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DEPARTAMENTO:
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Problema 1: Al balancearse sobre el suelo, los trompos realizan
dos tipos de giros. El primero se le conoce como espı́n, el cual es
el giro sobre el ejeZ ′Z ′Z ′. El segundo, se le conoce como precesión, el
cual es el movimiento que experimenta el ejeZ ′Z ′Z ′. De este modo, el
trompo gira y no cae. La velocidad angular del giro de precesión
está dada por:
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Donde mmm es la masa(kg) del trompo, ggg es la gravedad(m/s2), hhh es
una altura(m), yωωω la velocidad angular(rad/s) del espı́n. Encuen-
tre las unidades de medida de kkk en el SI.

Problema 2: Un conductor de Fórmula 1 puede entrenar en dos
pistas circulares Γ1Γ1Γ1 y Γ2Γ2Γ2 de diferente radio. Recorre las pistas a
velocidades angulares ω1 = 1 rad/sω1 = 1 rad/sω1 = 1 rad/s y ω2 = 1.5 rad/sω2 = 1.5 rad/sω2 = 1.5 rad/s, respectiva-
mente. En ambas pistas realiza un movimiento curvilı́neo uni-
forme (velocidad constante en todo su recorrido). Ambas pistas
están unidas y el conductor cambia libremente entre una y otra,
como se muestra en la figura. Si el radio de Γ1Γ1Γ1 es R = 100mR = 100mR = 100m. En-
cuentre el radio rrr de la otra pista.
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Problema 3: Usain Bolt es un exatleta profesional jamai-
quino con el récord mundial de la persona más rápida del
mundo. Imaginemos que Usain Bolt y Alex van a realizar
una carrera en una pista recta de longitud d = 100md = 100md = 100m. Se sa-
be que la velocidad media de Usain Bolt fue vp = 10.5m/svp = 10.5m/svp = 10.5m/s.
Además, cuando Usain Bolt llego a la meta, Alex habı́a co-
rrido apenas una distancia l = 33.5ml = 33.5ml = 33.5m desde el punto de sa-
lida.

a) ¿Cuál fue la velocidad media uuu de Alex?, durante
toda la carrera.

b) En el gráfico lateral se muestra la velocidad de
Usain Bolt como función del tiempo. Si τττ es el tiem-
po en que Usain Bolt completo la carrera. Encuentre la
relación vm/vpvm/vpvm/vp .

Nota: El área bajo la curva de un gráfico vvv vs ttt nos da la
distancia recorrida.

Problema 4: Una pelota de Ping Pong que se libera del re-
poso, cae libremente desde una altura HHH . En su recorrido la
pelota golpea un plano inclinado a una altura hhh y luego cae
al suelo.

a) Determine el tiempo total de caı́da de la pelota de
Ping Pong cuando esta llege al plano inclinado.

Nota: Cuando la pelota de Ping Pong golpea el plano
inclinado, la dirección de la velocidad de la pelota se
vuelve horizontal (sin cambiar de magnitud), la pelo-
ta termina cayendo al suelo con una velocidad vvv a un
ángulo ααα con respecto a la horizontal.

b) Determine la distancia xxx desde el punto de choque
hasta el punto dónde la pelota cae al suelo. De la
respuesta en términos de hhh y tanαtanαtanα.

Nota: Recuerde que tanα =
vy
vx
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.

Problema 5: Considere las siguientes ciudades de Honduras: Santa Bárbara (SBSBSB), Santa Rosa
de Copán (SRSRSR) y La Esperanza (LELELE). Asuma que ambas están separadas por la misma distan-
cia a lo largo de la carretera y solo una carretera conecta cada par de ciudades. Un bus reali-
za los recorridos SB → SR → LESB → SR → LESB → SR → LE, SR → LE → SBSR → LE → SBSR → LE → SB, y LE → SB → SRLE → SB → SRLE → SB → SR con velocidad media
v1 = 25.0m/sv1 = 25.0m/sv1 = 25.0m/s, v2 = 30.0m/sv2 = 30.0m/sv2 = 30.0m/s y v3 = 32.0m/sv3 = 32.0m/sv3 = 32.0m/s, respectivamente. Determine la velocidad media
que le tomarı́a realizar el recorrido completo SB → SR → LE → SBSB → SR → LE → SBSB → SR → LE → SB.
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