
Problema Mecánica

El siguiente sistema está formado por dos bolas esféricas idénticas de masa m. Estas
bolas se encuentran unidas por un resorte que posee una constante de fuerza k, el
sistema se encuentra completamente en reposo, sobre una superficie horizontal sin
fricción, como se muestra en la figura.

Una tercera bola, llamada Bola 1, de masa M, se traslada sin rotar hacia el sistema de
la bola 2 y bola 3 con una rapidez v0. Colisiona elásticamente de modo directamente
frontal con la bola 2.  La relación de masas de la bola 1  a la bola 2 es .γ = 𝑚

𝑀

Considere que el tiempo de colisión, llamado τ , será muy pequeño en relación con el

período de oscilación T , es decir, debe considerar que τ << T , donde T es el período
de oscilación de la bola 2 respecto al centro de masa de las bolas 2 y 3.

a) Encuentre las velocidades finales de la bola 1 y bola 2 inmediatamente después
de la colisión.  (Puntuación 10%)

b) Encuentre la posición en función del tiempo xcm (t) del centro de masa de las
bolas 2 y 3.      (Puntuación 10%)

c) Calcule la amplitud de oscilación del movimiento de la bola 2. (Puntuación
25%).



d) Encuentre de forma aproximada (graficamente) la relación de masas de la bola 1
a la bola 2 es , con la cual  la colisión entre la bola 1 y la bola 2 seγ = 𝑚

𝑀
producirá una sola vez más. (Puntuación 55%).



Aire descendiendo en la atmósfera

Uno de los patrones globales de la circulación del aire en la atmósfera es el que se conoce como

célula de Hadley. En esta célula el aire húmedo asciende en el ecuador alcanzando la parte alta

de la atmósfera. Una cantidad de aire se va hacia el norte y otra hacia el sur. El aire pierde

humedad y ya seco desciende en latitudes alrededor de los 30º. Al llegar al suelo una parte

regresa de nuevo al ecuador cerrando el ciclo de circulación. Este patrón explica en parte la

existencia de regiones desérticas en las latitudes mencionadas.

En una región árida como el desierto del Sahara la atmósfera se puede considerar compuesta de

aire seco, es decir, sin humedad. En tales condiciones, la temperatura de la atmósfera desciende

con la altura a una razón . Considere un paquete o masa de aire contenida en una esfera de𝐿
𝑎

radio , a una temperatura y que se encuentra a una altura sobre el suelo, estando en𝑅 𝑇
0

𝑧
0

equilibrio térmico con el ambiente. En general el aire no está en reposo, por lo que regularmente

tiene un movimiento ascendente o descendente sobre una cierta región. Supongamos que el

paquete desciende sin mezclarse y sin intercambiar calor con el ambiente que lo rodea, su

temperatura aumenta a una razón 𝐿
𝑝
.

1. Asumiendo que la masa esférica de aire tiene una temperatura uniforme, encuentre la

diferencia de temperatura entre la masa de aire y el ambiente cuando desciende hasta una

altura . Exprese su respuesta en términos de y .𝑧 𝐿
𝑎

𝐿
𝑝

2. Debido a la diferencia de temperatura, la masa de aire irradia calor hasta que alcanza

nuevamente el equilibrio térmico con el ambiente. Calcule la cantidad de calor que se

debe irradiar para alcanzar el equilibrio térmico, cuando el paquete llega a una altura .𝑧

Exprese su respuesta en términos de la densidad del aire (que se considera constanteρ

durante el proceso) y el calor específico del aire a presión constante .𝑐
𝑝

3. Calcule cuánto tiempo transcurre para que la masa de aire se enfríe hasta alcanzar el

equilibrio térmico. Ayuda: utilice la ley de Stefan-Boltzmann .𝑃 = σ𝐴𝑇4

Adicionalmente, para no complicar la matemática del problema, estaremos asumiendo



que el enfriamiento empieza al llegar a la altura y ocurre a temperatura constante hasta𝑧

alcanzar el equilibrio térmico. Para esta pregunta utilice los siguientes datos: 𝐿
𝑎
= 7. 0

K/km, K/km, km, z = 0.5 km, C, R = 400 m, ρ = 1.2𝐿
𝑝
= 10 𝑧

0
= 9. 0 𝑇

0
=− 35◦

kg/m3, J/(kg K), σ = 5.67 × 10−8 W/(m2 K4).𝑐
𝑝
= 1005

4. Cuando los gases de efecto invernadero aumentan su concentración en la atmósfera se

propicia lo que llamamos calentamiento global. Esto tiene el efecto de aumentar la altura

desde la cual la masa de aire empieza su descenso. Si ahora la altura inicial es , de𝑧
0
+ ℎ

forma que m, repita el cálculo de la pregunta 3 para esta nueva situación.ℎ = 200



Problema Iceberg Tabular

De toda el agua que hay en la Tierra, únicamente el 2.5% es agua dulce. Casi un 70% del total
del agua dulce de la Tierra se encuentra formando glaciares y casquetes de hielo. Los glaciares
son grandes masas de hielo que se forman por la acumulación de nieve a lo largo de muchos
años (incluso siglos), y se desplazan debido a su peso. Cuando un glaciar alcanza la costa, éste
continúa siendo empujado hacia el mar mientras a la vez es arrastrado por las corrientes a lo
largo del suelo oceánico. Entonces forma una plataforma de hielo. Cuando llega a un punto en
que el océano es lo suficientemente profundo, la plataforma de hielo comienza a flotar y este
cambio de dirección genera esfuerzos que finalmente rompen su unión con el glaciar, formando
lo que se conoce como un iceberg tabular.

Los icebergs tabulares pueden tener gran tamaño, su superficie superior es relativamente plana
y sus bordes laterales son muy empinados (Figura 1). Al igual que cualquier otro tipo de iceberg,
la mayor parte del hielo de un iceberg tabular no se encuentra por encima del agua sino debajo
de su superficie.

Figura 1: Iceberg tabular (Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

En las últimas décadas, el tamaño de las plataformas de hielo ha disminuido
considerablemente, y se han observado grandes colapsos, desprendimientos e incluso la
desaparición completa de algunas de ellas. Esto ha sido particularmente grave en la Península
Antártica, donde el colapso de las plataformas de hielo se relaciona con un incremento
dramático de temperatura de por década, durante más de siete décadas debido al~0. 5℃
calentamiento global. Como consecuencia la superficie de deshielo se incrementa produciendo
más fracturas en el hielo, y se produce mayor fusión en la parte inferior debido a que el agua
del océano que circula debajo del hielo flotante está más caliente.

Considere un iceberg tabular con forma de un paralelepípedo recto de dimensiones

. Asuma que la densidad del hielo es kg/m3 y que la densidad𝐻 × 𝑊 × 𝐿 ρ
ℎ

= 0. 900 × 103

del agua de mar es kg/m3.ρ
𝑎

= 1. 027 × 103



1. Si el iceberg tiene la dimensión en posición vertical, determine qué fracción de se𝐻 𝐻
encuentra debajo de la superficie del agua.

Cuando un iceberg tabular se separa, toma un tiempo que las distintas fuerzas que actúan sobre
él se equilibren y es posible que, en ese intervalo, se produzcan torques que harían que el
iceberg fuera susceptible de voltearse y caer sobre su lado. Para que el iceberg se voltee, el
paso del estado inicial al estado final sea energéticamente favorable. (Ayuda: Para que el
iceberg se voltee, sus dimensiones deben ser tales que el cambio de energía entre el estado
final e inicial sea tal que no se requiera entregar energía al sistema iceberg-agua desde una
fuente externa).

2. Si y para el iceberg tabular y , considere los casos:𝐿 > 𝑊 𝑊 = α𝐻 0 < α <  1

a) el iceberg tiene inicialmente la dimensión en posición vertical y se voltea para tener la𝑊
dimensión en posición vertical,𝐻

b) el iceberg tiene inicialmente la dimensión en posición vertical y se voltea para tener la𝐻
dimensión en posición vertical,𝑊

y encuentre cuál de los dos favorece que el iceberg se voltee. Observación: se espera que la
solución del problema se haga por argumentos de energía potencial.

3. Para el caso en que el iceberg se voltea (es decir, cuando esto es energéticamente
favorable), encuentre una expresión para la magnitud del cambio total de energía del
sistema iceberg-agua y, por inspección de esta ecuación o por medio de su gráfica,
encuentre el valor de para el cual el cambio de energía es máximo.α

4. Si el iceberg tiene dimensiones , m y es la obtenida en el inciso 3, calcule la𝐿 𝐻 = 1200 α
cantidad de energía que se libera al voltear el iceberg.

5. Si al voltearse el iceberg del inciso 4, éste se sumerge por debajo de su posición de
equilibrio una fracción de 0.01 de su dimensión vertical, encuentre el período de oscilación
del movimiento del iceberg si se desprecia la resistencia del agua.
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1. Planteamiento

Un diodo de tubo es una válvula termoiónica simple que permite el paso de
corriente en una sola dirección.

El diodo consiste en un ánodo polarizado positivamente y un cátodo polarizado
negativamente dentro de una cápsula al vaćıo. La diferencia de potencial entre
ánodo y cátodo es V .

Figura 1: Válvula termoiónica simple.

Normalmente no circula corriente porque no hay portadores libres en el espacio
entre el cátodo y ánodo; los portadores libres (electrones) están confinados a las
partes metálicas de éstos.
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Para introducir electrones que puedan ser recogidos por el campo eléctrico en-
tre el cátodo y el ánodo es necesario que éstos tengan enerǵıa suficiente para
superar la función de trabajo del material del cátodo. Se puede dotar a una
fracción apreciable de electrones de la enerǵıa necesaria calentando al cátodo a
una temperatura suficientemente alta. Un filamento que se calienta debido a la
corriente que se hace circular por él sirve para este propósito.

Figura 2: Válvula termoiónica polarizada.

Calcular cuál es la densidad de corriente que puede obtenerse, dado un material
y temperatura, requiere calcular la enerǵıa de los electrones en un material
empleando conceptos de mecánica cuántica y luego determinar el número de
electrones por unidad de volumen que tienen suficiente enerǵıa (y van en la
dirección correcta) para escapar.

El cálculo es elaborado, pero los resultados se condensan en lo que se denomina la
Ley de Richardson o Ley de Richardson-Dushman originalmente propuesta por
Owens Willans Richardson en 1911 y refinada por Richardson mismo, Dushman,
y otros en el peŕıodo de 1911 a 1930, al conocerse mejor la distribución de
enerǵıas de electrones en metales.

La Ley de Richardson indica cuál es la densidad de corriente que puede obtenerse
con una temperatura dada.

J = λr
2mk2qe
(2π)2~3

T 2e−
Φw
kT (1)

= λrA0T
2e−

Φw
kT (2)
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A0 =
2mk2qe
(2π)2~3

(3)

Donde λr es un factor de corrección que depende del material y su estructura,
m es la masa del electrón, qe es la magnitud de su carga,T es la temperatura ~
es la constante reducida de Planck, Φw es la función de trabajo del cátodo, y k
es la constante de Boltzmann, todo en el sistema internacional.

La Figura 3 muestra la dependencia de la densidad de corriente con la tempe-
ratura para dos materiales distintos.

Figura 3: Ley de Richardson - Dos materiales distintos

Pregunta 1 En la Figura 3 aparece una curva naranja y otra azul, ¿cuál
corresponde al tungsteno (W) y cuál al cobre (Cu)?

Por otro lado, los electrones distribuidos entre el cátodo y el ánodo forman lo
que se denomina una carga espacial que limita la cantidad de carga que pueda
transportarse entre el ánodo y el cátodo; la máxima densidad de corriente,
suponiendo una disponibilidad infinita de electrones térmicos, depende de la
diferencia de potencial V entre cátodo y ánodo, lo cual está descrito por la Ley
de Child-Langmuir, propuesta por Clement Dexter Child en 1911, poco después
de la Ley de Richardson

J =
4ε0
9

√
2qe
m

V 3/2

d2
(4)

Donde, aparte de las constantes ya mencionadas, ε0 es la permitividad del vaćıo,
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Figura 4: Ley de Child-Langmuir.

V es la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, y d es la distancia entre
ánodo y cátodo, todo en el sistema internacional.

La relación entre densidad de corriente y diferencia de potencial prescrita por la
Child-Langmuir se muestra en la Figura 4. En este caso no hay una dependencia
con el material del que están hechos los electrodos, pero śı con la geometŕıa; en
particular, la expresión es válida para cuando el cátodo y el ánodo son placas
paralelas separadas por una distancia relativamente pequeña.

2. Especificaciones

2.1. Rectificador

Antiguamente, uno de los usos de un diodo de tubo era como rectificador de
corriente alterna, para convertirla en corriente directa y proporcionar enerǵıa a
los demás componentes de un sistema electrónico (radios, televisores, etc.).

En la Figura 5 la resistencia R representa la impedancia equivalente de los
circuitos que deben ser alimentados con corriente directa y la fuente de poder
tiene una frecuencia de 60 Hz.

Con el circuito mostrado la corriente y el voltaje en R no cambian de polaridad
(en ese sentido son “corriente directa”), pero es claro que no son constantes.

Vf (t) = Vmcos(120πt) (5)
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Figura 5: Rectificador de corriente alterna

Presuma que se hace circular una corriente a través del filamento para alcanzar
la temperatura a la que se desea calentar el cátodo.

Suponga que este diodo debe permitir el paso de una corriente I(t) cuyo valor
máximo Im es de 5 A a través de la resistencia R = 100 Ω de la figura, que el
cátodo es, o de cobre (Cu), o de tungsteno (W), y que por razones prácticas la
densidad máxima de corriente en el cátodo es de 0.2 A/cm2.

Pregunta 2 ¿Qué material, cobre o tungsteno, selecciona para el cátodo?

Pregunta 3 ¿A qué temperatura debe calentarse el cátodo?

Pregunta 4 ¿Cuál es el área del cátodo?

Pregunta 5 ¿Qué potencial V debe haber entre ánodo y cátodo para que la
corriente máxima en el circuito sea la indicada en el problema?

Pregunta 6 ¿Cuál es el valor máximo de Vf (t) ?

Pregunta 7 Para las especificaciones del problema, ¿cuál diŕıa usted que es
la potencia disipada en R?

1. 2500 W .
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2. 1250 W .

3. 625 W .

4. 325 W .

5. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 8 ¿Qué implicaciones tendŕıa (en relación a sus resultados) que
la frecuencia de la fuente de alimentación fuera mucho menor a 60 Hz? ¿Y si
fuera mucho mayor?

2.2. Corriente en el circuito

La Figura 6 muestra tres posibilidades para la corriente en el circuito.

La opción B corresponde con IB(t) (en amperios) dada por:

IB(t) =

{
5 cos(2πfot) Vf (t) ≥ 0

0 Vf (t) < 0
(6)

con fo = 60 Hz.

Pregunta 9 ¿Cuál de las tres curvas, (A), (B), o (C), representa mejor a la
corriente en el circuito?

Figura 6: Corriente en el circuito
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3. Preguntas

Todas las preguntas que surgen durante el planteamiento y especificaciones del
problema se concentran y enumeran aqúı. Resuelva las preguntas en el orden
que Ud. considere lógico y apropiado; los números asignados a las preguntas son
identificadores pero no implican un orden en que deben ser resueltas.

1. En la Figura 3 aparece una curva naranja y otra azul, ¿cuál corresponde
al tungsteno (W) y cuál al cobre (Cu)?

2. ¿Qué material selecciona para el cátodo?

3. ¿A qué temperatura debe estar el cátodo?

4. ¿Cuál es el área del cátodo?

5. ¿Cuál es el potencial V que debe aplicarse entre ánodo y cátodo para que
la corriente máxima en el circuito sea la indicada en el problema?

6. ¿Cuál es el valor máximo de Vf (t)?

7. Para las especificaciones del problema, ¿cuál diŕıa usted que es la potencia
disipada en R?

a) 2500W

b) 1250W

c) 625W

d) 325W

e) Ninguna de las anteriores.

8. ¿Qué implicaciones tendŕıa (en relación a sus resultados) que la frecuencia
de la fuente de alimentación fuera mucho menor a 60 Hz? ¿Y si fuera mucho
mayor?

9. ¿Cuál de las tres curvas, (A), (B), o (C), representa mejor a la corriente
en el circuito?

4. Datos y constantes

4.1. Constantes

Magnitud de la carga del electrón:

qe = 1.6021 × 10−19 C

Masa del electrón:

m = 9.1093 × 10−31 kg
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Constante de Boltzmann:

k = 1.3806 × 10−23 J/K

Constante de Planck:

h = 6.6260 × 10−34 J · s

Constante reducida de Planck:

~ = 1.0545 × 10−34 J · s

Permitividad del vaćıo:

ε0 = 8.8541 × 10−12 A2·s4

kg·m3

4.2. Datos del tungsteno (W)

Densidad: ρW = 19.28 g/cm3

Masa atómica del tungsteno: mW = 183.84

Función de trabajo: ΦQ = 4.5 eV

Factor de corrección: λW = 1

Punto de fusión: TW = 3, 695.00 ◦K

4.3. Datos del cobre (Cu)

Densidad: ρCu = 8.96 g/cm3

Masa atómica del cobre: mCu = 63.546

Función de trabajo: ΦCu = 4.7 eV

Factor de corrección: λCu = 1

Punto de fusión: TCu = 1, 357.77 ◦K

4.4. Datos de la válvula

Distancia entre ánodo y cátodo: d = 0.5 cm.
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