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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Licenciatura en Ciencias

Curso 2017-2018. Segundo semestre (enero-junio de 2018)
Examen departamental de F́ısica 1

Estudiante:

Fecha y hora:

Lugar:

Profesores: Dr. Federico Vázquez Hurtado y Dr. Rolando Pérez Álvarez

Sinodal: Dr. Joaqúın Escalona Segura

Indicaciones generales: Elijan y resuelvan 6 de los problemas siguientes. Todos los problemas valen el mismo puntaje.
Pueden usar calculadora. Pongan sus nombres en todas las hojas que utilicen. El examen dura cuatro horas. Al finalizar
ordenen las hojas, y si es posible las engrapan.

Problemas

1. Si ~r(t) = a0 + a1t + a2t
2 + a3t

3, calcule ~v(t) y ~a(t). ¿Qué unidades tienen las constantes a0, a1, a2 y a3 en el Sistema
Internacional? ¿Y en el inglés? Calcule la velocidad media entre los instantes t1 y t2 y compárela con (~v(t1)+~v(t2))/2.

2. Un cañón lanza proyectiles con velocidad inicial v0 = 300 m/s y ángulo α = 45o respecto de la horizontal, desde un
acantilado de altura H = 50 m. Calcule la altura máxima del proyectil y el punto donde impacta.

3. La masa de la Luna es 1/80 de la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del radio terrestre. Si la aceleración sobre la
Tierra es 9.8 m/s2, ¿cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna?

4. Una losa de 42 kg se desliza sobre una mesa sin fricción. Un bloque de 9.7 kg se encuentra encima de ella. El coeficiente
de fricción estática entre el bloque y la losa es de 0.53 y el de fricción cinética de 0.38. Sobre el bloque actúa una fuerza
horizontal de 110 N como se muestra. ¿Cuáles son las aceleraciones resultantes de a) el bloque, b) la losa?
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Sin fricción

Figure 1: Figura correspondiente al problema 4.

5. Un cuerpo de masa m1 se encuentra en un plano inclinado de ángulo θ sin fricción y está atado a un segundo cuerpo
de masa m2 que cuelga en vertical mediante un hilo intextensible y sin masa que pasa por una polea en la parte alta
del plano inclinado. Calcule el valor mı́nimo de m2 para que el cuerpo 1 suba el plano inclinado. Suponiendo que
m2 es mayor que este valor mı́nimo, calcule la aceleración. Rehaga el problema suponiendo que entre el cuerpo 1 y la
superficie del plano inclinado hay fricción caracterizada por coeficientes estático y dinámico µs y µk.

6. Un elefante furioso embiste a razón de 2.1 m/s contra una mosca que revolotea. Suponiendo que la colisión sea elástica,
¿a qué velocidad rebota la mosca? Note que el proyectil (elefante) es mucho más masivo que el blanco (mosca).

7. Una barra de masa despreciable se monta sobre un pivote sin rozamiento como se indica en la figura. Las masas m1 y
m2 se acoplan a la barra a las distancias l1 y l2. A) Exprese la enerǵıa potencial gravitatoria del sistema masas-tierra
en función del ángulo θ. B) ¿Para qué ángulo es mı́nima la enerǵıa potencial? ¿Es compatible su resultado con la
expresión: los sistemas tienden hacia el mı́nimo de enerǵıa potencial? C) Demuestre que si m1l1 = m2l2, la enerǵıa
potencial es la misma para todos los valores de θ. (Cuando esto ocurre el sistema se equilibra a un ángulo θ cualquiera.
Este resultado se conoce como ley de la palanca de Arqúımedes.)
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Figure 2: Figura del problema 7.

8. Describa las variaciones de la enerǵıa cinética, de la enerǵıa potencial y de la enerǵıa mecánica total de un proyectil
con fricción.


