
(Ing Carlos Leguizamón) 

1º PARCIAL 

1) Un automóvil que viaja a una velocidad de 50 Km/h, repentinamente empieza a perder 

velocidad a un ritmo constante, y 3seg más tarde su velocidad es 25 Km/h. 

Calcular cuánto tiempo  tardará en pararse el automóvil a partir del momento que 

comienza a desacelerar. Cuál es la distancia recorrida antes de detenerse y el espacio 

recorrido con la misma aceleración de frenado, pero con una velocidad inicial de 100 

Km/h. 

2) Un volante de un motor pesa 320 Kg y tiene un radio de giro de 1,2m. El motor 

desarrolla un par de 192Kgm y el volante parte del reposo. ¿Cuál es la aceleración 

angular del volante?.  ¿Cuál será su velocidad angular después de haber desarrollado 4 

revoluciones? 

3) En el esquema de la figura calcular y dibujar las reacciones de los apoyos. 
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4) Defina y explique el significado físico de la apreciación de un tornillo micrométrico. 

5) Si el volante del TP de momento de Inercia se le aumenta el radio de giro del carrete 

donde enrosca el hilo de la pesa, su momento de inercia cambia o permanece 

constante. Justifique su respuesta. 
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2º  PARCIAL 

1) Un péndulo de 2m de longitud es desplazado 5º de su posición de equilibrio y 

puesto a oscilar. Calcular el periodo de oscilaciones y la velocidad cuando está 

pasando por el punto más bajo de su trayectoria. Si posteriormente se lo detiene 

se lo desplaza de su posición de equilibrio un ángulo de 37º y se lo pone a oscilar 

nuevamente, calcular su velocidad cuando pase por el punto más bajo de su 

trayectoria. 

 

2) Una pieza fundida pesa 40 Kg y tiene un volumen de 5dm
3
. Por medio de una 

cuerda se suspende en un líquido de densidad relativa 0,76. Hallar el empuje sobre 

la pieza y la tensión en la cuerda. 

 

3) Un automóvil se encuentra parado en la parte alta de un plano inclinado de 10m 

de altura y 100m de longitud. Se deja caer por dicho plano inclinado, el cuál 

presenta una fuerza de rozamiento de 80Kg. Calcular en Km/h y m/s la velocidad 

del vehículo al llegar al pie del plano si su peso es de 1000 kg. 

 

4) Defina y grafique los distintos periodos de un material (diagrama tensión-

deformación) cuando el mismo es sometido a un esfuerzo de tracción.  

 

5) Si se sumerge un cuerpo en un líquido A y luego en otro B de distinta densidad que 

el primero. ¿El empuje que sufre el cuerpo en cada caso es el mismo? ¿De qué 

depende?.   
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Recuperatorio Integrador 

Problema 1: Un volante adquiere un movimiento de rotación respecto a su eje por la acción de 

un peso de 8 Kg, unida a una cuerda arrollada a su eje de 10cm de radio. El peso cae 

verticalmente recorriendo 2m en 6 seg partiendo del reposo. Calcular el momento de inercia 

del volante respecto a su eje. El peso del mismo es de 56 Nw. Calcular el radio de giro del 

volante. 

Problema 2: Que volumen de Helio (��� � ����	

�

�
 ) se necesitará para que una carga de 800 

Kg (incluido el peso del globo vacío). ����� � ����	

�

�
. Se desprecia el volumen de carga. 

Problema 3: Un automóvil marcha a una velocidad de 45 km/h aplica los frenos y al cabo de 5 

seg su velocidad es de 15 Km/h. Calcular: a9 aceleración, b) Distancia recorrida durante los 5 

seg. 

Pregunta 1: Cómo varía el periodo simple si se duplica su masa. Justificar. 

Pregunta 2: En el trabajo práctico ¿Se mide la densidad absoluta o relativa del vidrio?. Indique 

las unidades de densidad en el SIMELA y en cgs.  

 

 


