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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Licenciatura en Ciencias

Examen a T́ıtulo de Suficiencia de F́ısica 1 (diciembre de 2018)

Estudiante:

Fecha y hora: Jueves 5 de diciembre de 2018, 11:00-15:00

Lugar: Auditorio CIDC

Profesor: Dr. Rolando Pérez Álvarez

Sinodales: Dr. Raúl Salgado Garćıa y 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. Velocidad y aceleración de una ley de movimiento espećıfica. Pongamos que la ley de
movimiento de un cuerpo es r⃗(t) = (a + bt)e⃗x + (ct2 + dt3)e⃗y + (et4 + ft5)e⃗z. ¿Qué dimensiones
deben tener las constantes a, b, c, d, e y f? ¿Cuáles serán sus unidades en el Sistema Internacional?
¿Y en el sistema inglés? Halle expresiones para la velocidad y aceleración en función del tiempo.

2. Ángulos que dan el mismo alcance. Halle los dos ángulos que dan el mismo alcance para un
proyectil.

3. Punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol. ¿Qué tan lejos de la Tierra debe colocarse un
objeto, en la dirección Tierra-Sol, de tal forma que la fuerza que ejerce el Sol sobre el objeto sea
contrarrestada por la fuerza que ejerce la Tierra, sobre ese mismo objeto? El Sol se encuentra a
una distancia aproximada de 149.6 ×106 km y su masa es de 3.24 ×105 veces la masa de la Tierra.

4. Plano inclinado estándar con fricción. Se tiene un cuerpo de masa m en un plano inclinado de
ángulo θ. El coeficiente de fricción estático entre el cuerpo y la superficie del plano es µs, mientras
que el dinámico es µk.

i) Hallar las condiciones bajo las cuales el cuerpo baja el plano inclinado; halle la aceleración con
que baja.

ii) ¿Cuál es la fuerza mı́nima paralela al plano, que permite impedir que el bloque se deslice por el
plano hacia abajo?

iii) ¿Cuál es la fuerza mı́nima perpendicular al plano, que permite impedir que el bloque se deslice
por el plano hacia abajo?

5. Máquina de Atwood con polea masiva. Calcule las aceleraciones y tensiones en una máquina
de Atwood suponiendo que la polea tiene una masa M ̸= 0 y un momento de inercia I ̸= 0 respecto
de su eje. Ver esquema en la figura 1.

6. Choque de dos bolas de billar sobre una ĺınea recta. Una bola de billar de masa m1 y
velocidad inicial v1i pega a una segunda bola estacionaria y de masa m2. Todo el movimiento ocurre
sobre una ĺınea recta. Calcule las velocidades finales de ambas bolas en términos de m1,m2, v1i
suponiendo que el choque es elástico.

7. Enerǵıa mecánica total de una bomba y la velocidad con que impacta en el suelo. Un
avión se mueve a 200 km/h a 800 m de altura y lanza una bomba de 20 kg. Calcule la enerǵıa
mecánica total de la bomba y la velocidad con que llegará al suelo.
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Figura 1: Problema 5. Máquina de Atwood t́ıpica.

8. Velocidad y aceleración sobre la superficie terrestre producto del giro de la Tierra. Al
girar la Tierra sobre su eje los objetos que están sobre su superficie están dotados de una velocidad
lineal y de una aceleración dirigida hacia el eje de giro. Halle la relación entre las velocidades cuando
se comparan los valores que tiene en el ecuador y en New York (latitud 45o N). Haga lo mismo con
la aceleración.


