
Examen Departamental del curso
Mecánica Clásica (profesor Markus Müller)

Noviembre, 2016

Resuelve 5 de los siguientes problemas

1. Banco:
Si la energı́a potential está dada poor V (r) =−k/r, En qué valor del potencial puede llevarse
a cabo un movimiento circular y cual será el radio del mismo?

2. Banco:
Una varilla delgada de masa M y longitud l descansa sobre una mesa sin fricción y el gol-
peada en un punto l/4 de su CM por una canica de masa m que se mueve con rapidez v. La
canica se adhiere a la varilla. Determine el movimiento traslacional y rotacional de la varilla
después de la colisión.

3. Fuerzas:
A una cuveta que esta llena de agua se aplica una fuerza ~F = cte. verticalmente hacia arriba.
Dado que la cuveta tiene un ollo, se pierde agua con una tasa de perdida de masa constante,.
tal que en el tiempo T la cuveta está vacilla. Si M es la masa de la cuveta y m la del agua,
enncuentra la velocidad que tiene la cuveta en el tiempo T .

4. Fricción:
Un cuerpo de masa m se encuentra en el campo gravitacional vecg de la Tierra y es sujeto a
la fricción de Newton ( ~Ff ric =−αv~̇r ).

• Encuentra la ecuación de movement

• Con cuál velocidad initial resultara el movement uniform?

• Si v(t = 0) = 0, determine la velocidad como función del tiempo

• Determina z(t), suponiendo que z(t = 0) = H. Discute el paso lı́mite candy la fuerza
de fricción tined a zero.

5. Sistemas de partı́culas:
N hombres, cada uno con masa m estan parrados encima de un carrito de masa M. Los
hombres corren con la velocidad vr relativo al carritode un extremo del carrito al otro y
saltan. En qué manera el carrito alcanza la mayor velocidad, si corren todos juntos o si
corren uno por uno?

6. Tensor de inercia:
Cuatro masas de valor m están ubicadas en el plano (x,y) en las coordenadas: (a,0), (−a,0),
(0,2a), (0,−2a). Estas masas están unidas con varillas rı́gidas sin masa, es decir forman un
cuerpo rı́gido.

(a) Encuentre el tensor de inercia.
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(b) Sea n̂ el vector unitario que apunta hacia la diagonal principal del sistema de coorde-
nadas (en tres dimensiones), encuentra el momento de inercia para rotaciones alededor
de este eje.

(c) Encuentra el ángulo entre el momento angular~L y el vector n̂.

7. Oscilaciones:
Una masa está colgada en un laso de longitud l = 5m y realiza oscilaciones amortiguadas.
despu’es de 10 oscilaciones la amplitud de la oscilaci’on es A10 = 46cm después de otros
5 oscilsciones la amplitud se redujo a A15 = 37.6cm. Cuál fue la amplitud inicial de la
oscilación?

8. Fuerza central:
Una masa m se mueve en el plano (x,y) a lo largo de la trayectoria dada por la ecuación:

x2

a2 +
y2

b2 = 1 (1)

y hace 3 vueltas cada dos segundos. Encuentra el vector de posición, la fuerza que actua a la
masa, el vector del momento angular y el area barrida por el vector de posición durante un
lapso de un segundo.
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9. Teorı́a de Lagrange:
Dentro de un cilı́ndro grande y hueco rueda un cilı́ndro chico y sólido de densidad constante.

r
θ

φ

R

(a) Encuentre la función de Lagrange.

(b) Establezca la ecuación de movimiento.

(c) Resuelvala para φ << 1.

10. Teorı́a de Hamilton:
La descripción clásica de dos átomos con masa m de un gas está dada a través del potencial

V (r) =−2A
r6 +

B
r12

con las constantes A,B > 0 y la coordenada relativa r = |~r1−~r2|. Escriba la función de
Hamilton del sistema y determine el valor de H para el estado de mı́nima energı́a. Si la en-
ergı́a del sistema está ligeramente encima de este estado base, ¿cuál es la posible frecuencia
de oscilación? (para la última pregunta supónga que sólo pr 6= 0.)

11. Paréntesis de Poisson: Determina las paréntesis de Poisson entre los componentes carte-
sianas del impulso y del momento angular de un punto de masa. Determina también las
paréntesis de Poisson entre las componentes del momento angular.

12. Tranformación canónica:
Sea

H =
p2

2m
q4 +

k
2q2

una función de Hamilton y

F1(q,q′) =
√

mK
q′

q

una función generadora. Encuentre la transformación q = q(q′, p′) y p = p(q′, p′). Derive la
función de Hamilton H̃ = H̃(q′, p′) y resuelve el problema en las nuevas coordenadas.
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