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Es su responsabilidad dar una clara identificación

1. Una pequeña cuenta de masa 200 g puede deslizar sobre un
alambre circular (con radio r “ 600 mm), el cual se hace rotar
alrededor de un eje vertical a una razón constante de 6 rad/s.
Determine el valor mı́nimo del coeficiente de fricción estática
entre la cuenta y el alambre requerido para que la cuenta no
se deslice cuando a) θ “ 90˝, b) θ “ 75˝ y c) θ “ 45˝. En
cada caso indique la dirección del movimiento inminente.

2. Para determinar el momento de inercia de un volante de
radio 600 mm, un bloque A de masa 12 kg se ata al extremo
de una cuerda que está enrollada alrededor del volante. Se
observa que al soltar el bloque este cae 3 m en 4,6 s. Para
eliminar de los cálculos la fricción del rodamiento, usamos un
segundo bloque B de masa 24 kg y en este caso se observa que
cae 3 m en 3,1 s. Suponiendo que el par debido a la fricción
permanece constante, determine el momento de inercia del
volante.

3. Una cuenta de masa 1,5 kg está unida a un resorte y además
puede deslizar sin fricción a lo largo de un alambre circular
que está en un plano horizontal. La longitud sin deformación
del resorte es de 150 mm y su constante es k “ 400 N/m.
Sabiendo que la cuenta está en equilibrio en A y luego se le da
un pequeño empuje para conseguir que se mueva, determine
la velocidad de la cuenta a) cuando esta pase a través de B
y b) cuando pase a través de C. Indicación: considere que el
radio es r “ 125 mm y que l “ 175 mm.



4. Una pequeña esfera de radio r y masa m se suelta desde
el reposo en A y luego rueda sin deslizar sobre la superficie
curva hasta el punto B, donde abandona la superficie con una
velocidad horizontal. Sabiendo que a “ 1,5 m y b “ 1,2 m,
determine a) la rapidez de la esfera cuando esta alcanza el
suelo en C y b) la correspondiente distancia c.

5. La bola B cuelga de una cuerda inextensible. Una bola
idéntica A se suelta desde el reposo cuando ella está apenas
tocando la cuerda y entonces cae verticalmente la distancia
a “ 203 mm antes de golpear la bola B. Si el coeficiente
de restitución es e “ 0,9 y no existe fricción, determine el
desplazamiento máximo vertical resultante b de la bola B.
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