
APUNTES MECÁNICA CLÁSICA FIZ0121: Controles. 

CONTROLES 1: 

2007-2 

Pregunta: 

Un objeto se mueve en un plano, según las ecuaciones 

              

              

Donde       son constantes positivas tales que    , y   es el tiempo. Para sus cálculos, 

pueden serle útiles las identidades trigonométricas: 

        
           

 
 

        
           

 
 

a) ¿En qué unidades podrían expresarse los valores de   y de  , respectivamente? 

b) ¿Cómo es la trayectoria del objeto? Explique brevemente, ayudándose de un dibujo que 

muestre la trayectoria, los ejes   e  , el significado de las constantes   y   y el sentido del 

movimiento. 

c) ¿Después de cuánto tiempo vuelve el objeto a su punto de partida? 

d) ¿En qué puntos alcanza el objeto su rapidez máxima y mínima, respectivamente? Deje 

bien claro cuál es cuál, y justifique su respuesta. 

e) Evalúe la aceleración    en los puntos identificados en d), y determine en cuál(es) de ellos 

el valor absoluto      es mayor. 

f) ¿Cómo se relacionan las direcciones de los vectores velocidad    y aceleración   : (i) en los 

puntos identificados en d); (ii) en otros puntos de la trayectoria?. En cada caso, deje bien 

claro si son paralelos (¿sentido igual u opuesto?), perpendiculares, o ninguna de las 

anteriores, y explique por qué. 

2008-1 

Problema: 

Un proyectil se lanza sobre un plano inclinado en un ángulo   con rapidez  . Calcule el ángulo con 

respecto al plano inclinado que debe tener la velocidad inicial para maximizar el alcance. 

2011-1 



Problema: 

Un objeto se mueve en una órbita cuya forma está dada en coordenadas polares por 

     
 

          
 

Donde   y   son constantes, y esta última satisface      . 

a) Bosqueje la curva, identificando el origen y ejes de coordenadas, además de las 

coordenadas de algunos puntos que usted considere más importantes (por lo menos 3 

distintos) 

b) Explique cómo varían los vectores velocidad y aceleración a lo largo de la curva, si el 

objeto se mueve con rapidez constante. (No se pide cálculos ni dibujos, aunque puede 

usarlos para apoyar la explicación verbal, la cual sí es requerida) 

c) Repita la parte b) para el caso de       constante. 

d) Calcule explícitamente el vector velocidad para el caso descrito en c), usando coordenadas 

y vectores unitarios polares. 

CONTROLES 2: 

2007-2 

Problema: 

Los ascensores de Valparaíso se mueven a lo largo de rieles que suben por las laderas de los 

cerros, con una considerable inclinación   (ángulo medido respecto a la horizontal). Imagine que 

uno de estos ascensores se suelta y desliza sin roce por el riel. En su interior va un físico con una 

pelota, la cual deja caer (sin empujarla) mientras el ascensor va bajando. Analice el movimiento de 

la pelota, desde el punto de vista (sistema de referencia) del físico: 

a) Muestre que la aceleración de la pelota, vista por el físico, es perpendicular al riel, y 

determine su magnitud. 

b) Explique con un razonamiento cualitativo (sin usar el resultado obtenido en a)) cuál 

debería ser la aceleración de la pelota, vista por el físico, en los casos límites      y 

     . Verifique si está de acuerdo a lo obtenido en a) 

c) ¿Cuál es la forma de la trayectoria, vista por el físico? Basta con una respuesta cualitativa, 

pero justificada. 

2008-1 

Problema: 

Una partícula sigue una trayectoria helicoidal. Desde el punto de vista del plano    la partícula 

describe una circunferencia de radio  , y rota con velocidad angular  . Desde el punto de vista del 



eje   avanza a rapidez constante  . Calcule las aceleraciones normal y tangencial. Calcule el radio 

de curvatura de la trayectoria. 

2011-1 

Problema: 

Considere un bloque de masa    montado sobre otro de masa   , el cual a su vez está sobre un 

piso horizontal, en presencia de gravedad  . Entre    y el piso hay roce con coeficientes   
  

(estático) y   
  (cinético), y entre    y    los coeficientes de roce son   

  y   
 . Sobre    se aplica 

una fuerza horizontal de magnitud  . (Todos los resultados deben quedar expresados 

exclusivamente en términos de las variables mencionadas en este párrafo). 

a) Suponga inicialmente que   tiene un valor conocido, distinto de cero, pero 

suficientemente pequeño como para no mover a los bloquees. Haga un dibujo de cada 

bloque separadamente, identificando todas las fuerzas que actúan sobre él e indicando su 

dirección y sentido, y determine la magnitud de cada una de ellas. 

b) ¿Cuál es el valor máximo de   tal que los dos bloques permanezcan en reposo? 

c) Suponga ahora que   es mayor, de modo que los bloques pueden acelerar. Haga 

nuevamente un dibujo de cada bloque, identificando todas las fuerzas que actúan sobre él 

e indicando su dirección y sentido. Asumir que los bloques aceleran juntos. 

d) Calcule los valores máximos de la aceleración y de   tales que los bloques aceleran juntos 

e) Si la aceleración de    supera la de    (es decir, ya no aceleran juntos), calcule sus 

respectivos valores, suponiendo   dada. 

CONTROLES 3: 

2007-2 

Problema: 

Un bloque de masa  , inicialmente en reposo, recorre una distancia    bajando por un plano 

inclinado en un ángulo  , y luego una distancia    por un plano horizontal, al cabo de lo cual choca 

con un resorte de constante elástica   que está inicialmente con su largo natural. Si no hay roce, 

a) ¿cuánto vale la energía cinética del bloque en el plano horizontal, expresada en términos 

de las variables definidas arriba, además de la aceleración de gravedad,  ? 

b) ¿en cuánto se comprimirá el resorte? 

Si en todo el camino hay roce, con coeficientes cinético y estático constantes, que satisfacen 

             , 

c) ¿qué rapidez tiene el bloque al llegar al plano horizontal? 

d) ¿cuál debe ser el valor de    para que la masa se detenga justo al llegar al resorte? 



2008-1 

Problema: 

Sea el movimiento de una partícula de masa   en el plano dado por la fuerza    
  

 
 

i) Calcule el trabajo para moverse en una línea recta que pasa por el origen desde     

hasta    ,    . Encuentre la energía potencial      asociada a esa fuerza. Indique 

su elección para el radio al cual la energía potencial es cero. ¿Cuánta energía necesita 

la partícula para escaparse a infinito? 

ii) Para el caso en que el movimiento no es una línea recta, demuestre que una de las 

componentes del momentum angular se conserva, y escriba su expresión en 

coordenadas polares. 

2011-1 

Problema: 

Un anillito de masa   está obligado a moverse sin roce a lo largo de un alambre doblado en forma 

de hipérbola, con su forma dada por la ecuación         , donde   y   son coordenadas 

cartesianas, horizontal y vertical respectivamente, y   es una constante. 

a) Bosqueje la forma del alambre, indique el significado de la constante   y la dirección de la 

aceleración de gravedad. Identifique posibles puntos de equilibrio del anillo y especifique 

si son estables o inestables. 

b) Si el anillo se suelta del reposo en    , determine la rapidez máxima que alcanza. Dibuje 

los vectores velocidad y aceleración donde esto ocurre. 

c) Encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones del anillo en torno a su punto de 

equilibrio. 

CONTROLES 4: 

2001-2 

Problema: 

Un asteroide se mueve en una órbita circular en torno al Sol, cuando recibe un impulso que lo 

hace aumentar su rapidez instantánea en un factor     (de modo que          ), sin 

cambiar su dirección instantánea de movimiento. 

a) En un bosquejo, muestre la forma y tamaño de la órbita final (después del impulso) en 

relación a la órbita inicial (antes del impulso), identificando el punto donde ocurrió el 

impulso. 

b) Luego del impulso, ¿aumenta o disminuye (o no cambia) el período orbital   del 

asteroide? 



c) ¿Cómo cambia (cuantitativamente) el momento angular por unidad de masa       del 

asteroide con el impulso? 

d) Calcule la excentricidad      de la órbita del asteroide luego del impulso. 

Indicación: Este problema se puede resolver (y esto se sugiere fuertemente) usando solamente las 

leyes de Kepler (más la definición de momento angular), todas contenidas en las ecuaciones: 

     
       

         
 

 
  

  
        

         

 
 

      

2005-1 

Problema: 

Considere un cilindro hueco (cáscara cilíndrica de espesor despreciable y sin tapas) de radio  , 

largo   y masa  , que rueda con rapidez    y sin deslizar por un plano horizontal, hasta que se 

encuentra con un escalón de altura    . Determina en forma precisa y justificando sus 

respuestas: 

a) El momento de inercia del cilindro con respecto a su eje de simetría 

b) El momento de inercia con respecto a un eje paralelo al anterior, pero contenido en la 

cáscara del cilindro (es decir, a una distancia   del anterior) 

c) La cantidad física que se conserva en el choque con el escalón. (Identificar, justificar y 

evaluar en términos de las variables dadas). Note que esto depende sólo de las fuerzas 

impulsivas, que actúan intensamente durante el choque, no de fuerzas menos intensas 

que están presentes antes y después de éste. 

d) La cantidad de física que se conserva en el movimiento posterior al choque con el escalón 

(suponiendo que empieza a subir por el escalón, sin despegarse ni deslizar) (Identificar, 

justificar y evaluar en términos de las variables dadas) 

e) La velocidad mínima con que debe rodar inicialmente el cilindro, de manera que pueda 

subir el escalón. 

2008-1 

Problema: 

Sea un péndulo de largo   con una masa   en su extremo. Inicialmente el péndulo está a su 

mínima altura con velocidad horizontal   (ángulo     con respecto a la vertical). Calcule el 

ángulo      para el cual el hilo que sostiene a la masa deja de estar tensionado. Encuentre una 



condición para la velocidad   para que ese ángulo exista. Calcule el trabajo realizado por la 

gravedad y la tensión del hilo entre     y       . 

CONTROLES 5: 

1998-1 

Problema: 

El cometa Halley retorna aproximadamente cada 76 años, acercándose hasta 0,5 UA (unidad 

astronómica = distancia Sol-Tierra) del Sol. Calcule aproximadamente la excentricidad de su órbita 

(no necesita ser muy preciso, pero 0 o 1 no son variables aceptables) y su distancia al Sol en el 

punto más lejano. (Nota: No debería requerir ningún otro número para su cálculo) 

2000-2 

Problema: 

En primera aproximación, el movimiento de la Tierra en torno al Sol es circular y uniforme, con 

radio              y período                . También lo es el movimiento de la 

Luna en torno a la Tierra, con radio              y período                  . Las 

dos órbitas están aproximadamente en el mismo plano y son recorridas en el mismo sentido. Éstos 

son los únicos datos que podrá usar en este problema (No necesita saber los valores de  , masas, 

etc.) 

a) En un sistema de referencia con origen en el Sol (pero sin compartir su rotación), 

determine la velocidad (magnitud, dirección y sentido) de la Luna en los instantes en que 

está más cerca y más lejos del Sol. (Puede hacer aproximaciones, pero asegúrese de que 

los signos le salgan correctos) 

b) Use estos resultados para describir o bosquejar cómo es la órbita de la Luna, vista en el 

sistema de referencia centrado en el Sol. 

c) Suponga que la Tierra desaparece en el instante preciso en que la Luna está más alejada 

del Sol. ¿Cuál es la excentricidad   de la órbita de la Luna después de este instante? 

Escríbala en términos de   ,   ,    y   . No es necesario que la evalúe en forma 

numérica, y se solicita no hacerlo antes de determinar la fórmula algebraica. Puede serle 

útil recordar que        (es su responsabilidad saber qué significa) y que la tercera ley 

de Kepler relaciona    con algunos de los datos del problema. 

2008-1 

Problema: 

Sea una barra de largo   en cuyos extremos hay dos masas puntuales    y   . La barra no se 

mueve. Su extremo    descansa sobre el piso horizontal. En un punto entre los dos extremos la 

barra descansa sobre un círculo de radio   y centro sobre el piso, formando un ángulo   con la 



horizontal. El extremo    está suspendido en el aire por sobre el piso y el círculo. Hay un 

coeficiente de roce   en el piso. Encuentre el ángulo   de equilibrio. 

CONTROLES 6: 

2008-1 

Problema: 

Un proyectil de masa   y velocidad   choca elásticamente con una masa   . Esta masa se 

encuentra en el extremo de una barra de largo   y que posee una masa   en su otro extremo. La 

barra está originalmente perpendicular a la velocidad del proyectil y en reposo. Calcular la 

velocidad angular de la barra después del choque y la velocidad del centro de masas. 

CONTROLES 7: 

2008-1 

Problema: 

Una bala de cañón es lanzada horizontalmente con una velocidad   . Si se desprecia el roce con el 

aire, calcule la mínima velocidad    necesaria para que la bala de cañón nunca retorne a la Tierra. 

CONTROLES 10: 

2008-1 

Problema: 

Considere el agua que sale de la llave en una cocina y que cae en la superficie horizontal del 

lavaplatos. De la llave salen    gramos por minuto de agua. En la superficie del lavaplatos el agua 

se aleja radialmente del eje de simetría con rapidez        conocida, donde   es la distancia 

radial. En la zona alejada del eje, donde la velocidad del fluido puede ser considerada horizontal, 

encuentre la altura      de la superficie libre del agua con respecto al plano horizontal del 

lavaplatos. Recuerde que la cantidad de agua se conserva. 


