
Problema 1  
Dos esferas idénticas están atadas a cordones sintéticos de longitud L= 0.500 m 
y cuelgan de un punto común como se muestra en la figura. Cada esfera tiene una 
masa de m = 8.00 g. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con 
la distancia entre ambas, por lo que pueden considerarse como cargas puntuales. 
Se da carga positiva q1 a una esfera, y a la otra carga positiva diferente q2; esto 
hace que las esferas se separen de manera que cuando están en equilibrio cada 
cordón forma una ángulo de 20° con la vertical.  
 
 
 
a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada esfera cuando están en equilibrio e indique todas 
la fuerzas que actúan sobre cada esfera.  
b) Determine la magnitud de la fuerza electrostática sobre cada esfera y la tensión en cada cordón.  
c) En base a la información suministrada, ¿qué puede decir acerca de la magnitud de las cargas q1 
y q2? Explique sus respuestas. 
d) Ahora se conecta un alambre pequeño entre las esferas, lo cual permite que se transfiera carga 
de una a otra, hasta que ambas esferas tengan la misma carga: entonces se quita el conductor. 
Ahora cada cuerda forma un ángulo de 30°, con la vertical. Determine las cargas originales. 
(Ayuda: Se conserva la carga total sobre el par de las esferas). 
 
R: b) 𝐹𝐹𝑒𝑒 = 28.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 
         𝑇𝑇 = 83.4 𝑚𝑚𝑚𝑚 
     c) 𝑞𝑞1𝑞𝑞2 = 3.695 × 10−13𝐶𝐶2 
     d) 𝑞𝑞1 = 2.06 𝜇𝜇𝐶𝐶 
         𝑞𝑞2 = 0.18 𝜇𝜇𝐶𝐶 
 
 
Problema 2 
Una cuerda de un instrumento musical se mantiene a una tensión constante T y se extiende desde 
el punto x = 0 al punto x = L. La cuerda se encuentra bobinada con un alambre de forma tal que 
su masa por unidad de longitud µ(x) aumenta de forma lineal e uniforme desde µ0 en x = 0 a µL 
en x = L. 

a) Encuentre una expresión µ(x) para la masa por unidad de longitud como función de x en 
el rango 0≤x≤L. 

b) Muestre que el intervalo de tiempo requerido para que un pulso transversal viaje a lo 
largo de toda la longitud de la cuerda está dado por: 

∆𝑡𝑡 =
2𝐿𝐿�𝜇𝜇𝐿𝐿3/2 − 𝜇𝜇03/2�

3√𝑇𝑇(𝜇𝜇𝐿𝐿 − 𝜇𝜇0)
 

R: a) 𝜇𝜇(𝑥𝑥) = 𝜇𝜇𝐿𝐿−𝜇𝜇0
𝐿𝐿

 𝑥𝑥 + 𝜇𝜇0 
 
 
Problema 3 
Se tiran cinco dados. Como muestra la figura, en tres de ellos se obtiene un as, mientras que en 
los otros dos se obtienen otros puntajes. ¿Cuál es la probabilidad de terminar obteniendo cinco 
ases con, a lo sumo, dos tiros adicionales de los dados que salieron diferentes? 

 
R: 0.093 
 



Problema 4 
La figura muestra el esquema de un termoscopio florentino, un aparato diseñado 
durante el siglo XVII para medir cambios de temperatura. Consta de un recipiente 
inferior, que posee una abertura lateral y está parcialmente lleno de agua, y una 
ampolla superior que contiene aire y está completamente cerrada. Un tubo fino 
une ambos recipientes. El volumen interno del tubo puede despreciarse frente a 
los de los recipientes superior e inferior. La parte inferior del tubo está sumergida 
en el agua. En condiciones iniciales, a una temperatura de 20 ºC y presión 
atmosférica de 1013 hPa, la superficie superior del agua dentro del tubo fino está 
a una altura de 55 cm por sobre la superficie del agua contenida en el recipiente 
inferior. Se supone que el aire es un gas ideal y que la densidad del agua, 1000 
kg/m3, no cambia con la temperatura. Se desprecia el efecto de la tensión 
superficial. La aceleración de la gravedad es g = 9.8 m/s2. 
 
1. Calcular la presión del aire contenido en el recipiente superior. 
2. Si la temperatura aumenta hasta los 30 ºC, ¿cuál será la altura del líquido 
en el tubo? 
3. Suponer ahora que la temperatura se mantiene constante a 20 ºC, pero 
que la presión atmosférica desciende hasta los 980 hPa, ¿cuál será la altura 
del líquido en el tubo bajo estas condiciones? 
4. Utilizando este aparato, ¿es posible discriminar entre variaciones de 
presión y variaciones de temperatura? 
 
R: 1) 959.1 hPa 
     2) 21.6 cm 
     3) 21.3 cm 
     4) No 
 
Problema 5 

 
Un reservorio de agua se encuentra equipado con una válvula en su parte inferior que limita de 
manera natural la altura máxima de agua contenida. La válvula consiste en una placa rectangular 
de ancho a y altura b, ubicada en la parte inferior de la pared del reservorio. Esta placa puede girar 
alrededor de un eje que pasa por el punto A y es paralelo a la dirección z. En la figura se puede 
ver que este eje está situado a una distancia c por debajo del centro de la placa (punto G). 
En función del nivel de agua, h, la placa o bien asegura de manera natural una cerradura estanca 
(θ = 0), o bien realiza la apertura del reservorio (θ > 0) debido al efecto de las fuerzas de presión 
hidrostáticas. 
a) Determinar la relación entre la presión del agua en el centro de la placa y el nivel de agua h 
cuando la válvula está cerrada. 
b) Calcular el nivel de agua a partir del cual la válvula se abre automáticamente. 
 
R: a) 𝑃𝑃𝐺𝐺 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝜌𝜌𝜌𝜌 �ℎ − 𝑏𝑏
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     b) ℎ > 3
2
𝑏𝑏 − 3𝑐𝑐 



Problema 6 
¿Aproximadamente cuántos paquetes de 1 kg de yerba cada uno caben en una caja cúbica de 
100 m de lado? 
 
R: del orden de 3 x 108 paquetes 
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