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OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE F ÍSICA 2018
1RA RONDA - NIVEL I

SOLUCIONES

Problema 1: La resultante de la suma de los vectores de la figura(cada cuadrado tiene 1cm
de lado) es igual a:

a) 1 cm

b) 2 cm

c) 3 cm

d) 4 cm

e) 5 cm

Dato:
Cada cuadrado tiene 1cm de lado.
Luego, denotando cada vector y por otras propiedades de vectores se tiene(ver fig. 1):

−→
b

−−→a

−→c −→c

−−→a
−
−→
b

2−→a

−→cx −−→cx

−→cy −→cy

Figura 1: Denotación de vectores

De la figura y siendo
−→
R el vector resultante,

tenemos que:

1.
−→
R x = −−→a +(−−→a )+2−→a +(−−→cx)+−→cx = 0

2.
−→
R y = −

−→
b +
−→
b +−→c y +

−→c y = 2−→c y

De lo anterior se deduce que:

R = 2cy

Ahora bien como cy = 2, entonces:

R = 2cy = 2× 2 = 4

Rta: inciso d)
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Problema 2: Un caballo que galopa a 10m/s pasa frente a un muro de 20m de longitud y es
filmado a razón de 60 cuadros por segundo. El tiempo que se verá pasando frente al muro si
la pelı́cula se proyecta a razón de 24 cuadros por segundo es:

a) 0.5 s

b) 1 s

c) 2 s

d) 5 s

Nota: tomando como sitema de referencia la ezquina inferior derecha del muro.
Dato:
Velocidad del caballo −→v c = −10m/s
Desplazamiento del caballo

−→
4x = −20m

Razón de filmación 60 cuadros/s
¿El tiempo T si el filme se proyecta a razón 24 cuadros/s?

Sı́ t representa el tiempo que tarda en pasar el muro, entonces:

t =

−→
4x
−→v c

=
−20
−10

= 2

Luego; 2 s en cuadros equivale a:

2 s

(
60 cuadros

s

)
= 120 cuadros

De donde por cantidades inversamente proporcionales:

T = 120 cuadros
( s

24 cuadros

)
= 5 s

Rta: inciso d)
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Problema 3: El mecanismo para extraer agua de un viejo pozo consiste en una polea alrede-
dor de la cual se enrolla una cuerda en cuyo extremo se encuentra atado el balde que sube el
agua. La polea se hace girar manualmente con un brazo mayor que el radio de la polea. Para
aumentar la eficiencia del mecanismo esto es, para subir más agua, digamos en una hora.
Usted recomendarı́a(explique por que):

a) Aumentar el radio de la
polea.

b) Aumentar el brazo de
la manivela.

c) Algún otro.

d) Ninguno.

Si aumentamos el radio de la polea se incrementará su perı́metro, lo cual producirá que más
longitud de cuerda sea enrollada.
Rta: inciso a)
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Problema 4: Dos ciclistas que se mueven sobre una pista circular parten del mismo punto,
pero en direcciones opuestas. La rapidez de uno es de π m/s mientras que la del otro es de
2π m/s. Si el radio de la pista es de 9m el tiempo que tardan en cruzarse es:

a) 2 s

b) 6 s

c) 4 s

d) No se puede calcular,
faltan datos

e) π s

Dato:

Parten del mismo punto
Velocidad ciclista A es: vA = π m/s
Velocidad ciclista B es: vB = 2π m/s
Radio r: 9m
Este problema se puede resolver como un MRU si consideramos la siguiente figura:

0

−→v A = π m/s

18π

−→v B = −2π m/s

Figura 2: Equivalencia en MRU

De lo anterior se deduce las ecuaciones horarias de las posiciones de cada ciclista:

−→x A = πt
−→x B = 18π − 2πt

Sı́ T es el tiempo de encuentro se cumple:

−→x A = −→x B

πT = 18π − 2πT

T =
18π

3π
T = 6

Rta: inciso b)
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Problema 5: Un monomotor que vuela horizontalmente con una rapidez de 100m/s a 500m
de altura suelta una esfera de plomo de 20 kg de masa. El tiempo que tarda la esfera en tocar
el piso (despreciando la fricción del aire) es igual a:

a) 10 s

b) 15 s

c) 20 s

d) 25 s

e) 30 s

500 m

Nota: colocaremos nuestro sistema de referencia a nivel del piso.
Dato:
Posición inicial en y: −→y i = 500m
Posición final en y: −→y = 0m
Como el proyectil sale horizontalmente, velocidad inicial en y: −→v iy = 0m/s
Gravedad: −→g = −9.8m/s2

En este caso el tiempo t de caida solo depende del moviemiento vertical, entonces:

−→
4y = −→v iyt+ 0.5−→g t2

−500 = 0t− 4.9t2

t = ±
√

500

4.9

t ≈ ±10

Rta: inciso a)
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