
Apuntes de Mecánica Clásica FIZ0121: Interrogaciones. 

INTERROGACIONES 1: 

2007-2 

Problema 1: 

En un planeta extraño, con aceleración de gravedad    
 

 
 , donde   es la de la Tierra, se dispara 

(en el vacío) un proyectil de tal manera que su alcance horizontal es el triple de la altura máxima 

que alcanza. 

a) ¿Bajo qué ángulo se lanzó el proyectil? (Puede dejarlo expresado; no es necesario que dé 

un número) 

b) ¿Cuál es el tiempo de vuelo, si    es la rapidez inicial? 

Problema 2: 

Sobre la superficie horizontal de una mesa se encuentra un bloque de masa  . Una cuerda une a 

este bloque  con otro de masa   (ver la figura). Un tercer bloque de masa   se mantiene en la 

pared lateral del bloque de masa  . Despreciando la masa de la polea y el roce entre   y la mesa 

y designando por   el coeficiente de roce estático entre los cuerpos   y  : 

a) Muestre que, para que   se mantenga en el costado de   sin caer, es necesario tener 

    y        y calcule el valor de     . 

b) Calcule la tensión de la cuerda. 

 
 

Problema 3: 

Considere los tres objetos conectados que se muestran en la figura. Si el plano inclinado no tiene 

fricción, y el sistema está en equilibrio, encuentre (en términos de  ,   y  ) 

a) La masa   

b) Las tensiones    y    



Si el valor de   duplica al encontrado en la parte a), encuentre: 

c) La aceleración de cada objeto 

d) Las tensiones    y    

 
 

2008-1 

Problema 1: 

Sea un péndulo de masa   y largo   en reposo con respecto a la Tierra. Considere la rotación de la 

Tierra         . Encuentre un par de ecuaciones que le permitan calcular la tensión   del cable y el 

ángulo   que forma el cable con la vertical. Esa desviación con respecto a la vertical, ¿tiene 

componente según Norte-Sur?, ¿tiene componente según Este-Oeste? Calcule aproximadamente 

  y   en el caso que el radio de la Tierra   es mucho más grande que el largo del péndulo  . 

Problema 2: 

Un camión de masa   puede deslizar sin roce por un riel horizontal. Inicialmente,   personas, 

cada una de masa  , están inicialmente de pie en el camión que está en reposo. Considere las 

siguientes dos situaciones: 

a) Las   personas corren hacia el final del móvil todas juntas. La velocidad relativa de cada 

persona respecto del móvil, en el momento de caer del mismo, es  . Calcular la velocidad 

adquirida por el camión al caer todas las personas. 

b) Las personas comienzan a correr una a  la vez (cuando cae una comienza a correr la otra), 

todas alcanzando una velocidad relativa   respecto del camión justo antes de caer. Hallar 

la velocidad adquirida por el camión al caer todas. 

¿En cuál caso el camión adquiere mayor rapidez? Ahora aproxime la situación descrita en b) al 

continuo: ¿qué velocidad adquiere el camión? 

Problema 3: 

Considere dos masas    y   , unidas por un resorte de constante   y largo natural  . El sistema 

se coloca verticalmente sobre una mesa (con la masa    debajo de la   ) y la masa superior se 

empuja había abajo, comprimiendo completamente al resorte. Obtenga las condiciones sobre   , 



  ,   y   para que, al soltar la masa superior y expandirse el resorte, el sistema se despegue de la 

mesa. 

2010-2 

Problema 1: 

Dos masas,    y   , están conectadas a un sistema de poleas y cuerdas como se muestra en la 

figura. 

a) Dibuje los diagramas de fuerza para las masas y poleas, indicando claramente todas las 

fuerzas que actúan sobre ellas. 

b) Exprese las ecuaciones de fuerza para los objetos del sistema. 

c) A partir de las constricciones del problema, encuentre una relación entre la aceleración de 

   y   . 

d) Encuentre la aceleración de    y    en función de parámetros conocidos. 

 

Problema 2: 

Un auto circula en una pista circular de radio   en inclinación  . El coeficiente de roce de la pista 

es   y el auto está sometido al campo gravitatorio de la Tierra. 

a) Dibuje diagramas de fuerza para las situaciones (Hint: piense en el comportamiento de la 

fuerza de roce en los casos en que la velocidad es muy alta o muy baja) 

b) Escriba las ecuaciones de fuerza correspondientes 

c) Determine la velocidad mínima y máxima entre las cuales puede circular el auto sin 

deslizarse (Hint: para     y       todas las velocidades son posibles) 

Problema 3: 

Sobre una pista de hielo que no posee fricción alguna se encuentra un niño de masa   que 

inicialmente está en reposo (     ) y posee en su mano una bombita de agua de masa  . Una 

niña de igual masa, avanza hacia él con velocidad    . En el instante     el niño le lanza la 



bombita de agua a la niña, con una velocidad horizontal  , siendo   la separación entre ambos en 

   . Por fortuna, la bombita de agua no se revienta al impactar con la niña y queda en manos de 

la niña. Pero, para mala suerte del niño, la velocidad final de la niña (con la bombita en la mano) es 

mayor que la velocidad final del niño (velocidad después de lanzar la bombita). Desprecie la 

gravedad en este problema. 

a) Encuentre la velocidad final del niño y la niña (módulo y dirección). Considere además que 

el origen de coordenadas está justo en la posición inicial del niño, entonces ¿cuánto 

tiempo transcurre desde que el niño lanza la bombita hasta que ésta logra impactar con la 

niña?, y ¿a qué distancia del origen impacta la bombita con la niña? 

b) Escriba y especifique claramente cuál es la condición que nos permite obtener el tiempo 

que transcurre desde que la bombita impacta con la niña, hasta el instante en que la niña 

logra capturar al niño. Obviamente, considere el caso en que ambos niños se mantienen 

con sus respectivas velocidades finales. 

2011-1 

Problema 1: 

Una persona camina con rapidez   uniforme a lo largo de un radio de una gran rueda que gira en 

un plano horizontal con velocidad angular   también uniforme. Entre sus zapatos y la rueda hay 

un coeficiente de roce estático    y un coeficiente de roce cinético o dinámico   . Determine a 

qué distancia del centro de la rueda la persona empezará a deslizarse y por lo tanto no podrá 

seguir caminando. 

Problema 2: 

Un obrero de masa   está parado sobre una plataforma de masa  , tirando verticalmente y con 

la misma fuerza un par de cuerdas que pasan por poleas y de las cuales cuelga la plataforma 

donde está parada la persona. 

a) Dibuje separadamente al obrero y la plataforma, identificando las fuerzas que actúan 

sobre cada uno, y en qué dirección y sentido apuntan. 

b) Suponga que el obrero y la plataforma tienen una misma aceleración   hacia arribe. 

Calcule el valor de todas las fuerzas identificadas en a) en términos de       y la 

aceleración de gravedad  . 

c) Analice si sus resultados tienen sentido para los casos    ,     y    , y 

explique qué pasa. 

Problema 3: 

Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con rapidez inicial   , siendo afectada, además 

de la gravedad, por una fuerza de arrastre (o roce viscoso) debida a la presencia del aire y cuya 

magnitud es   , donde   es la rapidez instantánea y   es una constante. 



a) Determine cuánto tiempo      después del lanzamiento llega a su altura máxima. (No es 

necesario que determine esa altura) 

b) Verifique si en el límite     se recupera el resultado esperado. Bosqueje en un mismo 

gráfico las relaciones          para los casos     y    , y explique por qué para 

ciertos    (¿cuáles?) son parecidas, y para otros son muy distintas. 

INTERROGACIONES 2. 

2008-1 

Problema 1: 

Sea una barra de largo   en cuyos extremos hay dos partículas puntuales de masa  . El sistema 

está dentro de un cascarón esférico de radio  . Existe un coeficiente de roce estático  . Encuentre 

el ángulo máximo que la barra puede formar con la horizontal sin deslizar. 

Problema 2: 

Considere un cometa en trayectoria parabólica, en el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol 

(asumida circular de radio R) Calcule el tiempo que demora en transitar dentro de la órbita circular 

de la Tierra, y luego maximice el tiempo de tránsito. 

Problema 3: 

Sea un cascarón esférico de radio interno   , y radio externo    con masa   uniformemente 

distribuida. Encuentre por integración directa la fuerza de gravedad en todo el espacio. 

2011-1 

Problema 1: 

Un proyectil de masa    es lanzado desde la superficie de la Tierra (la cual se asume plana y 

horizontal) con rapidez inicial     y en un ángulo        con respecto a la horizontal. 

Simultáneamente, un segundo proyectil, de masa       , también debe ser lanzado desde la 

superficie de la Tierra, de modo que impacte al primero en el punto más alto de su trayectoria 

(coincidente para ambos) y se pegue a él, de manera que el objeto resultante quede 

instantáneamente en reposo (y luego caiga verticalmente a la Tierra). [Los resultados deberán 

expresados en términos de    , la aceleración de gravedad   y constantes numéricas] 

a) ¿Con qué rapidez y en qué ángulo debe ser lanzado el segundo proyectil? 

b) ¿Qué distancia debe haber entre ambos puntos de lanzamiento? 

c) ¿Cómo es la trayectoria de ambos proyectiles posterior al choque, si las condiciones 

iniciales son las mismas, pero el choque es perfectamente elástico? 

Problema 2: 



Un bloque de masa    está inicialmente posado sobre un segmento horizontal de la superficie de 

otro bloque de masa   , a una altura   sobre el piso horizontal. Entre ambos hay un resorte ideal 

de constante elástica   (sujeto a    pero no a   ) que está inicialmente comprimido en una 

distancia  . Supondremos que no hay roce entre    y    ni entre    y el piso. Todo el sistema 

está inicialmente en reposo. Al soltarlos, los 2 bloques empiezan a moverse, y    eventualmente 

baja por la rampa que forma la parte superior de   , eventualmente llegando al piso en un ángulo 

  con respecto a la horizontal. Determine la rapidez de    justo antes de que    llegue al piso. 

 

Problema 3: 

Un cometa es observado en un instante en que está a una distancia    del Sol, y su velocidad en un 

sistema de coordenadas centrado en este es     . 

a) ¿Qué condiciones debe satisfacer    (en términos de   , la constante de gravitación   y la 

masa   del Sol) para que la órbita del cometa sea acotada (y por lo tanto elíptica) y el 

instante de observación corresponda a su perihelio (punto más cercano al Sol)? Justifique 

claramente su respuesta. 

b) Si se satisfacen las condiciones establecidas en a), obtenga la distancia al Sol y velocidad 

del cometa en su afelio (punto más alejado del Sol), en términos de         y  . 

INTERROGACIONES 3. 

2000-2 

Problema 1: 

Un cilindro macizo homogéneo de masa   y radio   se encuentra con una de sus bases apoyada 

en la superficie horizontal de una mesa perfectamente lisa, y puede girar en torno a un eje fijo 

perpendicular a la mesa. Una cuerda está enrollada en torno al cilindro y para por una polea en el 

borde de la mesa, que es también un cilindro homogéneo de masa    y radio   . La cuerda no 

puede resbalar con respecto a ninguno de los dos cilindros. De su extremo cuelga un bloque de 

masa  . Calcule la aceleración con la cual desciende  . (El momento de inercia de un cilindro 

homogéneo con respecto a su eje es 
 

 
   ) 



Problema 2: 

Queremos enviar un cohete de masa   desde la Tierra a Venus. Supondremos que las órbitas de 

ambos planetas en torno al Sol (masa   ) son circulares y de radios      . 

a) La órbita menos costosa en términos del impulso inicial requerido para el cohete es la que 

justo alcanza a tocar las órbitas de la Tierra y de Venus. ¿Cuál es la energía del cohete en 

esa órbita? 

b) Ignorando el efecto de la gravedad de la Tierra, ¿con qué velocidad        debe salir el cohete 

con respecto a la Tierra? Exprese el resultado como función de la velocidad orbital de la 

Tierra,         y de los radios    y   . 

c) El efecto de la gravedad de la Tierra se puede incorporar en forma aproximada 

considerando que su acción es importante sólo sobre una parte muy pequeña de la órbita 

del cohete. Por lo tanto, se puede considerar el “despegue” desde la Tierra como un 

problema separado, en que se ignora la gravedad del Sol y se pide que, ya lejos de la 

Tierra, el cohete tenga la velocidad        calculada en b). ¿Con qué rapidez      debe salir el 

cohete de la superficie de la Tierra, si la velocidad de escape es     ? (El resultado puede 

quedar en función de       ) 

Problema 3: 

Un carrete de alambre de masa   y radio   se desenrolla con una fuerza constante  . Suponga 

que el carrete es un cilindro sólido uniforme que no desliza. Encuentre: 

a) La aceleración del centro de masa. 

b) La magnitud y dirección de la fuerza de roce. 

c) Si el cilindro comienza su movimiento desde el reposo sin deslizarse, ¿cuál es la velocidad 

de su centro de masa después que ha rodado una distancia  ? (Suponga que la fuerza 

permanece constante) 

2005-1 

Problema 1: 

Un disco homogéneo de radio   y masa   (y, por lo tanto, momento de inercia   
 

 
    con 

respecto a su eje de simetría), está girando con velocidad angular   en torno a un eje vertical. 

Encima del disco se mantiene, a muy pequeña altura, una argolla de masa   y radio    , coaxial 

con el disco, la cual inicialmente no gira. Súbitamente, la argolla se pega al disco. 

a) Calcule la nueva velocidad angular del disco con la argolla 

b) Muestre que la energía cinética del sistema disminuye. 

Problema 2: 



Un disco homogéneo de radio   y masa   (y, por lo tanto, momento de inercia   
 

 
    con 

respecto a su eje de simetría) se encuentra en reposo sobre un plano horizontal, en el cual puede 

deslizar sin roce. Un cuerpo plástico de masa 
 

 
  y volumen muy pequeño se mueve con velocidad 

    y queda pegado en el borde del disco.   es la distancia entre la recta en que se mueve el cuerpo 

plástico y el centro  . Calcule: 

a) La velocidad del centro de masa del sistema (disco + cuerpo plástico) después del choque 

b) El momento de inercia del sistema con respecto a un eje vertical que pasa por el centro de 

masa 

c) La velocidad angular del sistema después del choque (se recomienda considerar el 

momento angular con respecto a un punto fijo al plano, sobre la trayectoria del cuerpo 

plástico) 

d) La rapidez de   (centro geométrico del disco) al encontrarse el cuerpo plástico en la 

posición  . 

Problema 3: 

Una pelota de masa  , radio   y momento de inercia   se hace girar con velocidad angular    y se 

pone sobre el plano inclinado (en un ángulo  ) de manera que en el instante inicial su centro de 

masa no se mueve y por lo tanto hay deslizamiento en el punto de contacto. 

a) Si el plano es rugoso, ¿la fuerza de roce que actúa en la situación descrita es estática o 

cinética? Encuentre el valor que debe tomar el coeficiente de roce relevante, de manera 

que el centro de masa no acelere mientras la pelota siga girando. 

b) Para el valor encontrado en a), encuentre el tiempo en que la pelota deja de girar. 

c) Si, como es habitual, el coeficiente de roce estático es mayor o igual al cinético, y se 

satisface la condición dada en a), muestre que, a partir del momento en que la pelota deja 

de girar, rodará sin deslizar por el plano inclinado. Calcule su aceleración. 

2008-1 

Problema 1: 

Sea una cuerda sin masa que cuelga sobre un cilindro de radio   entre los cuales hay una fuerza de 

roce por unidad de largo      , con   el coeficiente de roce y   la normal por unidad de largo. 

En un extremo de la cuerda cuelga una masa   y en el otro una masa  . Encuentre la relación 

entre   y   para que el sistema esté en equilibrio. 

Problema 2: 

Sea una esfera de radio   y masa   sobre un plano inclinado en ángulo  . Llamamos   al punto 

de intersección entre el plano inclinado (a la izquierda de  )  y la mesa horizontal (a la derecha de 

 ). El eje    apunta hacia la derecha de   y el eje    hacia arriba. Inicialmente la esfera gira con 

velocidad angular    , su centro de masas está en reposo, y se encuentra a una altura   del plano 



de la mesa. La esfera tiene un coeficiente de roce dinámico   con el plano inclinado, pero no hay 

roce entre esfera y mesa. 

Encuentre la velocidad angular de la esfera y la velocidad del centro de masas cuando ésta ya se 

encuentra sobre la mesa. Asuma que al chocar con la mesa la esfera no ha tenido tiempo aún para 

empezar a rodar si resbalar, y encuentre una condición para que esto sea válido. Encuentre el 

impulso    que la mesa ejerció sobre la esfera. 

Problema 3: 

Considere una barra de largo   , sin masa, y suspendida por su punto medio que llamaremos  . En 

cada extremo hay un disco muy delgado, de radio   y masa   unidos a la barra por sus puntos 

medios. Los discos giran con spin  . Calcule la velocidad angular   con la cual la barra debe girar 

en torno al eje vertical que pasa por   (punto fijo) para que el ángulo   y el spin   se mantengan 

constantes. Considere ahora la situación en que los dos discos pueden girar independientemente 

con spin   pero en direcciones contrarias. 

EXAMENES: 

2000-2 

Problema 1: 

Un satélite artificial ha sido puesto en una órbita circular a distancia   del centro de la Tierra, cuya 

masa es  . Un meteorito, cuya masa es 1/5 de la masa del satélite, choca con éste, quedando 

incrustado en él. ¿Cuál es la velocidad mínima que debe tener el meteorito en el momento del 

choque para que el satélite se aleje hasta el infinito? 

Problema 3: 

Considere una lámina liviana y muy delgada de área   y masa   que se encuentra paralela al 

techo. ¿Cuál debe ser la velocidad de una corriente de aire entre la lámina y el techo (paralela a 

ambos) para que la diferencia de presión entre las caras de la lámina mantenga a ésta suspendida 

en equilibrio? 

2005-1 

Problema 1: 

Recientemente se intentó (desgraciadamente sin éxito) lanzar una “vela solar”, un objeto 

empujado por la radiación (luz) del Sol, que le transfiere no sólo energía, sino también 

momentum. Dado que la radiación solar se diluye con la distancia, la fuerza producida por ella 

sobre un objeto dado disminuye con la distancia   en forma proporcional a 
 

  , igual que la fuerza 

de atracción gravitacional. Considere un objeto de masa  , de dimensiones tales que la fuerza de 

radiación sobre él es el doble de la atracción gravitacional por parte del Sol, de masa   . 



a) Determine la fuerza neta sobre el objeto a una distancia   del Sol (magnitud, dirección y 

sentido) y la energía potencial asociada a ella, poniendo especial cuidado en su signo. 

b) Si el objeto inicialmente está en reposo a una distancia    del Sol, encuentre su velocidad 

en el límite    . 

Problema 2: 

Una pequeña esfera de densidad    se suelta del reposo a una profundidad   bajo la superficie de 

un líquido de densidad      . Despreciando las fuerzas de roce con el líquido y con el aire y el 

empuje de éste último, encuentre la altura máxima   que alcanzará la esfera sobre la superficie 

del líquido. Puede suponer que el diámetro de la esfera es mucho menor que   y  . 

Problema 3: 

Una varilla uniforme de largo   y masa   se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin 

roce. La varilla puede moverse libremente sobre la superficie de dicha mesa. Un pequeño cuerpo 

se va moviendo perpendicularmente a la varilla y la choca elásticamente a una distancia   de su 

centro  . ¿Cuánto debe valer la masa   del cuerpo para que quede en reposo después del 

choque? 

Problema 4: 

Una cuerda de largo total   y masa por unidad de largo   uniforme está parcialmente enrollada en 

un rodillo de radio   y masa despreciable, de manera que un pedazo de ella, de largo    , cuelga 

hacia abajo. Si el rodillo puede girar libremente, encuentre la aceleración (instantánea) del 

extremo inferior de la cuerda. 

2008-1 

Problema 1: 

a) Haga una estimación de la fuerza   que tiende a separar el techo de una casa cuando hay 

viento afuera. Simplifique el problema de modo que: el techo es plano y de área  , la 

velocidad del viento afuera es    horizontal, no hay viento dentro de la casa, si no fuera por 

el viento afuera, las presiones dentro y fuera serían iguales a   . Luego de tener la 

respuesta algebraica para  , estime numéricamente el cociente entre esa fuerza y el peso 

del techo. Para ello, estime valores numéricos en potencias de 10 para todas las 

cantidades que necesite 

b) Se propone construir una chimenea de varios kilómetros de altura para solucionar el 

problema de la contaminación del aire en Santiago. La chimenea tiene una abertura a nivel 

de piso, donde la presión atmosférica es   . También tiene una abertura arriba, donde la 

presión es      . La diferencia de presión creará un flujo de aire hacia arriba, de modo 

que el aire malo subirá a grandes alturas, formándose una corriente que renovará el aire 

abajo en la ciudad. Sólo desde el punto de vista de la mecánica de fluidos (es decir, no se 



preocupe de asuntos económicos o ingenieriles), fundamente si recomendaría esta 

solución a las autoridades. 

Problema 2: 

Sea una barra de largo   y masa   con una distribución de masa que no es uniforme, cumple una 

ley        , donde   es la densidad de masa de la barra por unidad de largo, y   es una 

constante. Calcule la constante  . La barra descansa sobre dos cilindros de radio  , con sus ejes 

paralelos y separados por una distancia    . Los discos giran con velocidad angular constante   

pero en direcciones opuestas. Existe un roce entre la barra y los cilindros definido por el 

coeficiente de roce  . Encuentre la ecuación de movimiento de la barra. Discuta el efecto de que 

la rotación de los cilindros sea tal que las fuerzas de roce apunten una hacia la otra, o que apunten 

alejándose una de la otra. 

Problema 3: 

Considere una barra de largo   y masa   vertical y apoyada cobre un plano inclinado de ángulo  . 

Existe un coeficiente de roce   entre la barra y el piso. La barra se suelta desde el reposo y 

comienza a resbalar. Encuentre la velocidad del centro de masas y la velocidad angular de la barra 

para un instante posterior (antes de que choque con el plano). 


