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1. Un t�ineo se mueve a lo largo de la parábola 
y=0.01x2 con una velocidad inicial en A de   10 m/s 
la cual se incrementa a una razón de 3 m/s2, su 
aceleración en m/s2 en el punto A será:
                                                                       �7 min, 4 
pts)

2. El auto A tiene una rapidez de 20 km/h, la cual se 
incrementa a una tasa de 300 km/h2 cuando el vehículo 
ingresa a la autopista. En el mismo instante un auto B está 
desacelerando a 250 km/h2 mientras viaja hacia adelante 
a 100 km/h. De acuerdo al sistema de referencia 
proporcionado en la figura, la velocidad en km/h del auto A 
respecto a B es:                                                                                   
                                                                                                   �7 min, 4 
pts)
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3. La figura muestra un mecanismo con la ba�ra AB girando a una 
velocidad angular constante de 500 rad/s (antihora�ia). El 
punto A es estaciona�io y las longitudes de las ba�ras son lAB = 
1.2 in, lBC �2.42 in y lCD �2 in. Para la posición mostrada, la 
velocidad angular en rad/s de la ba�ra BC es:                                                                                         
�7 min, 4 pts)

4. La figura muestra un sistema de poleas, si el extremo del cable en A es 
tiene una velocidad ve�tical hacia abajo de 2 m/s la rapidez del bloque B 
es:                                                                          �7 min, 4 pts)
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5. Un colla�ín de 3 lb puede deslizarse sobre una 
va�illa ho�izontal  la cual gira libremente 
alrededor de un eje ve�tical. El colla�ín se 
sostiene inicialmente en A mediante una cuerda 
unida al eje y comp�ime un reso�te con una 
constante de 2 lb/ft, el cual está sin defo�mar 
cuando el colla�ín se localiza en A. Cuando el 
eje gira a una velocidad angular de 16 rad/s, la 
cuerda se co�ta y el colla�ín se mueve hacia 
fuera a lo largo
 de la va�illa. Si se desprecia la f�icción y la 
masa de la va�illa, dete�mine: La aceleración del 
colla�ín relativa a la va�illa en A  
�7 min, 4 pts)

6. Un colla�ín de 3 lb puede deslizarse sobre una 
va�illa ho�izontal  la cual gira libremente 
alrededor de un eje ve�tical. El colla�ín se 
sostiene inicialmente en A mediante una cuerda 
unida al eje y comp�ime un reso�te con una 
constante de 2 lb/ft, el cual está sin defo�mar 
cuando el colla�ín se localiza en A. Cuando el 
eje gira a una velocidad angular de 16 rad/s, la 
cuerda se co�ta y el colla�ín se mueve hacia 
fuera a lo largo
 de la va�illa. Si se desprecia la f�icción y la 
masa de la va�illa, dete�mine: La componente 
transversal de la velocidad del colla�ín en B.  
�7 min, 4 pts)
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7. El pistón C desliza hacia abajo de la ranura que esta inclinada 
un ángulo de 36.9º. La velocidad y aceleración angular de la 
ba�ra AB son 3 rad/s y 2 rad/s2 respectivamente. Para el 
instante mostrado en la figura: Dete�mine la aceleración en in/s2 
de B. 
Nota: Incluya un desa�rollo vecto�ial que valide su 
respuesta,desprecie la f�icción  
�20 min, 7 pts)

8. El pistón C desliza hacia abajo de la ranura que esta inclinada 
un ángulo de 36.9º. La velocidad y aceleración angular de la 
ba�ra AB son 3 rad/s y 2 rad/s2 respectivamente. Para el 
instante mostrado en la figura: Dete�mine la velocidad angular 
en rad/s de la ba�ra BD. 
Nota: Incluya un desa�rollo vecto�ial que valide su 
respuesta,desprecie la f�icción  
�20 min, 7 pts)

9. El disco mostrado en la figura �ueda sin deslizar. Si la fue�za actúa 
sobre él una distancia de 5 m, ¿Cuál es la velocidad angular del 
disco si inicia su movimiento a pa�tir del reposo? I��1/2� mr2. 
Nota: Incluya un desa�rollo que valide su respuesta
  �15 min, 6 pts)
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10. Una bola A de 2 Kg es lanzada contra un bloque suspendido de 20kg. La 
velocidad de la bola A antes del impacto es de 4 m/s a la derecha. Si el 
coeficiente de restitución es e=0.8, la velocidad del bloque B 
inmediatamente después del impacto es: 
Nota: Incluya un desa�rollo  que valide su respuesta  
  �15 min, 6 pts)
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