
 

1. Dos autos A y B se aproximan uno al otro en dos carriles 

adyacentes de una pista de pruebas en sentidos opuestos, 

como se ve en la figura. En t = 0 s, A y B están a D = 21 m 

de distancia, A parte desde el reposo y se mueve a una 

aceleración lineal constante de aA = 2 m/s2 y B se mueve 

con rapidez constante de VB = 4 m/s.  

 

a. (12%) Colocar el sistema de referencia en la parte delantera del automóvil A en t = 0 s, encontrar la 

posición y la velocidad, en función del tiempo, de ambos autos por integración. 

b. (10%) Determinar el tiempo que tardan hasta que pasan uno al lado del otro. 

c. (10%) Calcular la distancia recorrida por cada auto hasta el momento en que pasan uno al lado del otro. 

 

2. Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción.  Un 

bloque de masa m se coloca sobre la cuña y se aplica una fuerza �⃗⃗�  a la cuña 

de forma que esta se puede deslizar sobre la superficie horizontal, como se 

ve en la figura. La cuña está construida de tal forma que su plano inclinado 

forma un ángulo α con respecto a la mesa horizontal.  

 

a. (12%) Hacer un diagrama de cuerpo libre para la cuña y uno para 

el bloque. 

b. (12%) Plantear las ecuaciones de Newton para la cuña y para el bloque. 

c. (10%) ¿Qué magnitud debe tener �⃗⃗�  para que el bloque permanezca a una altura constante sobre la mesa? 

. 

3. Un disco de masa despreciable gira en torno a un eje vertical sin fricción. Un 

bloque de masa m1 descansa sobre el bloque de masa m2. Los bloques están 

amarrados por el sistema de una cuerda ideal que los une, una polea ideal y un 

trozo de cuerda, a una distancia total R del eje de rotación y giran como se 

muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento estático entre las dos masas 

y entre m2 y el disco es µ. 

 

a. (12%) Hacer un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. 

b. (12%) Plantear las ecuaciones de Newton para cada bloque. 

c. (10%) Encontrar la velocidad angular del disco para la cual los bloques justamente comienzan a resbalar. 
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