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EXAMEN  DE   FISICA  I                    11 SEPTIEMBRE   DE 2014 
PROBLEMAS: 

1º Tenemos una semiesfera hueca de radio R girando con  una velocidad angular ω 
alrededor de su eje. En su interior se encuentra un pequeño objeto de masa m. Si el 
coeficiente de rozamiento estático es µ y el ángulo θ es también conocido, determinar: a) 
los valores máximo (0,7) y mínimo (0,7) que puede tomar ω para que el objeto no deslice, 
b) reacción de la esfera sobre el objeto en cada caso (0,6) 

2º Se deja caer un bloque de 25 Kg desde una altura de 2 m sobre la plataforma de 10 Kg de una 
balanza. La plataforma se encuentra sobre un muelle de constante K = 20 Kg / cm. Calcular: a) 
velocidad del bloque al impactar sobre la plataforma (0,6), b) si ambos cuerpos permanecen 
unidos después del impacto, determinar la velocidad de la plataforma (0,7) c) máximo 
desplazamiento de la plataforma (0,7)  

3º En el sistema de la figura la barra AB tiene 15 m de longitud y 85 kg de masa. Si la barra está en equilibrio en 
la posición indicada:                                                                    
a) Dibujar las fuerzas que actúan sobre la barra (0.2). 
b) Calcular la tensión de la cuerda (0.6)| 
c) Calcular la reacción en la articulación A (0.6). 
d) Si se desengancha el bloque de 360 kg, calcular en qué punto de la barra 
habría que enganchar la cuerda para que la reacción en A estuviese orientada a 
lo largo de la barra (0.6) 

 

 
 
CUESTIONES: 
1ª En cierto instante, una partícula que se mueve en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj, en una circunferencia cuyo radio es de 2 m, tiene una 
velocidad de 8 m/s y  su aceleración total está dirigida como se muestra en la figura. 
En ese instante, determine a) la aceleración centrípeta de la partícula(0,3), b) la 
aceleración tangencial (0,3) y c) la magnitud de la aceleración total (0,4). 
 
2ª La gráfica muestra la energía potencial gravitatoria εp para un objeto de 10.2 kg 
cercano a la superficie terrestre; y = 0 corresponde al nivel del suelo. Supóngase 
que la energía mecánica del sistema es de 0.2 kJ. A partir de la gráfica, 
determinar: a) La altura máxima que alcanza el objeto (0.2). b) La energía cinética 
máxima del objeto y el punto donde se alcanza (0.2). c) La posición del objeto 
cuando la energía cinética εc iguala a la potencial εp (0.3). d) El vector fuerza sobre 
el objeto en cualquier posición (0.3). 
 
3ª . Explicar en qué consiste y a qué se debe el movimiento giroscópico y calcular la velocidad de precesión (1). 
 
4ª Condiciones  que se han de verificar para que un cuerpo sometido a la acción de tres fuerzas se 
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