debe tener un asteroide esférico de igual densidad a la terrestre,
para que el saltador, al dar un salto con la misma velocidad que la que calculó en el literal anterior
escape de la acción gravitatoria del asteroide (es decir, v0 es la velocidad de escape del asteroide).

26. 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 rad 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 m/s.
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 el tiempo que le toma llegar a la base del plano. 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 en kilogramos.

27. Suponga que un paracaidista de masa M = 70 kg cae desde una altura de 190 m con su paracaídas
cerrado de manera que inicialmente se encuentra en caída libre (resistencia despreciable). A una altura
h = 100 m abre su paracaídas de manera que la resistencia con el aire produce una fuerza de magnitud
Fr = kv2 con k = 0,1 kg/m. Calcule la velocidad vs con la que el paracaidista llega al suelo. Utilice
g = 9,8 m/s2.¿Sobrevivirá el paracaidista al llegar al suelo?

R: ~v = −55,05~j m/s
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DINÁMICA 2

Preguntas

1. Una partícula de masa m se mueve en una trayectoria circular de radio R con una rapidez angular
constante como se muestra en la figura. Con respecto al origen mostrado en la figura:

a) La cantidad de momento angular ~L es constante.

b) La dirección de ~L es constante pero no su magnitud.

c) La magnitud de ~L es constante pero no su dirección.

d) La componente en el eje z de ~L es igual a 0.

e) Ni la magnitud ni la dirección de ~L son constantes.

2. 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
+ Gm2

R2 y hacia la derecha

b) Gm2

R2 y hacia la arriba

c) Gm2

r2
y hacia arriba

d) Gm2

r2
y hacia abajo

e) 6Gm2

R2 + 5Gm2

R2 y hacia izquierda

3. La figura muestra la aceleración gravitacional ag para cuatro planetas esféricos en función de la distancia
radial r medida desde el centro del planeta, comenzando en la superficie del planeta (es decir desde
el radio R1, R2, R3 y R4). Si las curvas 1 y 2 coinciden para r ≥ R2, las curvas 3 y 4 coinciden para
r ≥ R4. Ordene los cuatro planetas de acuerdo a su masa en forma descendente.

a) m2 ≥ m3 ≥ m4 ≥ m1

b) m1 ≥ m4 ≥ m3 ≥ m2

c) m3 ≥ m4 ≥ m1 ≥ m2

d) m4 ≥ m3 ≥ m2 ≥ m1

e) m1 ≥ m2 ≥ m3 ≥ m4

4. Si un objeto está en equilibrio, seleccione la opción falsa:

a) La cantidad de movimiento lineal del objeto es constante.

b) La cantidad de movimiento angular del objeto es constante.

c) La sumatoria de torques es cero únicamente con respecto a su centro de masa.

d) La fuerza neta sobre el cuerpo es igual a cero.

1



Problemas

1. La maleta de 4 kg de la figura resbala hacia abajo por
la rampa curva cuyo coeficiente de fricción cinética es
µ = 0,2. Si en el instante en que alcanza el punto A
tiene una rapidez de 2 m/s, determine la fuerza normal
que actúa sobre la maleta y la razón de aumento de su
rapidez.

2. Un cuerpo de 800 kg desliza sobre una pista ver-
tical rugosa que tiene la forma de una parábola
y = 20

(
1− x2

6400

)
. Cuando el cuerpo está en el punto

A, tiene una rapidez de 9 m/s y aumenta a razón de
3 m/s2. Determine el módulo de la fuerza normal y el
módulo de la fuerza de rozamiento que ejerce la pista
sobre el cuerpo en ese instante.

R: N = 6122,51 N, Fr = 1106,15 N
3. La figura describe un plano rugoso que se mueve con

aceleración a. El coeficiente de rozamiento es igual a µ.
Determinar el valor máximo de la aceleración para que
el bloque de masa m no resbale por el plano inclinado.

R: a = g(µ cos θ−sin θ)
µ sin θ+cos θ

4. Sobre una mesa giratoria como se muestra en la figu-
ra, el bloque de masa m1 descansa sobre el bloque de
masa m2 (m2 > m1). Los bloques están a la distancia
R del eje de rotación. El coeficiente de rozamiento es-
tático entre las masas m1 y m2 y la mesa giratoria es
µ. Considere la cuerda y la polea ideales. Determine la
velocidad angular de la mesa giratoria para la cual los
bloques están a punto de resbalar. (Sugerencia: Consi-
dere que el bloque m2 tiende a moverse hacia afuera).

5. Un automóvil de masa m se mueve por una pista circular de radio r. Para ayudar a que el auto se
mantenga en la pista, la curva tiene un ángulo de peralte α. Si el coeficiente de rozamiento entre la pista
y los neumáticos del automóvil es µ, halle la rapidez máxima con la que el automóvil puede circular
sin salirse de la pista.

6. Un futbolista de 1.9 m de altura, cuya masa es m = 75 kg, para cabecear la pelota, se impulsa
verticalmente sobre el piso horizontal durante 0.5 s, con una fuerza neta F = 1100 sin(2πt) N, donde
el tiempo t se mide en segundos y los argumentos trigonométricos se expresan en radianes. Determine
la altura a la que intercepta el balón, si el futbolista abandona el suelo totalmente estirado. Considere
el tiempo inicial t = 0 s.

R: y = 3,01 m

7. Encuentre el momento lineal adquirido por una masa de 1 g, 1 kg y 100 kg cuando cada una de ellas
cae desde una altura de 100 m. Suponiendo que el momento lineal adquirido por la Tierra es igual
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y opuesto, determine la velocidad (hacia arriba) adquirida por la Tierra. La masa de la Tierra es
5,98x1024 kg. Determine la magnitud de la fuerza en cada caso.

8. Considere dos carros, A y B. El primer carro se mueve hacia la derecha a 0.5 m/s mientras que el
segundo carro se encuentra en reposo. Después del choque, el primer carro rebota a 0.1 m/s, mientras
que el segundo carro se mueve hacia la derecha a 0.3 m/s. En un segundo experimento, el primer carro
está cargado con una masa de 1 kg y se dirige hacia el segundo con una velocidad de 0.5 m/s. después
de la colisión, el primer carro permanece en reposo, mientras que B se desplaza hacia la derecha a 0.5
m/s. Encuentre la masa de cada carro.

R: 1 kg y 2 kg

9. Dos objetos A y B, se mueven en una dimensión e interactúan de manera continua. El momento de
A es pA = p0 − bt, siendo p0 y b constantes y t el tiempo. Encuentre el momento de B en función del
tiempo si: a) B se encuentra inicialmente en reposo y b) el momento inicial de B fue −p0.

10. Una granada que se desplaza horizontalmente a una velocidad de 8 km/s con respecto a la Tierra
explota en 3 segmentos iguales. Uno de ellos continúa moviéndose horizontalmente a 16 km/s, otro se
desplaza hacia arriba haciendo un ángulo de 45o con la horizontal y el tercero se desplaza hacia abajo
haciendo un ángulo de 45o bajo la horizontal. Encuentre la magnitud de las velocidades del segundo y
tercer fragmentos.

11. Un vagón vacío cuya masa es de 105 kg pasa a una velocidad de 0.5 m/s bajo un deposito estacionario
de carbón. Si se dejan caer 2x105 kg de carbón en el vagón. a) ¿Cuál es la velocidad del vagón? b)
Suponiendo que fuera posible lanzar todo el carbón de una sola vez por detrás del vagón de modo que
el carbón quede en reposo con respecto a la Tierra, calcule la velocidad resultante del vagón. c) ¿En
qué condiciones se tendría el mismo resultado que en b) si el carbón fuese lanzado haciendo un ángulo
con respecto al vagón de movimiento?

12. Andrés y Beatriz están de pie sobre una caja en reposo en la superficie horizontal sin fricción de un
estanque congelado. La masa de Andrés es de 75 kg, la de Beatriz es de 45 kg y la de la caja es de 30
kg. Se acuerdan que deben ir por un cubo de agua, así que los dos saltan horizontalmente desde encima
de la caja. Andrés salta primero y Beatriz lo hace unos segundos después. Inmediatamente después de
saltar, cada uno se aleja de la caja con una rapidez de 4 m/s relativa a la caja. (Sugerencia: Use un
sistema de coordenadas inercial fijo al suelo). Determine la rapidez final de la caja si cada uno salta en
el mismo sentido.

13. Al bloque de la figura se le aplica una fuerza constante de módulo 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 el módulo de la aceleración
del sistema, 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).

R: a = 5 m/s2, µs =
√
3
5
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14. Los bloques A y B de igual masa (10 kg), están unidos
mediante una cuerda ideal como se indica en el gráfi-
co. La superficie sobre la que descansa el bloque A es
completamente lisa, y en el instante en que B se en-
cuentra en la posición indicada, la rapidez del bloque
B es de 3 m/s. Utilizando g = 10 m/s2. Determine la
magnitud de la aceleración del bloque A y B, la mag-
nitud de la tensión de la cuerda. 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.

R: aA = 23
√
3

7 m/s2, aB = 24
7 m/s2, T = 460/7 N.

15. La fuerza central atractiva F que actúa sobre un satéli-
te terrestre ejerce un momento nulo respecto al centro
O de la Tierra para la orbita elíptica que se indica, un
satélite tendría en el punto Psituado a 400 km de altu-
ra, una rapidez de 30000 km/h. Halle la velocidad del
satélite en el punto B. El radio de la Tierra es 6380 km.

16. Una partícula de 2 kg se lanza desde el punto
A, perpendicularmente a la línea OA, con rapidez
Vo = 3 m/s, y se mueve bajo la acción de la fuerza
central neta ~F , (dirigida hacia el punto O), a lo largo
de la trayectoria semicircular donde ro = 4 m. Deter-
mine para θ = 36,87o: a) la rapidez de la partícula, y
b) la fuerza que actúa sobre la partícula.
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TRABAJO Y ENERGÍA 1

Preguntas

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) v = 0 m/s, W = 1,5 J

b) v = 2 m/s, W = 1,5 J

c) v = 2 m/s, W = 24 J

d) v = 18 m/s, W = 1,5 J

e) v = 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) El velero de masa m cruza la meta con mayor energía cinética que el velero de masa 2m.

b) El velero de masa 2m cruza la meta con mayor energía cinética que el velero de masa m.

c) Ambos veleros cruzan la meta con la misma energía cinética.

d) No existe suficiente información.

e) Ninguna de las anteriores.

3. Seleccione el enunciado correcto. Considere el sistema de referencia laboratorio.

a) El trabajo de una fuerza no conservativa para un cuerpo en movimiento es siempre igual a cero.

b) El trabajo de una fuerza conservativa que actúa sobre un cuerpo es siempre igual al cambio en su
energía cinética.

c) El trabajo de una fuerza no conservativa es diferente de cero para toda trayectoria cerrada.

d) El trabajo de una fuerza conservativa es siempre igual al negativo de la variación en la energía
potencial asociada a dicha fuerza.

e) Para cualquier trayectoria, el trabajo de una fuerza conservativa que actúa sobre un cuerpo es
siempre diferente de cero.

4. Una partícula se mueve bajo la acción de la fuerza F = y2 ß + 2xyæ. 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
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5. De la figura, los dos bloques parten del reposo y las superficies son lisas. Señale la opción correcta para
la rapidez de los bloques al llegar al extremo de la plataforma:

a) El bloque I tiene una rapidez mayor.

b) El bloque II tiene una rapidez mayor.

c) Si el bloque I tuviera una masa mayor
que el bloque II, el bloque I llegaría
con una rapidez mayor.

d) Si el bloque I tuviera una masa mayor
que el bloque II, el bloque II llegaría
con una rapidez mayor.

e) Si el bloque I tuviera una masa ma-
yor que el bloque II, ambos bloques
llegarían con la misma rapidez.

6. Una partícula se mueve bajo la acción de la fuerza F = y2 ß +
(
2xy + y3

)
æ. 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 = 12 J

b) W = 96 J

c) W = 108 J

d) W = 70 J

e) W = 98 J

7. Un balón de basquetbol rueda sobre un suelo sin deslizarse, y su centro de masa se mueve a cierta
velocidad. Un bloque de hielo de la misma masa se pone a deslizarse a través del suelo con la misma
rapidez a lo largo de una línea paralela. ¿Cómo se comparan sus energías?

a) El balón tiene más energía cinética.

b) El hielo tiene más energía cinética.

c) Tienen energías cinéticas iguales.

d) Es imposible que el balón ruede sin deslizar.

e) No se puede determinar.

Problemas

1. Determine el trabajo efectuado por un hombre que arrastra un saco de harina de 65 kg por 10 m a lo
largo del piso con una fuerza de 25 kgf y que luego lo levanta hasta un camión de 75 cm de altura.
¿Cuál es la potencia promedio desarrollada si el proceso entero tomó 2 minutos?

2. Un auto cuya masa es de 1200 kg sube por una colina de 5o de inclinación con velocidad constante
de 36 km/h. Calcule el trabajo efectuado por el motor en 5 minutos y la potencia desarrollada por él.
Desprecie cualquier tipo de pérdidas.

3. Una fuerza neta F = 6t N actúa sobre una partícula de 2 kg de masa. Si la partícula parte del reposo,
halle el trabajo efectuado por la fuerza durante los primeros 2s.

4. Una fuerza neta constante de 60 N actúa por 12 s en un cuerpo cuya masa es de 10 kg. El cuerpo tiene
una velocidad inicial de 60 m/s en la misma dirección de la fuerza. Calcule:
a) El trabajo efectuado por la fuerza.
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b) La energía cinética final.
c) La potencia desarrollada.
d) El aumento de la energía cinética.

5. Un trineo que parte desde el reposo se desliza por un plano inclinado con un ángulo α, entre el plano
inclinado y el trineo no existe fricción. El trineo experimenta un frenado por el aire proporcional a la
velocidad instantánea. Determine cuanto trabajo realiza esta fuerza por unidad de tiempo después de
que el trineo alcanza su velocidad máxima.

6. Un auto de pesoW se mueve sobre una carretera recta horizontal durante un cierto intervalo de tiempo.
Si el auto cambio su velocidad de v1 a v2 mientras está sometido a una potencia útil P constante,
determine la distancia S recorrida.

7. Las pruebas realizadas en un túnel aerodinámico vertical, de la resistencia para una esfera en una
corriente de aire dan, para velocidades pequeñas, la relación Fr = −kv2. Si la esfera tiene una masa
m y se abandona desde el reposo, a) determine la velocidad de la esfera al cabo de moverse h metros
en el túnel. b) Halle la velocidad límite de la esfera, c) el trabajo por unidad de tiempo que realiza la
fuerza de resistencia del aire después de haber alcanzado la velocidad límite.

8. Un pequeño bloque de masam 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:

a) Halle la rapidez del bloque en el punto más alto. Respuesta: v =
√

3gR

b) Determine el valor de x. Respuesta: v =
√

7mgR
k

9. El carrito A de masa mA se mueve horizontalmente sobre una superficie lisa con rapidez vA. Al encon-
trarse 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.
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a) Calcule el trabajo de la fuerza de los motores T durante el viaje del carrito en la sección curva.
Respuesta: WT = bπ2R2

8 .

b) 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. Respuesta: D =

√
bπ2R2

4k + 6mBgR
k

10. Una masa de 10 kg se mueve bajo la acción de la fuerza ~F = (5t) ~ux + (3t2 − 1) ~uyN . Cuando t = 0 el
cuerpo está en reposo en el origen.
a) Halle el momentum y la energía cinética del cuerpo cuanto t = 10 s.
b) Calcule el impulso y el trabajo efectuado por la fuerza de t = 0 a t = 10 s y compare con el resultado
en el literal a).

11. Una partícula se mueve bajo la acción de la fuerza F = y2~i + 3x2y~j. Calcule el trabajo W realizado
cuando la partícula se mueve desde el punto (0, 0) al punto (2, 4) siguiendo la trayectoria y = 2x.

12. Sobre una partícula actúa la fuerza ~F = (y2−x2)−→ux+ (3xy)−→uy. Halle el trabajo efectuado por la fuerza
al moverse la partícula del punto (0, 0) al punto (2, 4) siguiendo las siguientes trayectorias:
a) A lo largo del eje x desde (0, 0) hasta (2, 0) y, paralelamente al eje y hasta (2, 4).
b) A lo largo de la recta que une ambos puntos.
c) A lo largo de la parábola y = x2.
d) ¿Es conservativa esta fuerza?

13. Determine el trabajo que realiza la fuerza ~F = (6xy− y, 3x2 − x− 1) al trasladar un cuerpo del punto
(0,1) al punto (2,3) siguiendo la trayectoria y = x2 − x+ 1.

14. Verifique que el campo de fuerza ~F = (x2 + yz, y2 +xz, z2 +xy) es conservativo y determine el trabajo
realizado por la fuerza al mover una partícula desde el punto A = (1,2,-1) hasta el punto B = (-1,0,2),
considerando: a) un camino en línea recta que une a los dos puntos, b) usando la función de energía
potencial.

15. Un vehículo de prueba pequeño, propulsado por un cohete, con una masa de 100 kg, parte del reposo
en A y avanza sin rozamiento a lo largo de la pista en el plano vertical según se indica. Si el cohete
propulsor ejerce un empuje tangencial constante T de 1.5 kN desde A hasta B (tome en cuenta que
entre A y B el vehículo se mueve sobre un arco de circunferencia). En B el cohete se apaga. Halle la
distancia s que alcanza el vehículo hasta detenerse. La pérdida de masa por la expulsión de los gases
es pequeña y se puede despreciar.(g=9.8 m/s2)

16. Una bala de masa m y velocidad v pasa a través de la esfera de un péndulo de masaM saliendo con una
velocidad de v/2 como se muestra en la figura. La esfera pendular cuelga del extremo de la cuerda de
longitud l. ¿Cuál es el menor valor de v para el cual el péndulo completará una circunferencia entera?
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17. Un muchacho de masa m está sentado sobre un montículo esférico de nieve como se muestra en la
figura. Si empieza a resbalar desde el reposo (suponiendo que el hielo es perfectamente liso) ¿en qué
punto P deja el muchacho de tener contacto con el hielo?

18. Un anillo de masa m resbala a lo largo de un arco metálico ABC muy pulido que es arco de una
circunferencia de 4 pies de radio. Sobre el anillo actúan dos fuerzas F y F ′, cuyas magnitudes son 40N
y 150N respectivamente. La fuerza F es siempre tangente a la circunferencia. La fuerza F ′ actúa en
dirección constante formando un ángulo de 30o con la horizontal. Calcule el trabajo total efectuado
por el sistema de fuerzas sobre el anillo al moverse de A a B y de A a C.

19. Un collarín C de 1.2 kg puede deslizarse sin fricción a lo largo de una varilla horizontal. Está unido
a tres resortes, cada uno de constante k = 400 N/m y con una longitud no deformada de 150 mm. Si
se sabe que el collarín se suelta desde el reposo en la posición mostrada, determine la rapidez máxima
que alcanzará con el movimiento resultante.
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20. Un collarín de 1.5 kg está unido a un resorte y se desliza sin fricción a lo largo de una varilla circular
en un plano vertical. El resorte tiene una longitud no deformada de 150 mm y una constante k = 400
N/m. Si se sabe que el collarín se suelta de la posición A con rapidez igual a cero, determine la rapidez
del collarín a) cuando pasa por B, b) cuando pasa por C.

21. Considere una montaña rusa como la que se muestra en la figura. El coche inicia desde el reposo a una
altura h y baja hasta un valle de forma cirular con radio R. Asuma que no existe rozamiento y el valor
de la aceleración de la gravedad es g. Si se conoce que en la parte más baja de la trayectoria la fuerza
neta que actúa sobre el pasajero es igual a 8 mg, calcule el valor de R. De igual manera, se conoce que
al llegar al punto más alto del siguiente montículo (circunferencia del mismo radio R) el coche pierde
momentaneamente contacto con la pista, calcule la altura del montículo h′.

22. Un cuerpo de masa m se desliza hacia abajo por un plano de inclinación α. El coeficiente de fricción
es f . Halle la rapidez con que se disipan las energías potencial y cinética combinadas.

23. Un objeto de masa m = 4 kg se suelta desde el reposo en un plano inclinado rugoso de longitud l = 3
m. El ángulo de inclinación del plano es de 300 con el suelo. Al llegar al suelo, la masa se desliza sobre
una superficie horizontal rugosa. Utilizando consideraciones energéticas, calcule la distancia sobre el
suelo que desliza el objeto hasta detenerse.

24. El bloque A de masa mA se mueve horizontalmente sobre una superficie lisa con rapidez vA. Al encon-
trarse con el bloque B que está inicialmente en reposo, colisiona de tal manera que luego de la colisión
el bloque A permanece en reposo y el bloque B se mueve con velocidad vB. Después de la colisión, el
bloque B entra a una superficie rugosa en x = 0, cuyo coeficiente de fricción crece como µ(x) = bx para
0 ≤ x ≤ d, donde b y d son constantes positivas. Al llegar a x = d, el bloque B colisiona con un resorte
de constante elástica igual a k como se muestra en la figura. Calcule la distancia que se comprime el
resorte cuando el bloque B queda en reposo. Exprese su respuesta en términos de vA, mA, mB, b, d, g,
y k.
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25. Un cuerpo de masa m está unido al extremo de una cuerda de longitud R como se muestra en la
figura. El cuerpo se mueve sobre un plano inclinado rugoso con coeficiente de fricción µ, que forma un
ángulo φ con la horizontal. En el punto A la rapidez del cuerpo es v0. Si el cuerpo se mueve en una
trayectoria circular sobre el plano inclinado, determine el trabajo de la fuerza de rozamiento al ir de A
hasta B. Además, determine la tensión de la cuerda cuando el cuerpo llega al punto B. Puede expresar
sus respuestas en términos de m, φ, v0, g, µ, y R según sea necesario.

26. 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.

a) Encuentre la(s) posición(es) de equilibrio de la partícula. Respuesta: xE = 0.

b) Si la energía total de la partícula es E = −7/16J , determine los puntos de retorno del movimiento.
Respuesta: x1 = ln(47), x2 = ln(4)

27. 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:∫

dx√
a2 − x2

= arcsin
(x
a

)
+ c

.
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TRABAJO Y ENERGÍA 2

Preguntas

1. 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) x = 0

b) x1

c) x2

d) x3

e) x4

2. 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 mínima en:

a) x = 0

b) x1

c) x2

d) x3

e) x4

3. 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 negati-
vo.

e) Ninguna de las afirmaciones anterio-
res es correcta.

4. La variación de energía potencial elástica de un sistema masa-resorte, en un plano horizontal sin
rozamiento, con respecto a su longitud natural cuando se deforma una distancia ya sea en compresión
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o elongación es:

a) Negativa cuando se comprime y positiva cuando se elonga.

b) Negativa cuando se elonga y positiva cuando se comprime.

c) Siempre positiva.

d) Siempre negativa.

e) Falta información.

5. Una partícula que se mueve en una dimensión bajo la influencia de una fuerza conservativa, dependiendo
de su energía total, puede tener:

a) Ningún punto de retorno.

b) Un punto de retorno.

c) Dos puntos de retorno.

d) Tres puntos de retorno.

e) a), b), c)

Problemas

1. Considere un bloque A de masa mA = 5 kg que se encuentra en la cima de un plano inclinado de
longitud L = 20 m, y que forma un ángulo α = 10o con la horizontal. El bloque se deja resbalar sobre
la superficie rugosa del plano inclinado, el mismo que ejerce una fuerza de rozamiento Ff = 0,8s; siendo
s la distancia recorrida. Al llegar a la base del plano inclinado, el bloque se mueve sobre una superficie
lisa y poco después se pega (colisión totalmente inelástica) con un bloque B de masa mB = 12 kg,
que visto desde un observador ubicado en el bloque A se mueve hacia A con una velocidad de 3 m/s
(velocidad relativa a A). Calcule la velocidad final de los bloques.

R: ~V = −0,1~i [m/s]

2. Una partícula parte del reposo en el origen y experimenta una aceleración a = k
(x+4)2

, donde a y x
se expresan en m/s2 y m respectivamente, y k es una constante. Si se sabe que la velocidad de la
partícula es 2 m/s cuando x = 4 m, determine a) el valor de k (no olvide escribir las unidades de k), b)
la posición de la partícula cuando v = 1,5 m/s, c) la rapidez máxima de la partícula, d) la expresión
para la fuerza F (x) que actúa sobre la partícula si se conoce que su masa m = 2 kg, e) la expresión
para la energía potencial U(x) asociada a la fuerza F . Note que su respuesta para U quedará expresada

en términos de una constante arbitraria C. Respuestas: a) k = 16
m3

s2
, b) x = 1,57m, c) vmax = 2

√
2m

s ,

d) f(x) = 32
(x+4)2

N , e) U(x) = 32
x+4 + C
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3. Para una partícula de masa 2 kg que se mueve sobre
el eje x bajo la acción de la fuerza asociada al poten-
cial mostrado en la figura, determine la rapidez de la
partícula cuando se encuentra en x = 3 m y x = 6 m,
si se conoce que cuando x = 4,5 m, su energía cinética
era de 2 J.

4. Una partícula está sujeta a una fuerza asociada con la energía potencial Ep(x) = 3x2 − x3.
a) Grafique Ep(x).
b) Determine la dirección de la fuerza en rangos apropiados de la variable x.
c) Discutir los posibles movimientos de la partícula para diferentes valores de su energía total y hallar
sus posiciones de equilibrio (estable e inestable).

5. Suponga que la energía potencial para una partícula que se mueve a lo largo del eje x es: U(x) = b
x2− 2c

x ,
donde b y c son constantes positivas. De existir, halle el punto de equilibrio de la partícula y si se conoce
que la energía total es c2/2b, encuentre los puntos de retorno del movimiento

6. Una única fuerza conservativa F (x) actúa sobre una partícula de masa m = 2 kg que se mueve sobre
el eje x. La energía potencial asociada a dicha fuerza está dada por:

U(x) = −4xe−x/4 J

.

En x = 5 m, la partícula tiene una energía cinética de 2.0 J. a) Determine la aceleración de la partícula
en x = 5 m. b) Halle los valores finitos de x para los cuales F (x) = 0. c) Determine si para las
condiciones dadas la partícula se encuentra atrapada, y determine la región sobre el eje x en la que la
partícula puede moverse.

7. 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.

a) Encuentre la(s) posición(es) de equilibrio de la partícula. Respuesta: xE = 0.

b) Si la energía total de la partícula es E = −7/16J , determine los puntos de retorno del movimiento.
Respuesta: x1 = ln(47), x2 = ln(4)

8. Dada la función de energía potencial U(x) = −U0e
−x2/a2 , realice una gráfica de U vs. x y obtenga

analíticamente la expresión para F (x). Si se conoce que una cierta partícula de masa m se mueve bajo
la acción de dicha fuerza, y que invierte su movimiento cuando x2 = a, halle el valor de la rapidez v0
de dicha partícula cuando pasa por el punto x = 0.

9. Dada la función de energía potencial U(x) = −10e−x2/4 J, a) realice una gráfica de U vs. x. b) Obtenga
analíticamente la expresión para F (x). Si se conoce que una cierta partícula de masam = 3 kg se mueve
bajo la acción de dicha fuerza, y que invierte su movimiento cuando x = 2, c) halle el valor de la rapidez
v0 de dicha partícula cuando pasa por el punto x = 0. d) Para que valores de energía total E la partícula
no se encuentra atrapada. e) Si la energía total de la partícula es E = 2 J, halle su rapidez máxima.

10. Una partícula de masa m = 2 kg se mueve en una dimensión bajo la acción de una fuerza neta asociada
a la energía potencial U(x) = x3 − 6x2 + 1. a) Realice una gráfica de la energía potencial en función
de la posición. b) Halle (de existir) los puntos de equilibrio estable e inestable, c) Si se conoce que
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en el punto x = 2, su rapidez es igual a 4 m/s, determine los puntos de retorno del movimiento (de
existir), d) Cuando la partícula se encuentra en la posición x = 3 m, halle el valor de su aceleración,
su rapidez, y la fuerza (indicando su dirección) que actúa sobre la partícula. Suponga que ahora la
partícula tiene una energía total E (diferente a la del literal c) tal que llega justo hasta la posicıón
x = 7 m. e) Obtenga el valor de E. Respuestas: b) equilibrio estable x = 4, equilibrio inestable x = 0,
c) x = 0m,x = 6m, d) a = 4,5m

s2
, v = 3

√
3m

s , F = 9N hacia la derecha. E = 50J

11. Calcule la energía potencial asociada con las siguientes fuerzas centrales:
a) F = Kr
b) F = K/r2

12. Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de una fuerza atractiva que varía con el inverso del
cuadrado de r, es decir, F = −k/r2. La trayectoria es una circunferencia de radio r. Demuestre que la
energía total es E = −k/2r, que la rapidez es (k/mr)1/2, y que el momento angular es L = (mkr)1/2.

13. La energía potencial para la interacción entre 2 moléculas de gas puede aproximarse por la expresión:

Ep(r) = −Ep,o

[
2
(ro
r

)6
−
(ro
r

)12]
Donde Ep,o y ro son constantes positivas y r es la separación entre las moléculas. Halle la posición de
equilibrio y el valor de la energía potencial en dicho punto.

14. La interacción entre dos nucleones puede ser representada con cierta aproximación por el potencial de
Yukawa Ep(r) = −Vo(ro/r)e−r/ro , donde Vo vale alrededor de 50 MeV y ro = 1,5 × 10−15 m. Halle la
fuerza entre los dos nucleones como función de r. Halle el valor de la fuerza para r = ro.

15. Un satélite describe una órbita elíptica alrededor de
un planeta de masa M . Los valores mínimo y máxi-
mo de la distancia r desde el satélite hasta el centro
del planeta son, respectivamente, r0 y r1. Utilice los
principios de la conservación de la energía y la con-
servación de la cantidad de movimiento angular para
obtener la relación:

1

r0
+

1

r1
=

2GM

h2

donde h es la cantidad de movimiento angular por uni-
dad de masa del satélite y G es la constante de gravi-
tación.

16. Un planeta esférico, sin atmósfera (es decir, no tome
en cuenta la resistencia del aire) tiene masa m0 y radio
r0. Un proyectil de masa m1 se dispara desde un punto
A en la superficie del planeta, con rapidez vA y un
ángulo α = 30o con respecto a la dirección radial. En
su trayectoria, el proyectil alcanza una altura máxima
en el punto B igual a r1 = 5

2r0. Encuentre la velocidad
inicial vA en términos de G,m0, r0 .

4



17. Un cometa de masam se aproxima a un planeta de ma-
sa M de tal manera que su velocidad a una distancia
muy lejana es igual a ~v∞ = v0~i como se muestra en la
figura. La distancia inicial al planeta es suficientemen-
te grande tal que la energía potencial es despreciable.
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 900, calcule:

a) La razón entre la velocidad en dicho punto vB y
la distancia d. Respuesta: vB

d = v0
b

b) La distancia d en término del resto de variables.
Respuesta:d =

√
2bGM
v20

+ b2

18. Una nave especial es enviada a investigar un planeta esférico de masa mp = 1,8981024 kg y radio
rp = 69911 km. Mientras permanece a una distancia 5rp del centro del planeta, la nave dispara un
instrumento de medición con rapidez v0 = 2000 km/h. El paquete tiene masa mi = 20 kg mucho más
pequeña que la masa de la nave. El paquete es lanzado con un ángulo θ con respecto a la dirección
radial al planeta. ¿Cuál debe ser el valor de θ de manera que el paquete pase rozando (tangente) el
planeta?

19. Un transbordador espacial se encontrará con una estación espacial que está en órbita a una altura de
250 mi sobre la superficie de la Tierra. El transbordador ha alcanzado una altura de 40 mi cuando su
motor es desactivado en el punto B. Si se sabe que en ese momento la velocidad v0 del transbordador
forma un ángulo φ0 = 55o con la vertical, determine la magnitud requerida de v0 si la trayectoria del
transbordador debe ser tangente en A a la órbita de la estación espacial.
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COLISIONES 

 
Preguntas 

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. 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 

 
Problemas 

1. Un protón de masa mp colisiona directamente con una partícula desconocida de masa md en reposo. 

Luego del choque, el protón rebota con 4/9 de su energía cinética inicial. Encuentre la relación de la 

masa de la partícula desconocida sobre la masa del protón asumiendo que la colisión es elástica. 

2. La figura muestra lo que se conoce como el péndulo de Newton 

que se compone de n esferas de masa m colgando de manera 

que están casi tocando una con otra. Suponga que se sueltan k 

esferas de una cierta altura de manera que colisionan con el resto 
de esferas con una velocidad v0. Muestre que, si todas las 

colisiones son perfectamente elásticas, después de la colisión, 

exactamente k esferas saldrán al otro lado con una velocidad 
v0. 

3. Dos discos que se deslizan sobre un plano horizontal sin fricción con velocidades opuestas de la misma 
magnitud v0 chocan entre sí de manera frontal. Se sabe que el disco A tiene una masa de 3 kg y se 

observa que su velocidad es cero después del impacto. Determine a) la masa del disco B si se sabe que 
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el coeficiente de restitución entre los dos discos es de 0.5, b) el intervalo de posibles valores de la masa 

del disco B si se desconoce el coeficiente de restitución entre los dos discos. 

4. Considere una colisión elástica entre dos partículas de igual masa m. Muestre que en 2D, si una de las 
partículas se encuentra inicialmente en reposo, después de la colisión (si ambas tienen una velocidad 

final diferente de cero), las partículas salen despedidas con un ángulo de 90o entre ellas. 

5. 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. 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. 

Determine: 

a) la rapidez vm que tiene la bola pequeña luego de rebotar con la bola grande. Respuesta: 𝑣𝑚 =
29

11
√2𝑔ℎ0  

b) la altura h que alcanza la bola más pequeña luego del rebote. Respuesta: ℎ = (
29

11
)

2
ℎ0 

6. La partícula 1 de masa m1 = m se mueve inicialmente 

en la dirección del eje x con una rapidez v1,i y colisio- 

na elásticamente con la partícula 2 de masa m2 = 2m, 

la cual se encuentra inicialmente en reposo. Después 
de la colisión, la partícula 1 se mueve con una rapidez 
desconocida v1,f y un ángulo desconocido θ1,f . Por su 

parte, la partícula 2 se mueve con una rapidez desco- 
nocida v2,f , y un ángulo θ2,f = 45o con respecto a la 

dirección horizontal. Encuentre el valor numérico de 
tan θ1,f . 

 

 
7. La figura muestra 4 esferas de igual masa m que cuelgan alinea- 

das de forma que casi se tocan una con otra. Si se suelta la esfera 

1 desde una altura h y luego golpea con la esfera 2, y así sucesiva- 
mente. Escriba la expresión de la velocidad v3 de la tercera bola 

justamente antes y justamente después de que choca con la cuar- 

ta esfera. Escriba también la velocidad con la que sale la cuarta 

esfera. El coeficiente de restitución común es igual a e. 

 

 
8. Una pelota A de 600 g que se mueve a una velocidad 

con magnitud de 6 m/s golpea, como se muestra en la 

figura, a una pelota B de 1 kg que tiene una velocidad 

con magnitud de 4 m/s. Si se sabe que el coeficiente 

de restitución es de 0.8 y se supone que no hay fric- 

ción, determine la velocidad de cada pelota después 

del impacto. 
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9. Dos bolas de billar idénticas con un diámetro de 7 cm, pueden 
moverse libremente sobre una mesa de billar. La bola B se en- 

cuentra en reposo y la bola A tiene una velocidad inicial v = v0̇ i. 

a) Si se sabe que b  = 5 cm y e  = 0,7, determine la velocidad   

de cada bola después del impacto. b) Demuestre que si e = 1, 

las velocidades finales de las bolas forman un ángulo recto para 
todos los valores de b. 

 
 
 

10. Una niña lanza una pelota en una pared inclina- 

da desde una altura de 1.2 m, golpeando la pared 
en A con una velocidad horizontal v0 de 15 m/s 

de magnitud. Si se sabe que el coeficiente de res- 

titución entre la pelota y la pared es de 0.9 y se 

ignora la fricción, determine la distancia d des- 

de el pie de la pared hasta el punto B donde la 

pelota golpea el suelo después de rebotar en la 

pared. 
 
 
 
 
 
 

 

11. Un muchacho ubicado en A, que es el punto me- 

dio entre el centro O de una pared semicircular 

y la propia pared, lanza una pelota hacia la pa- 

red en una dirección que forma un ángulo de 45 o 

con OA. Si se sabe que después de golpear la pa- 

red la pelota rebota en una dirección paralela a 

OA, determine el coeficiente de restitución entre 

la pelota y la pared. 

 

 

 

12. Sobre una superficie horizontal lisa, los discos 

lisos: A de masa 23 kg y radio 7.5 cm, B de 4 kg 

y radio 5 cm se desplazan inicialmente como 

indica la figura. Si el coeficiente de restitución 

es e = 0.4, determine la rapidez de cada disco 

inmediatamente luego del impacto. 

 

A 

B 

7.5 cm 

3.6 m/s 

1.2 m/s 
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SISTEMAS DE PARTÍCULAS, MECÁNICA DEL SÓLIDO: ESTÁTICA

Preguntas

CENTRO DE MASA

1. 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.

2. Tres cubos homogéneos similares, de lados l0, 2l0 y 3l0 están situados uno junto al otro (en contacto)
con sus centros a lo largo de la línea recta. ¿Cuál es la posición, a lo largo de esta línea, del centro de
masa de este sistema?

a) 49
36 l0

b) 97
72 l0

c) 277
72 l0

d) 69
18 l0

e) 53
36 l0

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 placa circular uniforme de radio 2R tiene un agujero circular de radio R. El centro C ′ del agujero
está a una distancia de 0.8 R de C. ¿Cuál es la posición del centro de masa de la placa?
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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.

5. En una placa cuadrada uniforme, de lado a, se corta una sección cuadrada, de lado a/2. El centro
del agujero está a una distancia a/4 del centro de la placa original. La coordenada en x del centro de
gravedad del cuerpo resultante xCM, es:

a) xCM = −a/2

b) xCM = −a/4

c) xCM = −a/6

d) xCM = −a/10

e) xCM = −a/12

TORQUE-MOMENTO DE INERCIA

6. Si desea equilibrar un balancín de 6m de longitud, apoyado en un pivote a 2m de su lado izquierdo,
y tiene a su disposición 6 pesas de masa igual a 1 Kg cada uno. Si utiliza todos los pesos, deberá
colocarlos en la siguiente configuración:

a) 5 pesos en el lado izquierdo y 1 peso en el lado derecho.

b) 2 pesos en el lado izquierdo y 4 pesos en el lado derecho.

c) 4 pesos en el lado izquierdo y 2 pesos en el lado derecho.

d) 1 peso en el lado izquierdo y 5 pesos en el lado derecho.

e) 3 pesos en el lado derecho y 3 pesos en el lado derecho.

7. 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

8. 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.
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a) IE > ID > IA.

b) ID > IE > IA.

c) IA > ID > IE .

d) IA > IE > ID.

e) IE > IA > ID.

9. Una esfera maciza de hielo de masa M y radio R, se deja caer de lo alto de un plano inclinado sin
rozamiento, de longitud L con un ángulo de inclinación α, determine la rapidez del centro de masa de
la esfera al llegar a la base del plano inclinado.

a) v =
√

10
7 gL sinα

b) v =
√
2gL sinα

c) v =
√

6
5gL sinα

d) v =
√
gL sinα

e) v =
√
5gL sinα

Problemas

DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

1. Para las dos partículas de la siguiente figura, sabemos quem1 = 4
kg, m2 = 6 kg, −→v1 = 2−→ux m/s y −→v2 = 3−→uy m/s.
a) Determine el momento angular total del sistema relativo a 0 y
relativo al CM y verifique la relación entre ambos valores.
b) Determine la energía cinética total relativa a 0 y relativa al
CM y verifique la relación entre ambas.

2. Las masas m1 = 10 kg y m2 = 6 kg están unidas por una ba-
rra rígida de masa despreciable. Estando inicialmente en reposo
se hallan bajo la acción de las fuerzas constantes ~F1 = 8~i N y
~F2 = 6~j N. Halle las coordenadas de su centro de masa co-
mo función del tiempo. Exprese el momento lineal en función del
tiempo.

3. Un cuerpo de masa m se mueve con velocidad ~v relativa a un observador O, y con velocidad ~v′ relativa
a O′. La velocidad relativa entre O y O′ es ~V . Halle la relación entre energías cinéticas Ek y E′

k de la
partícula medidas por O y O′.

4. Calcule la posición del centro de masa y la velocidad del mismo, para el sistema:

m1 = 2 kg ~r1 = (3t, 0, 4)
m2 = 6 kg ~r2 = (3 + t, t2, 1)
m3 = 2 kg ~r3 = (0, t2 + t, t)

(1)

5. Una granada que cae verticalmente explota en 2 fragmentos iguales cuando se halla a una altura de
2000m y tiene una velocidad dirigida hacia debajo de 60m/s. Inicialmente después de la explosión uno
de los fragmentos se mueve hacia abajo a 80m/s. Halle la posición del centro de masa del sistema 10s
después de la explosión.
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6. 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.

a) 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. Respuesta: xf = 8

3 x0

b) 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. Respuesta: vp/v1 = 5

3

7. Un proyectil que se mueve sobre una superficie horizontal en el plano xy de 30 lb pasa por el origen O con
una velocidad ~v0 = 120~i ft/s cuando explota en dos fragmentos A y B, de 12 y 18 lb, respectivamente.
Se sabe que 3 s después, la posición del fragmento A es (300, 24) ft.

a) Calcule la posición del centro de masa del sistema 3 s después de la explosión.

b) Determine la posición del fragmento B, 3 s después de la explosión.

8. Pruebe que si la energía cinética interna de un sistema de dos partículas es Ek,CM , las magnitudes de
las velocidades de las partículas relativas al CM son:

v1 = [ 2m2Ek,CM

m1(m1+m2)
]1/2 y v2 = [ 2m1Ek,CM

m2(m1+m2)
]1/2

MECÁNICA DEL SÓLIDO: CENTRO DE MASA

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

a) Encuentre la posición del centro de masa del siste-
ma con respecto a los ejes xy de la figura. Respuesta:
~rCM = (−50, 50

√
3) mm

b) Si el alambre se suspende de A calcule el ángulo θ que forma
el segmento AB con la vertical cuando el alambre se encuen-
tre en equilibrio. Respuesta: θ = π/6− arctan

(
1/3
√
3
)

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

a) Calcule la posición del centro de masa de la varilla xCM .
Respuesta: xCM = 3

4 L

b) Calcule el momento de inercia de la varilla respecto a un eje
que pasa por su centro de masa. Respuesta: ICM = 3

80 ML2
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11. Calcule la posición del centro de masa para el sistema de dos
varillas delgadas como se muestran en la figura, sí se sabe que su
densidad varía de acuerdo con la expresión δA = 4s2 y δB = 5s3

respectivamente, donde s es la distancia desde el extremo marcado
como A y B para cada varilla (extremos en los cuales la densidad
es igual a 0). El ángulo θ = 150o. Ambas varillas tienen longitud
L = 2 m. Exprese su respuesta respecto al sistema de referencia
mostrado en la figura.

12. Calcule:

a) La posición del centro de masa del arco de circunferencia.

b) La posición del centro de masa de la media placa circular

c) A que altura de la base se encuentra el centro de masa de
una pirámide uniforme de altura H y base cuadrada.

MOMENTO DE INERCIA

13. Una varilla delgada de 1m de largo tiene una masa de 0.2kg. Se colocan 5 cuerpos a lo largo de ella
cada uno con una masa de 1kg, y situados a 0cm, 25cm, 50cm, 75cm y 100cm de uno de sus extremos.
Calcule el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular a la varilla, el cual pasa
a través de: a) un extremo, b) la segunda masa y c) el centro de masa.

14. Demuestre que el momento de inercia de un sistema constituido por dos masas m1 y m2, separadas
por una distancia r con respecto a un eje que pasa a través de su centro de masa y perpendicular a la
línea que une las dos masas, es µr2, siendo µ la masa reducida del sistema.

15. Tres masas, cada una de 2kg, están situadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyos lados
miden cada uno 10cm. Calcule el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular
al plano determinado por el triángulo y que pase a través de: a) un vértice y b) el centro de masa.

16. Calcule el momento de inercia de un disco homogéneo, con respecto a: a) un eje perpendicular que pasa
por su centro y b) un eje que coincida con su diámetro.

17. En un disco uniforme de radio R, se corta una sección circular
de radio R/4. Siendo la masa del cuerpo resultante M . El centro
del agujero está a una distancia R/2 del centro del disco original.
Determine el momento de inercia del cuerpo respecto a un eje
perpendicular al plano que contiene al disco y que pase por su
centro.

18. Considere una rueda de masa M , de radio externo R2 y radio in-
terno R1 como se muestra en la figura. Desde el centro de la rueda
parten cuatro varillas homogéneas iguales de masa m = M/10,
radio r y longitud R1. Calcule el momento de inercia del siste-
ma con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y es
perpendicular al plano xy.
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19. Calcule los momentos de inercia respecto a su eje de simetría de los siguientes cuerpos: a) esfera
homogénea, b) cilindro hueco de paredes delgadas, c) cilindro homogéneo hueco de radio interior a y
exterior b, d) sistema formado por una barra cilíndrica de radio R y longitud L unida a dos esferas de
radio 2R.

EQUILIBRIO

20. Dos canicas uniformes de 75.0 g y 2.00 cm de diámetro se apilan
como se muestra en la figura, en un recipiente de 3.00 cm de
anchura. a) Calcule la fuerza que el recipiente ejerce sobre las
canicas en los puntos de contacto A, B y C. b) ¿Qué fuerza ejerce
cada canica sobre la otra?

21. La figura muestra una placa cuadrada homogénea cuyo lado mide
80cm que se encuentra en equilibrio colgando de una cuerda. Si
OB=10cm, calcule el valor del ángulo θ que define la posición de
equilibrio.

22. Una grúa de 15.000 N pivotea alrededor de un eje sin fricción
en su base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de
25o con la grúa (ver figura). La grúa tiene 16 m de largo y no
es uniforme; su centro de gravedad está a 7.0 m desde la base
medidos a lo largo de la grúa. El cable está unido a 3.0 m del
extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55o por
encima de la horizontal, sosteniendo un palé de ladrillos de 11.000
N mediante una cuerda muy ligera de 2.2 m, calcule a) la tensión
en el cable y b) las componentes vertical y horizontal de la fuerza
ejercida por el eje sobre la grúa.

23. El elemento ABC, soportado por un pasador y una ménsula en
C y un cable BD, se diseñó para soportar una carga P como se
muestra en la figura. Si se sabe que la fuerza máxima que puede
soportar el cable BD, es de 5 N, determine:
a) La magnitud de la fuerza P que puede aplicarse con seguridad.
b) La fuerza que el elemento ABC ejerce sobre el pasador en C
cuando P es la fuerza máxima.
Nota: Desprecie el peso del elemento ABC.
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MECÁNICA DEL SÓLIDO: DINÀMICA

Problemas

1. Una fuerza ~F = F~i horizontal constante se aplica so-
bre un cilindro sólido uniforme de masa M y radio R.
Si se supone que el cilindro no desliza. Determine la
aceleración del centro de masa de cilindro y la fuerza
de rozamiento sobre el cilindro.

2. Un disco de 0.5m de radio y 20kg de masa puede rotar libremente alrededor de un eje horizontal fijo
que pasa por su centro. Se aplica una fuerza F de 9.8N tirando de una cuerda atada alrededor del
borde del disco. Encuentre la aceleración angular del disco y su velocidad angular después de 2s.

3. Una cuerda está enrollada en un cilindro de masa m =
1 kg, como se muestra en la figura (r = 3 cm, R = 5
cm). Suponiendo que tiramos con una fuerza F = 0,1
kgf, calcule la aceleración del cilindro.

4. Una esfera hueca de radio R y masa M está girando con una rapidez angular ω0 sobre un eje que
pasa por su centro. Suponiendo que se aplica una fuerza constante para detener a la esfera. Calcule el
trabajo necesario para que la esfera se detenga.

5. El volante de una máquina de vapor tiene una masa m y un radio de giro K. Cuando rota a ω0 rpm la
válvula de entrada del vapor se cierra. Suponiendo que el volante se detiene en un tiempo T , ¿cuál es
el torque debido a la fricción en el eje del volante? ¿Cuál es el trabajo realizado por el torque durante
este tiempo?

6. Un bate cuya longitud es L y masa M puede rotar libremente en un plano horizontal. Durante un
intervalo muy corto de tiempo ∆t, una fuerza F que actúa sobre el bate produce un impulso I. La
fuerza actúa en el punto P situado a una distancia a del centro de masa.
a) Encuentre la velocidad del centro de masa.
b) Encuentre la velocidad angular respecto al centro de masa.
c) Determine el punto Q que inicialmente permanece en reposo en el sistema L, demostrando que
b = K2/a siendo K el radio de giro con respecto al centro de masa. El punto Q se denomina centro de
percusión. Demuestre también que si la fuerza actúa en Q, el centro de percusión se encuentra en P .
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7. Una esfera hueca de masa M = 4,5 kg y radio R = 8,5
cm puede rotar alrededor de un eje vertical. Una cuer-
da sin masa está enrollada alrededor del plano ecua-
torial de la esfera y pasa por una polea de momento
de inercia I = 3 × 10−3 kg m2 y radio r = 5 cm. La
cuerda está atada al final a un objeto de masa 0.6 kg.
¿Cuál es la velocidad del objeto cuando ha descendido
80 cm?

8. Calcule la aceleración del sistema si el radio de la polea
es R, su masa es M y está girando debido a la fricción
sobre la cuerda. Asuma que las superficies son lisas.

9. Un bloque de 6 kg y una esfera de 10 kg están unidos
por un hilo inextensible y sin peso que pasa a través de
una polea en forma de disco de 2 kg de masa. La esfera
rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado con
ángulo de 30o. Determine: a) La(s) tensión(es) de la
cuerda. b) La aceleración del sistema. c) La velocidad
de la esfera y el bloque cuando se han desplazado 1.5
partiendo del reposo.

10. Una varilla cuya longitud es L y cuya masa es m, pue-
de rotar libremente en un plano vertical alrededor de
su extremo A. Inicialmente se coloca en una posición
horizontal y luego se suelta. Cuando hace un ángulo α
con la vertical, calcule:
a) Su aceleración angular.
b) Su velocidad angular.

11. Una varilla cuya longitud es L y masa M puede rotar
libremente en un plano vertical alrededor de su extre-
mo A. Una bala de masa m y velocidad v golpea la
varilla a una distancia a de A y se incrusta en ella.
a) Encuentre el momento angular del sistema con res-
pecto a A inmediatamente antes y después de que la
bala impacte contra la varilla.
b) Determine el momento lineal del sistema inmedia-
tamente antes y después de la colisión.
c) Determine el ángulo θ máximo que se elevará la va-
rilla.
d) ¿Bajo que condiciones se conserva el momento li-
neal? ¿Cuál es la energía liberada en la colisión?
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12. Una pelota de masa md = 2 kg impacta un palo de masa mp = 1 kg y longitud 4 m, que reposa sobre
una superficie de hielo sin rozamiento, con una velocidad de 3 m/s. El momento de inercia del palo es
1.33 kg m2 alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Suponiendo que el choque es elástico,
determine la velocidad de traslación del palo (centro de masa), y su velocidad de rotación.

13. Una esfera, un cilindro y un aro, todos del mismo radio, parten del mismo punto y ruedan hacia abajo
sobre un plano inclinado partiendo de una altura yo. Encuentre en cada caso la velocidad con la que
llegan a la base del plano.

14. Un cilindro homogéneo se mueve sobre un plano inclinado rugoso con inclinación α. Halle los valores
posibles para el coeficiente de rozamiento µs tal que el cilindro ruede sin deslizar.

15. Si dos cuerpos uniformes: un disco A y un anillo delgado B de igual masa
M e igual radio R, se abandonan simultáneamente desde lo alto de un plano
inclinado rugoso de altura h y ruedan sin deslizar. Halle la relación de las
velocidades vA/vB de su centro de masa cuando llegan a la base del plano.

16. Considere una esfera homogénea de masa M y
radio R2; y una rueda de masa M , de radio ex-
terno R2 y radio interno R1 = 3R2/4 como se
muestra en la figura. Desde el centro de la rue-
da parten cuatro varillas delgadas homogéneas de
masa m = M/10 y longitud R1 cada una. Ambos
cuerpos se dejan caer desde la misma altura sobre
un plano inclinado de longitud L = 2 m y ángulo
α = 30o de tal manera que ruedan sin deslizar.
Halle la relación entre la rapidez del centro de
masa de la esfera ve y la rueda vr (ve/vr) cuan-
do llegan a la parte inferior del plano inclinado.
Respuesta: ve/vr = 1,15

17. Los discos de la figura tienen iguales masasm y radios R. El disco
superior puede girar libremente alrededor de un eje horizontal a
través de su centro. Una cuerda está enrollada alrededor de ambos
discos y el disco inferior se deja caer. Encuentre:
a) La aceleración del centro de masa del disco inferior.
b) La tensión de la cuerda.
c) La aceleración angular de cada disco con respecto a su centro
de masa.
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18. La siguiente figura ilustra un péndulo balístico. Este dispositivo se
usa para determinar la velocidad de una bala midiendo la altura h
a la que el bloque se eleva después de que la bala se ha incrustado
en el bloque. Calcule la velocidad de la bala teniendo en cuenta
que m1 es la masa de la bala, m2 es la masa del bloque, y que la
varilla (homogénea) que sostiene al bloque tiene una longitud L
y masa M.

19. Determine la aceleración de la masa m suspendida por una cuer-
da ideal, suponiendo que la rueda está compuesta por: un anillo
delgado de radio R y masa M, un disco homogéneo de masa 4M
y radio R/4, y por cuatro varillas homogéneas delgadas de ma-
sa M/10 cada una (en dirección radial), según se muestra en la
figura.

20. Una varilla cuya longitud es L y masa M puede rotar libremente
en un plano vertical alrededor de su extremo A. La varilla tiene
una densidad variable δ = 4s3, donde s es la distancia medida
desde el extremo A. Una bala de masa m y velocidad v golpea el
extremo de la varilla y se incrusta en ella. Determine el ángulo θ
máximo que se elevará la varilla.

R: θ = ArcCos(1 − m2L2v2

2gL3(m+ 4m
5

(m+ 2
3
M)
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MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

 
PROBLEMAS 

1. Muestre que x(t) = C cos(ωt) + D sin(ωt) = A cos(ωt + φ). Es decir, halle el valor de A y φ como función 
de C, D y ω. 

2. Al suspender un cuerpo de masa 300 g del extremo libre de un resorte que está colgado verticalmente, 
este se estira 20 cm. Si a partir de esta posición se tira del cuerpo 5 cm hacia abajo y se suelta, el 
cuerpo comienza a oscilar. Calcule el período del movimiento y determine la velocidad máxima del 
mismo. 

3. La figura representa la gráfica de aceleración con respecto al tiem- 
po para un movimiento vibratorio armónico simple. En base a esta 
información, deduzca la expresión general de la posición. Respues- 
ta: x(t) = 12 sen(5πt + π) cm 

 

 
4. Una masa m que está unida a un resorte de constante k = 75 

N/m se deja oscilar. La figura muestra una gráfica de velocidad 
como función del tiempo. Determine la amplitud del 
movimiento. 

 
5. Sobre un plano inclinado liso, se coloca un bloque de masa m 

conectado a un resorte de constante elástica k y longitud natu- 
ral l0, produciéndose un estiramiento x0 más allá de su longitud 
natural l0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de esta 
posición, se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Halle la 
ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia ω. 

 

6. Dos bloques de masa m1 = 5 kg y m2 = 3 kg están unidos por un 
hilo ligero, que pasa por dos poleas de masa despreciable y sin 
fricción. La masa pequeña está unida a un resorte de constante 
k = 120 N/m. Si al sistema se lo perturba de la posición de 
equilibrio: a) Demuestre que el sistema se mueve con M.A.S., b) 
encuentre el período de oscilación del movimiento. 

7. Un bloque de masa M  = 100 g se conecta a un resorte de constante elástica k  y realiza un M.A.S.  de 
forma que en el instante t = 0 s, el bloque se encuentra a la derecha de su punto de equilibrio, a la 
mitad y moviéndose hacia la izquierda. Se sabe además que el bloque realiza un ciclo completo de 
oscilación en un tiempo igual a π/50 s. Si su energía potencial máxima es U = 0,2 J, calcule: a) la 
rapidez máxima del bloque, b) la frecuencia de oscilación, c) la ecuación de la posición x(t). d) Realice 
el gráfico de posición en función del tiempo para un ciclo de oscilación. 

8. Determine la rapidez máxima y la máxima aceleración de una partícula en movimiento armónico simple 
con una amplitud de 0.2 m y un período de 1.4 s. 

9. Un resorte es alargado 175 mm por un bloque de 8 kg. Si se desplaza 100 mm hacia abajo desde    su 
posición de equilibrio y se le imprime una velocidad dirigida hacia abajo de 1.5 m/s, determine la 
ecuación diferencial que describe el movimiento. Suponga que el desplazamiento es positivo hacia abajo 
y determine la posición del bloque cuando t = 0,22 s. 
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10. El movimiento de una partícula se describe mediante la ecuación x = 5 sin 2t+4 cos 2t, donde se expresa 
x en mm y t en segundos. Determine a) el período de movimiento, b) su amplitud y c) su ángulo de 
fase. 

 
11. Se utiliza un cable para suspender la caja fuerte de 800 kg. Si la caja se baja 

a 6 m/s, cuando el motor que controla el cable se detiene de repente, 
determine la tensión máxima en el cable y la frecuencia de vibración de la 
caja fuerte. El cable tiene masa despreciable y es elástico de modo que se 
alarga 20 mm cuando se somete a una tensión de 4 kN. 

 

 
12. Un bloque de 32 kg está unido a un resorte y puede moverse sin fricción 

en una ranura como se muestra en la figura. El bloque se encuentra en su 
posición de equilibrio cuando es golpeado con un martillo que le imprime 
una velocidad inicial de 250 mm/s hacia abajo. Determine: a) el período y 
la frecuencia del movimiento resultante y b) la amplitud del movimiento y 
la aceleración máxima del bloque. 

 

13. Un péndulo simple consiste en una plomada conectada a una cuerda que os- 
cila en un plano vertical con un período de 1.3 s. Si se supone un movimiento 
armónico simple y se sabe que la rapidez máxima de la plomada es de 0.3 
m/s, determine: a) la amplitud del movimiento en grados y b) la aceleración 
tangencial máxima de la plomada. 

14. Un péndulo simple consiste en una plomada conectada a una cuerda de longi- 
tud l = 800 mm que oscila en un plano vertical. Si se supone un movimiento 
armónico simple y se sabe que la plomada se suelta desde el reposo cuando 
θ = 6o, determine: a) la frecuencia de oscilación, b) la rapidez máxima de la 
plomada. 

 
15. Un bloque de 50 kg se mueve entre guías verticales sin fricción 

como se muestra. El bloque es empujado 40 mm hacia abajo de su 
posición de equilibrio y se suelta. Para cada arreglo de resortes, 
determine el período de la vibración, la máxima velocidad del 
bloque y su máxima aceleración. 

 
 

16. Un bloque de 32 kg se conecta a un resorte y puede moverse sin fricción 
en la guía vertical como se muestra en la figura. El bloque se encuentra en 
su posición de equilibrio cuando se le desplaza 300 mm hacia abajo y se le 
suelta. Determine 1.5 s después de haber soltado el bloque, a) la distancia 
total recorrida por el bloque, b) su aceleración. 

 

 
17. Un cuerpo de masa 18 kg, se abandona en el extremo superior libre de un 

resorte vertical de constante k=330 N/m, cuando se encuentra en su longitud 
natural, determine la compresión del resorte cuando t = 0,3 s. 


