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1. Complete la siguiente afirmación con una de las opciones mostradas abajo. La diferencia 

de presión en la sección transversal del ala de un avión debido al flujo de aire se explica 

mediante… (5 puntos) 

A. la Ley de Kepler. 

B. la Ley de Poiseuille. 

C. la Ecuación de Bernoulli. 

D. el Principio de Pascal. 

E. el Principio de Arquímedes. 

 

2. Si la amplitud de un oscilador armónico simple es duplicada ¿cuál de las siguientes 

cantidades tendrá mayor variación? (5 puntos) 

A. la frecuencia 

B. el periodo 

C. la rapidez máxima 

D. la aceleración máxima 

E. la energía mecánica total 

 

3. Dos discos cilíndricos idénticos tienen un eje en común. En un principio el disco de la 

izquierda está girando. (5 puntos) 



 

Cuando los dos discos se ponen en contacto, se mantienen unidos. ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta? 

A. La energía cinética total y el momento angular total no cambian respecto a sus 

valores iniciales. 

B. Tanto la energía cinética total como el momento angular total se reducen respecto a 

sus valores iniciales. 

C. El momento angular no varía, pero la energía cinética total se reduce respecto a su 

valor inicial. 

D. El momento angular total se reduce respecto a su valor inicial, pero la energía 

cinética total no cambia. 

E. El momento angular no ha cambiado, y la energía cinética total aumenta respecto a 

su valor inicial. 
 

4. Una rueda rota sobre su propio eje como se indica en la figura y luego se la cuelga de 

una cuerda colocada en un extremo del eje permitiéndole pivotear. (5 puntos) 

 

Entonces la velocidad de precesión de la rueda apunta en la dirección de: 

A. z 

B. –y 

C. –z 

D. –x 

E. y 



5. Dos cuerpos insolubles dan la apariencia de perder el mismo peso cuando se sumergen en 

el mismo líquido.  Los cuerpos deben tener el(la) mismo(a): (5 puntos) 

A. peso en el aire. 

B. peso en el líquido. 

C. densidad. 

D. volumen 

 

 

6. Un chico pesado y una chica ligera están equilibrados en un balancín sin masa. Suponga 

ahora que los dos chicos se bajan del balancín y se vuelven a montar en una configuración en 

la cual sus posiciones corresponden a la mitad de sus posiciones originales ¿qué pasará con el 

balancín? Asumir que ambas personas son bastante pequeñas en comparación con la longitud 

del balancín para poder considerarlos masas puntuales. (5 puntos) 

A. El lado en el que está sentado el chico pesado se inclina hacia abajo. 

B. Es imposible saber sin conocer las distancias.  

C. El lado en que está sentada la chica se inclina hacia abajo. 

D. Es imposible saber sin conocer sus masas.  

E. Nada pasara. El balancín seguirá equilibrado. 
 

Tema 1 (12 puntos) 

Un deportista de 82,0 kg está parado en el borde de una barra de trampolín de 5,00 m de largo 

que se apoya en dos pilares estrechos con una separación de 1,60 m como se muestra en la 

figura. Encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la barra del trampolín: 

(a) por el pilar A. (b) por el pilar B.  (Suponer que el sistema mostrado está en equilibrio 

estático y que el trampolín es de masa despreciable) 

 
 

𝐿𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛:   ∑ 𝐹𝑦 = 0 → 𝑅𝐵 − 𝑁 − 𝑅𝐴 = 0 

 



𝐿𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑡𝑎. 𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛:   ∑ 𝜏𝑧 = 0 → 𝑅𝐴(1.6) − 𝑁(3.4) = 0 

 

 

𝐸𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜. 𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛:   ∑ 𝐹𝑦 = 0 → 𝑁 − 𝑚𝑔 = 0 

 

 

𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 𝑅𝐴 = 1708 𝑁   ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑅𝐵 = 2511 𝑁 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

 

Tema 2 (12 puntos) 

Un poste cilíndrico vertical de acero sólido (
112.0 10  Pa.Y   ) de 25 cm de diámetro y 2.50 m 

de longitud debe soportar una carga de 8000 kg. Puede despreciarse el peso del poste. 

Calcular: a) el esfuerzo al que se somete el poste y de qué tipo es (de tensión o de compresión) 

b) el valor de la deformación que sufre c) el cambio de su longitud al aplicarse la carga 

Solución: 

El área de la sección transversal del poste es 2 2 2(0 125 m) 0 0491 m .A r       La fuerza aplicada al 

extremo del poste es 2 4(8000 kg)(9.80 m/s ) 7.84 10  N.F     El módulo de Young del acero es 
112.0 10  Pa.Y    

(a) Esfuerzo 
4

6

2

7.84 10  N
stress 1.60 10  Pa.

0.0491 m

F

A

 
       

El signo menos indica que el esfuerzo es compresivo. 
 

(b) Deformación = Esfuerzo / Y 
6

6

11

stress 1.60 10  Pa
strain 8.0 10 .

2.0 10  PaY


     


 

El signo menos indica que la longitud disminuye. 
 

(c) l = (l0)(Deformación) 6 5
0(strain) (2.50 m)( 8.0 10 ) 2.0 10  ml l           

 
El cambio fraccional en la longitud del poste es muy pequeño 

Tema 3 (12 puntos) 

Por un tubo de Venturi, que tiene un diámetro de 4 cm por la parte ancha y 2cm en la parte 

estrecha, circula agua. El Venturi tiene conectados dos tubos manométricos que marcan una 

diferencia de alturas del agua ∆H = 75 cm. Calcule, usando g=10m/s2: 

¿Cuántos metros cúbicos de agua por segundo circulan por el 

tubo?   

 

 

 

 

 

H 

Tubo de Venturi 

1 2 



Solución. El caudal de agua que circula a través del tubo de Venturi está representado por 

la ecuación de continuidad: 

 

𝑄 = 𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2                                                                                                                                         (1)            

 

A1, v1 y A2, v2 representan las áreas y velocidades en la parte ancha y angosta de la tubería, 

respectivamente.   

Para conocer el caudal es necesario encontrar el valor de una de las dos velocidades en la 

ecuación anterior, por lo que es necesario utilizar una segunda ecuación que las contenga, 

para lo cual utilizamos  la ecuación de Bernoulli: 

 

𝑃1 − 𝑃2 =
1

2
𝜌(𝑣2

2 − 𝑣1
2)                                                                                                                              (2)   

 

El término correspondiente a la diferencia de alturas no aparece porque es una tubería 

horizontal, por lo que h1 y h2 están a la misma altura. 

Tenemos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas y  P1 – P2 se calcula a partir de la 

diferencia de alturas ∆H que es dato,  entre los dos tubos manométricos instalados para tal 

propósito en el tubo de Venturi, utilizando para ello  la ecuación representativa para un fluido 

estático, P1 – P2 = ρg∆H, como es el caso de los dos tubos manométricos midiendo la 

diferencia de presión entre dos puntos para un flujo en movimiento  estacionario.  

Despejando v1 de la ecuación (1) y sustituyendo en la (2), obtenemos:  

 

𝑣1 =
𝐴2

𝐴1
𝑣2, por lo que 𝑣1

2 = (
𝐴2

𝐴1
)

2
. 𝑣2

2 y la ecuación (2) queda: 

 

𝜌𝑔∆𝐻 =
1

2
𝜌𝑣2

2 (1 − (
𝐴2

𝐴1
)

2

) 

 

Despejando v2 de la ecuación anterior: 

 

𝑣2 =
√

2𝑔∆𝐻

(1 − (
𝐴2
𝐴1

)
2

)

=
√

2𝑔∆𝐻

(1 − (
𝑑2
𝑑1

)
4

)

=
√

2𝑥10 𝑚 𝑠⁄ (0.75𝑚)

(1 − (
2𝑐𝑚
4𝑐𝑚)

4

)

= 4 𝑚 𝑠⁄  

 

Entonces el caudal, ecuación (1),  será: 

 

𝑄 = 𝐴2𝑣2 = 𝜋(1𝑥10−2𝑚)2𝑥4 𝑚 𝑠⁄ = 4𝜋𝑥10−4 𝑚3 𝑠⁄  

 

Tema 4 (10 puntos) 

La energía total de un sistema masa resorte que realiza un MAS es de 3*10-4 J y la fuerza 

máxima que se ejerce sobre el resorte es de 1.5*10-2 N. Si el periodo de las oscilaciones es 2 

s y el ángulo de fase es de 60º, Escribir la ecuación del movimiento de este oscilador en la 

forma x = A sen(ωt +). 



SOLUCIÓN: 

Fmax = KA; E= ½ K A2;  

Entonces 

A=2E/Fmax    A= 6*10-4/1.5*10-2       A= 4*10-2 m 

ω=2π/2= π rad/s 

φ= π/3 
 

x = A sen(ωt +)    x = 0.04 sen (πt+ π/3) m 
 

Tema 5 (10 puntos) 

El disco rueda sin deslizar, tiene un radio de 5.0 cm, y se mueve (su centro de masa) con 

una velocidad de 3.0 m/s hacia la derecha. Hallar y dibujar el vector velocidad de los 

puntos del disco que se indican en la figura: A (arriba), C (a la derecha) y D (abajo) están 

en la periferia, y B se encuentra a 2.5 cm por debajo del centro del disco. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 



Tema 6 (14 puntos) 

Una polea doble, de momento de inercia 0.6 kg.m2 está formada por dos 

poleas de radios 4 cm y 8 cm solidarias. En cada una de ellas hay una 

cuerda sin masa enrollada de la que cuelgan masas de 40 kg y 60 kg. 

Calcular la aceleración angular del sistema y las tensiones de las cuerdas. 

Solución 

Del diagrama de fuerzas para la masa B se obtiene la ecuación (1) 

+↓ ∑ 𝐹 = m𝐵a𝐵; a𝐵 = r𝛼 

m𝐵g – T1  =  m𝐵r𝛼   →   T1 = m𝐵g − m𝐵r𝛼    (1) 

Del diagrama de fuerzas para la masa A se obtiene la ecuación (2) 

+↑ ∑ 𝐹 = m𝐴a𝐴; a𝐵 = R𝛼 

T2– m𝐴g = m𝐴R𝛼 → T2 = m𝐴g + m𝐴R𝛼   (2) 

Siendo I el momento de inercia del sistema de las dos poleas solidarias y  la aceleración 

angular, cuyo sentido de giro se la supone en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por 

otro lado, identificando los momentos de torsión que producen cada una de las tensiones en 

las cuerdas se tiene, la ecuación (3) 

T1r – T2R =  I𝛼 (3) 

Reemplazando (1) y (2) en (3) se obtiene la ecuación (4) 

 m𝐵gr − m𝐵r2𝛼 − (m𝐴gR + m𝐴R2𝛼) = I𝛼  (4) 

Luego despejando 𝛼  de (4) se tiene → 𝛼 =  
m𝐵𝑟−m𝐴𝑅

m𝐵𝑟2+m𝐴R2+𝐼
𝑔 

Como el resultado salió negativo, entonces el sentido de giro 

delsistema de poleas es en el sentido de las  manecillas del reloj 

El vector aceleración angular entra a la página. 

Reemplazando el valor de   en las ecuaciones (1) y (2) se obtienen las tensiones en las 

cuerdas 

 

 

 

 

 

T1  =  m𝐵g – m𝐵r𝛼 = 608 N 

T2 =
T1r – I𝛼

𝑅
= 365 𝑁 

𝛼 =  −8.2 rad/s2 


