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5. Una partícula de masa m, se traslada por una pista representada en la figura. Parte del 
reposo, y el ángulo θo indica su posición inicial.
a) Si en el tramo AB formado por un cuarto de circunferencia, de radio R1, no hay 
rozamiento, determina la energía de la partícula en el punto B. (2 puntos)
b) Si la longitud del tramo BC es L y el coeficiente de rozamiento dinámico es µ, 
determinar la energía en el punto
C. (2 puntos)
c) Si en el tramo CD formado por
un cuarto de circunferencia, de
radio R2, no hay rozamiento
determina el ángulo β cuando
llega al punto E. (3 puntos)
d) Explique qué condición se debe
cumplir para que la partícula
volviera a alcanzar el punto B. (3
puntos)
Ejercicio con similitudes a problema desarrollo D1 fase local olimpiada Física Madrid 2020.
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/fisica/olimpiadas-de-fisica/oef-local-madrid-soluc.pdf?
attredirects=0 
Localizado gracias a usuario H2O2 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38663#p38663 como Problema 1 de G1003FÍSICA GENERAL I (Grado en Ing. Química) 
Examen de julio 2016-06-23, Enunciado 
http://faii.etsii.upm.es/docencia/enunciados/enunciados_FG1_GIQ/FG1Q_2016-06-23_Conv-
jul_SP.pdf, Resolución 
http://faii.etsii.upm.es/docencia/enunciados/enunciados_FG1_GIQ/FG1Q_2016-06-23_Conv-
jul_SP_RES.pdf
a) Si no hay rozamiento se conserva la energía mecánica. Δ Em=0
Tomamos como referencia de energía potencial el suelo, de modo que 
Em(θ 0)=Em(B)⇒ Ep(θ 0)=Ec (B)⇒mg(R1−R1 · sen(θ 0))=Ec (B)⇒ Ec (B)=mgR1(1−sen(θ 0))

b) Dado que hay rozamiento, no se conserva la energía mecánica Δ Em=W Fno conservativas

La fuerza no conservativa que realiza trabajo es la fuerza de rozamiento, que es opuesta al 
desplazamiento. La fuerza de rozamiento es Froz=µ·N, siendo N=P=mg.

Em (C)−Em(B)=F roz ·Δ x ·cos (180º )
Em(C )=Ec (B)−μ ·m· g·L=mg(R1(1−sen(θ0))−μ · L)

c) Si no hay rozamiento se conserva la energía mecánica entre punto C y E. Se indica “llega al 
punto E” y asumimos es con velocidad cero; si tuviese velocidad diría “pasa por el punto E”.
Em(C)=Em(E)⇒mg(R1(1−sen (θ 0))−μ · L)=mg (R2(1−sen(β )))

β=arcsen(1−
R1(1−sen(θ 0))−μ · L

R2
)

d) Para que vuelva a alcanzar el punto B regresando desde punto E, el rozamiento tiene que ser lo 
suficientemente pequeño para que no se detenga antes; tenga una energía cinética en C no nula. 
Como solo hay rozamiento en tramo recto, la energía perdida en C→ B es la misma que B → C
Em(C)−μmgL>0⇒mg(R1(1−sen (θ 0))−μ · L)−μmgL>0⇒R1(1−sen (θ 0))−2 ·μ · L>0

Se pide “qué condición se debe cumplir” y bastaría indicar la desigualdad. Se puede expresar 

de varias maneras μ <
R1(1−sen (θ 0))

2 L
; L<

R1(1−sen (θ 0))
2μ

que validan se cumple si µ=0 ó L=0.

Nota: los puntos A y D de diagrama no se usan en la resolución, solo para nombrar tramos.
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