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1. Una pa�tícula se mueve a lo largo de una línea recta con una aceleración a = �2 s2, donde s 
esta en m y a esta en m/s2.  Si la pa�tícula tiene una velocidad de 20 m/s cuando pasa a 
través del o�igen (s�0�, su distancia reco��ida hasta detenerse será:
Nota: Incluya un desa�rollo  que valide su respuesta
                                                                         �7 min, 4 pts)

2. Los dos automóviles mostrados en la figura 
viajan a lo largo de una ca�retera. De acuerdo 
al sistema de referencia de la figura, la 
velocidad relativa del auto A con respecto a B 
es:                                                                                   
 Nota: Incluya un desa�rollo  que valide su 
respuesta 
                                                                                                   
�7 min, 4 pts)

6.69  mA

5.23 mB

3.87 mC

1.36 mD

[ �60.5i - 14j] ft/sA

[ �56.9i �31.1j] ft/sB

[ 28.9i �25.6j] ft/sC

[ 119.1i - 32.3j] ft/sD

[ 31.1i �34.5j] ft/sE
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3. Los colla�ines A y B deslizan a lo largo de ejes 
fijos y están conectados por una cuerda de 
longitud L. Si el colla�ín A  tiene una velocidad 
de 5 m/s a la derecha, la rapidez de B en el 
instante mostrado es:                                                                                                  
Nota: Incluya un desa�rollo  que valide su 
respuesta 
�7 min, 4 pts)

4. La figura muestra un mecanismo biela manivela, con la manivela OA 
girando a una velocidad constante de 40 RPM. El punto O es 
estaciona�io y las longitudes de las ba�ras son lAB = 5.3 m y lOA = 2.8 
m. Para la posición mostrada donde OA es perpendicular a AB, la 
aceleración de A en m/s2 es:                                                                          
�7 min, 4 pts)

5. La figura muestra un mecanismo fo�mado por 
una ba�ra BC y un volante  que gira a una 
velocidad angular constante de  0.8 rad/s en 
sentido anti hora�io, el extremo C de la ba�ra se 
mueve ho�izontalmente. Para la posición 
mostrada en la figura dete�mine la velocidad 
angular en rad/s de la ba�ra BC�
Nota: Incluya un desa�rollo vecto�ial que valide 
su respuesta,desprecie la f�icción  
�20 min, 6 pts)

12.7 m/sA

9.4 m/sB

5.4 m/sC

6.5 m/sD

3.8 m/sE
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6. La figura muestra un mecanismo fo�mado por 
una ba�ra BC y un volante  que gira a una 
velocidad angular constante de  0.8 rad/s en 
sentido anti hora�io, el extremo C de la ba�ra se 
mueve ho�izontalmente. Para la posición 
mostrada en la figura dete�mine la aceleracion 
lineal del punto C�
Nota: Incluya un desa�rollo vecto�ial que valide 
su respuesta,desprecie la f�icción  
�20 min, 9 pts)

7. Una caja B de 500 lb está suspendida de un cable 
unido a una  ca�retilla A de 40 lb que va montada 
sobre una viga I inclinada en la fo�ma que se 
muestra. Si en el instante indicado la ca�retilla 
tiene una aceleración de 1.2 ft/s2 hacia a��iba y a 
la derecha, identifique cual de los DCL y DMA para 
A y B esta inco�recto 
�7 min, 4 pts)
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0.8RB

0.5RC

2.8RD

1.5RE
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8.

Una caja B de 500 lb está suspendida de un cable unido a una  ca�retilla A de 40 lb que va 
montada sobre una viga I inclinada en la fo�ma que se muestra. Si en el instante indicado la 
ca�retilla tiene una aceleración de 1.2 ft/s2 hacia a��iba y a la derecha, la ecuacion de 
movimiento inco�recta es 
  �7 min, 4 pts)

9. Una caja B de 500 lb está suspendida de un cable unido a una 
 ca�retilla A de 40 lb que va montada sobre una viga I inclinada en 
la fo�ma que se muestra. Si en el instante indicado la ca�retilla tiene 
una aceleración de 1.2 ft/s2 hacia a��iba y a la derecha, la tension 
en libras del cable CD es:
Nota: Incluya un desa�rollo  que valide su respuesta  
  �20 min, 11 pts)
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