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Ejercicio 1
Una partícula de masa m se mueve sin
rozamiento sobre la guía rectilínea OA. El extremo O de
la guía recorre una recta BC con aceleración constante
a0, además la guía gira en torno a un eje que pasa por O
y es perpendicular al plano que determinan la guía y la
recta BC, con velocidad angular ω constante.
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Inicialmente O está quieto, la partícula está en O con
O
velocidad v0 y la guía es perpendicular a la recta BC.
a) Halle la ecuación de movimiento de m.
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b) Halle la ley horaria.
c) Determine la normal que ejerce el tubo sobre la partícula en función del tiempo.
d) Determine la variación de energía cinética de la partícula en el sistema absoluto entre
t = 0 y un instante arbitrario t.
Ejercicio 2
Un cometa de masa m se encuentra a una distancia d del Sol con velocidad v0
que forma un ángulo α con el radio vector medido desde el Sol. Se supondrá que se
cumple: m << MSol, de modo que el Sol permanecerá fijo en un sistema inercial durante
todo el ejercicio.
a) Determine la condición que debe cumplir v0 para que el
cometa se vaya y no vuelva nunca más.
Si α = 45º y
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b) Encuentre la ecuación de la trayectoria que sigue el
cometa (r(θ)).
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Sugerencia: tome como origen de ángulos el radio vector inicial.
c) Halle la mínima distancia a la que se el cometa encontrará del Sol y la velocidad en
ese instante.
Nota: La fuerza gravitatoria sobre el cometa puede escribirse como:

Primer parcial – 12/5/2010

 r =− 2 e r
F
r

1 de 1

