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Resuelva solamente 4 ejercicios. Elimine un ejercicio de los tres primeros y un ejercicio de
los tres últimos. Cada ejercicio correctamente resuelto tiene un valor de 25 puntos

1. Una partícula A ubicada inicialmente en el punto (�1;�1) se desplaza hasta el punto (22; 10)
siguiendo sucesivamente las direcciones de�nidas por los vectores (1;�1) y (1; 1) . Otra
partícula B ubicada inicialmente en el punto (2;�2) se desplaza hasta el mismo punto (22; 10)
pero siguiendo sucesivamente las direcciones de�nidas por los vectores (�3; 2) y (2; 3). Cuál
de las partículas ha recorrido mayor distancia?. Justi�que su respuesta.

2. El vector A = (2; 2; 1) se desea proyectarlo sobre el plano que pasa por los puntos (4; 0; 0)
, (0; 8; 0) y (0; 0; 12). Empleando el producto escalar realize la proyección y determine el
módulo de dicho vector proyección. Sugerencia: Proyectar inicialmente el vector A sobre el
vector normal al plano dado.

3. Sea F es el campo vectorial constante F (x; y) = (1;�1) . Una partícula recorre todo el
perímetro el cuadrilátero de vértices A = (�6; 0) , B = (0;�6) , C = (9; 12) y D = (0; 6)
realizando su movimiento en sentido antihorario a partir del vértice A y terminar en el mismo
punto y . a) Calcule el trabajo realizado en ese desplazamiento e indique el signi�cado del
valor encontrado. b) Veri�car que el trabajo realizado en el desplazamiento de B a C es
igual a la variación de la energía cinética de la partícula entre ambos puntos. Suponga que
en el vértice B la velocidad inicial es 0 y la masa de la partícula es 1:.

4. En el espacio se tiene el campo de velocidades constante v(x; y; z) = (1; 2;�2) , a) calcular
el caudal que atraviesa el triángulo de vértices (6; 0; 0) , (0; 6; 0) y (0; 0; 3). b) Indicar el
signi�cado del signo y del valor del caudal obtenido.

5. Dada la curva o su ecuación de movimiento �!r (t) = (t; t2; t3) , - las unidades de la distancia
están en metros y el tiempo en segundos-. a) Bosquejar su trayectoria y determinar su vector
velocidad en el instante t = 2 . Indique el signi�cado del módulo, de la dirección y sentido de
dicho vector. b) Hallar la aceleración tangencial en el instante t = 2 . Indique el signi�cado
de su módulo.

6. Para la curva �!r (t) = (t; t2; t3) a) determinar la curvatura media entre los instantes t = 0
y t = 1. La longitud del arco aproxímelo por la longitud del segmento que une los puntos
extremos. Indique el signi�cado del,valor encontrado?. b) En qué punto de su trayectoria se
tiene la mayor curvatura ?. Indique el signi�cado de dicho valor.
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