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Problema 1. (Vale 15 puntos)
Ur¡ satélite de 2ffiüKg crbita la t¡erra en una trayectoria.circuiar, a una akure de 23258 Km desde la superficie de la iierra.
Calcular: a) El períodó de orbitación en horas y el número de vueltas que da en tomo a la tierra cada 1O días. b) La iraensidad de
campo gravitacisnal de la tierra que experimenta el satélite. c) La energía potenciat gravitacional asociada al satélite con la tierra.

R,=g4g6¡.'

M.=6x1024Kg; G=6,67x10ltNmt7Kg'

PrablemaZ {Vale 15 Funtos}
Un motsr Eléctr¡co realiza.trabajss sobre ün.¡ompr6or-a u4 ritnro &.lñKW. a) ¿Cr¡áfis rabajo realiza en 1 mes fitni*o¡ando
ininterrumpidamente? b) Si la compañía eléctrica ccbra $p,1ocadaKW.&ri"Cuiintose paga en la
,'

planilla?

Problema 3. {Vale 15 puntos}
Los bloques M y m tienen todos sus contastos lisos {sin rozamiento} y en el instante del
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gráfico se están moviendo con una aceleración constante horizontal de 10m/s2. ¿Con
ar se mueve el bloque m (para arriba o para abajo).

que aceleración

4=??

Problema 4. {Vale 15 puntos}

furiirdc por rma masa: puntual rn=l|(g y una cuerda sin peso de largo
l=2ni, se suelta des&'al reposo en la posie¡én del gr"afico. a) Determine la rapidez de la rnasa
al insfante de pasar por el punto más baJo. b) Encuentre la tensión de la cuerda en ese

'Un péndulo sirn@

instante.

Problema 5. (Vale

2O

puntos!
Una barra uniforme de masa M=5Kg y largo l=2rn está en reposo y articulada en el extrerno
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superior de la misma, repentinarnente es chocada psr un proyectil de masa m=1@g gue se
rnueve con rapidez V=lfi)m/s en la dirección 37" con la horizontal, corno s€ muestra en la
figura. Si el pro,¡rectit queda incrustado en la barra después del chogue, se desea saber éCuál
es la velocidad angular del sistema un instante después del choque?

Froblemc 6. (Vale 2ü punüos!
Las rnasas,f[r=10K8 y -la masa m3¡S$ e{*n unidas por ura cuer{a de rnasa
despreciable qu€ pasa $x uga Boba cilírdrica de masa m2d),5(g y radio H),2m.

M

d rep6o, se desea saber que distancia desciende
la masa m1 en 5 segundos, si la superficie horizontal es rugosa con pd),8.

5i al sistema se lo suelta

