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1. Una esfera sólida �A� de radio r y masa m, es liberada 
desde el reposo y �ueda sin deslizar, tal como se 
indica en la figura. Después de desplazarse una 
distancia d, la esfera tiene una rapidez de v. Si la 
esfera fuera de radio 2r, y se libera desde el reposo 
desde la misma posición, cuál se�ía la rapidez 
después de rodar una distancia d?
Nota: Incluya un desa�rollo que valide su respuesta 
�7 min)

2. La ca�retilla elevadora tiene una masa m1 = 80 kg y un centro 
de masa en G. Dete�mine la mayor aceleración, en m/s2, 
hacia a��iba del ca�rete (m2 = 120 kg) de modo que ninguna 
reacción de las �uedas en el suelo supere los 600N.
Nota: Incluya un desa�rollo que valide su respuesta  �7 min)
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3.

La figura muestra al sistema A fo�mado un reso�te conectado a un bloque que se mueve a lo 
largo de una supercie ho�izontal lisa. El sistema B consiste de un reso�te conectado a un 
disco homogeneo de radio R, que �ueda sin deslizar sobre una supercie ho�izontal. Cada uno 
de los sistemas desc�itos tiene la misma masa m y �igidez de reso�te k. Sean wA y wB , las 
frecuencias naturales de los sistemas A y B, respectivamente. La relacion entre las frecuencias 
naturales de los sistemas A y B esta dada por: 
Nota: Incluya un desa�rollo que valide su respuesta  �7 min)

4.

Los sistemas A y B en la figura mostrada están sujetos a la misma fue�za a�mónica F(t). La 
amplitud de vibración en estado estable del sistema A se mide en 1 mm. La amplitud de 
vibración en estado estable del sistema B es
Nota: Incluya un desa�rollo que valide su respuesta  �7 min)
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5. Una ba�ra esbelta, de 9 Lb, puede rotar en el plano, con 
respecto al pivote ubicado en el punto B. El reso�te (k�30 
Lb/ft), cuya longitud sin deflexión es de 6 in, está 
acoplado a la ba�ra en la posición mostrada. Si el sistema 
se libera desde el reposo en la posición mostrada, 
dete�mine la energia potencial del sistema en lb ft para la 
posicion mostrada usando como nivel de referencia la 
linea BD del grafico. �12 minutos)
Nota: Esc�iba su respuesta sin unidades, con tres 
decimales y usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.834

6. Una ba�ra esbelta, de 9 Lb, puede rotar en el plano, con 
respecto al pivote ubicado en el punto B. El reso�te (k�30 
Lb/ft), cuya longitud sin deflexión es de 6 in, está 
acoplado a la ba�ra en la posición mostrada. Si el sistema 
se libera desde el reposo en la posición mostrada, 
dete�mine la energia potencial del sistema en lb ft cuando 
la ba�ra  rota 90° en sentido antihora�io. �8 minutos)
Nota: Esc�iba su respuesta sin unidades, con tres 
decimales y usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.834

7. Una ba�ra esbelta, de 9 Lb, puede rotar en el plano, con 
respecto al pivote ubicado en el punto B. El reso�te (k�30 
Lb/ft), cuya longitud sin deflexión es de 6 in, está 
acoplado a la ba�ra en la posición mostrada. Si el sistema 
se libera desde el reposo en la posición mostrada, 
dete�mine la velocidad angular en rad/s de la ba�ra 
cuando rota 90° usando el método de energia. �10 
minutos)
Nota: Esc�iba su respuesta sin unidades, con un decimal y 
usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.8



8. Si al ca�ro se le da una aceleración constante a = 6 
pies/s2 sobre el plano inclinado,  La caja tiene un peso W 
= 150 lb con el centro de gravedad en G, y se fija a la 
platafo�ma para que no se deslice. Desprecie el peso de 
la platafo�ma, dete�mine la fue�za en libras desa�rollada 
en la va�illa AC. �14 minutos)
Nota: Esc�iba su respuesta sin unidades, con un decimal 
y usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.8

9. Si al ca�ro se le da una aceleración constante a = 6 
pies/s2 sobre el plano inclinado,  La caja tiene un peso W 
= 150 lb con el centro de gravedad en G, y se fija a la 
platafo�ma para que no se deslice. Desprecie el peso de 
la platafo�ma, dete�mine la componente ho�izontal de la 
fue�za en libras del pasador B. �8 minutos)
Nota:Esc�iba su respuesta sin unidades, con un decimal 
y usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.8

10. Si al ca�ro se le da una aceleración constante a = 6 
pies/s2 sobre el plano inclinado,  La caja tiene un peso W 
= 150 lb con el centro de gravedad en G, y se fija a la 
platafo�ma para que no se deslice. Desprecie el peso de 
la platafo�ma, dete�mine la componente ve�tical de la 
fue�za en libras del pasador B. �8 minutos)
Nota: Esc�iba su respuesta sin unidades, con un decimal 
y usando el punto como
separador de decimales, ejemplo 25.8



11. El sistema mostrado consiste de una polea de masa m y 
momento de inercia centroidal IO, y de un bloque de masa 2m. 
La polea es accionada mediante un momento M(t). El cable 
entre la polea y el bloque pe�manece en tensión mientras el 
sistema esta en movimiento. Elabore los diagramas de cuerpo 
libre para el bloque y la polea. �8 minutos)
 

12. El sistema mostrado consiste de una polea de masa m y 
momento de inercia centroidal IO, y de un bloque de masa 2m. 
La polea es accionada mediante un momento M(t). El cable 
entre la polea y el bloque pe�manece en tensión mientras el 
sistema esta en movimiento. Esc�iba las ecuaciones del 
movimiento del bloque y la polea en té�minos del ángulo de 
giro de la polea �8 minutos)



13. El sistema mostrado consiste de una polea de masa m y 
momento de inercia centroidal IO, y de un bloque de masa 2m. 
La polea es accionada mediante un momento M(t). El cable 
entre la polea y el bloque pe�manece en tensión mientras el 
sistema esta en movimiento. Encuentre la frecuencia natural 
de oscilacion del sistema, considere desplazamientos 
pequeños. �14 minutos)


