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Examen parcial 2, Estática y Dinámica, octubre 2020 

Contestar de manera lógica y ordenada. Respuestas ilegibles o desordenadas no serán evaluadas. 

Conservación de la energía y de la cantidad de movimiento 

1) Una masa m1 = 5 Kg resbala sin fricción con velocidad v1 8 m/s en un piso hasta golpear 

y unirse a una masa m2 = 2 Kg inicialmente parada, y las dos siguen resbalando sobre un 

piso que termina subiendo sobre un plano inclinado con ángulo de 45 grados. ¿Qué 

distancia cubrirán las dos masas a lo largo del plano inclinado? 

2) Se libera un péndulo de longitud l1 = 1 m con masa esférica m1 = 500 g con un ángulo 

alfa() = 30 grados el cual golpea elásticamente una masa estática esférica m2  = 100 g de 

otro péndulo de diferente longitud l2 = 0.5 m situado y parado (sin moverse) en la vertical.  

Determinar los ángulos beta ()  y gama () de cada esfera en la cúspide (el punto más 

alto) del movimiento que sigue el rebote, suponiendo que no haya perdida de energía. 

 3) Un objeto de masa m se encuentra en la extremidad de un resorte con constante 

elástica k. El objeto se libera a distancia xo (no nula) con velocidad vo (positiva) en 

dirección del punto de descanso, o sea el punto en el cual la fuerza del resorte es nula. 

a) calcular la velocidad del objeto al cruzar el punto de descanso 

b) calcular la distancia máxima que el objeto alcanzará con respeto al punto de descanso 

 

4) Centro de masa 

Sabiendo que el Sol tiene una masa par a 333,000 veces la masa terrestre, y que la 

distancia del Sol a la Tierra es de 8 min/luz (velocidad de la luz = c = 3x105 Km/s), calcular 

la posición del centro de masa del sistema Sol-Tierra, en km.  

¿Como se compara con el radio solar (700,000 Km)? 

 


