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PRÓLOGO

Consideramos que la física que se enseña en un primer año de estudios
profesionales en ciencias e ingenierías debe servir para que el estu-
diante aprenda y aplique conceptos básicos de interés en su formación.
Para ello es necesario hacer evidente dónde y cómo esos conceptos
básicos se conectan con lo que motiva a los jóvenes hoy en día y con lo
que van a necesitar en su trabajo.

Una manera de hacer explícita la importancia y el atractivo de apren-
der ciertos conceptos es la utilización de problemas en donde el as-
pecto creativo y divertido de conocer y usar la física esté presente. La
realización de este Problemario de Física I obedece a la necesidad de
satisfacer tal requisito: desarrollar la capacidad de plantear y dar solu-
ción a problemas.

Los problemas que proponemos siguen el llamado enfoque contex-
tual, el cual consiste en proporcionar un marco conceptual o "hilo
conductor" de donde se deriva un desarrollo temático que da sentido,
motiva y conecta con aspectos relevantes. Para la presente obra escogi-
mos el contexto de un viaje interplanetario de la Tierra a Marte, pero
también desarrollamos otros pequeños contextos para evitar que los
estudiantes limiten su visión de la mecánica al estudio del movimiento
de una nave espacial.

En este Problemario hemos dividido el contenido de un curso
trimestral tradicional en 10 capítulos y presentamos 150 problemas,
todos con sus respuestas. De ninguna manera la división en 10
capítulos indica que deber cubrirse uno por semana. El material
desarrollado puede servir en cursos semestrales, y para darle mayor
aplicabilidad hemos seguido la secuencia canónica de una introduc-
ción a la mecánica de una partícula: cinemática, dinámica y traba-
jo-energía. Cada uno de los capítulos del Problemario consta de las
siguientes partes:

Propósitos de aprendizaje: lo que esperamos aprenda y aplique el
estudiante al resolver los problemas.

[9]
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10 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

SECCIÓN 1: problemas directos en relación con el contexto de un
viaje interplanetario.

SECCIÓN 2: secuencia de problemas más elaborados, también en
relación con el contexto del viaje interplanetario.

SECCIÓN 3: secuencia de problemas que extienden el contexto del
viaje interplanetario a otros tipos de aplicaciones.

Este Problemario puede ser de utilidad en el estudio personal o de
grupo, en la discusiones en clase y en las evaluaciones semanales o
mensuales. No pretendemos reemplazar a ningún libro de texto, sino
servir para motivar, apoyar y hacer más atractivo y efectivo su estudio.

En la elaboración de este Problemario han participado muchos estu-
diantes, generando problemas y discutiendo sus soluciones. Hemos
desarrollado esta tarea durante los dos últimos años de clases en el
Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
Nuestro agradecimiento a los colegas y funcionarios que nos ayudaron
en la tarea, pero muy en especial a todos los estudiantes y ayudantes de
tales cursos. De ello habla la composición del grupo de autores del
presente problemario: tres estudiantes, dos ayudantes y un profesor.
Agradecemos en particular la ayuda de Roger Chablé (Dramas, quien
se encargó de la revisión final del trabajo.

Generar y usar estos problemas ha sido una tarea de equipo en la
cual todos hemos gozado y aprendido; así deseamos que ocurra con
los lectores de este trabajo.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



PROLOGO 11

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No existen "recetarios" para resolver problemas y menos aún cuando se trata
de problemas que NO se resuelven por medio del "enchufe" de fórmulas. Sin
embargo, conviene seguir los siguientes pasos:

1. TRADUCCIÓN: pasar del lenguaje común en que está redactado el
problema a una propuesta que contiene los términos y
símbolos propios de la física.

2. ANÁLISIS:

3 DISEÑO:

hacer suposiciones explícitas acerca de los conceptos y
de las relaciones conceptuales que deben emplearse en
la construcción de la(s) solución(es) del problema.

construir un diagrama conceptual de bloques que
muestre un camino hacia la solución.

4. APLICACIÓN: emplear las matemáticas para manejar las ecuaciones y
obtener e interpretar la solución.

5. REVISIÓN: revisar los pasos propuestos en el diseño de la solución
y verificar los cálculos y sus interpretaciones.
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ESTUDIO DEL MOVIMIENTO

. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO

01. APROXIMACIONES, ÓRDENES DE MAGNITUD Y DIMENSIONES

01.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Estimaciones y análisis dimensional en el viaje
espacial

Propósitos de aprendizaje

* Obtener una idea de los tipos de aproximaciones requeridos para entender
los movimientos de objetos.

* Revisar las posibilidades y los obstáculos para describir y predecir los
movimientos de partículas.

* Dar ejemplos de órdenes de magnitud y de unidades usadas en la descripción
de movimientos de traslación.

001 Considerar la masa de la Tierra como unidad y expresar en térmi-
nos de ella la masa de los siguientes cuerpos celestes: la Luna, el
Sol, Júpiter y Marte (hacerlo también para los dos satélites de éste
último: Fobos y Deimos) [Véase APÉNDICE.]

002 Obtener las densidades promedio de los cuerpos celestes men-
cionados en el problema anterior y graficar los resultados de la
siguiente manera:

(a) La densidad como función del volumen.
(b) La densidad como función de la masa.
(c) ¿Cuál es la diferencia entre las dos gráficas anteriores?

003 ¿De qué tamaño deberían ser los cuerpos celestes considerados en
el problema 001 para tener todos la misma densidad que la Tierra,
suponiendo que la masa de los cuerpos no cambia?

[13]
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14 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

004 ¿Cuántas veces es más grande el área de la superficie terrestre
respecto a la de los siguientes cuerpos celestes: la Luna, Marte,
Fobos y Deimos? Con los datos anteriores hacer dos gráficas
considerando:

(a) La superficie de cada planeta en función de sus radios respec-
tivos.

(b) La superficie en función del cuadrado de sus radios.

005 Calcular cuántas veces se tendría que recorrer la altura del
Popocatépetl /ipop para cubrir la distancia que existe entre:

(a) La Tierra y la Luna.
(b) La Tierra y Marte.

006 Suponer que la Tierra es una esfera de 1 cm de diámetro (recordar
que su diámetro medio es 6.37 x 106 m). Usando la escala anterior,
¿cuál sería el valor de las siguientes magnitudes?

(a) El diámetro del Sol.
(b) La distancia entre la Tierra y el Sol.
(c) Expresar las cantidades anteriores en términos de la distancia

que recorre la luz en un año (un año luz).

007 Aplicar el análisis dimensional a las siguientes expresiones y cal-
cular el valor de la magnitud correspondiente:

(a) La velocidad de escape de la Tierra (v); sus unidades son distan-
cia (m) por unidad de tiempo (s).

v = (2 G M/r)m

donde:
G =6.67xlO-uNm2/kg2

M = 5.98xl027g
r = 6.37 x 108 cm

(b) La aceleración centrípeta de la Luna (ac)\ sus unidades son dis-
tancia (m) por unidad de tiempo al cuadrado (s2).
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ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 15

T

donde:
R =3.8xl05km
T =27 días, 7 horas y 43 minutos

01.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Viajes de cohetes y de señales entre la Tierra y
Marte

Suponer que se quiere mandar una señal de la Tierra a Marte y debe
determinarse cuánto tarda en llegar. Para simplificar la situación con-
siderar que los dos planetas describen órbitas circulares que están en
el mismo plano; que en el instante inicial el Sol, la Tierra y Marte
están alineados y que, además, la señal viaja en línea recta mantenien-
do constante su velocidad.

008 Resolver los siguientes problemas:

(a) Suponiendo que la Tierra y Marte no se movieran, ¿cuánto
tiempo tardaría en llegar una señal que viaja a la velocidad de la
luz?

(b) Durante el tiempo calculado en (a), en realidad Marte se ha
movido cierta distancia; ¿qué tan significativa es ésta respecto
del diámetro de Marte? Considerar que Marte da una vuelta
alrededor del Sol en 687 días.

(c) Si se tomaran en cuenta los radios de los planetas, ¿cuánto cam-
biaría el tiempo calculado en (a)?

009 Si ahora en lugar de una señal luminosa, lo que viaja es una nave a
la velocidad del sonido (vs = 340 m/s):

(a) ¿Cuánto tardaría la nave en llegar a Marte suponiendo que la
Tierra y Marte no se movieran?

(b) ¿Cuántas vueltas daría Marte alrededor del Sol en dicho tiempo?

010 Un cohete viaja de la Tierra a Marte y , en el momento del des-
pegue, el Sol, la Tierra y Marte están alineados. Suponer que cuan-
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16 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

do el cohete llega a Marte, el radio vector que une al Sol con Marte
forma un ángulo de 81° respecto del radio vector que los unía en el
momento en que despegó el cohete de la Tierra.

(a) ¿Qué distancia habrá recorrido el cohete?

[Utilizar la ley de los cosenos, la cual establece que dado un triángulo escaleno de
lados a, b y c, si a es el ángulo opuesto al lado c formado por los lados a y b, se tiene
que c2 = a2 + b2 - 2ab eos a ]

(b) Si el cohete viaja con una velocidad promedio igual a vs = 340
m/s, ¿cuánto tardará en llegar el cohete de la Tierra a Marte?

011 Considerar que el cohete del problema anterior viaja de la Tierra a
Marte en el tiempo ty que la velocidad angular de marte es coM.

(a) Demostrar que la ecuación que describe el viaje del cohete en
estas condiciones es de la forma B-At2 = eos (coM0-

(b) Encontrar la expresión de las constantes A y B e n función de la
velocidad del cohete y de las distancias conocidas Sol-Tierra y
Sol-Marte. Obtener además sus valores numéricos si la veloci-
dad del cohete es de 15 km/s.

(c) Graficar por separado las funciones fi (t) = B-At2 y f2(t) = eos
(coMt), usando como unidad de tiempo 106 s.

(d) Superponer en la misma gráfica las funciones fx(t) y f2(t) y
determinar el valor del tiempo /* para el que se cumple la
condición /, (/•) = f2(/*). ¿Cuánto vale /* en Gs? [1 Gs = 106 s]

(e) Con el valor de /* determinado gráficamente en el inciso ante-
rior, determinar el ángulo 6 formado por el radio vector Sol-
Marte entre la posición inicial y final del planeta, y calcular la
distancia (d) recorrida por el cohete.

01.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Uganumbo y el brujo

Uganumbo es un nativo de la selva del Amazonas que se dedica a la
cacería con flecha. Su técnica consiste en situarse a cierta distancia de
la presa y disparar en dirección horizontal a la altura adecuada. Con
la práctica se da cuenta de que la flecha viaja en forma diferente a
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ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 17

como él la envía. Conforme transcurre el tiempo su flecha se va
desviando hacia abajo en dirección vertical. Uganumbo está conven-
cido de que algún hechizo hace que sus tiros fallen y decide ir a ver al
brujo de la aldea, quien le recomienda hacer algunas operaciones
aritméticas, pero le advierte que sólo debe hacerlo con tres cifras
significativas:

012 El brujo le dice que hay una ecuación mágica: y = 1/2 g/2, que indi-
ca qué tanto cae la flecha en dirección vertical conforme pasa el
tiempo. En dicha ecuación y es la distancia recorrida verticalmente
por la flecha y se mide en metros, g es un número igual a 9.80 m/s2 y
que le dice se llama la aceleración de la gravedad, y t es el tiempo
de vuelo de la flecha medido a partir del instante en que la dispara
y se mide en segundos. Uganumbo no entiende nada, pero se pone
a hacer la tarea que le deja el brujo:

(a) Elaborar una tabla de valores que muestre las distancias verti-
cales que ha recorrido la flecha en su caída al cabo de 0, 1, 2, 3,
..., 9 y 10 segundos.

(b) De acuerdo con su experiencia, Uganumbo sabe que sólo acier-
ta en sus tiros cuando la distancia que cae la flecha vertical-
mente no excede de 20.0 cm (0.200 m). Esto lo lleva a mirar en la
tabla calculada anteriormente para estimar a partir de qué tiem-
po la flecha se desvía demasiado de donde está la presa. ¿Cuál
es ese tiempo en el que la flecha cae más de 20.0 cm?

(c) Comparar las distancias recorridas verticalmente por la flecha
en los intervalos de tiempo de 1 s a 2 s, de 5 a 6 s, y de 9s a lOs.

(d) ¿Cuántas veces más grande o más pequeña es la distancia reco-
rrida por la flecha en el intervalo de 9 s a 10 s comparada con la
recorrida de 1 s a 2 s?

(e) ¿De qué orden de magnitud son los intervalos de tiempo usados
en la tabla y de qué orden de magnitud son las distancias que
cae la flecha verticalmente para dichos intervalos de tiempo?

013 Uganumbo empieza a entender algo. Por lo pronto sabe que aún
para un tiempo de 1 s su flecha cae una distancia mayor que 20.0
cm, así que decide construir una segunda tabla en la cual los inter-
valos de tiempo son 10 veces menores, es decir, de 0.1 s.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



18 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(a) Construir una segunda tabla usando la misma fórmula mágica,
pero ahora para los siguientes tiempos en segundos: 0, 0.1, 0.2,
0.3, ...,0.9 y 1.0.

(b) Con ayuda de esta segunda tabla, estimar a partir de qué tiempo
la caída vertical de la flecha excede los 20.0 cm.

(c) Calcular, con ayuda de la fórmula mágica, cual debería ser la
aceleración de la gravedad g' para que la flecha pudiese volar
durante 1 s sin exceder el límite de los 20.0 cm. ¿Cuántas veces
más grande o más pequeña es esta nueva g' con respecto del
valor real g = 9.80 m/s2?

(d) Comparar las distancias recorridas verticalmente por la flecha
en los intervalos de tiempo de 0.1 s a 0.2 s, de 0.5 s a 0.6 s, y de
0.9 s a 1.0 s.

(e) ¿De qué orden de magnitud son los intervalos de tiempo con-
siderados en esta segunda tabla y de qué orden de magnitud son
las distancias verticales recorridas por la flecha para dichos
intervalos de tiempo?

014 De acuerdo con la interpretación de sus tablas, Uganumbo ya sabe
que para t = 0.2 s la caída vertical de su flecha casi excede el límite
de 20.0 cm. De manera que para dar en el blanco su flecha debe
recorrer la distancia horizontal entre el arco y la presa a una
velocidad constante y en un tiempo que no exceda de 0.2 s.

(a) ¿Con qué velocidad horizontal deberá disparar la flecha para
tener éxito, si se encuentra a una distancia horizontal de 10 m,
15 m y 20 m de distintas presas?

(b) Si la velocidad máxima que Uganumbo puede darle a sus fle-
chas es de 70.0 m/s, ¿cuál es la distancia horizontal máxima a la
cual puede tirarle a una presa para que su flecha caiga menos de
20.0 cm.?

(c) Suponiendo que Uganumbo dispara su flecha con la máxima
velocidad que puede darle, elaborar una tabla que señale las
posiciones de la flecha, en la dirección horizontal, para los
tiempos de 0.0 s a 1.0 s en intervalos de 0.1 s.

(d) Graficar la trayectoria de la flecha y mostrar las distancias que
ésta recorre en la dirección horizontal, (eje de las abscisas) y
en la dirección vertical (eje de las ordenadas) para tiempos que
varían en 0.1 s desde 0.0 s hasta 1.0 s.
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ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 19

015 Uganumbo decide intentar nuevas técnicas de tiro con arco para
ver si puede cazar a distancias mayores sin modificar la velocidad
máxima con la cual salen sus flechas.

(a) ¿Qué ocurriría si decide disparar horizontalmente su flecha,
pero desde cierta altura con respecto a su presa?

(b) ¿Y si el tiro de la flecha lo hiciera desde el mismo nivel de su
presa, pero inclinando su arco hacia arriba?

(c) Esbozar las gráficas de la trayectoria de la flecha en las dos cir-
cunstancias anteriores.
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II. CONCEPTOS CINEMÁTICOS

02. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS

Propósitos de aprendizaje

* Calcular la pendiente de una línea recta, relacionarla con la velocidad en la
gráfica de posición-tiempo e interpretar geométricamente la derivada de
una función.

* Obtener la gráfica velocidad-tiempo a partir de la gráfica posición-tiempo.

* Analizar y utilizar el proceso de hacer aproximaciones rectilíneas sucesivas
a gráficas curvilíneas.

02.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Interpretación de gráficas en un plano

t (hrs.)

Figura 2.1

[21]
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22 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

016 La gráfica de la Fig. 2.1 muestra el desplazamiento en una sola di-
mensión de las naves A, B, C, D, E y F en su camino rumbo a Mar-
te. A partir del análisis de dichas gráficas responder a lo siguiente:

(a) ¿Cuáles se mueven con velocidad positiva?
(b) ¿Cuáles con velocidad negativa?
(c) ¿Cuáles están inmóviles?
(d) ¿Cuáles se mueven con la misma velocidad?
(e) ¿Qué rapidez es mayor, la de A o la de C?
(f) ¿Cuánto valen las magnitudes de la velocidad de cada nave?

017 Calcular las velocidades medias de las naves A, B y C de acuerdo
con las gráficas que se muestran en la figura 2.2:

Figura 2.2

018 Para viajar entre dos estaciones espaciales de abastecimiento una
nave recorre la mitad de su camino con una velocidad de 1,500
km/h y la otra mitad con una velocidad de 3,000 km/h. ¿Cuál es la
velocidad media de la nave durante todo su recorrido?
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 23

019 La siguiente función x (t) describe cómo varía la posición x de un
asteroide a través del tiempo t; [x y t son adimensionales]

t2-7
9

t
(t - 12V

si
si

si
si

0
4

9

< t
< t

< t
t

< 4
< 9

< 16
>16

(a) Granear la curva x(t) y obtener la velocidad instantánea para
t, = 3, t2 = 6, t3 = 10, U = 20 y t5 = 30 minutos.

(b) Calcular la velocidad media para los intervalos comprendidos
entre ti y t2, t2 y t3, t3 y t4, t4 y t5.

(c) Comparar en cada caso las velocidades medias con las instan-
táneas y discutir cuándo y por qué son diferentes.

020 Dos centros de cómputo que trabajan en el procesamiento de datos
enviados por satélite necesitan intercambiar información. Como
ésta es confidencial, no pueden usar medios electrónicos y deben
utilizar un mensajero en camioneta. El mensajero tarda un tiempo
T en ir de un centro a otro. La velocidad media en todo el trayecto
es de 60 km/h y son constantes las velocidades en cada uno de los
dos tramos recorridos en un tiempo T/2. Si la velocidad en el
primer tramo es de 50 km/h, ¿cuánto vale la velocidad con la cual
recorre el segundo tramo?

021 Un vehículo explorador hace un trabajo de investigación sobre la
superficie de un planeta. Mientras ello ocurre, el radar en la
estación central desde donde partió el vehículo registra sus po-
siciones, las cuales pueden describirse mediante las siguientes
ecuaciones adimensionales:

0(t) = 30°

í t2 0 < t < 10 [intervalo A]

\ 110-1 10 < t < 110 [intervalo B]

(a) Dar las expresiones correspondientes a las componentes carte-
sianas de la posición x(t) y y(t).

(b) ¿Cuál es el desplazamiento desde t= 0 hasta t= 110 minutos?
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24 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(c) Dar las componentes cartesianas de la velocidad vx (t) y vy(t).
(d) Dar las componentes polares de la velocidad radial y angular

dr(t)/dt y d6(t)/dt.
(e) ¿Cuales son los valores de las velocidades medias correspon-

dientes a los intervalos A y B?
(f) ¿Cuánto vale la velocidad media en todo el recorrido?

022 Dos astronautas están probando sobre una carretera rectilínea el
funcionamiento de unas motocicletas que van a utilizar cuando
desciendan en Marte. El primer astronauta sale del campamento
de prueba a una velocidad de 20 m/s y cuando lleva recorridos 20
m ve que a una distancia de 70 m se le aproxima en sentido
contrario el segundo astronauta, el cual viene con una velocidad
de 50 m/s.

(a) ¿En qué lugar se encontrarán los dos astronautas?
(b) ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde que el primer astro-

nauta vio al segundo?

[resolver el problema algebraica y gráficamente, suponiendo que los movimientos
de los dos astronautas son rectilíneos y uniformes]

02.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Gráficas de movimientos en dos dimensiones

Las posiciones sucesivas de una nave durante su vuelo se observan
como puntos brillantes en una pantalla rectangular situada en una
torre de control. Las componentes cartesianas a lo largo de dos ejes
mutuamente perpendiculares constituyen las coordenadas x y y y han
sido obtenidas en instantes sucesivos de tiempo t.

Suponer que los tiempos se miden en segundos y las distancias en
kilómetros, y además, considerar que el movimiento se realiza en un
mismo plano: z = cíe. La sección 1 de la tabla que se muestra a
continuación indica cómo es el movimiento a partir del momento en
que la posición de la nave se empieza a registrar en la pantalla:
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 25

SECCIÓN 1

t

0
1
2
3
4

X

1.0
4.0
7.0

10.0
13.0

y

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

SECCIÓN 2

r 6(radianes)

SECCIÓN 3

x' y'

023 Granear las funciones x(t) y y(t) y obtener las ecuaciones que
describen a tales componentes en función del tiempo. ¿Cuáles son
las velocidades vx(t) y vy(t) de la nave?

024 Suponer ahora que el comportamiento de x(t) y y(t) sigue sin al-
terarse porque la nave no cambia su velocidad durante el tiempo
en que se observa su movimiento en la pantalla. En tales condi-
ciones contestar las siguientes preguntas que se hacen en la torre
de control:

(a) ¿En qué instante la nave pasa por el centro de una zona de
radiación situado en el punto de coordenadas (23.5, 9.5)?

(b) ¿Chocará la nave con un asteroide localizado en el punto (32.0,
12.0)?

025 Usando los datos de la sección 1, un ingeniero decide calcular los
vectores de posición r(t) y el ángulo 0(t) que éstos forman con la
dirección positiva del eje de las abscisas, registrando sus resulta-
dos en la sección 2 de la Tabla. Para ello supone que las unidades
en r son las mismas que en x y en y y usa radianes para el cálculo de
6(t). La precisión de sus cálculos corresponde a una sola cifra de-
cimal, la cuál determina redondeando el número calculado.

(a) ¿Que valores anotará el ingeniero en la sección 2?
(b) Si el ingeniero usa los valores calculados de la sección 2 para

obtener las componentes x' = r eos 0 y y' = r sen 0, ¿qué valores
anotará en la sección 3 de la Tabla?

(c) Graficar los valores obtenidos en la sección 3.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



26 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(d) Si el ingeniero compara los valores x'y y' de la sección 3 con los
de x y y de la sección 1, ¿cuánto valen los valores máximo y
mínimo de las siguientes diferencias absolutas |Ax | = |x - x' | , y
|Ay| = |y - y'|?

026 Usando los datos de la sección 3, calcular las velocidades medias
vx(t) y vy(t) para intervalos At = 1 s, desde 0 hasta 4 s.

027 Suponer ahora que el ingeniero estudia el movimiento de un aste-
roide que viaja en línea recta. Lo único de que dispone son sus
posiciones iniciales x(0) = 1 m y y(0) = 2 m así como las gráficas
mostradas en las figuras 2.3A y 2.3B

| Vx (t) (m/s)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

t(s)

FIG 2.3A
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i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

FIG 2.3B

Determinar las posiciones que tendría el asteroide en t=2 s y t=3 s,
calculando el área bajo las curvas indicadas en las figuras. Usar rectán-
gulos de base 0.5 s y tomar la altura de los rectángulos como el valor
correspondiente a vx(t) o a vy(t) en el punto medio del intervalo que es la
base.

02.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Vladimir en problemas

El astronauta Vladimir se encontraba maniobrando fuera de la es-
tación espacial X17 cuando un accidente provocó que saliera
despedido con una velocidad constante de 5 m/s en dirección de otra
estación espacial, la W08, la cual se encuentra a 150 km de X17. En el
instante del accidente, de W08 parte una nave de rescate para salvar
al astronauta cuya reserva de oxígeno se estima agotarse en los pró-
ximos 30 minutos. Considerando que se necesitarán unos 6 minutos
para auxiliar a Vladimir, la nave de rescate tiene que llegar en 24
minutos.
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28 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

028 Si se quiere que la velocidad final de la nave de rescate sea cero en
el momento de llegar al lugar donde está Vladimir, la nave tendrá
que partir del reposo, acelerar y luego desacelerar para volver al
reposo y rescatar a Vladimir.

(a) Suponiendo que dichas aceleración y desaceleración son cons-
tantes e iguales en magnitud pero de signos contrarios y que el
cambio ocurre en la mitad de la trayectoria de W08 al punto en
el cuál se encuentra Vladimir, calcular el valor de la velocidad
máxima de la nave de rescate.

(b) Cuánto vale la aceleración constante?

029 Si la ecuación x(t) = (a t2)/2 - 0t3 indica la trayectoria de la nave de
rescate, donde a = 3562.50 km/h2 y 0 = 2968.75 Km/h3:

(a) Calcular la posición de la nave de rescate para los siguientes
valores del tiempo: 0, 0.2 y 0.4 h.

(b) Calcular la velocidad de la nave de rescate para los valores de
tiempo del inciso anterior.

(c) Calcular la aceleración de la nave de rescate para esos mismos
valores de tiempo.

(d) Comparar estos valores de las velocidades y aceleraciones con
los del problema 028 y discutir los resultados.

030 Una vez que la nave de rescate llega al punto de encuentro con el
astronauta y le dan las debidas atenciones médicas, la nave perma-
nece estática durante 20 minutos y regresa a su estación con una
velocidad constante de 230 km/h. Faltando 30 km para llegar a W08
la nave frena con una desaceleración constante hasta que su veloci-
dad es cero.

(a) Graficar la trayectoria de la nave de rescate desde su partida
hasta el momento en que llega a W08.

(b) ¿En qué instante la velocidad y la aceleración son cero?
(c) Graficar la velocidad y la aceleración de la nave de rescate en

función del tiempo.

031 Considerar una situación un poco más complicada en la cual el as-
tronauta sale despedido con la misma velocidad de 5 m/s, pero en
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 29

una dirección de 57° medidos de Este a Norte. Suponer que a 1,500
km del lugar del accidente, en la dirección 11.3° medidos de Este a
Norte, se encuentra la estación espacial W08. Las condiciones del
rescate son las mismas que en el problema 028 y las preguntas que
se plantean son idénticas a 028(a) y 028(b).

Calcular adicionalmente la distancia que recorre la nave de rescate.

[Conviene utilizar la ley de los cosenos.]

03. REPRESENTACIÓN VECTORIAL DEL MOVIMIENTO

Propósitos de aprendizaje

Aplicar el concepto de derivada a la obtención de la gráfica acelera-
ción-tiempo a partir de la gráfica velocidad-tiempo.

Utilizar vectores en la descripción de movimientos y familiarizarse con la
suma y resta de vectores que representan desplazamientos, velocidades, y ace-
leraciones; multiplicación de estos vectores por cantidades escalares y cálculo
de productos escalares entre vectores.

Usar el principio de superposición de velocidades para describir movimien-
tos relativos y analizar cómo la selección de un sistema de referencia
diferente cambia la descripción de los movimientos rectilíneo uniforme y
circular uniforme.
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30 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

03.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Localización de objetos en un plano

Avioneta

Cruz Roja

-4 -3 -2

- l | r -

¥
Torre de control

Jeep

- 3

- 2

- 1

i
-1 Cojete •

- -1

- -2

3

Barco

4 5

Helicóptero

FIG 3.1

032 Suponer que en cierto lugar de la Tierra será lanzado un cohete
(ver la Fig. 3.1), para lo cual se requiere lo siguiente:

(a) Escoger la posición del cohete como origen del sistema coorde-
nado y trazar a través de él dos ejes coordenados perpendicu-
lares entre sí. Dibujar y dar las cordenadas de los vectores de
posición del cohete, la torre de control, la avioneta, el
helicóptero, el barco, el jeep y la Cruz Roja.

(b) Con ayuda de la Fig. 3.2, escoger cualquier punto para ubicar en
ese sitio al origen. Dibujar los vectores de posición de los
mismos objetos mencionados en el inciso (a) y dar sus coor-
denadas.
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Avioneta

Cruz Roja

Torre de control

Jeep

Cohete

Helicóptero

FIG 3.2

033 Inicialmente un ingeniero estaba ubicado en el jeep. Tiempo
después lo encontramos en el helicóptero. Escoger el origen de
coordenadas como en el problema 032a.

(a) Dibujar los vectores de las posiciones sucesivas del ingeniero y
el vector desplazamiento.

(b) ¿Cuál es la magnitud y dirección del vector desplazamiento?

034 Una avioneta y un helicóptero se mueven como se muestra en las
Figs. 3.3A y 3.3B. Dibujar y calcular sus desplazamientos totales en
cada caso.
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32 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

Avioneta

Cruz Roja
4-

-4 -3 -2

Torre de control

\

\

\

- 4

- 3

- 2

- 1

"! Cohete^

- -1

- -2

Jeep

/

/

) - .
V. jr BarcoX
3 4 5

Helicóptero

FIG 3.3A

Avioneta

Cruz Roía

Torre de control

Helicóptero

FIG 3.3B
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 33

035 Un técnico es llamado para ayudar a uno de los ingenieros, pues se
ha detectado un desperfecto eléctrico. La posición inicial del téc-
nico es (80 m, 120 m). Las coordenadas del vector desplazamiento
del técnico hasta llegar a la posición del desperfecto son x = -30 m
y y = ~50 m.

(a) Determinar las coordenadas en la que se encuentra el desper-
fecto.

(b) Dibujar el vector desplazamiento y calcular su magnitud.

036 Una persona se encuentra en un tren que viaja a 11 m/s. Si la per-
sona camina dentro del tren en una dirección perpendicular al
movimiento del mismo con una velocidad de 2 m/s:

(a) Calcular la magnitud y la dirección de la velocidad de la per-
sona con respecto a un observador sentado en el tren.

(b) Encontrar la magnitud y la dirección de la velocidad de la per-
sona respecto a un observador parado fuera del tren.

037 Un astronauta está parado dentro de una nave estacionada en el
espacio y observa a dos hormigas que se encuentran sobre un
disco, el cual gira a razón de 30 rev/min. Una de las hormigas está
parada a una distancia de r = 5 cm con respecto del centro del
disco. La otra hormiga camina desde el centro del disco a una
velocidad de 2 cm/s acercándose en línea recta hacia la hormiga
fija. Desde el punto de vista del astronauta, la hormiga que no
camina describe una trayectoria circular con velocidad angular
constante. Para entender mejor lo que pasa con las hormigas, el
astronauta traza dos ejes coordenados cuyo origen es el centro del
disco. Obtener para la hormiga fija las siguientes cantidades:

(a) x(t)yy(t).
(b) vx(t)yvy(t).
(c) ax(t)yay(t).

Desde el punto de vista de la hormiga fija, su amiga se mueve con
movimiento rectilíneo uniforme; sin embargo, el astronauta observa
otra cosa. Encontrar las siguientes expresiones para la hormiga móvil,
según lo ve el astronauta:
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34 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(d) La posición r(t) = ( x(t), y(t)).
(e) La velocidad v(t) = ( vx(t), vy(t)).
(f) La aceleración a(t) = ( ax(t), ay(t)).

038 Un globo aerostático deja caer un paquete desde 50 m de altura
sobre un lago. Suponer que el paquete se sumerge en el lago a una
velocidad constante, con una magnitud igual a la que alcanza al
penetrar en el agua. Si el globo ha estado subiendo siempre a una
velocidad constante de 20 m/s:

(a) ¿Cuál es la velocidad relativa del paquete respecto al globo en
el momento en que empieza a sumergirse en el lago?

(b) ¿Cuál es la distancia que separa al paquete del globo cuando
han transcurrido 7 segundos desde que se dejó caer el paquete?

(c) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al fondo del lago el paquete si la
profundidad de aquél es de 60 m?

(d) ¿Cuál es la distancia que existe entre el globo y el objeto en el
instante en que el paquete llega al fondo del lago?

03.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Posiciones de la Tierra y de Marte alrededor del Sol.

Resolver los siguientes problemas considerando que la Tierra y Marte
giran en órbitas circulares alrededor del Sol, que el Sol está en su cen-
tro y que ambas órbitas se encuentran en un mismo plano.

039 Expresar la distancia Sol-Marte en términos de la distancia
Sol-Tierra, la cual define una Unidad Astronómica UA. Si el vec-
tor que une a la Tierra con Marte forma un ángulo de 30° con la
horizontal, cuánto valen las componentes x y y de dicho vector en
un sistema de referencia cartesiano que tiene su origen en la
Tierra?

040 Suponer que en el instante en que sale un cohete desde la Tierra
hacia Marte el vector de posición de la Tierra forma un ángulo
0T(i) = 30° con respecto a una recta horizontal que parte del Sol.
En ese mismo instante inicial el vector de posición de Marte forma
un ángulo de 0M(i) = 60° con la misma recta horizontal. Si en el
instante final en el que el cohete llega a Marte los vectores de posi-
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 35

ción de los planetas forman los ángulos 0T(f) = 120° y 0M(f) = 150°
con la misma recta, dibujar los vectores que representan las
siguientes distancias y calcular sus magnitudes:

(a) Desplazamiento total de la Tierra.
(b) Desplazamiento total de Marte.
(c) Desplazamiento total del cohete.

041 Considerar al Sol como origen de un sistema de referencia, en el
cual el eje de las abscisas está definido por una recta horizontal
que parte del Sol y el eje de las ordenadas por su perpendicular:

(a) ¿Cuánto valen las componentes x y y de los vectores de posición
iniciales y finales de la Tierra y Marte indicadas en el problema
0401

(b) ¿Cuánto valen las componentes de los desplazamientos totales
de la Tierra, de Marte y del cohete considerados en el mismo
problema?

042 Hacer los mismos cálculos que en el problema 041 pero con-
siderando ahora a la posición inicial de la Tierra como origen del
sistema de referencia.

043 Suponer ahora que los dos planetas no son puntuales y que sus
respectivos radios son RT y RM; además, descomponer el movimien-
to del cohete en las tres siguientes etapas, las cuales se han sobre-
simplificado para facilitar su descripción:

Etapa 1: El cohete asciende en línea recta desde la superficie de la
Tierra (el planeta que sirve de plataforma de lanzamiento) hasta una
altura de 3RT (medida desde el centro de la Tierra); en este momento
el cohete entra en órbita circular alrededor de la Tierra.

Etapa 2: A partir de la órbita circunvecina a la Tierra, el cohete
viaja en línea recta hacia una posición que dista 3RM de Marte,
lugar en donde se pone en órbita circular. Suponer durante esta
etapa que la atracción del Sol no perturba al movimiento del
cohete.

Etapa 3: Desde la órbita circunvecina a Marte el cohete desciende
en línea recta hacia su superficie.
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36 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

En las condiciones anteriores, calcular la distancia que recorre el
cohete para cada una de las etapas correspondientes, bajo las suposi-
ciones siguientes:

(a) El Sol, la Tierra y el cohete se mantienen alineados durante la
etapa 1.

(b) La distancia que recorre el cohete durante la etapa 2 es tal que
cuando el cohete llega a la órbita marciana el radio vector
Sol-Marte forma un ángulo de 90° con respecto a la dirección
que tenía el radio vector Sol-Tierra en el momento en que el
cohete salió de la órbita terrestre.

(c) El Sol, Marte y el cohete se mantienen alineados durante la
etapa 3.

03.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Peripecias de una abeja africana

Esta es una breve anécdota sobre una abeja africana que se encuentra
visitando la ciudad de México.

044 Una tarde la abeja está posada en el tronco de un árbol a 8.0 m
sobre el suelo y observa una apetitosa flor localizada a una distan-
cia horizontal de 9.0 m del árbol y a 2.0 m de altura sobre el suelo.
La abeja vuela en línea recta desde el tronco hasta la flor.
Considerando la base del árbol como el origen de un sistema de
referencia cartesiano, expresar las componentes en este sistema de
los siguientes vectores y calcular la magnitud y dirección de los
mismos.

(a) La posición inicial de la abeja ro.
(b) La posición final de la abeja rf.
(c) El cambio de posición de la abeja Ar = rf - r0.
(d) Dibujar sobre un plano cartesiano los vectores de posición ini-

cial ro, posición final rf y de cambio de posición Ar de la abeja.
(e) Determinar el vector del cambio de posición de la abeja, si

ahora se considera que la abeja vuela del tronco a la flor si-
guiendo una trayectoria parabólica, en lugar de una trayectoria
rectilínea.
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 37

045 Continuando con la situación del problema 044, suponer que la abe-
ja vuela en línea recta, con velocidad constante y que el intervalo de
tiempo de su vuelo desde el tronco hasta la flor es de 6.0 segundos.

(a) Expresar las componentes y calcular la magnitud y la dirección
del vector velocidad de la abeja v, utilizando el mismo sistema
de referencia que en el problema 044.

(b) Dibujar el vector velocidad v de la abeja sobre un plano car-
tesiano.

(c) Comparar la dirección del vector velocidad de la abeja con la
dirección de los vectores de su posición inicial, de su posición
final y de su cambio de posición.

(d) Determinar el vector de cambio de velocidad Av de la abeja.

046 Considerar nuevamente que la abeja vuela del tronco a la flor en
línea recta en un intervalo de tiempo de 6.0 segundos. Ahora la
abeja viaja de tal manera que durante los 3 primeros segundos de
su vuelo mantiene una aceleración constante de 1.0 m/s2 en la
dirección de su trayectoria, mientras que durante los tres segundos
restantes se mueve con una desaceleración de 1.0 m/s2, también en
la dirección de su trayectoria. Tomando en cuenta que la abeja
parte del reposo y usando el mismo sistema de referencia que en el
problema 044, calcular las componentes, la magnitud y dirección
de los vectores indicados a continuación:

(a) Las aceleraciones durante la primera y la segunda mitad de su
recorrido, respectivamente aA y #B.

(b) La velocidad inicial vo, la velocidad final vf y la velocidad máxi-
ma vM durante el recorrido.

(c) El cambio de velocidad durante la primera mitad y la segunda
mitad del recorrido AvA = vM - vo y AvB = vf - vM y el cambio de
velocidad durante todo el recorrido Av= vf- vo.

(d) Los cambios de velocidad al cabo de 1, 2, 3, 4 y 5 segundos Avb

Av2, Av3, Av4 y Av5.

047 Discutir los cambios que se producen en todos los cálculos ante-
riores, tanto en las componentes de los vectores, como en sus mag-
nitudes y direcciones, si el origen del sistema de referencia se
localiza en la flor y no en la base del árbol.
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38 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

04. MOVIMIENTOS UNIFORMEMENTE ACELERADOS

Propósitos de aprendizaje

* Calcular el área bajo una curva e interpretar el desplazamiento como la
integral de la velocidad y el incremento en la velocidad como la integral de
la aceleración.

* Relacionar posiciones, velocidades y aceleraciones en movimientos rectilí-
neos uniformes, incluyendo condiciones iniciales.

* Entender la importancia de la selección de sistemas de referencia en la
realización de cálculos cinemáticos

04.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Gráficas del movimiento en función del tiempo

048 Hacer la gráfica de velocidad contra tiempo de dos naves en
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, suponiendo que
ambas se empiezan a mover en el mismo instante a partir de posi-
ciones iniciales idénticas. Los dos movimientos tienen las si-
guientes características:

Naves

A
B

Velocidad inicial (m/s)

3
9

Aceleración (m/s2)

0.5
-1.5

(a) Determinar gráficamente el tiempo y la distancia recorrida por
la nave B hasta que su velocidad sea cero.

(b) Determinar el instante en que las velocidades de las naves son
iguales y la distancia que ha recorrido cada nave.

(c) Resolver en forma algebraica los dos incisos anteriores y veri-
ficar los resultados obtenidos en (a) y (b).
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 39

FIG 4.1

049 Haciendo uso de las gráficas de velocidad contra tiempo,
mostradas en la Fig. 4.1 para diferentes naves, responder a las si-
guientes preguntas:

(a) ¿Qué naves tienen movimientos uniformemente acelerados y
por qué?

(b) ¿Qué naves tienen la misma velocidad inicial y cuál es su valor?
(c) ¿Qué podemos decir acerca de las velocidades de las naves en

los puntos 1,2, 3,4 y 5?
(d) Calcular las aceleraciones de las naves: A, B, C, D y E.
(e) Escribir para cada nave la ecuación que representa su velocidad

como función del tiempo.
(f) Trazar la gráfica de aceleración contra tiempo en cada caso.

050 Suponiendo que a partir de su lanzamiento desde la Tierra una
nave pudiera moverse todo el tiempo en movimiento uniforme-
mente acelerado con a = 15 m/s2, ¿a qué distancia de la Tierra se
encontraría después de 45 minutos de su lanzamiento?
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40 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

051 A lo largo de una autopista se instalan cámaras de video cada 50 m
y éstas se numeran en el orden 1, 2, 3, ..., 30, encontrándose la
primera cámara en la caseta de cobro. Además, las cámaras tienen
cronómetros automáticos para determinar en qué instante pasan
los autos. A continuación se muestran los resultados al seguir el
movimiento de un auto:

Cámara

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Tiempo(s)

0.0
7.0

10.0
12.2
14.1
15.8
17.3
18.7
20.0
21.2
22.3
23.4
24.4
25.4
26.4

Cámara

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tiempo(s)

27.3
28.2
29.1
30.0
30.8
31.6
32.5
33.3
34.1
35.0
35.8
36.6
37.5
38.3
39.1

Usar los datos anteriores para trazar la gráfica x(t) y estimar de ma-
nera aproximada las siguientes posiciones: x(17), x(27), x(34) y x(39).

052 Suponer que se pudiera hacer un túnel que atravesara la Tierra
pasando por su centro. Considerar que la magnitud de la ace-
leración de la gravedad g se toma como constante, pero que cambia
su sentido al pasar por el centro de la Tierra; además, considerar
que no hay resistencia al movimiento dentro del túnel y que la
Tierra es perfectamente esférica con densidad uniforme. En tales
condiciones, calcular:
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 41

(a) ¿Con qué velocidad saldría en el extremo opuesto del túnel un
cuerpo soltado desde una altura de 170 km, medido a partir de
la entrada del túnel al nivel de la superficie de la Tierra?

(b) ¿Cuánto tiempo tardaría el cuerpo en llegar a su máxima altura
a partir del momento en que sale del pozo?

053 La posición de un cuerpo como función del tiempo está dada por
la expresión: x(t) = at2 + pt, donde: a = 2.7 m/s2 y P = -3.9 m/s.

(a) Calcular la posición para intervalos de 3 segundos, durante los
primeros 15 segundos, y graficar x(t).

(b) Graficar v(t) y calcular la velocidad instantánea para los mis-
mos valores de tiempo del inciso anterior.

(c) Calcular la aceleración del cuerpo y graficar a(t).
(d) ¿Qué representan los parámetros a y P?

054 Vista desde una plataforma de lanzamiento una nave sube en línea
recta con una aceleración que se expresa en función del tiempo
como: a(t) = 3 t3 + 2 t2 + 1. (Todas las cantidades son adimensiona-
les.) Si la velocidad y la posición iniciales de la nave son cero,
encontrar:

(a) Las expresiones para v(t) y y(t).
(b) Las gráficas de a(t), v(t) y y(t).

04.2 PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL CONTEXTO:
Ascensión y caída libre de una astronauta

Como parte de sus entrenamientos, una astronauta aborda un cohete
que despega y adquiere una cierta velocidad inicial, después de lo cual
se apagan sus motores. La aceleración de la gravedad es constante g =
10.0 m/s2 y el cohete sólo se mueve verticalmente.

055 La primera tarea de la astronauta consiste en subir hasta una altura
máxima de 2 km y en ese momento deja caer un bulto; en tales
condiciones calcular lo siguiente:

(a) Tiempo de subida del cohete hasta la altura de 2 km, a partir del
momento en que se apagan sus motores.
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42 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(b) Tiempo de caída del bulto desde la altura de 2 km.
(c) Velocidad inicial del cohete en el momento en que se apagan

sus motores.
(d) Velocidad del bulto al chocar con el suelo.
(e) Tiempo de caída del bulto y velocidad al tocar el suelo si en

lugar de que se deje caer es empujado hacia abajo con una
velocidad de 10 m/s.

056 En su segunda tarea, la astronauta sube con la misma velocidad ini-
cial que en la tarea anterior, pero entre los 1,000 m y los 1,500 m el
cohete pasa por una zona de nubes que se oponen a su movimiento,
produciéndole una desaceleración de 2 m/s2 (que se suma a la
provocada por la gravedad) durante el tiempo en que el cohete
atraviesa dicha zona. Calcular:

(a) La altura máxima a la que sube el cohete y el tiempo que tarda
en alcanzarla a partir del instante en que se apagan sus motores.

(b) El tiempo de caída de un bulto que se deja caer desde la altura
del inciso (a).

(c) La velocidad del bulto al chocar con el suelo.

057 Para la tercera tarea la astronauta requiere de gran valor y pericia
pues en lugar de tirar el bulto es ella quien saltará en paracaídas.
Ella sabe que si el cohete sale con la misma velocidad inicial que
en las dos experiencias anteriores y se deja caer exactamente 1 s
antes de llegar a la altura máxima de 2 km, alcanzará el suelo con
velocidad nula, siempre y cuando abra el paracaídas 10 s después
de que se deje caer. Suponiendo que la desaceleración del paracaí-
das es constante, calcular:

(a) La altura de la que salta la astronauta y su velocidad en el pre-
ciso instante en que se deja caer del cohete.

(b) La altura a la que se encuentra la astronauta después de 10 s y la
velocidad que lleva en el momento en que abre el paracaídas.

(c) La desaceleración (suponiéndola constante) producida por el
paracaídas, la aceleración total que sufre la astronauta, el tiem-
po que tarda en caer y su velocidad con la cual llegaría al suelo
en el supuesto caso de que el paracaídas fallara.
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(d) Si ahora se supone que a partir de los 2,000 m el cohete se
mueve hacia arriba con una velocidad constante de 10 m/s,
¿cuáles serían las respuestas a los incisos anteriores si el sistema
de referencia estuviera en el cohete?

(e) Suponer que ahora el sistema de referencia es la astronauta
misma. ¿Cuál es la cantidad que no cambia al responder los
incisos (a), (b) y (c)?

058 En su cuarta y última prueba, la astronauta lleva un aparato que le
permite medir la aceleración experimentada por el cohete.

De sus mediciones la astronauta infiere que la aceleración tiene la
forma siguiente:

a(t) =

Graficar las funciones a(t), v(t) y y(t), considerando que v(0) = 0 y
y(0) = 0. Recordar que el área bajo una curva se calcula como una inte-
gral y que gráficamente se obtiene al sumar muchos rectángulos de
base infinitesimal.

04.3 PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL CONTEXTO:
Cinemática del coyote y el correcaminos

Una vez, a un veloz y astuto pajarraco, un correcaminos, trataba de
darle cacería un feroz coyote, ignorante de la física.

059 Una mañana el coyote sale de su cueva y camina 300 m en la di-
rección 30° medidos de Este a Norte. Posteriormente, el
correcaminos sale en la dirección Este, después de bajarse de un
árbol que estaba justo al lado de la cueva del coyote. Cuando
lleva recorridos 500 m el correcaminos se lastima una pata y se
detiene a descansar 7 s. ¿Qué distancia separa a los dos rivales? Si
el coyote comienza a correr con una velocidad de 35 m/s en el
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44 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

instante en que el correcaminos se detiene a descansar, ¿logrará
atraparlo?

060 Luego de fracasar, el coyote pierde de vista a su presa y días
después lo encuentra cuando ambos están en los lados opuestos de
un desfiladero; el lado del coyote está a una altura de 2,600 m y el
del correcaminos a 2,232 m. El coyote se las ingenia para colocar
una resbaladilla de 400 m de largo que le permite cruzar el
desfiladero. Cuando el coyote llega a la otra orilla empieza a
perseguir al correcaminos acelerando a razón de 5 m/s2. La dis-
tancia que separa al correcaminos del acantilado es de 100 m, pero
en cuanto el coyote salta a la resbaladilla el correcaminos se
arranca a la velocidad de 180 km/h. ¿A qué distancia máxima debe
encontrar un escondite el correcaminos para que no lo atrape el
coyote? (Despreciar la fricción en la resbaladilla.)

061 Finalmente el correcaminos logra encontrar un escondite a tiempo
y el coyote planea utilizar otros medios para atraparlo, así que una
tarde decide dejarle caer una roca desde una altura de 30 m cuando
el correcaminos se acerca a una velocidad de 150 km/h. ¿A qué dis-
tancia fatal (respecto del punto en que caerá la roca) debería estar
el correcaminos en el instante en el que el coyote suelta la roca,
para que éste logre su propósito?

062 El correcaminos se salva porque se encontraba a una distancia
distinta de la calculada en el problema anterior. Entonces el
coyote coloca una bomba por donde pasará el correcaminos y se
aleja a una cueva situada a 1 km de distancia. Cuando el coyote
llega a la cueva el correcaminos está a 4 km de la bomba y se
dirige hacia ella. Como el detonador no funciona y el coyote va
a buscar otro a su casa corriendo a 5 m/s. La distancia de la
cueva a su casa es de 500 m, en la dirección contraria a donde
está la bomba. Si la velocidad del coyote es la mitad de la del
correcaminos, ¿tendrá tiempo aquél de instalar y accionar el
nuevo detonador antes de que el correcaminos pase por ese
lugar?[la posición inicial del correcaminos y las posiciones de la bomba, la
cueva y la casa se encuentran todas alineadas]
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05. SUPERPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS EN PROYECTILES Y SATÉLITES

Propósitos de aprendizaje

Relacionar las condiciones iniciales que establecen los valores en t = 0 de
las componentes horizontal y vertical de la posición y de la velocidad con la
evolución del movimiento en el tiro parabólico.

Calcular la ecuación de la trayectoria parabólica de un proyectil, eliminan-
do la variable tiempo en las ecuaciones de movimiento.

Determinar las consecuencias de cambiar el sistema de referencia en cálcu-
los cinemáticos relativos a proyectiles.

5.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL CONTEXTO:
Experiencias de astronautas en la vecindad de la Tierra

063 Un pequeño avión vuela en movimiento rectilíneo uniforme a una
altura de 2 km con una velocidad de 360 km/h en la dirección hori-
zontal. Justo cuando el avión pasa sobre una base militar le dis-
paran un proyectil. Calcular la velocidad y el ángulo de elevación
que requiere el proyectil para hacer impacto sobre el avión de
manera tangencial.

064 Una pelota verde es lanzada desde el piso con una velocidad ini-
cial de: [v = 10 i + 15 j] (m/s). En ese preciso momento, desde un
helicóptero que se encuentra inmóvil a 30 metros de altura y a una
distancia horizontal de 25 metros del lugar del lanzamiento de la
pelota verde, se avienta una pelota roja en la dirección vertical
hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con que debe
lanzarse la pelota roja si se quiere que alcance a la pelota verde?

065 ¿A qué distancia del punto A mostrado en la Fig. 5 debería
localizarse la defensa delantera (D) del automóvil para que le
pegue un proyectil dejado caer libremente desde el punto B?
Suponer que el automóvil avanza hacia el punto A con una veloci-
dad v(t) = 5/2 t2 + 8 y que el proyectil está a una altura de 100 m
sobre la superficie de la Tierra.
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FIG5

066 Un astronauta situado en Marte lanza una piedra hacia un objeto
que dista 4 m en dirección horizontal y 2.5 m en la dirección verti-
cal a partir del nivel del suelo. La piedra es lanzada a 55° respecto
de la horizontal y a una altura de 1.5 m.

(a) Calcular la aceleración de la gravedad en Marte a partir de la
relación

gM = G M M

R 2 M

(b) Calcular la magnitud de la velocidad inicial de la piedra.

067 Otro astronauta, también en Marte, lanza una segunda piedra con
una velocidad de vo = 10 m/s y en una dirección que forma un ángu-
lo 6 = 45° con la horizontal. La piedra choca contra una de las
paredes de la nave a una distancia horizontal de 3 m del punto
desde el cual el astronauta tiró la piedra. Determinar:
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(a) El instante en que se produce el impacto de la piedra con la
nave y si en el momento del choque la piedra va de subida o de
bajada.

(b) ¿A qué altura respecto del punto en que se lanzó la piedra
choca ésta con la pared de la nave?

(c) ¿Cuánto valen las componentes cartesianas de la velocidad de
la piedra un instante antes del impacto?

068 Para evitar accidentes en transbordadores espaciales se ha dise-
ñado un dispositivo de seguridad mediante el cual se expulsa a la
cabina del transbordador cuando algo falla y no es posible detener
el lanzamiento. Todo esto es controlado por un sistema de
cómputo, el cuál está conectado con otro similar, perteneciente a
una central nuclear aledaña. Desafortunadamente un virus se intro-
duce en la red de cómputo; su efecto consiste en revolver una vez
al mes tres dígitos consecutivos de información, quedando estos
desordenados.

Durante una de las pruebas, en el momento de la expulsión de la
cabina el transbordador se encontraba a 1,420 m de altura y a 320 m de
la torre de lanzamiento. La cabina es expulsada con un ángulo de ele-
vación de 40° con el agravante de que a 12,154 m de la torre se encuen-
tra una central nuclear. La velocidad inicial que llevaba la cabina en el
momento de la explosión es de 123 m/s.

Tomando en cuenta que estos dígitos están en desorden debido al
virus, la computadora calculará el lugar de la caída de la cabina del
transbordador en un lugar errado, pudiendo ser este la central nuclear,
cuyas instalaciones tienen un radio de 2 km.

(a) Calcular a qué distancia de la torre de lanzamiento cae en reali-
dad la cabina.

(b) ¿Causará alarma en la central nuclear el cálculo realizado por
la computadora de la trayectoria de la cabina?

[Despreciar la fricción con el aire. Nótese que la trayectoria del transbordador es
diferente a la de la cabina y que existen dos trayectorias falsas aparte de la real, pues
el virus sólo modificó el valor de la velocidad.]

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



48 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

069 Un aeroplano que va a una altura de 3,000 m se desplaza con un
movimiento uniformemente acelerado de acuerdo con la expresión
x = 5 t2, en donde la distancia está dada en metros y el tiempo en
segundos. Cuando el aeroplano adquiere la velocidad de 200 m/s,
suelta un bulto con un paracaídas. El bulto baja en caída libre
hasta los 1,500 m y en ese momento se abre el paracaídas, el cual
frena al bulto con una aceleración vertical hacia arriba de 4 m/s2

que se suma vectorialmente a la de la gravedad. Calcular:

(a) El tiempo en que tarda el bulto en llegar al suelo a partir del
momento en que es soltado desde el aeroplano.

(b) La velocidad que lleva el avión cuando el bulto está a 1,000 m
de altura sobre la superficie terrestre.

(c) La velocidad del bulto un instante antes de tocar el suelo.

05.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Entrenamiento de una astronauta a grandes alturas

Continuemos con los entrenamientos de la astronauta en su cohete,
iniciados en los problemas de la sección 04.2:

070 Suponer que cuando la astronauta se encuentra a una altura de 2
km el cohete se detiene por un instante y la astronauta arroja un
bulto en dirección horizontal, dándole una velocidad de 20 m/s.
¿Cómo respondería la astronauta a las siguientes preguntas?

(a) ¿Cuánto vale el tiempo de caída del bulto comparado con prue-
bas anteriores en que simplemente dejó caer el bulto también
desde la misma altura de 2 km?

(b) ¿Caerá el bulto sobre una carretilla que está a 390 m del lugar
en el piso desde donde salió el cohete?

(c) ¿Le pegará el bulto al pico de una torre de comunicaciones en
lo alto de una colina que está a una altura de 850 m sobre el piso
y a una distancia horizontal de 350 m de la posición inicial del
cohete?

(d) ¿Cómo cambian las respuestas de los incisos (a) - (c) si aumen-
ta la velocidad con la cual es lanzado el bulto en la dirección
horizontal?
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071 Como la astronauta ha hecho grandes progresos, en su siguiente
prueba la colocan a una altura igual al radio de la Tierra (RT =
6,370 km) y desde ahí avienta un bulto cuando el cohete tiene una
velocidad ascensional nula, asegurándose de que el bulto adquiere
únicamente una velocidad inicial horizontal. ¿Cuánto debe valer
esta velocidad horizontal para que cuando el bulto caiga una dis-
tancia vertical 2RT también recorra una distancia horizontal 2RT?
(Suponer que la aceleración de la gravedad se mantiene constante
e igual a 10m/s2.)

072 Ahora el bulto se ha convertido en un satélite que da vueltas en
una órbita circular en torno a la Tierra. Con el propósito de
estudiar mejor esta órbita, los ingenieros de la torre de control
recurren a las usuales definiciones de los vectores de posición,
velocidad y aceleración, y consideran la situación más general
posible en lo que concierne a la órbita descrita por el satélite:

r(t) = x(t)i + y(t)j = r cos8i + r sen0/
v(t) = d r(t)/dt y n(t) = d v(t)/dt

La primera de estas expresiones corresponde al vector de posición
del satélite en términos de sus componentes cartesianas x y y y en tér-
minos de sus coordenadas polares r y 0.

Ahora los ingenieros deciden expresar a los vectores r, v y a, en
términos, ya no de los vectores unitarios y ortogonales fijos i y j , sino
de otros dos vectores también unitarios y ortogonales cuya dirección 0
cambia con respecto al tiempo:

ur(t) = cos0i + sen0j = ur

uo(t) = - senOi + cosOj = u0

Con esta información los ingenieros encuentran lo siguiente:

r(t) = r ur

v(t) = rcouo + r' ur

a(t) = (r" - ro)2) ur + (reo + 2r'co) u0

En las ecuaciones anteriores se ha usado la definición de la veloci-
dad angular co = d0(t)/dt y la siguiente anotación para indicar las
derivadas sucesivas con respecto al tiempo de una función f(t):
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f = d f ( t ) / d ty r = d2f(t)/dt2

Teniendo todo esto en consideración, resolver los siguientes pro-
blemas:

(a) Deducir las expresiones de los vectores de posición, de veloci-
dad y de aceleración en términos de los vectores unitarios ur y
Uo encontradas por los ingenieros.

(b) ¿A qué se reducen estas expresiones cuando el movimiento es
circular no uniforme (r' = 0), y cuando es circular uniforme (r' =
Oyco' = 0)?

(c) ¿En qué condiciones se obtiene la conocida expresión para la ace-
leración centrípeta a = -v2/r = -reo2 y por qué esta aceleración co-
rresponde a una trayectoria del satélite con curvatura constante?

073 Después de analizar una serie de datos correspondientes a diferen-
tes experimentos, los ingenieros llegaron a la siguiente conclusión:
cuando indicaban la variación de las órbitas en función del tiempo
y usaban coordenadas polares, podían describir las distintas órbitas
observadas como casos particulares de las siguientes expresiones:

r(t) = r0 + vot y 6(t) = 80 + a>ot,

En estas expresiones todas las cantidades con subíndice cero son
constantes y corresponden, respectivamente, a valores iniciales del
radio vector ro, de la velocidad lineal vo y de la velocidad angular CDO.
Tomando valores sucesivos del tiempo t - 1,2,3,...,20 los ingenieros
analizaron los tres casos siguientes y discutieron las situaciones físicas
que representan las gráficas correspondientes en coordenadas polares.
Háganlo ustedes también!

(a) 0o = O,coo = O
(b) vo = 0 ,6 o = 0
(c) ro = O,0O = O

05.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Patrullaje con lanchas y supervisión marítima

Un submarino atómico planea invadir el puerto de un país enemigo, el
cual es patrullado por una flotilla de lanchas y por un acorazado. Estos
son algunos eventos que ocurren:
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074 Durante 14 horas diarias se vigila el puerto con lanchas que
pueden alcanzar una velocidad máxima de 150 km/h. Para asegurar
el éxito de la operación, el comandante del puerto tiene que hacer
las siguientes estimaciones:

(a) Si se quiere patrullar la zona cercana al puerto con tres lanchas
que viajan en semicírculos a distancias radiales de 20 km, 40 km
y 50 km del puerto, ¿cuántas veces al día puede recorrer cada
lancha su correspondiente trayectoria semicircular si éstas via-
jan a la velocidad máxima?

(b) Para reforzar la operación el comandante ordena que otra lan-
cha salga a patrullar mar adentro barriendo zonas en forma de
rebanada de pizza. Para ello la lancha sigue una trayectoria en
la cual primero se aleja radialmente del puerto una distancia db

luego recorre una distancia d2-siguiendo un arco de círculo y
finalmente regresa a puerto acercándose en la dirección radial y
recorriendo de nuevo la distancia di. Suponer además que
ningún tramo de la trayectoria recorrida es patrullada dos veces
en una misma vuelta. Así las cosas, si la zona que debe patrullar
esta lancha es un semicírculo de radio di = 100 Km y el coman-
dante decide dividir dicha zona en 11 rebanadas iguales, ¿cuán-
to tiempo tarda la lancha en completar una vuelta siguiendo
esta trayectoria?; ¿cuántas vueltas puede dar la lancha en las 14
hrs de patrullaje diario?

075 Por su parte, el radar del acorazado que también anda patrullando
puede detectar la presencia de barcos enemigos pero no la de pe-
queñas lanchas de remos. Para subsanar esta desventaja, el acora-
zado envía durante la noche bengalas luminosas con una lanzadera
giratoria, de tal manera que se ilumina una zona circular alrededor
del acorazado. Cada bengala sale disparada a 50 m/s y con una
inclinación de 45° respecto de la horizontal. En tales condiciones:

(a) ¿Cuál es el radio R de la región iluminada alrededor del aco-
razado?

(b) ¿Con qué velocidad angular mínima debe girar la lanzadera
para que sea detectada cualquier lancha que viajando a 5 m/s
pretenda alcanzar al acorazado recorriendo la distancia R
referida en el inciso (a)?
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(c) Considerando que para mantener adecuadamente iluminada
la zona las bengalas deben lanzarse en intervalos de 36° de
arco, ¿con qué intervalos de tiempo deben ser enviadas las
mismas?

076 El submarino atómico logra evadir a las lanchas-patrulla y se acer-
ca cautelosamente a las costas avanzando con una velocidad de 20
m/s y a una profundidad de 3,000 m por debajo del nivel del mar.
Pero resulta que en esa misma dirección se encuentra el acorazado
vigilando la costa. Cuando el radar del acorazado detecta al sub-
marino la distancia horizontal entre ambas naves es de 2,300 m. En
ese instante el acorazado le dispara al submarino un torpedo, el
cual sale con un ángulo de depresión de 27° 451 y velocidad Vi. A
los 5 segundos de enviado el torpedo, el submarino lo detecta y
contraataca lanzando a su vez otro torpedo con una velocidad V2 y
un ángulo de elevación de 80°.

Suponer que la aceleración debida a la gravedad dentro del agua es
de 2 m/s2 y además que la fricción entre los torpedos y el agua es des-
preciable. Teniendo esto en cuenta calcular:

(a) La velocidad Vi del primer torpedo enviado por el acorazado
para destruir al submarino.

(b) La velocidad V2 del segundo torpedo enviado por el submarino
necesaria para interceptar el torpedo del acorazado.

077 Para determinar cuando deben explotar los torpedos, éstos
llevan un dispositivo que consta de una rueda giratoria. La rueda está
montada en la cabeza del torpedo y se mueve con una velocidad
angular constante. Además, la rueda lleva una marca que al momento
de salir el torpedo está alineada con otra marca fija en el cuerpo del
torpedo. El torpedo explota cuando las dos marcas vuelven a coincidir
después de un cierto número de vueltas programadas de antemano.
Estimando la distancia entre el lugar del lanzamiento del torpedo y el
blanco al cual está dirigido y conociendo la velocidad del torpedo, un
programa de computadora determina el tiempo empleado por el
torpedo en llegar al blanco y por lo tanto, el número de vueltas del
mecanismo de detonación para que la explosión ocurra en el instante
deseado.
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Si la cabeza de los torpedos gira a razón de 4 rev/min:

(a) ¿Cuántas vueltas deben programarse en la cabeza de los dos tor-
pedos descritos en el problema 076 para que éstos exploten en
los lugares y momentos deseados?

(b) ¿Cuáles deberían ser las velocidades angulares de las cabezas de
los torpedos si se quiere que den 5 vueltas hasta el momento de
llegar al blanco?

06. CAMBIOS DE TRAYECTORIAS DEBIDOS A ACELERACIONES

Propósitos de aprendizaje

Describir los principales tipos de movimientos en un viaje interplanetario y
considerar en cada caso las causas físicas del cambio en el estado de
movimiento de la nave.

Discutir las formas de lograr una trayectoria rectilínea y uniforme desde
que la nave se encuentra en órbita circunvecina a la Tierra hasta el momen-
to en que pasa a otra órbita circunvecina a Marte.

Analizar la trayectoria de la nave que sigue a las elipses de Hoffmann, en
donde la nave primero se mueve como un satélite de la Tierra, pasa por el
llamado punto neutro y luego se convierte en un satélite de Marte.

06.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Movimientos circulares de cuerpos celestes

078 Calcular las velocidades angular y lineal, así como la aceleración
centrípeta del movimiento circular uniforme de:

(a) La Tierra alrededor del Sol
(b) La Luna alrededor de la Tierra
(c) Movimiento de rotación de la Tierra respecto de su propio eje

[Considerar que la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra en 27 días, 7 horas y 43
minutos.]

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



54 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

079 El periodo de rotación de una nave satélite alrededor de la Tierra es
igual a 90 minutos cuando se encuentra a una altura de 320 km sobre
la superficie de la Tierra. Calcular la velocidad lineal de la nave.

080 Suponer que Fobos, uno de los satélites de Marte, describe un
movimiento circular uniforme alrededor del planeta, con un radio
R = 385,000 km y un periodo de rotación de 28 días. En este caso,
obtener:

(a) La velocidad angular.
(b) La frecuencia.
(c) La magnitud de la velocidad lineal.
(d) La magnitud de la aceleración centrípeta.

081 ¿Con qué velocidad lineal y angular giran los puntos de la superfi-
cie de Marte que están a una latitud de: 40°, 50°, 60° y 80°, 90o?

[Considerar que el periodo de rotación de Marte alrededor de su eje es de 24 horas,
37 minutos y 23 segundos.]

082 En planetas como Marte y Júpiter se lanzan proyectiles en un
dirección horizontal desde un sitio que está a 5 km de altura sobre
la superficie del planeta. ¿Cuál es la velocidad con la que deben
lanzarse los proyectiles para que se conviertan en satélites en
órbitas circulares en cada uno de los planetas?

083 ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra debe ser colocado un
satélite artificial para que su periodo de rotación sea igual a 24
horas?

06.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Órbitas de satélites y órbitas en tránsito de naves

Después de haber compartido las experiencias de poner en órbita bul-
tos que se convierten en satélites, se analizará cómo el cambio de
velocidad de éstos les permite cambiar de órbitas.

Cuando la nave está muy alejada de la influencia gravitacional del
Sol, de los planetas o de cualquier otro cuerpo celeste, su movimiento
no se ve afectado. Por lo mismo, si la nave está en reposo deberá seguir
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inmóvil. Pero si se mueve en línea recta y con velocidad constante, la
nave continuará así hasta que algún agente perturbador venga a cam-
biar su trayectoria o su velocidad.

La fuerza que hace girar a todo satélite o nave en órbita circular cer-
cana a la superficie terrestre, es la atracción gravitacional de la Tierra.
Sin embargo, esta aceleración disminuye con la altura de la nave
respecto a la superficie terrestre, según la relación:

gT(hT) = GMT/(RT + hT)2

En esta ecuación MT = 5.98 x 1024 kg es la masa de la Tierra, hT es la
altura del satélite respecto de la superficie de la Tierra, RT = 6,300 km
es el radio de la Tierra y G = 6.67 x 10~n NmVKg2 es la constante de
atracción gravitacional. La ecuación anterior implica que toda la masa
de la Tierra está concentrada en su centro. Ello equivale a suponer que
si la Tierra es considerada como una esfera de radio constante y de
densidad uniforme, los efectos de su atracción gravitacional sobre toda
masa exterior a su superficie son los mismos que los que produce una
partícula colocada en el mismo centro de la Tierra y con una masa
igual a MT.

084 Suponer que en las condiciones anteriores una nave con su equipo
de astronautas se encuentra en órbita alrededor de la Tierra a una
altura de 3RT, calcular lo siguiente:

(a) El valor de la aceleración de la gravedad a la altura en que la
nave describe su órbita circular hT = 3RT.

(b) El periodo y la magnitud de la velocidad de la nave en órbita.
(c) La dependencia con el tiempo de los vectores de posición y

velocidad de la nave respecto al centro de la Tierra en función
de los vectores unitarios ur(t) y uo(t).

(d) ¿Cómo se modificarían las respuestas a las tres preguntas ante-
riores si la nave en lugar de dar vueltas en órbitas circulares
alrededor de la Tierra lo hiciera en torno a Marte? (Considerar
que hM = 3RM, MM = 6.46 x 1023 kg y RM = 3,380 km.)

085 Si una nave viaja de la Tierra a Marte, a medida que la nave se aleja
de la Tierra la atracción gravitacional de ésta es cada vez mas débil
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y llegará un momento en que será prácticamente despreciable. Sin
embargo Marte también ejerce su propia atracción gravitacional,
misma que aumenta a medida que la nave se acerca. El valor de la
atracción gravitacional marciana estará también dado por una
ecuación similar a la indicada en la página anterior, sólo que ahora
la masa, el radio y la altura con respecto a la superficie se refieren
a Marte y no a la Tierra.

Usando las ecuaciones que representan las aceleraciones en las cer-
canías de la Tierra y de Marte puede determinarse el llamado punto
neutro, que es el lugar en donde la atracción de la Tierra sobre la nave
es igual en magnitud y de sentido contrario a la atracción de Marte
sobre la nave. Es este el único punto a lo largo del viaje interplanetario
en donde la atracción gravitacional resultante es nula si se desprecian
los efectos gravitacionales del Sol. Teniendo esto en consideración,
resolver los siguientes problemas:

(a) Cuando la nave se encuentra en su punto neutro, la Tierra, la
nave y Marte están alineados en tales circunstancias, ¿a qué dis-
tancias de los centros de la Tierra y de Marte se localiza dicho
punto?

[Suponer que la distancia entre los centros de la Tierra y de Marte en el momento en
que la nave deja su órbita cercana a la Tierra es de 78 x 106 km.]

(b) Calcular como varía la aceleración de la nave, producida por la
atracción gravitacional del Sol, cuando la nave sale de la super-
ficie de la Tierra, pasa por el punto neutro y llega a la superficie
de Marte.

[Considerar que la masa del Sol es Ms = 2 x 1030 kg, la distancia Sol-Tierra es de 152.1
x 106 km y la distancia Sol-Marte es de 249.1 x 106 km.]

(c) En el siguiente diagrama, (T), (M) y (N) representan, respecti-
vamente, las posiciones de los centros de la Tierra, de Marte y la
posición del punto Neutro mientras que (Ti) (T2), (Mi), (M2),
son los puntos en donde las órbitas circunvecinas de la nave
respecto de la Tierra y respecto de Marte, intersectan a la línea
que une a los dos planetas.
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[En todo este problema, suponer, que ni la Tierra ni Marte giran en torno al Sol, es
decir, que todos los puntos del diagrama son fijos.]

—X X—X X X--X--X-—

Ti T T2 N Mi M M2

Trazar una elipse cuyo foco izquierdo está en T y sus dos extremos
pasan por Ti y N. Trazar una segunda elipse cuyo foco derecho está en
M y sus dos extremos pasan por N y M2.

(d) Basados en los dibujos anteriores, calcular los valores de los
semiejes a y b de las dos elipses.

[Recordar que la ecuación de una elipse en coordenadas cartesianas es de la forma:

x2 y2

_ + _ = !]

a2 b2

086 Los ingenieros de la estación central y los astronautas en la nave
han hecho los dibujos de las elipses y los cálculos de los incisos (c)
y (d) del problema anterior. Esto es muy importante porque las
elipses trazadas habrán de servir de órbitas de tránsito a la nave
cuando ésta se mueva primero como satélite de la Tierra (de Ti a N)
y luego pase a ser satélite de Marte (de N a M2). Sin embargo, en
pleno vuelo surge la siguiente duda: por qué no seguir el camino
en línea recta que parte de T2, pasa por N y llega a Mi?. Para
aclararlo los astronautas deciden discutir lo siguiente:

(a) Sabiendo que el perímetro de una elipse de semiejes a y b es:

n ( a + b)

¿Cuánto vale la distancia di recorrida a lo largo de la elipse que
describe la órbita de tránsito terrestre que sale de Ti y llega a N y
cuánto la distancia d2 recorrida en la elipse correspondiente a la
órbita en tránsito marciana que sale de N y llega a M2?
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(b) Comparar la distancia recorrida a lo largo de las dos elipses de
tránsito terrestre y marciano con la distancia recorrida en la
trayectoria rectilínea Tr-N-Mi.

(c) Discutir por qué, a pesar de que la distancia recorrida en la
trayectoria rectilínea es menor que en la trayectoria que sigue
las llamadas elipses de Hoffhmann, la tripulación prefiere el
camino elíptico.

087 A pesar de que en un plano el camino más corto entre dos
puntos es la recta que los une, en la navegación interplanetaria
ese camino no siempre es el más recomendable. A la tripulación
de la nave todavía le quedan sus dudas respecto a por qué cam-
biando la velocidad de la nave pueden pasar de una órbita cir-
cular a una órbita elíptica. Los astronautas discuten los siguien-
tes puntos:

(a) En una órbita correspondiente a un movimiento circular y uni-
forme el cambio en la dirección de la velocidad es debido a una
aceleración centrípeta en la dirección radial, ¿por qué en tal
caso no existe componente de la aceleración en la dirección
tangencial, es decir paralela al vector velocidad?

(b) La introducción de una aceleración tangencial genera un cam-
bio en la curvatura de la trayectoria, la cual será distinta según
sea la distancia de la nave al centro de la atracción gravitacional
(el foco de la elipse), dando como resultado una trayectoria
elíptica en la que la magnitud de la velocidad cambia.

¿En qué posiciones de la elipse la aceleración tangencial es nula?,
¿cuándo es la aceleración radial máxima y cuándo es mínima?, ¿en
qué puntos de la trayectoria la velocidad es máxima y en qué puntos
es mínima?

[Considerar que la energía cinética es máxima en el punto más cercano al planeta, y
es mínima en el más alejado. Recordar que la energía cinética de un cuerpo que se
mueve a una velocidad v y tiene una masa m es l/2mv2.]

(c) Demostrar gráficamente que en las trayectorias elípticas la ace-
leración gravitacional está dirigida de la nave hacia el centro
del planeta.
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CONCEPTOS CINEMÁTICOS 59

06.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Lakers vs. Bulls

Nos encontramos en una cancha de baloncesto al aire libre donde se
desarrolla un emocionante encuentro entre los equipos representantes
de dos barrios que se disputan la supremacía en este deporte: los
Lakers y los Bulls. A continuación se presentan algunas de las situa-
ciones que se dan en el partido:

088 Para dar principio al partido el arbitro hace el saque inicial lan-
zando verticalmente hacia arriba el balón en medio de dos
jugadores contendientes para que éstos salten y uno de ellos tome
o pase el balón a un compañero. Suponer que en el instante en que
la mano del arbitro deja de estar en contacto con el balón, éste
lleva una velocidad de 5.0 m/s y que la fuerza de la mano sobre el
balón actúa durante 0.2 s produciéndole una aceleración constante.
En estas condiciones, determinar:

(a) La magnitud y dirección del cambio de velocidad del balón
durante el lanzamiento.

(b) La magnitud y dirección de la aceleración del balón durante el
lanzamiento.

(c) La aceleración del balón después de que deja de estar en con-
tacto con la mano del arbitro. ¿A qué se debe esta aceleración?

(d) La máxima altura alcanzada por el balón, considerando que
justo al momento de abandonar la mano del arbitro e iniciarse
el tiro vertical, el balón se encuentra a una altura de 1.6 m y que
se desprecian los efectos de fricción del aire.

(e) La altura a la cual se encuentra el balón en la mano del arbitro
antes de que éste le dé el empujón hacia arriba y lo suelte en
1.6 m.

(f) Granear en función del tiempo la posición, la velocidad y la
aceleración del balón desde el inicio del lanzamiento hasta que
alcanza su máxima altura.

089 Después de un reñido partido, al acercarse el final del primer
tiempo se da una jugada importante. Se trata de un tiro libre que de
ser aprovechado por los Lakers llevaría a finalizar el primer pe-
riodo con un empate. El tiro libre se realiza y en el instante en que
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60 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

deja de estar en contacto con la mano del jugador lanzador el
balón está a una altura de 1.8 m, a una distancia horizontal de 4.2 m
del centro de la canasta y lleva una velocidad horizontal de 2.8 m/s.
La canasta se encuentra a 3.1 m de altura y se desprecia la fricción
del aire. Calcular la magnitud y la dirección de las siguientes
cantidades:

(a) La velocidad que el balón debe llevar al dejar la mano del
jugador para lograr el enceste.

(b) Las componentes de la aceleración que lleva el balón al dejar la
mano del jugador. Explicar la respuesta.

(c) La aceleración que el jugador debe imprimir al balón para
lograr el enceste, suponiendo que dicha aceleración sea cons-
tante y corresponda a un tiempo de 0.4 segundos, transcurridos
desde que el balón comienza a ser lanzado hasta que deja de
estar en contacto Con la mano del jugador.

(d) La velocidad y la aceleración que lleva el balón en el momento
en el que entra a la canasta.

090 El segundo tiempo ha sido todavía más reñido que el primero y
sólo faltan 30 segundos para que finalice el encuentro. Uno de los
jugadores de los Bulls, que están abajo en el marcador por dos
puntos, toma el balón y manda un largo pase en la dirección de un
compañero situado a 20.0 m. Sin embargo, debido a una repentina y
fuerte ráfaga de viento, el balón sufre una aceleración constante de
0.3 m/s2 en una dirección perpendicular a la línea imaginaria que
une a ambos jugadores. El jugador receptor maniobra hábilmente y
atrapa el balón, hace una finta y luego salta para tirar a la canasta
desde la zona de tres puntos, cuando se encuentra a una distancia
horizontal de 7.0 m del centro del aro.

(a) Considerando que el jugador saca el pase a una altura de 1.7
m, con un ángulo de 43° sobre la horizontal y que el balón
viaja 1.9 s hasta que el otro jugador la atrapa, ¿a qué altura el
jugador receptor atrapa el balón?

(b) Calcular la distancia que se ha movido el jugador para atrapar
el pase si al iniciarse la jugada se encontraba éste en el lugar a
donde hubiera llegado el balón de no haberlo desviado el vien-
to. ¿Sobre qué plano ocurre esta desviación? ¿Cómo afecta la
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ráfaga de viento a la trayectoria parabólica del balón en el
plano vertical?

(c) Después de que el jugador recibe el pase y ha fintado, saca un
tiro a una altura de 2.3 m, con un ángulo de 65° sobre la
horizontal y una velocidad de 9.7 m/s. Este disparo ya no es
afectado por el viento. A una distancia horizontal de 0.4 m un
jugador de los Lakers intenta bloquear el balón saltando y
levantando su mano a una altura de 2.9 m. Averiguar si logra
bloquear el balón.

(d) Si el tiro no ha sido bloqueado, ¿se logrará el enceste de 3 pun-
tos? Recordar que la canasta se encuentra a 3.1 m de altura y
que este disparo ya no es afectado por el viento ni por la fric-
ción del aire.

091 Faltan escasos segundos para el final y los Lakers se lanzan a un de-
sesperado ataque ya que están abajo por un punto. En el instante en
que faltan sólo 2.0 s para terminar el partido, un jugador saca un tiro
desde una altura de 1.5 m hacia la canasta, imprimiendo al balón una
velocidad de 7.2 m/s con una dirección de 53° sobre la horizontal. El
balón llega al ras del aro en el momento justo en que su velocidad
en la dirección vertical es cero, se pone a girar con velocidad angu-
lar constante sobre el aro y después de 4.0 vueltas se encesta.

(a) Verificar que efectivamente el balón llega al ras del aro cuando
su velocidad vertical es cero, calculando la altura a la que se
encuentra en ese momento. Considerar que la canasta se encuen-
tra a 3.1 m de altura y que el radio del balón es de 0.1 m.

(b) Al llegar al aro, el balón cambia su trayectoria parabólica en un
plano vertical por una trayectoria circular ahora en un plano
horizontal, ¿cuál es la causa de este cambio de trayectoria?

(c) Determinar la magnitud y dirección de la aceleración que lleva
el balón mientras está girando en el aro, el cual tiene un radio
de 0.23 m.

(d) ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde que el balón llega al ras
del aro hasta que se encesta?

(e) Calcular el tiempo transcurrido desde que el jugador lanza el
balón hasta que llega al ras del aro.

(f) ¿Se encesta el balón antes de los 2.0 s que faltan para que ter-
mine el juego?
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III. BASES DINÁMICAS DEL ESTUDIO
DEL MOVIMIENTO

07. LA FUERZA COMO RAZÓN DE CAMBIO DEL MOMENTO LINEAL

Propósitos de aprendizaje

Relacionar la existencia de aceleraciones causadas por fuerzas, con la pro-
ducción de cambios en el estado de movimiento de partículas y analizar
como es el movimiento cuando la fuerza total es nula (Primera Ley de
Newton).

Interpretar la fuerza como la razón de cambio del momento lineal (Segunda
Ley de Newton) y establecer la relación entre la acción de una fuerza
durante cierto tiempo (impulso) con los cambios producidos en el momen-
to lineal.

Aplicar el principio de conservación del momento lineal al sistema forma-
do por la cápsula de la nave más la masa del combustible e interpretar el
movimiento de la nave - reacción - como una consecuencia de la salida cjp
los gases quemados - acción - (Tercera Ley de Newton).

07.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Determinación de masas, velocidades y sus cambios

092 ¿Cuánto vale la magnitud del momento lineal de los siguientes
cuerpos en su movimiento de traslación alrededor del Sol?

(a) Tierra.
(b) Marte.
(c) Neptuno.

[Los periodos de traslación alrededor del Sol de Marte y Neptuno son 687 días y
164.8 años respectivamente. La distancia entre Neptuno y el Sol es de 4.496 x 109m.]

[63]
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64 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

093 Calcular en función del tiempo el momento lineal de las naves que
se mueven en el espacio exterior según las siguientes expresiones
de sus posiciones respecto a un sistema de referencia inercial;
suponer en todos los casos que m = 1 y en (b) IÚI= 1:

(a) r(t) = 15t2i-f3t5j-8tk
(b) r (t) = co/(IÚIt) i + 8 t j + 9 e4t k
(c) r (t) = 3 i - 8 t/20 k

FIG 7.1

094 Una nave se mueve en un plano en el espacio exterior a una
velocidad de 300 i km/h y justo en ese momento se le aplican
durante 15 s las fuerzas que se muestra en la Fig. 7.1 cuyas mag-
nitudes son Fi = 3 000 N, F2 = 1 500 N y F3 = 4 800 N. Si la nave
tiene una masa de 4.5 x 103 kg, ¿cuánto vale el cambio de su mo-
mento lineal?
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BASES DINÁMICAS DEL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 65

095 Un astronauta se encuentra ante un planeta desconocido y uno de
sus satélites. Por medio de información que puede obtener en su
nave determina el radio del planeta (Rp), el radio de la órbita del
satélite (Rs) y su periodo de revolución (P). Con estos datos encon-
trar una expresión para:

(a) La masa del planeta y la aceleración de la gravedad en la super-
ficie del mismo.

(b) ¿De qué planeta se trata si según sus datos: Rp = 1500 km; Rs =
17,000 km; P = 6.4 días?

096 Determinar cómo varía el peso de un astronauta (respecto de su
cohete) en las siguientes circunstancias:

(a) Durante el lanzamiento del cohete,
(b) Cuando el cohete desciende para aterrizar.

097 En el desierto del Sahara se lanza verticalmente hacia arriba un
helado de chocolate de 300 g, el helado se evapora perdiendo 5g
cada segundo. Si la velocidad inicial con la que se lanzó el helado
es de 5 m/s, calcular:

(a) La masa del helado cuando regresa justo al punto desde donde
fue lanzado.

(b) La velocidad del helado en la posición descrita en el inciso
anterior.

(c) La aceleración del helado en el punto de altura máxima.
(d) La velocidad que adquiere la Tierra como consecuencia de que

se lance el helado.

098 Una mosca con una masa de un gramo choca frontalmente con una
motocicleta pequeña que va a una velocidad de 50 m/s; la masa
aproximada de la motocicleta con el conductor es de 800 kg. ¿Qué
velocidad tendría que llevar la mosca para que la velocidad de la
motocicleta disminuya en un 0.002 %, suponiendo que después del
choque la mosca se queda estampada en el faro delantero de la
motocicleta?
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66 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

07.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Etapas en el movimiento de una nave interplanetaria

En su viaje de la Tierra a Marte, la nave de los astronautas experimenta
los efectos de diferentes atracciones gravitacionales provocando cam-
bios en su trayectoria. Estas fuerzas también son causa de que los obje-
tos pesen, es decir, el peso es la fuerza con la cual un planeta atrae a un
objeto, produciéndole la llamada aceleración de la gravedad denotada
usualmente por g. En este caso la nave está bajo la acción de fuerzas
gravitacionales que actúan mientras la nave se encuentra en la región
comprendida entre la superficie de cada planeta y el punto neutro. Por
ello la trayectoria de la nave se divide en las siguientes etapas:

(A) cuando sale de la atmósfera terrestre,
(B) cuando se pone en órbita circular alrededor de la Tierra,
(C) cuando se convierte en un satélite de la Tierra y su trayectoria

es una elipse que termina en el punto neutro,
(D) cuando es un satélite de Marte y describe otra elipse partiendo

del mismo punto neutro,
(E) cuando sigue una órbita circular en torno a Marte y, (F) cuando

desciende en ese planeta.

099 En una primera aproximación al cálculo de la trayectoria de la
nave podríamos despreciar la acción del Sol sobre la nave,
porque la masa de ésta es mucho menor que la de aquél. Sin
embargo, la atracción del Sol hace que los planetas se muevan en
órbitas elípticas. Para aclarar esto, los astronautas hacen algunas
comparaciones:

(a) ¿Cuánto valen las fuerzas gravitacionales que el Sol ejerce
sobre la Tierra, sobre Marte y sobre una nave cuya masa es de
100 ton y que se encuentra en el punto medio de la trayectoria
entre los dos planetas?

(b) Utilizar los valores de las masas y de los radios de la Tierra y de
Marte para determinar la aceleración de la gravedad en cada
uno de estos planetas y graficar tales aceleraciones en función
de la altura sobre la superficie de cada planeta.

(c) ¿Cuánto difieren la altura máxima, el alcance y el tiempo de
vuelo de un tiro parabólico en la Tierra y en Marte, si la magni-
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BASES DINÁMICAS DEL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 67

tud de la velocidad inicial, el ángulo de inclinación y la posi-
ción inicial son iguales en ambos casos?
[Suponer por simplicidad que x0 = 0, y0 = 0.]

(d) Si las fuerzas gravitacionales entre dos partículas como la Tierra
y la nave, son iguales y opuestas, ¿por qué la Tierra altera el
estado de movimiento de la nave y en cambio ésta no mueve a la
Tierra?

100 La nave, como toda partícula, se mueve por la acción de las fuerzas
gravitacionales producidas por cuerpos celestes. Si la nave sufriera
la acción simultánea de varias fuerzas que se compensan dando un
vector resultante nulo, no habría aceleración y por lo tanto no cam-
biaría la velocidad de la nave, ni en magnitud ni en dirección. En
tales condiciones, si la nave este parada continuará así para siempre,
pero si se mueve con cierta velocidad, seguirá haciéndolo siguiendo
un movimiento rectilíneo y uniforme, tenga o no combustible, hasta
que alguna interacción venga a modificar dicho estado de movi-
miento. Discutiendo estos asuntos los astronautas plantean estas
cuestiones:

(a) Cuando se habla de movimiento rectilíneo y uniforme se han
medido desplazamientos e intervalos de tiempo, resultando que
a tiempos iguales corresponden desplazamientos iguales; ¿en
qué clase de sistema de referencia podría ocurrir tal cosa a la
nave?

(b) En el hipotético caso de que otra nave viajara también en
movimiento rectilíneo y uniforme, en la misma dirección pero
con diferente rapidez a la de la nave que va a Marte, ¿cómo
sabrían los astronautas cuál de las dos naves se mueve más rápi-
do, si todo lo que pueden hacer es enviar señales por radio
entre ambas naves?

101 Convencionalmente, la nave cambia su estado de movimiento que-
mando combustible, lo cual ocurre tanto al despegar de la Tierra
como al cambiar de velocidad y pasar de una órbita a otra durante
las etapas (A) a (F) descritas anteriormente. La nave lleva en su
parte trasera depósitos con combustible, mismo que al entrar en
ignición produce la expulsión de gases. Debido al mecanismo de
acción y reacción, la salida de los gases altera la velocidad de la
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nave. Esta aceleración depende del llamado empuje (e), la fuerza
que ejercen los gases al salir: e = qvq, donde q es la rapidez con la
cual se queman los gases y vq es la velocidad relativa con la cual
éstos son expelidos respecto a la nave en movimiento. En tales
condiciones los astronautas se enfrentan al siguiente problema:

(a) La nave lleva una velocidad de 3 km/s en cierta dirección y debe
realizar una maniobra consistente en girar 90° y aumentar la
magnitud de la velocidad a 4 km/s, usando para ello una fuerza
de empuje de 2 x 108 N. Si durante la maniobra no cambia la
masa del cohete que es de 103 kg, ¿cuánto tiempo emplea la nave
en girar?

(b) ¿En qué dirección debe aplicarse la fuerza de empuje de la nave
para producir el cambio deseado?

(c) Suponer que el comando de la nave decide proceder de otra ma-
nera: primero frenar la nave, luego dar el giro de 90° y, finalmente,
acelerar la nave a la velocidad deseada, ¿cuánto tiempo se llevaría
esta maniobra si suponemos que el giro de 90° es instantáneo?

102 Después los astronautas deben hacer algunos cálculos suponiendo
que la fuerza externa sobre la nave es nula, lo cual en este caso sig-
nifica que no hay atracción gravitacional. Esta situación se presenta
en el punto neutro, cuando las atracciones de la Tierra y de Marte
se anulan y la del Sol se desprecia. Más adelante los astronautas
habrán de tomar en cuenta a dichas fuerzas externas. Por él momen-
to, suponen que la nave este en el espacio, libre de toda fuerza, y
que los gases salen en dirección contraria al avance de la nave, con
una velocidad de magnitud v0 = 1.5 km/s relativa a la nave.

Los astronautas consideran que la razón de cambio de la masa del
combustible es constante e igual a: c = 5.0 x 10~3 kg/s, de manera que si
la masa inicial de la nave es m0 = 10,000 kg (incluyendo cápsula y com-
bustible), en cualquier instante de tiempo la masa de la nave será: m =
m0 - ct. Si los astronautas describen el movimiento de la nave respecto
a un sistema de referencia inercial y denotan por v a la velocidad de la
nave, la de los gases expulsados será v - vo, entonces:

(a) Si al tiempo t la masa total de la nave es m y su velocidad v,
¿cuánto valen el momento lineal total de la nave antes y después
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de la ignición de una masa dm, durante el tiempo <¿t? ¿cuál es el
cambio del momento lineal detat + dfl

(b) Encontrar una expresión para la variación con el tiempo del
momento lineal. Si se aplica el principio de conservación del
momento lineal, ¿cuál es la expresión resultante y cómo se
interpretaría físicamente cada uno de sus términos?

(c) ¿Qué expresión se obtiene al integrarse la ecuación diferencial
que indica la variación con el tiempo de la velocidad de la nave,
si para ello suponemos que su velocidad inicial es de 3.0 km/s?

(d) Calcular el cambio en la velocidad de la nave para los tiempos
de 10 s y de 10 minutos.

(e) Suponiendo que la masa inicial del combustible sea de 5,000 kg,
¿a los cuántos segundos se gasta la mitad del combustible y qué
velocidad tendría la nave en dicho instante?

07.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Satélites, estaciones y naves en el espacio

103 Dos astronautas con masas de 76 kg y 81 kg respectivamente están
sentados dentro de una nave hecha de un material homogéneo cuya
masa total es de 5 toneladas. La nave está flotando en el espacio
exterior y tiene dos ejes de simetría mutuamente perpendiculares;
además, la distancia que separa a cada asiento del punto donde se
cortan los ejes de simetría es de 3 m. El astronauta de masa menor
le lanza al astronauta de masa mayor una goma cuya masa es de 50
g, a una velocidad de 10 m/s. Como consecuencia del gomazo, la
nave que estaba inicialmente en reposo, adquiere cierto movimien-
to. Determinar cuánto se mueve la nave en los siguientes casos:

(a) Los dos asientos se encuentran en los lados opuestos de un
mismo eje de simetría.

(b) La línea que une a los asientos forma un ángulo de 45° con cada
uno de los ejes de simetría.

(c) Los asientos se encuentran en posiciones arbitrarias, fuera de
cualquier eje de simetría, pero la distancia que los separa sigue
siendo de 6 m.

[Recordar que se trata de un sistema cerrado y que por lo tanto hay conser-
vación de la cantidad de movimiento.]
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104 Un satélite artificial explota en el espacio exterior y se divide en
tres fragmentos, de cada uno de los cuales se conocen su masa, su
velocidad y su dirección de propagación. Para evitar contami-
nación espacial un astronauta tiene que ir a recoger los fragmentos
en el menor tiempo posible. Este tiempo empieza a contar t se-
gundos después de la explosión, cuando el primer fragmento ha
sido recuperado en cierta posición Po. El tiempo termina de con-
tarse cuando el astronauta retorna a Po con los otros dos fragmen-
tos. La velocidad del astronauta es constante en magnitud en todo
momento, pero su dirección la puede cambiar a voluntad. Mostrar
que las condiciones anteriores implican que las trayectorias
seguidas por el astronauta para recuperar los tres fragmentos están
en un mismo plano.

105 Una estación espacial con masa M y distribuida de manera homo-
génea, avanza en el espacio con una velocidad constante. El centro
geométrico de la estación está localizado en un punto C en las grá-
ficas y el combustible está colocado en D a una distancia r de C.
Dos astronautas (un hombre y un niño) observan lo siguiente:

(a) Si uno de los astronautas cuya masa es m se coloca en A a una
distancia de 5 m de C, entonces el centro de masa (C.M.) de la
estación con el astronauta se encuentra a 1 metro de C (Fig 7.2).

A

l l M C CM

H—H
l m

D

r ^i

FIG 7.2

(b) Si el segundo astronauta de masa 80 kg entra a la estación y se
coloca en B a una distancia de 5 m de C, mientras el primer
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astronauta sigue en A a la misma distancia de 5 m de C, el cen-
tro de masa de la estación con los dos astronautas está a 1.05 m
de C (Fig 7.3).

A

M C

K -
1.05

CM

-+\
m

5m .

r

B

Ti
80 kg

fe

> D

(c)

FIG 7.3

Si los dos astronautas intercambian posiciones, es decir, el de
masa m se va a B y el de masa 80 kg pasa a A, entonces el centro
de masa de la estación con los dos astronautas está a 0.95 m de C
(Fig 7.4).

A

80 kg

5 m

C CM

N->l
0.95 m

5m .

r

B

M <> D

FIG 7.4

Con toda la información establecida en los casos (a) - (c) anteriores,
determinar la masa (mCOMBusTiBLE) y la posición (r) del combustible, la
masa M de la estación sola (sin combustible), si ésta pesa 5 veces el
peso del combustible y la masa m del primer astronauta.
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106 Dentro de una nave de masa M se encuentra una mesa de billar fija
al piso. La mesa es cuadrada de lado 1, no tiene buchacas y con-
tiene en su parte inferior un electroimán que atrae de manera
uniforme a las bolas, las cuales son de un material magnético, per-
mitiendo que se deslicen con una fricción prácticamente nula.
Supondremos además que la nave tiene una aceleración cero en
cualquier sistema de referencia inercial. Al estar divirtiéndose un
astronauta golpea con su taco una bola, la cual incide perpendicu-
larmente en el borde de la mesa con una velocidad v. En estas
condiciones:

(a) Describir el movimiento de la nave cuando la bola permanece
oscilando entre las paredes de la mesa sin perder energía.

(b) Si la bola ha golpeado n veces ambos lados de la mesa, cuánto
se ha desplazado la nave? (Considerar que n es par.)

(c) Contestar las dos preguntas anteriores considerando cuando la
bola incide en la mitad de un lado de la mesa formando un
ángulo de 45°.

08. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Propósitos de aprendizaje

Obtener un algoritmo numérico para resolver las ecuaciones del movimien-
to por el método de las diferencias finitas y aplicarlo a los casos del tiro ver-
tical y de un proyectil, ambos sin fricción y con aceleración constante.

Comparar la solución numérica con la solución analítica exacta y analizar
formas de disminuir los errores numéricos.

Resolver numéricamente las ecuaciones de movimiento para una nave espa-
cial (masa variable) sin que existan fuerzas externas y después, considerar
por separado la resistencia del aire y la acción de la gravedad (suponer
primero que ésta varía con la altura y luego que tiene dos componentes ya
que se toma en cuenta la esfericidad de la Tierra), finalmente resolver el
problema incluyendo todas las fuerzas externas.
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08.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Cambios en la aceleración de la gravedad

107 Calcular la variación de la aceleración de la gravedad (a) en fun-
ción de la altura (h) sobre la superficie de los siguientes cuerpos
celestes [véase APÉNDICE]:

(a) Graficar la aceleración a en función de h para la Tierra, la Luna,
Marte y Fobos.

(b) ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra, la aceleración de
la gravedad será g/2?

(c) ¿A qué altura de la superficie de la Tierra la aceleración de la
gravedad tendrá el valor de 2 m/s2?

108 La aceleración de la gravedad dentro de cualquier cuerpo celeste
de densidad constante varía como g(r) = G M(r)/r2, en donde M(r)
es la masa total en el interior de una esfera de radio r, cuyo valor
varía entre 0 y R, el radio máximo del cuerpo celeste en cuestión.
Obtener lo siguiente:

(a) La expresión de g(r) para un cuerpo colocado a una profundi-
dad d debajo de la superficie de la Tierra.

(b) ¿A qué profundidad la aceleración de la gravedad será igual a
g/2?

(c) La contribución a la aceleración de la gravedad de la Tierra de
la capa de grosor d que se localiza encima de la esfera de radio
r; es decir d + r = RT.

109 Un cohete se mueve en el espacio exterior con sus motores apaga-
dos y lleva una rapidez de 5 km/s. Posteriormente enciende sus
motores y en el instante en que su masa se reduce a un 90% del
valor inicial, la rapidez del cohete es de 6.5 km/s. Obtener la
velocidad de expulsión del combustible consumido suponiendo
que se quema con rapidez constante.

110 Un módulo espacial viaja en línea recta en la atmósfera de Marte
modificando su aceleración de acuerdo a la siguiente expresión: a
= - |3v, donde p es una constante. Obtener las expresiones de la
posición y la velocidad en función del tiempo.
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111 Considerar el movimiento de un planeta sujeto a la fuerza gravita-
cional del Sol. Expresar las componentes ax y ay de la aceleración
radial correspondiente y, utilizando la solución numérica de las
ecuaciones de movimiento, demostrar que la trayectoria es una
elipse. (Suponer que el sistema de unidades es tal que GM = 1.)

08.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Solución numérica de trayectorias de la nave

Como preparativos al descenso en Marte, los astronautas revisan los
cálculos que han tenido que hacer para despegar de la Tierra. Esto
obliga a utilizar métodos numéricos de integración, pero antes, para
probar dichos métodos los astronautas atacan dos problemas ya cono-
cidos: el tiro vertical y el tiro parabólico.

112 Para calcular la trayectoria en un tiro vertical incluyendo tanto la
resistencia del aire como la fuerza gravitacional que varía con la
altura, primero hay que calcular numéricamente el tiro vertical
simple y comparar la solución numérica con la solución analítica
ya conocida. Para obtener la solución numérica se construye un
algoritmo de integración a partir de la definición de velocidad y de
aceleración como razones de cambio, es decir:

v, = v,., + at_! At
xt = Xt-i + v M At

La aplicación consecutiva de tal algoritmo permite calcular las posi-
ciones y las velocidades en instantes sucesivos de tiempo. (Para todos
los cálculos suponer que se parte del origen.)

(a) Aplicar el algoritmo numérico antes indicado al cálculo de 10
posiciones sucesivas de la trayectoria de subida de una nave
cuya velocidad inicial es de 10 km/s, utilizando intervalos de
tiempo de 100,10,1 y 0.1 seg; considerar que g = 10 m/s2 y que no
hay fricción con el aire.

(b) Comparar las soluciones numéricas obtenidas en (a) con las
soluciones exactas del tiro vertical.

(c) Modificar el algoritmo de integración tomando como valor de
la velocidad el que corresponde al punto medio del intervalo de
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integración en lugar del valor para el punto donde inicia o
termina dicho intervalo. Calcular 10 puntos sucesivos de la
trayectoria bajo las mismas condiciones que en el inciso (a),
considerando intervalos de 1 s y comparar nuevamente con las
soluciones exactas.

(d) Obtener la solución numérica para 10 posiciones sucesivas de la
nave en un campo gravitacional que disminuye con la altura.
Considerar una velocidad inicial de 10 km/s e intervalos de
tiempo de 10 seg.

(e) Si la fricción del aire produce una desaceleración contraria al
movimiento y proporcional a v2; calcular 8 posiciones y veloci-
dades sucesivas para valores iniciales de la velocidad de 100
m/s, 1 km/s y 10 km/s, con intervalos de tiempo de 1 s; (g =
10m/s2 y la constante de proporcionalidad en el término de la
fricción del aire es de 5 x 10~5 nr1.)

(f) Calcular 10 posiciones sucesivas para intervalos de 1 s en el
caso del tiro vertical en el que la gravedad disminuye con la
altura. La velocidad inicial es de 10 km/s y la constante de
proporcionalidad en el termino de la fricción del aire es de 1 x

113 Repetir los pasos anteriores para encontrar numéricamente 8 posi-
ciones sucesivas de un proyectil que tiene las mismas velocidades
iniciales que en el problema 112 (e), considerando que el proyectil
parte del origen con ángulos de inclinación que valen 30°, 45° y 60°
bajo las siguientes condiciones y tomando intervalos de 1 s:

(a) g constante,
(b) g disminuye con la altura,
(c) g constante, pero hay fricción con el aire, siendo el término de

proporcionalidad igual a 1 x 10~5 nr1.

114 Obtener la solución numérica para 15 posiciones sucesivas, con
intervalos de 0.1 s y 1 s, durante el ascenso de la nave desde la
superficie terrestre. Tomar en cuenta la fricción del aire, la dismi-
nución de la gravedad con la altura, y además, que el cambio en la
masa de la nave corresponde a la inclusión de una fuerza extra, el
empuje de los gases, la cual se supondrá que produce una acele-
ración hacia arriba de 1,000 m/s2. La velocidad inicial es de 10
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km/s, y la constante de proporcionalidad en el término de la fric-
ción del aire toma los valores: 1 x 10~7 nr1 y 1 x 10~5 nr1.

115 Calcular los efectos en la trayectoria de un proyectil de largo alcan-
ce cuando la dirección radial de la aceleración de la gravedad cam-
bia debido a la curvatura de la Tierra. Para ello, definir un sistema
coordenado cuyo origen es el centro de la Tierra y considérese un
punto P (x,y) sobre su superficie de manera que tan(0) = y/x.

(a) Descomponer la aceleración radial en el punto P(x,y) a lo largo
del sistema coordenado antes definido y expresarla en función
del ángulo 0.

(b) Resolver numéricamente las ecuaciones para 10 posiciones su-
cesivas, cuando el proyectil parte de la superficie de la Tierra
con ángulos de inclinación de 30° y 45° y velocidades iniciales
de 100 m/s, 1 km/s y 10 km/s; medir los ángulos respecto a la
tangente, emplear intervalos de tiempo de 1 s, 10 s y 100 s y
graficar la trayectoria para el caso en el que la velocidad inicial
es de 10 km/s.

08.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Paracaidismo tomando en cuenta la fricción del aire

116 Desde un avión que viaja a una altura de 8,000 m un paracaidista se
dispone a ejecutar un salto. El paracaidista cae libremente hasta que
se encuentra a una altura de 500 m, momento en el cuál abre su para-
caídas. La aceleración del paracaidista desde que abandona el avión
hasta que se abre el paracaídas está dada por la ecuación: a = -g +oc v2,
donde el segundo término es debido a la fuerza de fricción del aire.
El valor de la constante a es en este caso de 2.73 x 10~3 nr1.

Utilizar el método de integración numérica para obtener respuestas
aproximadas al cálculo de las siguientes magnitudes, empleando
intervalos de 1 s y considerando que la velocidad inicial del para-
caidista es cero:

(a) La velocidad del paracaidista cuando deja de acelerarse, es
decir, cuando su aceleración se hace cero por efecto de la fric-
ción del aire. (Esta velocidad se denomina terminal.)
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(b) El tiempo que tarda el paracaidista en alcanzar su velocidad
terminal.

(c) La distancia que el paracaidista ha caído al momento de alcan-
zar su velocidad terminal.

(d) El tiempo que transcurre desde que el paracaidista alcanza su
velocidad terminal hasta que llega a una altura de 500 m,
momento en el cual debe abrir su paracaídas.

(e) El tiempo que el paracaidista debe dejar transcurrir desde que
salta del avión hasta el momento en que debe abrir su paracaídas.

(f) En el caso desafortunado en que no funcionase el paracaídas,
¿con qué velocidad chocaría contra el suelo el paracaidista?

117 Después de 10 s de haber dejado el avión, el paracaidista suelta ac-
cidentalmente un paquete con medicamentos que debía entregar en
una población aislada en la jungla. A partir del instante en que el
paracaidista suelta el paquete éste adquiere una aceleración dada
por la misma ecuación del problema 116 el valor de la constante a
es de 1.2 x 10~3 nr1). Emplear el método de integración numérica
para obtener respuestas aproximadas al cálculo de las siguientes
magnitudes, considerando intervalos de 1 s para dicho cálculo:

(a) La velocidad terminal del paquete.
(b) El tiempo transcurrido desde que el paracaidista suelta el

paquete hasta que éste último alcanza su velocidad terminal.
(c) La altura a la que se encuentra el paquete en el momento de

alcanzar su velocidad terminal.
(d) La velocidad del paquete al llegar al suelo.
(e) El tiempo transcurrido desde que el paracaidista suelta el

paquete hasta que este último llega al suelo.

118 Dos segundos después de que el paracaidista suelta el paquete
modifica la posición de su cuerpo para disminuir la fricción con el
aire y así caer más rápido para tratar de alcanzar el paquete. Con la
nueva posición del paracaidista el valor de la constante a es de 0.8
x 10"3 nr1. Empleando el método de integración numérica con inter-
valos de 1 s, estimar:

(a) El tiempo transcurrido desde que el paracaidista modifica su
posición hasta que alcanza el paquete.

(b) La altura a la cual el paracaidista alcanza el paquete.
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(c) La velocidad del paracaidista en el momento de alcanzar el
paquete.

(d) La velocidad del paquete en el momento de ser alcanzado.

119 Discutir la exactitud de las soluciones de los problemas anteriores
comparándolas con las obtenidas empleando intervalos de tiempo
mayores y menores de 1 s.

120 Aplicar el método de integración numérica para calcular la trayec-
toria completa de una nave que pasa por las etapas (A)-(F) descri-
tas en la sección 07.2. Considerar que la gravedad varía con la altura
y que su dirección es radial, que hay fricción en las atmósferas de la
Tierra y de Marte y que en la etapa intermedia la nave sigue una de
las elipses de Hoffhmann; además, hay que tomar en cuenta que la
masa del cohete es variable debido a la combustión de los gases.

09. FUERZAS MECÁNICAS

Propósitos de aprendizaje

* Analizar la naturaleza y los efectos de las fuerzas de contacto en movimien-
tos en condiciones de gravidez y de ingravidez

* Introducir efectos debidos a la fricción en movimientos rectilíneos y circu-
lares

* Comparar el funcionamiento de diversos dispositivos mecánicos y conside-
rar efectos debidos a fuerzas de tensión en una cuerda y de restitución en un
resorte

09.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Efectos de la fuerza de fricción

A las fuerzas gravitacionales se deben las trayectorias de naves,
satélites y planetas, así como el peso de los cuerpos. Pero hay otro tipo
de fuerzas que se transmiten por medio de cuerdas y de resortes.
También existen las fuerzas de contacto entre dos superficies, como las
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que aparecen en el deslizamiento de cuerpos en planos inclinados. En
todas estas interacciones aparece la fricción como una fuerza que se
opone al movimiento. Consideremos algunas situaciones a las cuales se
enfrentan los astronautas cuando llegan a Marte y comparan sus expe-
riencias con lo que saben ocurre en la Tierra.

121 Si se tiene un cuerpo que se encuentra en la superficie de la Tierra:

(a) ¿Cuánto vale su masa, si la fuerza de gravedad que actúa sobre
él es de 49 N?

(b) ¿Cuál sería su peso en Marte, Júpiter, la Luna y el Sol?

122 Dos naves espaciales están separadas originalmente por una dis-
tancia d, las naves se consideran puntuales y se encuentran libres
en el espacio interestelar. En estas condiciones, ¿cómo varía la
fuerza de atracción gravitacional entre las naves en las siguientes
condiciones?:

(a) Si d se duplica;
(b) Si d se mantiene constante pero una de las naves se cambia por

otra cuya masa es dos veces mayor.

123 Suponiendo que nos encontramos en la superfice del planeta
Marte, resolver los siguientes problemas:

(a) Calcular la normal en los tres casos de la Fig. 9.1, sabiendo que
F = 15N,m = 30kgy6=30°.

F/ m Ve

a)

Si F = 15 N

±
m m

b) c)

m = 30 kg

FIG 9.1
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(b) Calcular las fuerzas de contacto entre los bloques mostrados
en la Fig. 9.2 suponiendo que la fuerza aplicada F forma un
ángulo horizontal y que no hay fricción entre ninguna de las
superficies.

124 Suponer en la Fig. 9.3 que no hay rozamiento entre mi y la superfi-
cie horizontal, pero que m2 si presenta rozamiento con el plano
inclinado. Los valores de las constantes son: mi = 1 kg, m2 = 2 kg, m3

= 1 kg, 0 = 30°, y además la aceleración de todo el sistema es 0.87
m/s2. (Recordar que el sistema se encuentra sobre la superficie de
Marte.)

(a) Determinar las tensiones de las cuerdas.
(b) Determinar la fuerza de fricción sobre m2, así como el coefi-

ciente de rozamiento JLI correspondiente.

\

mi m2

FIG 9.2
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m i

m3

FIG 9.3

(c) Resolver el problema anterior, pero ahora suponiendo que el
coeficiente de fricción entre mi y el plano horizontal es juki = 0.2
y Jik2 = 0.1 entre el plano inclinado y m2. Bajo estas nuevas
condiciones, calcular la aceleración del sistema y las tensiones
en las cuerdas que unen a ni! con m2 y a m2 con m3.

125 Una masa de un kilogramo es lanzada hacia arriba en Marte con
una rapidez de 5 m/s, alcanzando una altura de 2.5 m respecto al
punto de partida. Si la fuerza de rozamiento debida al aire es cons-
tante, determinar:

(a) La aceleración debida a la fuerza de rozamiento
(b) ¿Con qué velocidad regresa el cuerpo al punto de partida?

126 Una tripulación de astronautas trata de subir bultos de masas
iguales a 100 kg, sobre una colina que está a 300 m arriba del lugar
marciano en donde se encuentra la nave. Para ello deciden montar
diversos dispositivos mecánicos y utilizarlos para este fin:

(a) ¿Qué trabajo realiza uno de los astronautas para empujar un
bulto con velocidad constante sobre un plano inclinado de 500
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m de largo que llega a lo alto de la colina? (Suponiendo que
la fuerza que se aplica es paralela a la superficie del plano-
inclinado.)

(b) Si el bulto sube con una aceleración de 0.2 m/s2 y parte del
reposo, ignorando la fuerza de fricción, ¿con qué velocidad
final llega el bulto a lo alto de la colina?; ¿qué fuerza aplica el
astronauta para lograr esto?

(c) Si se toma en cuenta una fuerza de fricción de coeficiente igual
a 0.4, ¿cuál debe ser la fuerza aplicada para lograr que el bulto
suba con aceleración constante partiendo del reposo y em-
pleando el mismo tiempo que el correspondiente al inciso (b)
anterior?

127 Ahora dos de los astronautas deciden jalar los bultos por el mismo
terraplén empleando cuerdas que forman entre sí un ángulo de 60°
y además un plano paralelo al plano inclinado.

(a) ¿Cuánto vale la tensión en cada una de las cuerdas?, ¿Cuál es el
trabajo que realiza cada astronauta si el bulto se mueve por el
terraplén con velocidad constante, si se desprecia la fricción
entre el bulto y el plano inclinado?

(b) Resolver las mismas preguntas que en el inciso anterior, pero
considerando que existe un coeficiente de fricción de 0.4.

(c) Otro astronauta monta un sistema de poleas como el mostrado
en la Fig. 9.4. ¿Cuál deberá ser la masa m2 de la roca que cuelga
de la polea, y ¿Cuál deberá ser la altura h2 para que el bloque de
100 kg llegue al extremo opuesto del terraplén cundo la roca
llegue al suelo en un tiempo igual al del inciso (b) del problema
126? (Despreciar la fuerza de fricción en este caso.)
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FIG 9.4

09.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Experimentos en la Tierra, en vuelo y en Marte

Consideremos algunos posibles experimentos de interés para los astro-
nautas:

128 Como parte de su equipo de laboratorio los astronautas llevan en
la nave un péndulo simple, es decir una masa m colgada de un hilo
de longuitud /. Cuando las oscilaciones de la masa corresponden a
ángulos pequeños, el periodo de oscilación sirve para determinar
la aceleración de la gravedad en el lugar del experimento. Los
astronautas quieren determinar el valor de g antes, durante y
después del viaje y para ello se preguntan:

(a) ¿Cuánto difieren los periodos de oscilación en la Tierra y en
Marte?

(b) ¿Qué ocurre durante el viaje, cómo oscila el péndulo cuando la
nave se acelera hacia arriba al despegar de la Tierra y qué
ocurre cuando lo hace hacia abajo al descender en Marte?
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84 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(c) ¿Cómo se modifica el periodo de oscilación del péndulo si el
punto de suspensión del hilo experimenta un movimiento brus-
co hacia la derecha?

(d) Preguntarse lo mismo que en el inciso anterior cuando el
movimiento del soporte del péndulo es rectilíneo uniforme y
cuando es circular uniforme.

129 Los astronautas quieren hacer otro experimento para determinar el
coeficiente de fricción dinámico entre materiales de distinta natu-
raleza, por ejemplo los materiales que denominan de tipo A y de
tipo B. Saben que dicho coeficiente es igual a la tangente del ángu-
lo de inclinación de la superficie del tipo A, medido respecto a
cierta superficie horizontal, una mesa por ejemplo, cuando sobre
dicha superficie A empieza a resbalar el material del tipo B. Este
resultado parece ser independiente del valor de la aceleración de
la gravedad, entonces:

(a) ¿Por qué en el valor del coeficiente de fricción no aparece
ninguna dependencia del valor de g? ¿Quiere esto decir que
dicho coeficiente es el mismo en cualquier planeta?

(b) ¿Podrá realizarse este experimento en el cohete en condiciones
de ingravidez y por qué?

(c) ¿Qué ocurrirá si ahora se repite el experimento en el cohete
cuando la mesa sobre la cual está el dispositivo ya no está en
reposo respecto del cohete sino que sigue un movimiento rec-
tilíneo uniforme?

(d) Preguntarse lo mismo que en el inciso anterior cuando la mesa
sobre la cual se realiza el experimento sigue un movimiento cir-
cular uniforme en el interior del cohete

130 Uno de los astronautas decide hacer experimentos con un péndulo
balístico. El dispositivo consta de un rifle que manda una bala de
masa m = 10 g sobre un bloque de madera de masa M = 900 g, el
cual cuelga de un hilo de 1 m de longitud. El bloque de madera
está a la misma altura que el cañón del rifle y lo suficientemente
cerca para que la trayectoria de la bala sea prácticamente rec-
tilínea. Cuando estaba en Tierra el astronauta calibró bien su rifle y
conociendo el valor de la aceleración de la gravedad en su labora-
torio y midiendo el ángulo de desviación respecto de la vertical del
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bloque de madera, después del impacto de la bala, pudo determi-
nar que su velocidad al salir del rifle era v = 300 m/s.

(a) ¿Qué modificaciones o replanteamientos debe hacer a su experi-
mento para medir la aceleración efectiva durante las distintas
etapas del viaje interplanetario de la nave? Si tiene un sólo tipo
de balas y quiere determinar la aceleración de la gravedad en
Marte, ¿qué otras variables puede modificar para obtener más de
una medición del ángulo de desviación del bloque con la bala?

(b) Encontrar una forma para que el astronauta pueda determinar
gráficamente el valor de g si dispone de balas de distintos tipos
y conoce las velocidades con las que salen. Analizar gráfica-
mente la dependencia de g con el ángulo de desviación.

(c) ¿Cuánta energía cinética de la bala se pierde en la colisión con
el bloque de madera y en qué se emplea dicha energía?

131 Otro astronauta inventa un método diferente para medir la acele-
ración de la gravedad. Sabe que si deja caer un cuerpo desde cierta
altura, la velocidad a la cual llega depende de dicha altura y de la
aceleración de la gravedad local. Por otra parte la energía poten-
cial del cuerpo antes de caer se transforma en energía cinética que
es máxima al hacer contacto el cuerpo con el piso. En ese lugar
coloca un plano con inclinación 8 de longitud 1 m en el que el coe-
ficiente de fricción es |u. Cuando el cuerpo baja por el plano incli-
nado pierde energía debido a la fricción. Finalmente, al terminar el
plano inclinado, coloca un resorte horizontalmente, de constante
k. El resorte se comprime una distancia d, dependiendo de la
energía cinética con la que sale el cuerpo del plano inclinado. El
astronauta simplemente mide alturas desde las cuales cae el objeto,
y las correspondientes distancias que se comprime el resorte.

(a) ¿Los resultados serán los mismos si cambia la masa del objeto
que cae?

(b) Cuando el astronauta gráfica las alturas y el cuadrado de las dis-
tancias que se comprime el resorte, obtiene algo parecido a una
recta. ¿Por qué? ¿Qué interpretación tiene la pendiente de esa
recta?

(c) ¿Qué significaría el que la recta pasara por el origen?
(d) ¿Cuál sería el efecto de la fricción del aire en dicho experimento?
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86 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(e) Si este experimento se realiza durante el vuelo de la nave, ¿cómo
se vería modificada la recta que relaciona sus datos y por qué?

09.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Experimentos con resortes y resorteras

132 Un muchacho se divierte con su resortera y sabiendo que su cons-
tante de restitución equivale a k = 20 N/m y que la liga sin estirar
mide 30 cm, calcular lo siguiente:

(a) Si coloca la resortera en posición vertical y quiere lanzar una
piedra de masa igual a 10 g hasta una altura de 5 m, ¿cuánto vale
el estiramiento del hule de la resortera?

(b) Si ahora pone la resortera en posición horizontal y la alarga lo
mismo que en el inciso (a), determinar desde qué altura sobre el
nivel del piso debe colocar la resortera para lograr que la
piedra llegue a una distancia horizontal de 10 m.

(c) En la siguiente ocasión usa la resortera como si fuera una
honda, colocándola a la altura determinada en el inciso (b).
Encontrar la velocidad angular de la piedra para que al soltar la
liga por uno de los extremos, ésta describa una trayectoria
parabólica y recorra una distancia horizontal de 10 m a partir
del eje de giro de la propia resortera.

133 Un cubo se encuentra unido a una pared mediante un resorte cuya
constante es de 30 N/m; el cubo se desplaza sin fricción sobre una
superficie horizontal lisa. Usando la misma resortera del problema
anterior, el muchacho le tira una pedrada al cubo. La resortera está
en posición horizontal a una altura de 1.5 m respecto del piso y a
una distancia de 7 m del bloque, tal como lo muestra la Fig. 9.5. La
masa de esta piedra es de 50 g y la masa del cubo es de 3 kg.

(a) Determinar cuánto se contrae el resorte por efecto de la pedra-
da si el choque ocurre como se muestra la figura y éste es com-
pletamente elástico. Supóngase que la fricción es despreciable
entre el bloque y el piso.

(b) ¿Cuál es la velocidad de la piedra después del choque?
(c) ¿Cuánto vale la frecuencia de oscilación del cubo después de la

pedrada que lo pone en movimiento?
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FIG 9.6

134 Se tiene un dispositivo como el de la Fig. 9.6, el cual consta de un
resorte de constante Id = 100,000 kg/s2 que está sobre un plano
inclinado con una elevación de 0 = 45° sobre la horizontal. Este
dispositivo se usa para subir tres paquetes a lo largo de una rampa
de 100 m de longitud, aprovechando la fuerza de restitución del
resorte a la manera de una catapulta.

(a) Para determinar las masas de los paquetes que van a ser subidos
por la rampa se mide el periodo de oscilación de un segundo
resorte de constante k2 = 1,000 kg/s2 colocado en posición verti-
cal y del cual cuelgan las masas que se van a determinar. Si este
resorte se ha estirado 2 m partiendo del reposo y los periodos
de oscilación para tres paquetes diferentes son 4.42 s, 3.15 s y
2.34 s, ¿cuánto valen las masas respectivas de los paquetes?

(b) ¿Cuál es la mínima longitud que debe tener el primer resorte
para hacer que cada uno de los tres paquetes lleguen al extremo
del plano inclinado? (Supóngase que la velocidad del paquete
no cambia por efecto de la fricción entre éste y el plano
inclinado.)
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88 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(c) ¿Cómo diferirían las respuestas en (a) y (b) si las experiencias
antes descritas se hicieran en la Tierra, en Marte o en el interior
de una estación espacial que se encuentra en el espacio exterior?

135 Un proyecto de seguridad pretende evitar que durante los choques
los automóviles sean dañados, para ello instalan resortes en las
defensas trasera y delantera. Estos resortes deben tener como máxi-
mo 10 cm de longitud, pudiendo comprimirse hasta 5 cm.
Contemplando que están diseñados para evitar daños a los
automóviles cuando viajan con velocidades de hasta 20 Km/h:

(a) Si un automovilista viaja a una velocidad de 100 km/h, determi-
nar la desaceleración constante que debe imprimir para que su
velocidad se encuentre dentro del rango en el cuál no es dañado
el auto, si una pared se encuentra directamente frente al auto-
móvil a una distancia de 20 m.

(b) Si el auto choca con la pared, determinar la distancia que reco-
rrerá después de chocar si continúa con la misma desaceleración.

(c) Determinar la constante del resorte equivalente que hace posi-
ble que el auto no sufra daños.

10. TRABAJO, ENERGÍA MECÁNICA Y COLISIONES

Propósitos de aprendizaje

Establecer la relación entre el trabajo y el cambio en la energía cinética
(Teorema de trabajo-energía) y plantear las condiciones para que la energía
mecánica total se conserve constante

Analizar la función energía potencial y determinar las características cuali-
tativas del movimiento, por ejemplo si las órbitas de una nave o de un pla-
neta son cerradas o abiertas y en donde existen puntos de retorno

Analizar colisiones elásticas e inelásticas en sistemas de varias partículas y
describir estos procesos desde un sistema de referencia anclado en el centro
de masa
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10.1 PROBLEMAS DIRECTOS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Colisiones entre naves y asteroides

136 Dos asteroides que tienen la misma masa M se mueven en el espa-
cio exterior en un mismo plano y se acercan peligrosamente hasta
que chocan. Los cuerpos tienen las velocidades siguientes un
instante antes del choque:

v1= 1 500 i (m/s) v2 = 800 í + 900 J (m/s)

Después de la colisión los cuerpos quedan unidos, moviéndose jun-
tos y no hay desprendimiento de masa:

(a) Encontrar la velocidad final de los asteroides unidos.
(b) ¿Cuál es el cambio en el ímpetu de cada asteroide?

137 Suponer que dos naves que se mueven en el espacio exterior en un
plano son de igual masa M. Y con las siguientes velocidades: vt =
50 km/h, 6= 45°; v2 = 100 km/h, 6= 150°.

Las naves se dirigen hacia un mismo punto y como sus respectivos
detectores se han descompuesto es inevitable una colisión. Supóngase
que ésta es elástica. ¿Es posible que los sentidos de sus velocidades
sean invertidos? Explicar bajo qué condiciones los sentidos de las
velocidades podrán invertirse después de la colisión.

138 Dos individuos de igual masa deciden hacer un experimento y mien-
tras uno asciende en globo, el otro desciende a las profundidades del
planeta, avanzando en la misma dirección pero en sentidos contra-
rios. Si la Tierra se supone esférica y además homogénea, a qué dis-
tancia sus pesos volverán a ser iguales?

139 La nave de unos astronautas se avería y éstos se ven obligados a
descender en un planeta desconocido. Entran primero en una órbi-
ta circular alrededor del planeta y luego se dirigen hacia su super-
ficie en dirección radial. Mediante un radar determinaron que
cuando estaban a una altura de 5.2 x 106 m sobre la superfice, su
velocidad era de 9 km/s. Este recorrido lo hicieron con los motores
apagados. Si el radio del planeta es R = de 1.3 x 106 m, ¿cuánto vale
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90 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

la masa M del planeta, suponiendo que en esta región no hay
atmósfera y que la masa de la nave es m = 3 x 106 kg.?

140 Una vez a salvo, los astronautas deciden colocar un satélite arti-
ficial para explorar el planeta. Para evitar la fricción con la
atmósfera, colocan al satélite en una órbita circular a una altura
de 1 x 106 m sobre la superficie. ¿Cuál debe ser la velocidad del
satélite? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una revolución alrededor
del planeta?

141 Para colocar al satélite en órbita la nave de masa M del problema
anterior, sube verticalmente hasta la altura adecuada y rápidamente
cambia de dirección para colocarse perpendicularmente a la direc-
ción en que venía. En ese momento, mediante un dispositivo del
tipo de los que lanzan proyectiles, dispara al satélite artificial, que
tiene una masa m. Calcular la velocidad a la que iba la nave cuando
disparó el satélite, si en ese momento se apagaron los motores y
después del disparo la velocidad de la nave es nula.

142 Los astronautas, una vez que han llegado a Marte y antes de bajar
de su nave, estudian el movimiento de un cuerpo que se desliza en
un riel horizontal curvo como se muestra en la Fig. 10.1. Lo lanzan
con una velocidad inicial vo = 5 m/s y observan que su velocidad en
el momento de abandonar el riel es de 1/4 v0. Si la masa del objeto
es de 1.5 kg:

(a) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción?
(b) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad?
(c) Si se lubrica el riel con aceite hasta hacer que la fricción desa-

parezca prácticamente, ¿Cuál será la velocidad del cuerpo antes
de abandonar el riel?; ¿cuál es el cambio en la energía cinética?
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FIG 10.1

143 Los astronautas ahora deciden aprovechar el trabajo que puede
realizar la gravedad para bajar un cuerpo de masa M = 1 000 kg,
hasta la superficie del planeta, que se encuentra a 5 m por abajo del
acceso a la nave, por lo cual construyen varios rieles de diferentes
formas, que se muestran en la fig. 10.2 . Claro está que lubrican
todos los rieles para eliminar la fricción.

(a) Todos discuten cuál es la superficie que hará que el trabajo de
la fuerza de gravedad sea mínimo. Indicar cuál es esta su-
perficie.

(b) ¿Cuál será la velocidad del objeto en el punto B si se le dejó
deslizar desde el reposo en A?

(c) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad en Marte
para cada trayectoria?

(d) ¿Cómo cambiarían los resultados si esto se realiza en la superfi-
cie terrestre?
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FIG 10.2

10.2 SECUENCIA DE PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL
CONTEXTO: Energía del viaje espacial y aceleración de la
gravedad

Durante el viaje de la Tierra a Marte los astronautas pasan por
regiones en donde la atracción gravitacional es diferente y por lo
mismo quieren saber cuáles son las ventajas de haber seguido las
elipses de Hofmann como órbitas en tránsito cuando la nave es un
satélite, primero de la Tierra y luego de Marte. La pregunta obvia es
¿por qué no seguir una trayectoria rectilínea en tal etapa del viaje? Esto
es particularmente pertinente en relación con el tiempo del recorrido y
el consumo de combustible requerido para hacer los cambios en la
velocidad que se necesitan para pasar de una órbita a otra. Interesa por
lo tanto conocer cómo cambia la energía cinética cuando la trayectoria
es curvilínea, en especial, cuando es circular y cuando es elíptica.

144 Los astronautas calculan el trabajo realizado en las siguientes eta-
pas del viaje, considerando que la masa de la nave es de 10,000 kg.
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(a) Cuando la nave sale de la atmósfera terrestre, tomando en cuen-
ta sólo la atracción de la Tierra, y que la nave llega a una altura
de 3RT con velocidad nula.

(b) Después de alcanzar la altura 3RT, recibe un impulso y se colo-
ca en órbita circunvecina a la Tierra con una velocidad vT (con-
siderar sólo la interacción con la Tierra).

(c) Cuando es un satélite de la Tierra y sigue una semielipse que
termina en el punto neutro. Considerar que el Sol, la Tierra y
Marte están fijos y son colineales, que la nave interactúa gravi-
tacionalmente con estos tres cuerpos y que la velocidad de la
nave en el punto neutro es vN.

(d) Cuando es un satélite de Marte y describe otra semielipse par-
tiendo del mismo punto neutro, bajo las mismas condiciones
que en (c) y cuando vM es la velocidad con la que llega a la órbi-
ta circunvecina.

(e) Cuando describe una órbita circular en torno a Marte con
velocidad vM (considerar sólo la interacción con Marte)

(f) Cuando desciende en Marte.

145 La nave se encontraba en su órbita en tránsito como satélite de
Marte cuando aparecieron dos objetos en la pantalla. El objeto de
mayor tamaño se movía lentamente mientras que el menor avanza-
ba tan rápido que no podían medir sus desplazamientos. Los astro-
nautas estimaron que se trataba de dos asteroides y que el grande
era de un tamaño cuatro veces mayor que el pequeño. Después de
la colisión que generó gran cantidad de calor, los dos asteroides se
mantuvieron juntos durante cierto tiempo.

Los astronautas supusieron que la densidad de los asteroides era la
misma y midiendo en la pantalla los desplazamientos por unidad de
tiempo determinaron que, en unidades de km/s, las componentes de la
velocidad del asteroide mayor antes y después de la colisión eran
(10,0) y (5,5), respectivamente. Dos minutos después de esta colisión,
los astronautas observan que cada una de las componentes de la
velocidad del asteroide compuesto ha disminuido 1 km/s, cuando
ocurre una explosión que produce dos pedazos iguales. A partir de los
datos tomados de la pantalla los astronautas se preguntaron lo
siguiente:
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(a) ¿Cuáles son las componentes de la velocidad del asteroide
menor antes de la colisión y cuánta energía cinética se perdió en
ésta?

(b) Si las componentes de la velocidad de uno de los pedazos que
se producen en la explosión son (5,0), ¿cuánto valen las compo-
nentes de la velocidad del otro pedazo?

(c) ¿Cuánta energía se liberó al producirse la explosión?
(d) ¿Sirven los datos disponibles para determinar las masas de los

objetos que intervienen en la colisión y en la explosión?
(e) ¿Cuál puede haber sido el origen de las energías que entran en

juego durante todo el proceso?

146 Los astronautas necesitan calcular las órbitas de algunos cuerpos
celestes y para ello suponen, siguiendo a Newton, que el Sol es el
centro de la atracción gravitacional. Esta es una fuerza central
dada por F = - m K/r2, donde K = G ms, siendo G la constante gra-
vitacional igual a 6.67 x 10~u nmVkg2, ms es la masa del Sol y m la
del cuerpo en cuestión. En una primera aproximación se supondrá
que las órbitas son planas y debidas sólo a la acción del Sol, es
decir, que no hay perturbaciones creadas por las atracciones de
otros cuerpos celestes

(a) A partir de la relación entre la fuerza F(r) y la energía potencial
V(r) para fuerzas conservativas, calcular la expresión de esta
función para el caso gravitacional y granearla, indicando para
qué valores de la energía mecánica total E (positiva, nula o ne-
gativa), las órbitas son abiertas o cerradas; en este último caso,
calcular el valor de la distancia r0 que define al punto de
retorno, en el cual la velocidad es nula y más allá de donde no
hay movimiento posible.

(b) Utilizando los vectores unitarios dependientes del tiempo ur =
cos6 i + sen0 j y u0 = sen0 i + cos6 j , obtener las expresiones de
las componentes radial y angular de los vectores de posición r,
de velocidad v y de aceleración a.

(c) Empleando la regla de la cadena del cálculo diferencial, la
definición de la cantidad L = mr20 (llamada momento angular y
que para órbitas planas es una constante), e introduciendo el
cambio de variable u = 1/r, obtener las expresiones para las si-
guientes derivadas: dr/dt; dr/d0; d2r/dt2.
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(d) A partir de la ecuación de movimiento para la fuerza radial y
utilizando las expresiones obtenidas en (c), obtener la ecuación
diferencial que satisface la variable u y demostrar que u = A
cos(6 + B) + C es solución de dicha ecuación; en donde A y B
son las constantes de integración a determinar en función de las
condiciones iniciales del problema; la constante C = mK/L2.

(e) Para simplificar el tratamiento matemático, suponer que la fase
B = 0, lo cual quiere decir que no se toma en cuenta explícita-
mente la orientación de la órbita en el plano del movimiento.
En tales condiciones, obtener los valores de las constantes d y e
que corresponden a la expresión de la ecuación de una cónica
en coordenadas polares:

r = d/(l + e cos0),

donde e representa la excentricidad y d determina un factor de
escala de la curva.

(f) Considerando que la energía mecánica total se conserva, es
decir, que E = mv2/2 -K/r = constante, obtener el valor de A en
función de E y relacionar los valores de E (positivo, nulo o ne-
gativo), con los correspondientes valores de la excentricidad e y
el tipo de cónica que resulta.

10.3 SECUENCIA DE PROBLEMAS QUE EXTIENDEN EL
CONTEXTO: Acerca de nubes, granizo, patos y otras cosas

147 Un pato de masa 8 kg vuela en dirección horizontal a una ve-
locidad de 10 m/s y a una altura de 100 m. Poco después el pato
entra a una zona en donde llueve; las nubes se encuentran a una
altura de 8,600 m y cubren una zona de 1 km de extensión. Las
gotas de lluvia tienen un radio de 3 mm y sobre el pato caen un
promedio de 50 gotas cada segundo. Cada gota sufre una acele-
ración efectiva de 0.01 m/s2 desde que sale de las nubes hasta que
llega al cuerpo del pato.

El pato controla la magnitud de su velocidad modificando el número
de veces que aletea por segundo. Supondremos que cuando el pato
vuela en una zona sin lluvia aleteando 3 veces en un segundo su veloci-
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96 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

dad es de 10 m/s y que cuando aletea 1 vez en un segundo su velocidad
es de 5 m/s.

(a) Determinar cuántas gotas caen sobre el pato cuando pasa por la
zona de nubes y en cuanto aumentaría la masa del pato si su
cuerpo absorbe todas las gotas que le caen (suponer que la den-
sidad de las gotas es de 1 g/cm3).

(b) ¿Con qué velocidad caen las gotas sobre el pato si cada una de
las gotas desciende en línea recta desde las nubes hasta el lugar
por donde pasa el pato?

(c) Suponiendo que las colisiones entre las gotas y el pato son per-
fectamente inelásticas, es decir el pato sería como una esponja
que absorbe toda la lluvia que le moja, calcular la magnitud y la
dirección de la velocidad del pato mojado, después de que
atraviesa la zona de nubes, si continúa volando igual que antes
de entrar a ésta.

(d) De la relación propuesta entre la velocidad del pato y el
número de veces que aletea, obtener la ecuación de la recta co-
rrespondiente.

(e) A partir de las magnitudes de las velocidades obtenidas en los
incisos (c) y (d) y usando la ecuación obtenida en (e), determinar
cuántas aleteadas daría el pato en 100 segundos, después de haber
salido de la zona de nubes, si se mantuviera volando con la misma
velocidad que antes de entrar a ésta. Hacerlo para cada caso.

148 En una casa que tiene una altura de 5 m debe instalarse una cornisa
para protegerla de la lluvia y de las gotas que después de rebotar en
el piso salpican su pared. La velocidad máxima del viento en la
dirección horizontal es de 83.33 m/s y la altura a la que se encuen-
tran las nubes es de 13 km y la Tierra atrae a las gotas con una
aceleración efectiva de 0.01 m/s2.

Si cada vez que las gotas rebotan en el suelo, su velocidad disminuye
en un factor de 0.07, calcular:

(a) La dirección de las gotas de lluvia que inciden sobre la cornisa
y la velocidad con la cual caen en la casa.

(b) La inclinación óptima de la cornisa respecto de la dirección de
incidencia de las gotas para que lleguen a la pared el menor
número de gotas.
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BASES DINÁMICAS DEL ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 97

(c) La longitud de la cornisa que evita que cualquier gota que
rebote en el piso moje la pared de la casa, dada la inclinación
óptima determinada en el inciso anterior.

149 Suponer ahora que una nube está a una altura de 9,100 m, y que en
cierto momento existen condiciones meteorológicas para que la
nube se condense y precipite en forma de lluvia, convirtiéndose
posteriormente en granizo 300 m antes de llegar al suelo. El gra-
nizo es de un diámetro de 0.5 cm y al caer se incrusta en una capa
de hielo de 5 cm de espesor. Las gotas de lluvia experimentan una
aceleración neta de 0.01 m/s2, mientras que el granizo se acelera 2.5
m/s2. Considerar que la capacidad calorífica del granizo a la tem-
peratura de 0°C y a la presión de 1 atmósfera es de 1 436 cal/mol (es
decir que la energía absorbida por el hielo se emplea para producir
un cambio de fase del estado sólido a líquido en el hielo).

(a) Determinar qué cantidad de agua se forma al caer un granizo si
al penetrar éste en la capa de hielo toda su energía cinética se
transforma en energía calorífica.

(b) Si en lugar del hielo se encuentra un resorte cuya constante es
de 105 N/m ¿cuánto se deformaría ese resorte si el granizo no se
derrite y toda su energía se la transfiere al resorte?

150 Una piedra esférica con masa 0.05 kg rueda sobre la superficie
cubierta de nieve en una colina con inclinación 45°, desde una
altura de 300 m. La nieve se adhiere a la piedra aumentando su
masa según la ecuación: 0.05 exp (0.3t).

La bola desciende con una aceleración de 4 m/s2, y al llegar al pie de
la colina empieza a rodar sobre una superficie plana, igualmente
cubierta por nieve recorriendo 100 m hasta chocar con un muñeco de
nieve, el cuál tiene una masa de 5 kg. Pasada la colisión la bola aumen-
ta su masa 3 kg, desvía su dirección 10° y modifica su velocidad a 40
m/s; si no hay pérdida de masa durante la colisión:

(a) Determinar el ángulo con el cual sale despedido el residuo del
muñeco de nieve, respecto a la dirección de la bola después de
la colisión.

(b) Determinar la magnitud de la velocidad del residuo del muñeco
de nieve después de la colisión.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



RESULTADOS
CAPITULO 1
SECCIÓN 1.1

SECCIÓN 1.2

001 ML = 1.23 x 10-2 MT; Ms = 3.33 x 105 MT; M, = 3.18 x 102 MT;
MM = 0.1079 MT; MF = 1.62 x 1O7 MT; MD = 3.24 x 10* MT

002 pL = 3.35 x 1012 kg/Km3; ps = 1.40 x 1012 kg/Km3;
pL = 1.25 x 1012 kg/Km3; pM = 3.96 x 1012 kg/Km3;
pF = 8.41 x 1010 kg/Km3, pD = 4.18 x 10" kg/Km3

003 VL' = 1.33 x 1010Km3; Vs' = 3.59 x 1017Km3;
V,' = 3.43 x 1014Km3; VM' = 1.16 x 10uKm3;
VF' = 1.75 x 105Km3; VD' = 3.49 x KFKm3

004 AT = 13.42 AL

AT = 2,073.17 AF

AT = 17,586.21 AD

005 DT.L = 69,699.2 hPOP; DT.M = 17791,636.1 hP0P

006 Ds = 218.84 cm; DT.S = 23,877.55 cm;
Ds = 1.47 x 10-7 años-luz; DT-s = 1.61 x 10"5 años-luz

007 (a) 1.12xl0*m/s
(b) 0.27 m/s2

008 (a) 5.39 min
(b) La distancia recorrida por Marte es de 8.5 x 106 m. El diámetro

de Marte es de 6.78 x 106 m. Por tanto sí es significativa.
(c) El cambio sería de centésimas de segundo

009 (a) 9.05 años
(b) 4.81 vueltas

[99]
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100 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

010 (a) 2.71 x 10" m
(b) 25.27 años

011 (b)

D _ (* ST + f*

2dd
SM> A = V2

SM

A=2.9xlO15S-2;B = l.l.
(d) t* = 0.5Gs.
(e) 8 = 3.04°; d = 7.5 x 109 m.

SECCIÓN 1.3

012 (a)

t(s)

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

y(m)

0.000
4.900
19.600
44.100
78.400
123.000
176.000
240.000
314.000
397.000
490.000

(b) Un tiempo de 1.000 segundos es demasidado significativo, ya
que para ese tiempo la flecha ha caído 4.900 m.

(c) AY1(delsa2s) = 14.700m;
AY2 (de 5 s a 6 s) = 53.000 m;
AY3 (de 9 s a 10 s) = 93.000 m.

(d) AY3 (de 9 s a 10 s) es 6.330 veces más grande que AYi (de 1 s a 2 s).
(e) Los órdenes de magnitud para los intervalos de tiempo son de

un segundo y para las distancias de caída por cada segundo son
de decenas de metros.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



RESULTADOS 101

013

t(s)

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Y(m)

0.0000
0.0490
0.1960
0.4410
0.7840
1.2300
1.7600
2.4000
3.1400
3.9700
4.9000

(b) Para un tiempo mayor de 0.30 segundos la distancia de caída de
la flecha ya excede los 20.0 cm.

(c) g' = 0.400 m/s2; g' es 24.5 veces más pequeña que g.
(d) A Y, (de 0.1 s a 0.2 s) = 0.147 m;

AY2 (de 0.5 s a 0.6 s) = 0.530 m;
AY3 (de 0.9 s a 1.0 s) = 0.930 m; AYi < AY2 < AY3

(e) El orden de magnitud de los intervalos de tiempo es de décimas
de segundo. El orden de magnitud de las distancias de caída por
cada décima de segundo es de décimas de metro.

014 (a) Vx (para presa a 10 m) = 50.0 m/s
Vx (para presa a 15 m) = 75.0 m/s
Vx (para presa a 20 m) = 100.0 m/s

(b)
(c)

t(s)

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

x(m)

0.00
7.00
14.00
21.00
28.00
35.00
42.00
49.00
56.00
63.00
70.00
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102 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

015 (a) Dispararle desde cierta altura a la presa no modifica el hecho de
que la flecha vaya cayendo alturas dadas por la ecuación mági-
ca. La ventaja de Uganumbo consiste en que el tiempo que la
flecha permanece en vuelo aumentaría, lográndose así que ésta
alcanzara una mayor distancia horizontal. Sin embargo,
Uganumbo tendría que considerar la altura desde la cual dis-
para para acertar su tiro.

(b) El disparar desde el mismo nivel que la presa pero con cierto
ángulo de elevación sería de gran utilidad para Uganumbo, ya
que la flecha primeramente subiría en la dirección vertical
hasta cierta altura máxima, y después de ésto comenzaría a
caer. Consecuentemente el tiempo en que la flecha cae más de
los 20.0 cm es mayor de 0.3 segundos. Esto le permitiría a
Uganumbo disparar a presas situadas a distancias mayores de
14.0 m sin modificar la velocidad máxima que puede darle a su
flecha.

CAPITULO 2
SECCIÓN 2.1

016 (a) A,C
(b) E,F
(c) B,D
(d) E,F
(e) A; porque tiene una pendiente mayor que C
(f) VA = 1.5 Km/h; VB = 0 Km/h; Vc = 0.33 Km/h;

VD = 0 Km/h; VE = -0.66 Km/h; VF = -0.66 Km/h

017 vA = 0.6 m/s; la gráfica de la nave B no es una función y por tanto no
puede representar el movimiento de ningún cuerpo; vc = 0 millas/s

018 2,000 km/h

019 (a) v, = 6 km/min; v2 = 0 km/min; v3 = 1 km/min;
v4 =16 km/min; v5 =36 km/min
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RESULTADOS 103

021

022

SECCIÓN 2.2

(b) VM = 2.33 km/min; v2.3 = 0.25 km/min;
V4-5 = 26 km/min

= 5.4 km/min,

020 70km/h

(a) Intervalo A: x(t) = 0.866t2; y(t) = 0.5t2

Intervalo B: x(t) = 95.26 - 0.866t; y(t) = 55 - 0.5t
(b)
(c)

(d)

(e)

(0

d = 0
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo

A: vx = 1.732t; vy =
B:vx =-0.866; vy =
A: dB/dt = 0; dr/dt
B: de/dt = 0; dr/dt
A: VM = 10
B:VM=-1

La velocidad media es cero.

t
-0.5
= 2t
= -1

(a) A 40 m del campamento
(b) Habrá transcurrido 1 s

023 x(t) = 3t + l;y(t) = t + 2
vx = 3 km/s; vy = 1 km/s

024 (a) t = 7.5s
(b) No chocará con el asteroide

025 (a)

t

0
1
2
3
4

r

2.2
5.0
8.1

11.2
14.3

6 (radianes)

1.1
0.6
0.5
0.5
0.4
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104 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(b)

t

0
1
2
3
4

x' = rcosQ

1.0
4.1
7.1
9.8

13.2

y' = rsenQ

2.0
2.8
3.9
5.4
5.6

(d) |AX |

|Ay I
MAX = 0.2

= 0.4

026

|Ax |
¡Ay I

MIN = 0.0

MIN = 0.0

At

0-1
1-2
2-3
3-4

v*(t)

3.1
3.0
2.7
3.4

Vy(t)

0.8
1.1
1.5
0.2

027 x(2) = 7.1 m; x(3) = 10.1 m; y(2) = 3.9 m; y(3) = 5.0 m

SECCIÓN 2.3

028 (a) v = 198.288 m/s
(b) a = 0.275 m/s2

029 (a) x(0) = 0 km; x(0.2) = 47.554 km; x(0.4) =95 km
(b) v(0) = 0 km/h; v(0.2) = 356.850 km/h; v(0.4) = 1.2 km/h
(c) a(0) = 3,565.5 km/h2; a(0.2) = 3 km/h2;

a(0.4) = -3,559.5 km/h2

030 En los primeros 1,765.56 s de viaje sólo la aceleración vale cero.
Después de 2704.82 s la velocidad y la aceleración valen cero. En el
intervalo (1765.56 s,2704.82 s) la aceleración vale -0.06802 m/s2.
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RESULTADOS 105

031 (a) v = 204.98 m/s
(b) a = 0.285 m/s2

(c) d = 147,550 m

CAPITULO 3
SECCIÓN 3.1

032 (a)

035

036

037

Q38

SECCIÓN 3.2

cohete
avioneta
barco
Cruz Roja

( 0.0,0.0); torre de control (-3.5-1.5)
(-2.5,4.0); helicóptero (5.0,-1.0)
( 5.0,4.0); jeep (1.5, 4.0)
(-3.5,0.0).

033 d = 6.10; 6 = -55.01°

034 avioneta d = (7.5,0); helicóptero d = (-5,1)

(a) (50,70)
(b) d = 58.31 m

(a) (0,2)[m/s]
(b)

(a) x(t) = 5 cos(jit); y(t) = 5 sen(rct)
(b) vx(t) = —57c sen (jit); vy(t) = 5JI cos(rct)
(c) ax(t) = -5rc2 cos(jit); ay(t) = -5n2 sen(rct)
(d) x(t) = 2t cos(rct); y(t) = 2t sen(7tt)
(e) vx(t) = 2[-nt sen(Ttt) + cos(jrt)]

vy(t) = 2[nt cos(Ttt) + sen(Tct)]
(f) ax(t) = -27i[;tt cos(Tit) +.2 sen(nt)]

ay(t) = 2ji[-?it sen(7tt) + 2

(a) 56.9 m/s
(b) 234.28 m
(c) 1.62 s
(d) 258.4 m

039 = 1.64 U.A.; x = 1.42 U.A.; y = 0.82 U.A.
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106 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

040 (a) dT = 1.4U.A
(b) dM = 2.32U.A
(c) dc = 2.31U.A

041 (a) XT(i)= 0.866 U.A.; YT(i) = 0.5 U.A.
XT(f)= -0.5U.A.; YT(f) = 0.866 U.A.
XM(i)= 0.82 U.A.; YM(i) = 1.42 U.A.
XM(f)= -1.42 U.A.; YM(f) = 0.82 U.A.

(b) X(dT) = -1.366 U.A.; Y(dT) = 0.366 U.A.
X(dM)= -2.24 U.A.; Y(dM) =-0.6 U.A.
X(dc) = -2.286 U.A.; Y(dc) = 0.32 U.A.

042 (a) XT(i)= OU.A.; YT(i) = 0U.A.
XT(f) = -1.366 U.A.; YT(f) = 0.366 U.A.
XM(i) = -0.046 U.A.; YM(i) = 0.92 U.A.
XM(f) = -2.286 U.A.; YM(f) = 0.32 U.A.

(b) X(dT)=-2.232 U.A.; Y(dT) =-0.134 U.A.
X(dM) = -3.106 U.A.; Y(dM) = -1.1 U.A.
X(dc) = -3.152 U.A.; Y(dc) = -0.18 U.A.

043 (a) Primera etapa: 2RT;
(b) Segunda etapa: 290.9 x 106 km
(c) Tercera etapa: 2RM

SECCIÓN 3.3

044 (a) ro = 8.0j ; |ro|= 8.0m;eo =
(b) rf = 9.0 i + 2.0 j ; |rf | = 9.2 m; 6f = 12.5°
(c) Ar = 9.0 i - 6.0 j ; ¡ Ar | = 10.8 m; 6(Ar) = -33.7°
(e) Ar = 9.0 i - 6.0 j ; ¡ Ar ¡ = 10.8 m ; 6(Ar) = -33.7°

045 (a) v = 1 .5 i -1 .0 j ; |v | = 1.8 m/s;6v =-33.7°
(c) La dirección del vector velocidad de la abeja es diferente que la

dirección de los vectores de posición inicial y final. La direc-
ción del vector velocidad tiene la misma dirección que la del
vector de cambio de posición de la abeja.

(d) Av = 0m/s

046 (a) aA = 0.8 i - 0.6 j ; |aA | = 1.0 m/s2;
8(aA) =-33.7°
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RESULTADOS 107

aB =-0.8i + 0.6j; |aB | = 1.0 m/s2;
8(aB) = 146.3°

(b) v. = 0.0 i + 0.0 j ; |vo | = 0.0 m/s; v, = 0.0 i + 0.0 j
|vf| =0m/s;vM = 2 .5 i -1 .7 j ; |vM| = 3.0m/s
6(VM) =-33.7°

(c) AvA = 2.5 i -1.7 j ; |AvA | = 3.0 m/s;
0(AVA) = -33.7°; AvB = -2.5 i +1.7 j ;
|AvB | =3.0 m/s; 6 (AVB) = 146.3°; Av = 0.0 i + 0.0 j
¡Av | = 0.0 m/s

(d) Av, = 0 .8 i -0 .5 j ; ^ 1 = 1.0m/s
6(AV,) = -33.7°; Av2 = 1.7 i -1.1 j m/s
|Av21 = 2.0 m/s; 6 (A V2) = -33.7°;

Av3 = 2 .5 i -1 .7 j ; |Av31 = 3.0m/s;
0(AV3) = -33.7°; Av4 = -1.7 i +1.1 j
|Av41 =2.0 m/s; 6 (AV4) = 146.3°;

Av5 = -0.8 i + 0.5 j ; |Av51 = 1.0 m/s
8(Av5) =146.3°

[Las unidades de las componentes de los vectores velocidad y aceleración son m/s y
m/s2 respectivamente.]

047 La representación, expresión y propiedades de los vectores depen-
den del sistema de referencia; sin embargo las leyes físicas que
involucran vectores son independientes del sistema de referencia.

CAPÍTULO 4
SECCIÓN 4.1

048 (a) t = 6s,x = 27m
(b) t = 3s,xA = 11.25m,xB = 20.25m

049 (a) A ,C ,DyE
(b) C,D;vo = 3m/s
(c) En esos puntos las velocidades son iguales, es decir:

vB = vc en 1;
vA = vB en 2;
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108 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

vc = vA en 3;
vA = vE en 4;
vE = vD en 5

(d) aA = 0.66m/s2; aB = 0m/s2; ac = 0.60m/s2;
aD = 1 m/s2; aE = -1 m/s2

(e) vA = 0.66t; vB = 2; vc = 3-0.60t; vD = t + 3;
vE = 7 - 1

050 54,675 km

051 x(17) = 300 m, x(27) = 750 m, x(34) = 1150 m, x(39) = 1450 m

052 (a) 1,818.6 m/s
(b) 186s

053 (a) x(0) = 0, x(3) = 2.6, x(6) = 73.8, x(9) = 183.6,
x(12) = 342.0, x(15) = 549.0; x en metros.

(b) v(0) = -3.9, v(3) = 12.3, v(6) = 28.5, v(9) = 44.7,
v(12) = 60.9, v(15) = 77.1; v en m/s

(c) 5.4 m/s2

(d) a representa 1/2 de la aceleración y P la velocidad inicial del
cuerpo.

054 (a) v = 3t74 + 2t3/3 +1; x = 3t5/20 + tV6 +12/2

SECCIÓN 4.2

055 (a) t =20s
(b) t =20s
(c) vo =200 m/s
(d) V( =-200 m/s
(e) t =19s

056 (a) t = 19.1 s;h = 1,899.6 m
(b) t =19.8s
(c) v =-189.5 m/s

057 (a) h = 1,995 m; v= 10 m/s
(b) h = 1,595 m; v= -90 m/s
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RESULTADOS 109

(c) a = 12.54 m/s2; aT = 2.54m/s2; t = 35.44 s;
v =-200 m/s
(e) El tiempo de caída

058

v(t)=

y(t)=

-lOt
-50t + t2 + 400
- tV30 + 4t2 -140t + 1300
-1616.66 + 60t-t72

183.34

-5t2

-25t2 + t3/3 + 400t-2666.66
- t4/120+4t3/3-70t2+1300t-9416.6
-t3/6 + 30t2-1616.66t +21833

183.34t-14167

0 <
20 <
30 <
50 <

0
20
30

50 <

t
t
t
t
t

<
<
<
t

<
<
<
<

t
t
t
<

t

20
30
50
60
60

< 20
< 30
< 50
60

> 60

SECCIÓN 4.3

059 La distancia que los separa es de 283.14 m; el tiempo que el coyote
tarda en llegar al punto en que se detuvo el correcaminos es de 8.08
s, por lo tanto no lo alcanza.

060 La distancia que separa la posición de donde se encuentra inicial-
mente el correcaminos del punto donde el coyote lo alcanzaría es de
1,295.8 m, por lo que cualquier lugar seguro deber estar a una distan-
cia menor.

061 A 102.9 m.

062 Sí tendrá tiempo, pues el coyote tarda 200 s en la operación y el
correcaminos tarda 400 s en llegar a donde se encuentra la bomba.

CAPÍTULO 5
SECCIÓN 5.1

063 vo = 102m/s 0 = 11.42°

064 vo = -21.5 m/s
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110 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

065 112.97 m

066 (a) 3.74 m/s2

(b) 4.39 m/s

067 (a) 0.42 s; la piedra va subiendo.
(b) 2.66maprox.
(c) 7.07 i+ 5.51

068 (a) 2,855 m
(b) Si la computadora tiene como dato la velocidad de 321 m/s indi-

cará que la cabina caerá dentro del área de la central nuclear

069 (a) 25.23 s
(b) 40.6 m/s
(c) v = (200 m/s, -193.9 m/s)

SECCIÓN 5.2

070 (a) El tiempo es el mismo, t = 20 s.
(b) No caerá sobre la carretilla, ya que el bulto recorre una distan-

cia horizontal de 400 m.
(c) No le pegará al pico de la torre ya que cuando el bulto ha reco-

rrido 350 m se encuentra a una altura de 468.75 m.
(d) Las respuestas no cambian.

071 v = 8 km/s

072 (a) r(t) = r(t) ur; v(t) = corue + r'ur;
a(t) = (r"-rco2) ur + ( reo' + 2 r'co)ue

(b) Para movimiento circular no uniforme
r = rur; v = rcou0; a = -rco2ur + rco'u0

Para movimiento circular uniforme
r = rur; v = rcoue; a = -rco2ur

(c) Se obtiene cuando el movimiento es circular uniforme. En este
movimiento el radio R de la órbita es constante, y como la cur-
vatura de un círculo es 1/R, resulta que la curvatura es cons-
tante también.
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RESULTADOS 111

073 (a) Movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del eje x, con posi-
ción inicial Xo = r0 y velocidad v0.

(b) Movimiento circular uniforme con velocidad angular coo, que
parte de x0 = r0, y se mantiene a una distancia r0 del origen.

(c) Movimiento de trayectoria espiral, que parte del origen con
velocidad angular constante, en el cual la distancia al origen
r(t) aumenta constantemente.

SECCIÓN 5.3

074 (a) ni = 33.42 veces; n2 = 16.71 veces; n3 = 13.36 veces
(b) 9.14 hrs; 1.53 vueltas

075 (a) R = 127.55 m
(b) 2.35rev/min
(c) cada 2.55 s

076 (a) v1 = 31.686 m/s.
(b) v2 = 57.975 m/s.

077 (a) n{ =3.19 vueltas; n2 = 2.36 vueltas;
(b) oh = 6.26 rpm ; co2 = 8.46 rpm.

CAPÍTULO 6
SECCIÓN 6.1

078 (a) (0 = 1.99xl0-7rad/s; v = 3.03 x 10"3 m/s;
a = 6.02xl0-3m/s2.

(b) co=2.66xl0^rad/s; v = 1.01 x 10"3 m/s;
a = 2.69 x 10-3 m/s2.

(c) © = 7.27 x 10-5 rad/s; v = 4.63 x 102 m/s;
a = 3.37 x 10-2 m/s2.

079 7.78 xlO3 m/s

080 (a) 2.60x10-* rad/s
(b) 4.13 x 10-7 hertz
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112 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(c) 1000 m/s
(d) 2.60 x 10-3 m/s2

081 v(40°) = 184.34 m/s; v(50°) = 154.63 m/s; v(60°) = 120.30 m/s;
v(80°) = 41.77 m/s; v(90°) = 0 m/s.
Todos tienen la misma velocidad angular de 7.09 x 10~5 rad/s

082 Marte: 3,560.8 m/s; Júpiter: 42,129.9 m/s

083 35,880.5 km

SECCIÓN 6.2

084 (a) g = 0.63 m/s2;
(b) T = 3.978 x 104 s; v = 3.98 x 103 m/s;
(c) r(t) = 2.52xl07ur(t)[m];

v(t) = 3.98 xlO3uo(t) [m/s];
(d) g = 0.24 m/s2; v = 1.8 x 103 m/s; T = 4.719 x 104 s

r(t) = 1.352 x 107 u,(t)[m]; v(t) = 1.8 x 103 u9(t) [m/s]

085 (a) El punto neutro está a 5.87 x 107 km del centro de la Tierra, o a
1.93 x 107 km del centro de Marte,

(b) as(inicial) = 5.7 x 10-3m/s2;
as(punto neutro) = 3.0 x 10"3 m/s2; ás(final) = 2.1 x 10~3 m/s2

(d) Para elipse con foco en T:
a = 2.93626 x 107 km; b = 1.21624 x 106 km;
Para elipse con foco en M:
a = 9.65676 x 106 km; b = 5.10819 x 105 km;

086 (a) d, = 9.60665 x 107 km; d2 = 3.19425 x 107 km
(b) Distancia total recorrida sobre las elipses:

1.280 X 108 km;
Distancia de la trayectoria rectilínea:
7.796 X 107 km.

(c) Recordar que para seguir la trayectoria rectilínea la nave debe
quemar combustible para mantener su dirección fija, mientras
que al seguir las trayectorias elípticas la nave sólo se deja llevar
por la atracción del planeta al cuál sirve de satélite.
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RESULTADOS 113

087 (a) Porque una aceleración tangencial provocaría un cambio en la
magnitud de la velocidad, perdiéndose así el movimiento circu-
lar uniforme.

(b) La aceleración tangencial es nula en el punto más lejano y en el
más cercano al centro de atracción gravitacional, es decir, el fo-
co de la elipse. La aceleración radial y la velocidad son má-
ximas en el punto más cercano al foco y son mínimas en el
punto más lejano.

(c) La fuerza gravitacional es debida únicamente a la atracción que
el planeta ejerce sobre la nave, siendo ésta de tipo radial.

SECCIÓN 6.3

088 (a) Av = 5.0 m/s; dirección vertical hacia arriba.
(b) a = 25.0 m/s2; dirección vertical hacia arriba.
(c) g = 9.8 m/s2; dirección vertical hacia abajo; aceleración debida a

la atracción de la Tierra sobre el balón.
(d) Yf = 2.9m
(e) Y0 = l.lm

089 (a) vo = 8.7 m/s; 6 =71°
(b) ax =0 m/s2; en la dirección horizontal el balón no está afectado

por fuerza alguna
ay = g = 9.8m/s2; dirigida hacia abajo; en la dirección vertical el
balón está afectado por la fuerza de gravedad.

(c) a = 22 m/s2; 6=71°
(d) v = 7.1 m/s; 0 = 113°

a = ay = g = 9.8 m/s2; dirección vertical hacia abajo.

090 (a) y = 2.6m
(b) AZ = 0.5 m; en el plano horizontal; la ráfaga de viento no afecta

la trayectoria parabólica en el plano vertical.
(c) y = 3.1 m; puesto que 3.1 m > 2.9 m, no logra bloquear el balón.
(d) y = 3.1 m; por lo tanto sí logra el enceste.

091 (a) y = 3.2 m; por lo tanto, considerando que el radio del balón es
de 0.1 m entonces sí llega al ras del aro.

(b) Inicialmente el balón sigue una trayectoria parabólica porque
es acelerado verticalmente hacia abajo por la fuerza de gra-
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114 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

vedad. Cuando llega a la canasta el balón cambia su trayectoria
porque ahora es acelerado hacia el centro del aro por efecto de
la fuerza de contacto del aro sobre el balón.

(c) ac = 80.4 m/s2; dirigida hacia el centro del aro.
(d) 1.3 s.
(e) 0.6 s.
(f) 1.9 s < 2.0 s; por tanto el balón sí se encesta dentro del tiempo de

juego.

CAPÍTULO 7
SECCIÓN 7.1

092 (a.) 1.787 xl029kg m/s
(b) 1.556 xl028kg m/s
(c) 5.599 xl029kg m/s

093 (a) (30t, 15t4,-8)
(b) (-2 eos t sen t, 8,36 e4t)
(c) (0,0,-2/5)

094 (28 395,-5 906) Kg m/s

095 (a) Suponiendo que la órbita del satélite es circular uniforme,
entonces:

ap
GMP

GP2 R]

donde:
R = radio de la órbita del satélite medido desde el centro del planeta,
Rp = radio del planeta,
G = constante de gravitación universal,
P = periodo de traslación del satélite
(b) Ninguno de nuestro sistema solar

096 (a) El peso aumenta
(b) El peso disminuye
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RESULTADOS 115

097 (a) 294.9 g

098

SECCIÓN 7.2

099

(b)
(c)
(d)

750

(a)

(b)

-5
g =
2.5

m/s

m/s
-9.8
xlO

Fsol-Tierra :

r Sol-Nave :

a;

Q
CX/)

m/s2

-25 m/s

= 3.54 x 1022 N ; FSol-Mar,e = 1.66 x 1021 N
= 0.75 x 104 N

39.8856 x 1013 m
r~ (6.3 x 106+/i)2 s2

43.0882 xlO12 m

(3.38 x 106+/i)2 s2

(c) El tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance son 2.6 veces
mayores en Marte que en la Tierra.

(d) Porque la masa de la Tierra comparada con la de la nave es tan
grande, que la aceleración sobre la Tierra debida a la atracción
gravitacional de la nave es muy pequeña. Por ejemplo, si la nave
se encuentra en órbita a una altura RT sobre la superficie terres-
tre, la aceleración sobre la Tierra es del orden de 8 x 1019 m/s2.

100 (a) En un sistema de referencia inercial.
(b) Lo más que pueden saber es su velocidad relativa respecto de la

otra nave.

101 (a) t = 2.5xl02s.
(b) La fuerza de empuje debe aplicarse a 126.87° con respecto a la

dirección en que se movía inicialmente la nave.
(c) t=3.5xl02s.

102 (a) Pt= mv; Pt + dtmv + mdv - vodm
Ap= dp= Pt + dt - Pt = mdv - vodm

(b)
d\L - v̂_ drn
dt m dt
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116 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

SECCIÓN 7.3

103

104

Es decir, el cambio en la velocidad de la nave depende de su
masa, la velocidad de los gases expulsados y la razón de cambio
de la masa del combustible.

(c) v= 3 + v0 ln (mo/mo - ct) [km/s]
(d) v(10 s) = 3.000 km/s; v(10 m) = 3.001 km/s
(e) t = 5xl05s;v = 3.432km/s

Se da la solución general:
AXcm = 1.9102 x 10*3 sen 6; AYcm = 1.9102 x 10* eos 0.
0 es el ángulo formado por la recta que une a los dos astronautas con
cualquiera de los ejes de simetría mutuamente perpendiculares.

Como antes de la explosión la cantidad de movimiento total p era
nula, entonces después de ésta seguirá siendo nula, ya que el sistema
es cerrado. Es decir: P = pt + p2 + p3 = 0. Haciendo esta suma vectori-
al se obtiene como figura geométrica un triángulo. Como un triángu-
lo es una figura plana, entonces cada fragmento estará viajando en el
plano que definen las diferentes posiciones de los fragmentos, los
cuales no modifican su dirección. Ahora, como la distancia mínima
entre dos puntos es una recta, y los puntos móviles que representan
los fragmentos están sobre el mismo plano, entonces la nave que
recoge los fragmentos recorrerá líneas rectas por lo cual todas las
trayectorias están sobre un mismo plano.

105 mcoMBusTmLE = 1,050.66 kg; r = 6.0914 m; IHASTRONAUTA = 16 kg;
M = 5,253.3 kg

106 (a)
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RESULTADOS 117

Al inicio la bola se encuentra en reposo en el punto a. El sis-
tema: la nave y el de la bola, tendrá un ímpetu total P, el cual es
la suma de los ímpetus de cada miembro de este conjunto. El
ímpetu total P antes de que se le pegue a la bola es nulo y como
no se aplica alguna fuerza externa, entonces éste se conserva.
Una vez que el astronauta le ha pegado a la bola y ésta ha
chocado con la nave, se tiene: mbVb + mnVn = 0. Como la bola ha
adquirido una velocidad Vb, la nave tendrá otra, igual a Vn = -
(mb/mn)Vb. Al chocar la bola en el otro extremo de la mesa de
billar se detiene, dado que a toda acción se opone siempre una
reacción, y al regresar la bola, la nave también regresa con
velocidad Vn de tal forma que ambos cuerpos estarán oscilando
con distintas velocidades.

(b) Si ha golpeado n veces en b no se ha movido (aun para n impar).
Si ha golpeado n veces en a entonces se habrá movido una dis-
tancia determinada por la velocidad con que se golpea la bola y
por la distancia que hay entre la banda y la posición de la bola
cuando empieza a moverse.

(c) El concepto es el mismo que en el inciso (a), por lo cual sólo se
describirá el movimiento de ambos cuerpos. La nave se moverá
en dirección perpendicular a la banda justo después de que la
bola haya hecho contacto con una velocidad proporcional a la
relación entre masas.

CAPÍTULO 8
SECCIÓN 8.1

107 (a) ap = G Mp/ (Rp =h)2, donde Mp y Rp representan la masa y el

radio del planeta o satélite en cuestión.
(b) 2,652 km
(c) 7,752 km

108 (a) Como M(r) = 4rcr3 p/3, entonces:

g(r) =-;*
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118 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

SECCIÓN 8.2

Esto es: si Ti < r implica que g (r() < g(r), por lo tanto g(r) dismi-
nuye a medida que r decrece.

(b) 3.194 xlO3 km
(c) Haciendo una analogía con la ley de Gauss para un campo electro-

magnético se deduce que sólo contribuye la masa encerrada por la
superficie equipotencial donde se quiere encontrar el valor de g.

109 14.23 km/s

110

111 (a)

v = voe<"; X=XO- ( - ^ )

ax =-acos6

(44dt
donde:
a = semieje mayor de la elipse
b = semieje menor de la elipse

112 (a) v, = v,_, - gAt; y, = yt_, + v,_, At; g = 10 m/s2

(i)At = 100s ii) At = 10 s

t[s]

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

v[m/s]

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000

y*

0.0
0.9
1.7
2.4
3.0
3.5
3.9
4.2
4.4
4.5
4.5

t[s]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

v[m/s]

10,000
9,900
9,800
9,700
9,600
9,500
9,400
9,300
9,200
9,100
9,000

y[m]

0
99,000
197,000
294,000
390,000
485,000
579,000
672,000
764,000
855,000
945,000

Nota: y* medida en unidades de 1 x 106 metros.
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RESULTADOS 119

iii) At = 1 s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

v[m/s]

10,000
9,990
9,980
9,970
9,960
9,950
9,940
9,930
9,920
9,910
9,900

y[m]

0.0
9,990

19,970
29,940
39,900
49,850
59,790
69,720
79,640
89,550
99,450

(b)

t[s]

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

iv) At = 0.1 Í

v[m/s]

10,000
9,999
9,998
9,997
9,996
9,995
9,994
9,993
9,992
9,991
9,990

y[m]

0.0
999.9

1,999.7
2,999.4
3,999.0
4,998.5
5,997.9
6,997.9
7,996.4
8,995.5
9,994.5

t[s]

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

y*

0.00
0.95
1.80
2.55
3.20
3.75
4.20
4.55
4.80
4.95
5.00

t[s]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

y[m] exacta

0
99,500

198,000
298,200
392,000
487,500
582,000
675,500
768,000
859,500
950,000

Nota: y* medida en unidades
de 1 x 106 metros.

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

y[m] exacta

0
9,995

19,980
29,955
39,920
49,875
59,820
69,755
79,680
89,595
99,500

t[s]

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

y[m] exacta

0.00
999.95

1,999.80
2,999.55
3,999.20
4,999.50
5,998.20
6,997.55
7,996.80
8,995.95
9,995.00
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120 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(c) Vt = VM - gAt; Vt/2 = (V,, - Vt)/2; yt = yH + Vt/2At

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v[m/s]

10,000
9,990
9,980
9,970
9,960
9,950
9,940
9,930
9,920
9,910
9,900

v* [m/s]

9,995
9,985
9,975
9,965
9,955
9,945
9,935
9,925
9,915
9,905

y[m]

0
9,995
19,980
29,955
39,920
49,875
59,820
69,755
79,680
89,595
99,500

y[m]exacta

0
9,995
19,980
29,955
39,920
49,875
59,820
69,755
79,680
89,595
99,500

NOTA: V* =

(d) AVM = - GM At/(RT

V, = V»., + AV,,
Y, = Yw + Vt.,At

G = 6.67 x 10-Hm3/s2kg
M = 5.98 x 1024 kg
RT = 6,300 km

t[s]

0
10
20
30
40
05
60
70
80
90
100

V[m/s]

10000.0000000
9899.5036653
9802.0926926
9707.5988509
9615.8667426
9526.7526079
9440.1232000
9355.8548142
9273.8324067
9193.9488257
9116.1041189

Y[m]

0.0000000
98995.0365300
197015.9634600
294091.9519700
390250.6193950
485518.1454600
579919.3774650
673477.9256075
766216.2496751
858155.7379330
949316.7791230

AV[m/s]

-100.4963466
-97.4109607
-94.4938416
-91.7321080
-89.1141357
-86.6294068
-84.2683858
-82.0224074
-79.8835809
-77.8447067

Nota: y* medida en unidades de 1 x 106 metros.
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RESULTADOS 121

(e)
aV,.,)At;

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

V[m/s]

100.000000
89.500000

79.0994874
68.7866510
58.5500708
48.3786653
38.2616405
28.1884429
18.1487135

Y[m]

0.0000000
89.5000000
168.5994874
237.3861386
295.9362095
344.3148748
382.5765154
410.7649583
428.9136718

AV[m/s]

-10.5000000
-10.4005125
-10.3128364
-10.2365801
-10.1714055
-10.1170247
-10.0731976
-10.0397294
-10.0164687

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

V[m/s]

1000.0000000
940.0000000
885.8200000
836.5861463
791.5923273
750.2614067
712.1167978
676.7612811
643.8609895

Y[m]

0.0000000
940.0000000
1825.8200000
2662.4061463
3453.9984737
4204.2598804
4916.3766782
5593.1379594
6236.9989489

AV[m/s]

-10.5000000
-10.4005125
-10.3128364
-10.2365801
-10.1714055
-10.1170247
-10.0731976
-10.0397294
-10.0164687

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

V[m/s]

10000.0000000
4990.0000000
3734.9950000
3027.4856175
2559.2021592
2221.7263746
1964.9229704
1761.8768564
1596.6663536

Y[m]

0.0000000
4990.0000000
8724.9950000
11752.4806174
14311.6827767
16533.4091514
18498.3321219
20260.2089784
21856.8753320

AV[m/s]

-5010.0000000
-1255.0050000
-707.5093825
-468.2834582
-337.4757846
-256.8034041
-203.0461139
-165.2105028
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122 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(f) AV,., ={-GM/(RT + Y,.,)2 - av2}At

Y! = Y L + V.-.At

a = 1 x 10-5 m-1

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V[m/s]

10000.0000000
8989.9503653
8171.7372480
7493.9692683
6922.4020807
6433.2559333
6009.4586606
5638.4120758
5310.6021107
5018.7006328
4756.9661233

Y[m]

0.0000000
8989.9503653
17161.6876401
24655.6569085
31578.0589893
38011.3149226
44020.7735833
49659.1856591
54969.7877699
59988.4884027
64745.4545 61

AV[m/s]

-1010.0496346
-818.2130904
- 677.7680065
-571.5671875
-489.1461474
-423.7972726
-371.0465840
-327.8099650
-291.9014779
-261.7345094

113 (a) g constante

i) 30° Vo = 100m/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0000000
86.6025408
173.2051282
259.8076923
346.4102564
433.0128205
519.6153846
606.2179487
692.8205128

y[m]

0
40
70
90
100
100
90
70
40

ii) 30° V0 = lkm/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0000000
866.0254080
1732.0526313
2598.0769230
3464.1000000
4330.1250000
5196.1428571
6062.1666660
6928.2000000

y[m]

0
490
970
1440
1900
2350
2790
3220
3640
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RESULTADOS 123

iii) 30° Vo = 10 km/s iv) 45° Vo = 100 m/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.00
8660.25
17320.50
25981.00
34641.00
43301.00
51961.00
60621.00
69281.00

y[m]

0
4990
9970
14940
19900
24850
29790
34720
39640

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0000000
70.7106773
141.4213483
212.1320754
282.8427672
353.5534591
424.2641509
494.9747899
565.6853932

y[m]

0.0000
60.7106
111.4213
152.1320
182.8426
203.5533
214.2640
214.9747
205.6854

v) 45° Vo = 1 km/s vi) 45° Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0
707.1060
1414.2140
2121.3214
2828.4286
3535.5333
4242.6363
4949.7500
5656.8571

y[m]

0.0000000
697.1066660
1384.2142857
2061.3214285
2728.4285740
3385.5333330
4032.6363630
4669.7500000
5296.8571420

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0
7071
14142
21213
28284
35355
42426
49497
56568

y[m]

0
7007
14004
20991
27968
34935
41892
48839
55776

vii) 60° Vo = 100 m/s viii)60° V0 = lkm/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0
50
100
150
200
250
300
350
400

y[m]

0.0000
76.6025
143.2551
199.8077
246.4103
283.0128
309.6154
326.2179
332.8205

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

y[m]

0.00000
856.02564
1702.05263
2538.07692
3364.10000
4180.25000
4986.15384
5782.18182
6568.20000
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124 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

ix) 60° Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

y[m]

0.00
8650.25
17290.50
25921.00
34541.00
43151.00
51751.00
60341.00
68921.00

(b) g disminuye con la altura

i) 30° Vo = 100 m/s Vo = 1 km/s Vo = 10 km/s
Las posiciones son las mismas que en (a)

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Vo =100 m/s
Y[m]

0.0000000
39.9503649
69.8512195
89.7026604
99.5047619
99.2575342
88.9609856
68.6150845
32.2197640

V o = l k m/s
Y[m]

0.0000000
489.9504132
969.9529411
1439.7083333
1899.5185185
2349.2857142
2789.0000000
3218.6842105
3638.3333330

V o = 10 km/s
Y[m]

0
4990
9970
14940
19900
24850
29790
34720
39640

ii) 45° Vo = 100 m/s Vo = 1 km/s Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Vo =100 m/s
Y[m]

0.0000000
60.6610455
111.2727272
151.8350515
182.3482142
202.8125000
213.2276422
213.5937500
203.9109589

V o = l k m / s
Y[m]

0.0000000
697.0571428
1384.0571428
2061.0000000
2727.9090909
3384.7777777
4031.6000000
4668.4000000
5295.1666660

V o=10km/s
Y[m]

0
7061
14112
21153
28184
35205
42216
49217
56208
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RESULTADOS 125

iii) 60° Vo = 100 m/s Vo = 1 km/s Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Vo =100 m/s
Y[m]

0.0000000
76.5529061
143.0564102
199.5107526
245.9160839
282.2727272
308.5804597
324.8395721
331.0500000

V0 = lkm/s
Y[m]

0.0000000
855.9761904
1701.9047619
2537.7894736
3363.6315789
4179.4285714
4985.2000000
5781.0000000
6566.7142857

V o =10km/s
Y[m]

0.00
8650.20
17290.33
25920.50
34541.00
43151.00
51751.00
60341.00
68921.00

(c) g constante, pero hay fricción

i) 30° Vo = 100 m/s ii) 30° Vo = 1 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

00.0000
86.5275
172.9801
259.3581
345.6615
431.8904
518.0449
604.1250
690.1311

y[m]

0.0000
39.9750
69.9340
89.8840
99.8301
99.7751
89.7202
69.6643
39.6043

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.000
858.526
1709.681
2553.006
3390.388
4220.166
5043.600
5859.125
6668.600

y[m]

0.000
487.500
962.625
1425.500
1876.222
2314.916
2741.684
3156.631
3559.857

iii) 30° Vo = 10 km/s iv) 45° Vo = 100 m/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.00
7910.25
15194.75
21948.50
28246.00
34147.00
39700.00
44944.00
49913.00

y[m]

0.0
4740.0
9245.3
13537.6
17636.0
21556.0
25312.5
28918.0
32383.5

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0000
70.6606
141.2714
211.8323
282.3434
352.8048
423.2166
493.5789
563.8915

y[m]

0.0000
60.6606
111.2845
151.8828
182.4645
203.037

213.6052
214.1724
204.7394
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126 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

v) 45° Vo = 1 km/s vi) 45° Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.000
702.106
1399.285
2091.600
2779.125
3461.923
4140.000
4813.538
5482.500

y[m]

0.00
692.10
1369.42
2032.15
2680.50
3314.63
3934.75
4541.00
5133.58

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.00
6571.00
12710.25
18472.50
23903.00
29038.00
33910.00
38544.00
42964.00

y[m]

0.00
6561.00
12681.50
18417.33
23814.00
28909.50
33735.00
38318.00
42681.00

vii) 60° Vo = 100 m/s viii) 60° Vo = 1 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.0000
49.9750
99.9250
149.8500
199.7500
249.4754
299.4754
349.3008
399.1015

y[m]

0.000
76.527
142.996
199.421
245.814
282.185
308.543
324.895
331.243

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.000
497.500
992.525
1485.100
1975.250
2463.000
2948.363
3431.375
3912.000

y[m]

0.000
848.526
1679.851
2494.000
3292.000
4073.416
4838.727
5588.181
6322.000

ix) 60° Vo = 10 km/s

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8

x[m]

0.00
4750.00
9274.33
13594.00
17727.00
21689.00
25494.00
29154.50
32681.00

y[m]

0.00
7900.25
15166.33
21894.50
28160.00
34023.00
39532.00
44728.00
49644.00
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RESULTADOS 127

114 V, = V,_, + AVW; AVW = {-GM/(RT + Yw)2 - aV,,2 + KPjAt

i) At = 0.1 s; a= 1 x 10-7
m~

t[s]

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

V[m/s]

10000.0000
10098.0000
10196.0000
10294.0000
10392.0000
10490.0000
10588.0000
10686.0000
10783.8333
10881.6666
10979.5000
11077.3333
11175.0000
11272.7500
11370.5000
11468.2000

Y[m]

0.00
1009.80
2029.40
3058.80
4098.00
5147.00
6205.80
7274.40
8352.80
9441.00
10539.00
11646.75
12764.25
13891.50
15028.50
16175.33

AV[m/s]

97.9950000
97.9756756
97.9560975
97.9363636
97.9163934
97.8962962
97.8760000
97.8555555
97.8347826
97.8139534
97.7928571
97.7116666
97.7500000
97.7285714
97.7068965

ii) At = 1 s; a= 1 x 10-7
nr

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

V[m/s]

10000.00
10980.00
11958.00
12933.75
13907.00
14877.75
15845.75
16811.00
17773.00
18731.66
19687.00
20638.66
21586.50
22530.50
23470.50
24406.00

Y[m]

0
10980
22938
35872
49779
64657
80502
97313
115086
133817
153504
174142
195728
218258
241728
266134

AV[m/s]

979.9500000
977.9285714
975.7241379
973.3333333
970.7666666
968.0188679
965.0937500
962.0000000
958.7200000
955.2765957
951.6666666
947.8888888
943.9491525
939.8500000
935.5925925
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128 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

iii) At = 0.1 s; ot= 1 x 10-5
nr

t[s]

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

V[m/s]

10000.0000
9999.0000
9998.0000
9997.0000
9996.0000
9995.0000
9994.0000
9993.0000
9992.0000
9991.1666
9990.3333
9989.5000
9988.6666
9988.0000
9987.2500
9986.5000

Y[m]

0.0
999.90
1999.70
2999.40
3999.00
4998.50
5997.90
6997.20
7996.40
8995.50
9994.50
10993.50
11992.33
12991.00
13989.75
14988.50

AV[m/s]

-1.0050000
-0.9846153
-0.9642857
-0.9440000
-0.9236842
-0.9033333
-0.8830508
-0.8627450
-0.8424242
-0.8254901
-0.8085714
-0.7914893
-0.7746031
-0.7608695
-0.7456521

iv) At = 1 s; cc= 1 x 10-5
nr

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

V[m/s]

10000.00
9990.00
9982.00
9975.60
9970.50
9966.50
9963.33
9960.00
9958.80
9957.25
9956.00
9955.00
9954.25
9953.66
9953.25
9953.00

Y[m]

0.0
9990.0
19972.0
29947.5
39918.0
49884.0
59847.0
69807.0
79765.0
89722.0
99678.0
109633.0
119587.0
129540.0
139493.0
149446.0

AV[m/s]

-10.0500000
-8.0178571
-6.3888888
-5.0800000
-4.0322580
-3.2033898
-2.5416666
-2.0000000
-1.5777777
-1.2372881
-0.9588333
-072916666
-0.5500000
-0.4035087
-0.2909090
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RESULTADOS 129

115 (a) ax = - G M cosd/r2 = - G M x/(x2 + y2)3/2

ay = - G M senQ/r2 = - G M y/(x2 + y2)"2

(b) AVS(H) = (-GMXM/CX,.,2 + y,.,2)3'2) At
Vx(t) = V»,,.,) + A V I N ) ; X, = X,., +
A V ^ ) = (-GMy.7 (xw

2 + y,.,2)3'2) At
Vy(.) = Vy(M) + A Vy ( w ); Y, = Y,., +

(c) i) a = 30° Vo = 100 m/s ;
At = 1 s.

ii) a = 45° Vo = 100 m/s
At = 1 s.

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x[m]

0.00
86.60
173.20
259.81
346.41
433.01
519.61
606.21
692.81
779.41
866.00

y[m]

0.00
6300000.00
6300039.95
6300069.85
6300099.50
6300099.20
6300088.96
6300068.61
6300038.21
6299997.77
6299947.28

t[s]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x[m]

0.000
70.710
141.421
212.131
282.841
353.551
424.260
494.968
565.675
636.382
707.088

y[m]

6300000.00
6300060.66
6300111.27
6300151.83
6300182.34
6300202.81
6300213.22
6300213.59
6300203.91
6300184.17
6300154.39

iii) a = 30° Vo = 1 km/s
At = 10 s.

iv) 45° Vo = 1 km/s
At = 10 s.

t[s]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

x[m]

0.00
8660.2
17319.1
25975.2
34627.2
43273.7
51913.3
60544.7
69166.5
77777.2
86375.6

y[m]

6300000.
6303995.0
6306986.3
6308975.0
6309961.6
6309946.3
6308929.4
6306910.4
6303888.8
6299863.7
6294833.8

t[s]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

x[m]

0.0
7071.0
14141.0
21208.7
28273.0
35332.9
42387.2
49434.8
56474.6
63505.4
70526.3

y[m]

6300000.00
6306066.10
6311129.17
6315190.83
6318252.38
6320314.79
6321378.73
6321444.56
6320512.33
6318581.76
6315652.28
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130 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

v) a = 30° Vo = 10 km/s
At = 100 s.

vi) a = 45° Vo = 10 km/s
At = 100 s.

t[s]

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

x[m]

0
866025
1720845
2557430
3371572
4160920
4924330
5661434
6372352
7057511
7717519

y[m]

6300000.
6699503.6
7012321.0
7250834.3
7425716.2
7445990.6
7619226.1
7651758.4
7648899.8
7615121.3
7554204.1

t[s]

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

x[m]

0
707106
1405785
2091500
2761858
3451673
4052463
4672151
5274899
5861007
6430849

y[m]

6300000.00
6906610.43
7430900.23
7886666.26
8284520.22
8632755.65
8937959.66
9205444.20
9439553.19
9643884.18
9221450.94

SECCIÓN 8.3

116

117

118

119

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(a)
(b)
(c)
(d)

60 m/s.
17 s.
800 m.
1.86 min.
2.4 min.
60 m/s.

90 m/s.
20 s.
6,000 m.
90 m/s.
1.44 min.

8s.
6,900 m.
97 m/s.
86 m/s.

La exactitud del método de integración numérica aumenta a medida
que el intervalo de tiempo es cada vez más pequeño.
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RESULTADOS 131

120 La solución depende de los valores numéricos de los parámetros uti-
lizados.

CAPITULO 9
SECCIÓN 9.1

121 (a) 5kg
(b) WM = 18.7 N; W, = 124.3 N; WL = 8.1 N; Ws = 1 366 N.

122 (a) 1/4 F (F = fuerza a la distancia d)
(b) 2F

123 (a) 104.7 N; 119.7 N; 127.2 N.
(b)

m1+miF FcosO;
ml+m2+mi

FcosO.
ml+m2+m3

124 (a) T, = 0.87 N; T2 = 2.87 N;
(b) Ff= 4 N; M = 0.617.
(c) a = 1.52 m/s2; T, = 2.27 N; T2 = 2.22 N;

125 (a) a( = 1.26 m/s2 con dirección hacia bajo,
(b) v = 3.52 m/s con dirección hacia abajo.

126 (a) 112 220 J.
(b) v = 14.14 m/s; F = 244.4 N.
(c) F = 364.08 N.

127 (a) T,=T2 = T = 129.56N;W = 56 101.13 J.
(b) T, = T2 = T = 198.65 N; W = 86 017.97 J.
(c) h2 = 500 m; m, = 69.04 kg

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



132 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

SECCIÓN 9.2

128 (a) TM = 1.62TT.
(b) La aceleración efectiva sobre la masa es menor que g y el perio-

do de oscilación del péndulo es mayor que 2ix(l/gT)1/2.
(c) Como el periodo de un péndulo depende de la amplitud cuando

ésta es grande, el cambio en su periodo depende de si el
movimiento brusco causa cambios en la amplitud.

(d) Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, el periodo no
varía, ya que no se aplica otra fuerza externa que modifique su
estado de movimiento. Y cuando el movimiento del soporte es
circular uniforme, entonces el movimiento del péndulo desde
un sistema de referencia inercial es la superposición de dos
movimientos armónicos: el del péndulo y el del movimiento del
soporte, cada uno con su propia velocidad angular, vistos desde
éste sistema de referencia inercial.

129 (a) El coeficiente de fricción es el mismo en cualquier planeta, ya
que representa aproximadamente las interacciones atómicas o
moleculares de las superficies en contacto, por lo que no depen-
de del valor de la aceleración de la gravedad.

(b) El experimento no se puede realizar en condiciones de
ingravidez, porque el coeficiente de friccción dinámico corres-
ponde al mínimo ángulo de inclinación necesario del material
del tipo A para que el cuerpo de material tipo B resbale con
una velocidad constante por la acción de la gravedad y de la
fuerza de fricción.

(c) Si la nave se encuentra en estado de ingravidez, entonces no se
puede realizar el experimento aunque la mesa esté en movi-
miento rectilíneo uniforme, ya que es indispensable la fuerza de
gravedad.

(d) El experimento sí podrá realizarse en el caso de movimiento
circular uniforme, pues la aceleración centrípeta hará las veces
de la gravedad.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



RESULTADOS 133

SECCIÓN 9.3

130 (a) No se tiene que hacer ninguna modificación, ya que:

oef oí /i ^ rv\ \
m -V

2/ (l-cosO) v m+M'
donde vo es la velocidad con que salen las balas

La masa m de las balas y su velocidad vo son constantes, entonces:

Si se quieren obtener diferentes desviaciones basta con variar la lon-
gitud del hilo / o la masa del bloque M.

(c)

2 m+M

131 (a) El valor de g es independiente del valor de la masa del objeto
que cae.

(b) Porque d2 varía linealmente con h, esto es:

., 2vv , 2mald2=— h :—,

donde:
a = aceleración en el plano inclinado,
1 = longitud del plano inclinado.

La pendiente de la recta físicamente representa la relación que
existe entre el peso del cuerpo y la constante del resorte.

(c) Si la recta pasara por el origen entonces la aceleración en el
plano inclinado es cero y esto implicaría que la tangente del án-
gulo de inclinación es igual al coeficiente de fricción entre el
plano y la masa que cae, por lo tanto el cuerpo se mueve so-
bre el plano inclinado a velocidad constante.

(d) La velocidad con que llegaría al plano inclinado sería menor y
esto provocaría que la distancia comprimida fuera también menor.
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134 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

(f) En este caso cambiarían tanto la pendiente de la recta como su
ordenada al origen, ya que la gef tiene otro valor durante el
vuelo de la nave.

132 (a) x = 15.89 cm.
(b) h = 4.95m.
(c) w = 26.98 rad/s.

133 (a) x = 13.19
(b) v = (-12.30, -5.39) m/s.
(c) f = 0.50Hz.

134 (a) m, = 494.9 Kg; m2 = 251.3 Kg; m3 = 138.7 Kg.
(b) l = 2.62m.
(c) Las masas serían las mismas, pero en el caso de una nave en

el espacio exterior, por haber ausencia de la fuerza de gra-
vedad, el resorte le imprimiría a las masas velocidades que no
serían modificadas, a menos que aparecieran otras interac-
ciones.

135 (a) a = 18.51 m/s2.
(b) d = 0.833 m
(c) k = 18.52 X106N/m.

CAPÍTULO 10
SECCIÓN 10.1

136 (a) v = 1150i + 450J
(b) Ap,=-350Mí+ 450MJ

Ap2= 350MÍ + -450MJ

137 Después de la colisión las velocidades de las naves no quedan con
sentidos invertidos; sólo en el caso que las velocidades iniciales ten-
gan la misma magnitud y sentidos contrarios entonces sería posible
que ésto sucediera.
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RESULTADOS 135

138 Los pesos de los individuos serán iguales cuando se cumpla R2

RT7R2i, donde:
Ri =RT + hb hi = altura sobre la superficie de la Tierra.
R2 =RT - h2, h2 = profundidad por debajo de la superficie

de la Tierra.

La distancia entre los individuos será:

139 Mp = 7.89 x 1024 kg.

140 v = 15.126 km/s; T = 955.36 s.

141 v = 15.126 m/(M + m) km/s

142 (a) 17.58 J.
(b) La fuerza de gravedad es ortogonal al desplazamiento horizon-

tal, por lo cual no realiza trabajo.
(c) vo = 5 m/s; el cambio en la energía cinética es cero.

143 (a) La gravedad realiza el mismo trabajo independientemente de la
trayectoria recorrida sobre cada riel.

(b) vB = 6.11 m/s.
(c) W = 18 700J.
(d) vB = 9.89 m/s; W = 49 000 J.

SECCIÓN 10.2

144 (a) W = 4.17 x 10" J.
(b) W = 0.
(c) W = (Ep[ + Ekf)-(Epi + Eki)
(d) W = {(V2mvM

2) - (GMMm/3RM) - (GMTm/dTM) - (GMsm/dSM)}
- (V2 (mvN

2) - (GMMm/dNM) - (GMTm/dNT) - (GMsm/dSN)}
RM = radio de Marte; dTM = distancia Tierra-Marte
dSM = distancia Sol-Marte

(e) W = 0
(f) W = (- GMMm/RM) - (V2mvM

2 - GMMm/3RM))
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136 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

145 (a) v = (-15,25) km/s.
E = (500) MJ.

(b) v = (3,8).
(c) E = (42.5)MJ.
(d) No, solamente que se nos diera la energía cinética perdida en la

colisión o la energía liberada en la explosión sería posible cono-
cer la masa del asteroide pequeño y automáticamente se obten-
dría la masa M del grande.

(e) Pérdida de energía a través de calor y energía interna de los
asteroides liberada.

146 (a) La función energía potencial es V(r) = -K/r y las órbitas son
abiertas cuando E > 0 y cuando E = 0; cuando E < 0 las órbitas
son cerradas y el punto de retorno es tal que:

r0 = -K/E.
(b) r = ru r ;

v = r' ur + rw u0;
a = (r" - rw2) ur + (2r'w +rw') u0

En las dos últimas expresiones w = d0/dt, r' = dr'dt,
w' = dw/dt y r" = d2r/dt2.

(c) dr/dt = (L/m)u2 (dr/d0);
dr/d0 = - (du/d0)/u2;
d2r/dt2 = - (L/m)2 u2 (d2u/d02).

(d) La ecuación de movimiento se transforma en:
d2u/d02 + u = C.

(e) d = (L2)/(Km) y e = Ad.
(f) A = (1 + 2Ed/K)l/2/d; e = (1 + 2Ed/K)l/2 y por lo tanto, para e > 1

la curva es una hipérbola, para e = 1 es una parábola, mientras
que para 0 < e < 1 la curva es una elipse, la cual degenera en círcu-
lo cuando e = 0.

SECCIÓN 10.3

147 (a) Caerían alrededor de 5 000 gotas y la masa del pato aumentaría
en 565.4 g.

(b) v = 13.03 m/s.
(c) v = 10.2 m/s; 0= 10.44° por debajo de la horizontal.
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RESULTADOS 137

(d) n =
donde:
n = número de aleteadas, v = velocidad del pato.

(e) 308 aleteadas en 100 s.

148 (a) 0=75.35°.
(b) v = 75.34°.
(c) l = 1.8m.

149 (a) W(H20) = 1.6092 xlO^g
(b) x = 1.29mm.

150 (a) 0 = 64.89°.
(b) V = 162.59 m/s.
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138 PROBLEMARIO DE FÍSICA I

APÉNDICE
CUERPO CELESTE

SOL
TIERRA
MARTE
JÚPITER
NEPTUNO
LUNA
FOBOS
DEIMOS

MASA (kg)

1.99 X1030

5.98 X1024

6.45 X 1023

1.90 X1027

1.03 X2026

7.36 X1022

9.68 X 1017

1.93 X1017

RADIO (km)

6.97 X 105

6.37 X103

3.39 X 103

71.40 X103

24 750
1738

140
48

PLANETA

TIERRA
MARTE

JÚPITER

NEPTUNO

DISTANCIA
SOL(106km)

150.0
227.9

778.3

4496.6

PERIODO DE
REVOLUCIÓN

365 días
687 días

11.86 años

164.8 años

PERIODO DE
ROTACIÓN

24 h
24 h, 37 min,
23 s

9 h, 50 min,
30 s
16 h

DISTANCIA

TIERRA - LUNA 3.80 X 10 km

ALFA CENTAURI- SISTEMA PLANETARIO SOLAR 4.3 años luz

II CONSTANTES I

G = 6.67 X 10-» N m7kg2

g = 9.80 m/s2

[Tomar este valor cuando no se de explícitamente otro.]

ALTURA DEL POPOCATEPETL 1

5,452 m
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PROBLEMARIO DE FÍSICA I

La Física ha sido tradicionalmente considerada por
los estudiantes como algo poco atractivo. Es por ello
que en este problemario se propone el llamado
enfoque contextual, que consiste en proporcionar
un marco conceptual o "hilo conductor" de donde se
deriva un desarrollo temático que da sentido, motiva
y conecta con aspectos relevantes. Para la presente
obra se escogió el contexto de un viaje interplane-
tario de la Tierra a Marte, pero también se desarro-
llaron otros contextos para evitar que los estudiantes
limiten su visión de la mecánica al estudio del
movimiento de una nave espacial.

Este Problemario puede ser de utilidad en el estu-
dio personal o de grupo, en las discusiones en clase
y en las evaluaciones semanales o mensuales. No
se pretende reemplazar ningún libro de texto, sino
servir para motivar, apoyar y hacer más ameno y
efectivo el estudio de la Mecánica Clásica.

Problemario da Física I. Colección
Libros de Texto

UAM-iaapalapa Librería

9 789706 203519

$25.00

N.E. 9929
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