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Es su responsabilidad dar una clara identificación

1. Una pista de esqúı tiene una forma dada por

y “ 0,01px´ 45q2,

donde x e y se expresan en metros. Cuando un esquiador pasa por x “ 30 m, lleva una
rapidez de 9 m/s que aumenta a razón de 1,2 m/s2. Determine: a) las componentes x e y de
la velocidad del esquiador en este punto; b) las componente normal y tangencial, an y at, de
la aceleración del esquiador en este punto; c) el ángulo que forma en este punto los vectores
velocidad y aceleración del esquiador.

2. Dos muchachos juegan en una pendiente en la forma
que se indica en la figura. El primero lanza una pelota
con una rapidez inicial de 10 m/s en dirección horizontal
y la pelota lleva una aceleración constante, vertical hacia
abajo, de 9,81 m/s2. El segundo corre con una rapidez
constante de 5 m/s. a) Si para el muchacho A es claro
que yA “ ´ptan 30˝qxA, encuentre una expresión para yB
en términos de xB que describa la trayectoria de la pelota
B. Determinar: b) La distancia s a la cual el segundo
muchacho capta la pelota y c) la velocidad relativa ~vB{A

de la pelota respecto al muchacho en el instante que la
capta.
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3. La barra de mando BC está unida a la manivela
AB, según se indica en la figura. En el instante re-
presentado, la barra de mando BC se desliza por el
interior de la gúıa pivotante D a razón de 375 mm/s.
Determinar la velocidad angular ωAB de la manivela
AB y la velocidad ~vB del pasador B en ese instante.
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