
                                                                                            
  GUÍA N°18: Repaso 2 Mecánica 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Recordar y aplicar conceptos de MCU, torque y Momentum angular.  

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 9 preguntas es de 18 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- Un niño hace girar una piedra de 0,2 kg atada a una  
cuerda de masa despreciable que soporta una tensión 
máxima de 40 N. La piedra gira describiendo una 
trayectoria cuyo radio es 2 m en un plano horizontal. 
¿Cuánta es la máxima rapidez con la que puede girar la 
piedra sin que se corte la cuerda? 

 

2.- La figura representa la vista superior de una puerta, 
sobre la cual se aplican tres fuerzas contenidas en el 
mismo plano. 

 
Considerando solo las tres fuerzas representadas, ¿cuál 
es la magnitud del torque neto, con respecto al eje de 
giro, que actúa sobre la puerta? 
A) 2 Nm 
B) 3 Nm 
C) 9 Nm 
D) 13 Nm 
E) 19 Nm 

3.- Un cuerpo de 3 kg se mueve en una trayectoria 
circunferencial de 2 m de radio, tal que realiza 4 vueltas 
en 2 π s . ¿Cuál es la magnitud del momento angular del 
cuerpo, respecto al centro de su trayectoria? 

 

4.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) respecto de un objeto que describe un 
movimiento circunferencial uniforme? 
 
I) Su rapidez es constante 
II) Su velocidad angular es constante 
III) La magnitud de su aceleración centrípeta es 
constante 
 
A) Solo II 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 



5.- Cinco máquinas, M, P, Q, R y S, ejercen torques sobre 
un sistema. El siguiente gráfico representa la magnitud 
de la fuerza F que ejerce cada máquina en función de los 
respectivos brazos de palanca br. 

 
De acuerdo con la información proporcionada, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones respecto del torque que 
ejercen las máquinas es correcta? 
 
A) S realiza un torque de mayor magnitud que Q. 
B) P realiza un torque de mayor magnitud que Q. 
C) M y R realizan torques de igual magnitud. 
D) S y P realizan torques de igual magnitud. 
E) M realiza el torque de mayor magnitud. 

6.- Un alambre rígido y recto, de longitud 2L y momento 
de inercia I con respecto a un eje que pasa por su punto 
medio, rota en torno a dicho eje con rapidez angular 
w0. ¿Cuál sería el momento de inercia del alambre si 
rotara con el doble de rapidez angular, con respecto al 
mismo eje que pasa por su punto medio? 
 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la 
fuerza neta sobre una partícula que describe un 
movimiento circunferencial uniforme es correcta? 
 
A) Tiene una magnitud igual a cero. 
B) Tiene el mismo sentido que su velocidad. 
C) Tiene sentido opuesto al de su velocidad. 
D) Tiene el mismo sentido que su aceleración. 
E) Tiene sentido opuesto al de su aceleración. 

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la 
fuerza neta sobre una partícula que describe un 
movimiento circunferencial uniforme es correcta? 
 
A) Tiene una magnitud igual a cero. 
B) Tiene el mismo sentido que su velocidad. 
C) Tiene sentido opuesto al de su velocidad. 
D) Tiene el mismo sentido que su aceleración. 
E) Tiene sentido opuesto al de su aceleración. 

9.- Se aplica una fuerza perpendicular de 10 N sobre un extremo de una barra de 8 m de longitud, produciéndose un 
torque de magnitud 20 Nm con respecto al eje de giro. ¿Cuál es la distancia entre el eje de giro y el punto donde se 
aplica la fuerza? 
A) 0,5 m 
B) 2,0 m 
C) 2,5 m 
D) 4,0 m 
E) 8,0 m 

 

 


