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

SOLUCIONES

Problema 1: Explique por qué una escalera puede ser colocada formando un ángulo sobre
un piso rugoso y contra una pared lisa; pero no sobre un piso liso y contra una pared rugosa.

Caso 1: Piso rugoso y pared lisa
Vamos a considerar como origen de nuestro DCL el Centro de Gravedad(CG) de nuestra
escalera. Llamaremos wx a la fuerza horizontal debido al peso, la cual aporta al posible mo-
vimiento de nuestra escalera. A feh a la fuerza de fricción estática horizontal que se genera
debido a que el piso es rugoso, aNy la reacción del piso sobre la escalera y a θ al ángulo entre
la escalera y el piso.

wx

w

Ny

feh

CG

θ

θ

De la figura se deduce que:

wx =
w

tanθ

Además, es claro que para este problema;
0 < θ < 90◦ y se verifica que:

tan(θ próximos a 0) < tan(θ próximos a 90◦)

De donde:
w

tan(θ próximos a 90◦)
<

w

tan(θ próximos a 0)
(1)

Ahora bien, la inecuación (1) nos indica que cuando el ángulo este más próximo a 90◦, wx
será menor, y mayor cuando el ángulo este más próximo a 0 grados, pero wx no valdrá cero,
excepto si θ = 90◦, pero por el problema este ángulo no aplica.

Rta: la escalera puede ser colocada según el caso 1 ya que solo necesitamos que feh ≥ wx,
debido a que

−→
N y +−→w = 0
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Caso 2: Piso liso y pared rugosa
Llamaremos fev a la fuerza de fricción estática vertical que se opone al peso.

wx

w

fev

CG

θ

θ

Rta: la escalera no puede ser coloca-
da según el caso 2, basta con probar
que wx > feh, lo cual es cierto, ya
que feh = 0 pero wx no(excepto si
θ = 90◦), en consecuencia la escalera
se resbala.

Problema 2: Dos cuerpos se deslizan, sin fricción, por las trayectorias adb y acb (ver figura).
¿Cuál llegará primero al punto b? ¿Cuál llegará con más velocidad?

Datos
Altura de la posición inicial de los cuerpos: ha
Desplazamientos de las trayectorias ac y cb:

−→
Dac y

−→
D cb

Desplazamientos de las trayectorias ad y db:
−→
Dad y

−→
Ddb

Desplazamiento resultante:
−−→
DRab

Aceleración en la misma dirección que
−−→
DRab: −→a x

Peso de los cuerpos: w = mg
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Apartado 1:
De la figura se deduce:

−→
Dac +

−→
D cb =

−→
Dad +

−→
Ddb =

−−→
DRab

Lo anterior nos indica que el trabajo que hace el peso en los desplazamientos de la tra-
yectorias acb y adb es igual para ambos y equivalentes al trabajo que hace el peso sobre el
desplazamiento resultante

−−→
DRab para mover los cuerpos en la trayectoria ab

Wacb = Wadb = Wab . . . . . . . . . . (1)

Ahora bien, como la fuerza neta que actúa es el peso, entonces Wneto = ∆K. Si vacb y vadb
representan las velocidades finales(en la posición final b) respectivamente de las trayectorias
acb y adb. Luego como las velocidad iniciales de ambos cuerpos es cero, tenemos:

Wacb =
1

2
mv2acb Wadb =

1

2
mv2adb

Pero por (1):

1

2
mv2acb =Wab =

1

2
mv2adb

v2acb = v2adb
vacb = vadb = v

Apartado 2:
En nuestro problema ambos cuerpos comparten la misma posición inicial y final a pesar de que sus tra-
yectorias son distintas. Luego, sabiendo que los cuerpos parten del reposo y si v es la velocidad
final. Por conservación de la energı́a:

mgha =
1

2
mv2

v =
√

2gha

Rta1: por los apartados 1 y 2, ambos cuerpos llegan con la misma velocidad a la posición
final b. El valor de dicha velocidad es v =

√
2gha m/s

Apartado 3:
Ahora bien, ax por descomposición biene dada por:

ax = gcos(β + θ)

= g
ha

DRab
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Si t es el tiempo en recorrer la trayectoria ab, entonces por MRUA y el apartado 2:√
2gha = 0 +

gha
DRab

t

t =
DRab

√
2gha

gha

Rta2: como las velocidades iniciales son cero, las velocidades finales de ambos cuerpos son
iguales y su desplazamiento resultante DRab es el mismo, ambos cuerpos llegan al mismo
tiempo. Siendo dicho tiempo igual a:

t =
DRab

√
2gha

gha
s

Problema 3: Una flecha de masa 0.1 kg se aproxima a una manzana de 0.2 kg con una rapi-
dez de 10 m/s, figura de la izquierda. La figura de la derecha muestra la situación después
de que la flecha se ha incrustado en la manzana y el sistema flecha − manzana se mueve
como un todo. Calcule la rapidez del sistema flecha−manzana.

Datos
Velocidad antes: va = 10
Velocidad después(flecha−manzana): vd
Masa flecha: mF = 0.1
Masa manzana: mM = 0.2

Por consevación de la cantidad de movimiento:

mFva = (mF +mM)vd

vd =
mFva

mF +mM

vd =
0.1× 10

0.1 + 0.2

vd ≈ 3.33

Rta: la velocidad del sitema flecha−manzana es 3.33 m/s
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Problema 4: Un bloque triangular de masa M, con ángulos de 30◦, 60◦ y 90◦, descansa sobre
el lado 30◦ − 90◦ encima de una mesa horizontal. Un bloque cúbico, de masa m, descansa
sobre el lado 60◦ − 30◦

a) ¿Qué aceleración horizontal a debe tener M con relación a la mesa para que m se quede fija
con respecto al bloque triangular, suponiendo que no haya rozamiento en los contactos?

b) ¿Qué fuerza horizontal F debe aplicarse al sistema para lograr ese resultado, suponiendo
que la mesa no tiene rozamiento?

c) Suponiendo que no se aplica ninguna fuerza a M y que ambas superficies de contacto
carecen de rozamiento, describe el movimiento, describe el movimiento resultante.

Datos
Masa del cubo: m y masa del bloque triangular: M
Aceleración horizontal: ah
Aceleración que le imprime al cubo la descomposición en x de ah: ax
Fuerza que le imprime al cubo ax: fx
Peso en x: wx

Inciciso a:
Para que el cubo se quede fijo, la resultante en x tiene que valer 0. Entonces de la figura se
deduce:

ax = ahcos30◦ ⇒ fx = mahcos30◦

Luego:

−mgcos60◦ +mahcos30◦ = 0

ah = gtan30◦

ah =
g√
3

Rta: la aceleración horizontal debe de ser g/
√

3 m/s2
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Inciciso b:
Por la 2da ley de Newton:

F = msistasist

F = (m+M)ah

F = (m+M)
g√
3

Rta: la fuerza horizontal es de
g(m+M)√

3
N

Inciciso c:
Si no se aplica fuerza horizontal, entonces el bloque triangular esta en reposo, esto es; ah = 0.
Esto implica que en el eje x solo sobrevive wx.

Rta: el cubo se desliza debido a wx, ya que no hay fricción.
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Problema 5: Un artillero medieval coloca su cañón de 200 kg en el borde de un techo plano
en una torre elevada. Dispara horizontalmente una bala de 5 kg. La bala cae a 300 m de la
base de la torre. El cañón también se mueve sobre ruedas sin fricción y cae desde la torre al
suelo. ¿Cuál es la distancia horizontal al borde del edificio a la cual cae el cañón?

Datos
Masa de la bala: mb = 5 y masa del cañon: mc = 200
Fuerza en un instante que imprime el cañon sobre la bala: Fcb
Fuerza de reacción debido a Fcb: Fbc
Aceleraciones en un instante debido a Fcb y Fbc: ac y ab respectivamente
Velocidad en x del cañon: vc y velocidad en x de la bala: vb
Desplazamiento en x de la bala: ∆xb = 300
Desplazamiento en x del cañon: ∆xc

Apartado 1:
Por 2da y 3ra ley de Newton:

Fbc = Fcb

mbab = mcac

Pero por dato; mb < mc esto implica que ab > ac, de lo cual se deriva que vb > vc, osea vb y vc
tienen valores distintos.
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Ahora bien, por caida libre y por que ab dura un instante, se tiene que vb es constante en x.
Luego, por conservación de la energı́a y por que ac dura un instante, se verifica que vc es
constante en xxx durante todo el recorrido antes de caer del edificio.

Apartado 2:
Sabiendo que la velocidad antes va del sistema mb + mc es cero. Entonces por conservación
de la cantidad del movimiento:

(mb +mc)
−→v a = mb

−→v b +mc
−→v c

0 = mb
−→v b +mc

−→v c

−mb
−→v b = mc

−→v c

De lo anterior se tiene:

−→v c = −mb

mc

−→v b . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Apartado 3:
Si tc y tb representan los tiempos de caidas del cañon y bala respectivamente. Entonces por
MRU en x y el apartado 1:

−→
∆xc = −→v ctc

−→
∆xb = −→v btb

tc =

−→
∆xc
−→v c

tb =

−→
∆xb
−→v b

Pero por caida libre, si dos cuerpos caen desde la misma altura sus tiempos de caidas son
iguales, entonces:

−→
∆xc
−→v c

=

−→
∆xb
−→v b

−→v b
−→
∆xc = −→v c

−→
∆xb

Luego por (1):

−→v b
−→
∆xc = −mb

mc

−→v b
−→
∆xb

−→
∆xc = −mb

mc

−→
∆xb

−→
∆xc = − 5

200
(−300)

−→
∆xc = 7.5

Rta: la distancia horizontal al borde del edificio a la cual cae el cañón es 7.5 m
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