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Tema 2.- Cinemática del Sólido
2.1

Cinemática Plana
𝒗⃗𝑩 = 𝒗⃗𝑨 + 𝝎⃗ × 𝑨𝑩⃗
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y
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= 𝒂⃗𝑨 + 𝝎⃗ × 𝝎⃗ × 𝑨𝑩⃗ + 𝜶⃗ × 𝑨𝑩⃗
𝒂⃗𝑩 =
= 𝒂⃗𝑨 − 𝝎𝟐 𝑨𝑩⃗ + 𝜶⃗ × 𝑨𝑩⃗

S

O

x

Ejercicio 1.- Aplica la expresión 𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐴𝐵⃗ para puntos genéricos y velocidades genéricas del plano
𝑋𝑂𝑌. Obtén expresiones para el cálculo de 𝑣 , 𝑣 y 𝜔.
_______________
Solución Ejercicio 1:

𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗ +

𝑣
Nota: 𝑎

=𝑎

=𝑣

𝚤⃗
0
𝑥 −𝑥

− 𝜔(𝑦 − 𝑦 ),

𝑣

𝚥⃗
0
𝑦 −𝑦
=𝑣

~
𝜔 = 𝑣
0

+ 𝜔(𝑥 − 𝑥 ),

− 𝜔(𝑦 − 𝑦 ) 𝚤⃗ + 𝑣

𝜔=−

𝑣 −𝑣
𝑦 −𝑦

+ 𝜔(𝑥 − 𝑥 ) 𝚥⃗

=

𝑣 −𝑣
𝑥 −𝑥

− 𝜔 (𝑥 − 𝑥 ) + 𝛼(𝑦 − 𝑦 ), 𝑎 = 𝑎 − 𝜔 (𝑦 − 𝑦 ) + 𝛼(𝑥 − 𝑥 )
_______________

Ejercicio 2
A) Un sólido rígido plano se mueve en el plano 𝑋𝑂𝑌. El punto 𝐴(0,0) tiene en un cierto instante la
velocidad 𝑣⃗ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗, siendo 𝑣 = 5.1 mientras que otro punto 𝐵(1,1) tiene la velocidad 𝑣⃗ =
2.0𝚤⃗ + 5.5𝚥⃗ en ese instante. Calcúlese la tercera componente de la velocidad angular 𝜔⃗ del sistema en
dicho instante. [Solución: 𝜔 = 3.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠]
B) Un sólido rígido se mueve en el plano 𝑋𝑂𝑌. El punto 𝐴(1,3) tiene en un cierto instante la velocidad 𝑣⃗ =
8.5𝚤⃗ + 4.8𝚥⃗, siendo la velocidad angular del cuerpo en ese instante 𝜔⃗ = 2𝑘⃗. Calcúlese, con una sola
cifra decimal, el valor de la segunda componente 𝑣 de la velocidad del punto 𝐵( −2,1) en dicho
instante. [Solución: 𝑣⃗ = 12.5𝚤⃗ − 𝟏. 𝟐𝚥⃗ 𝑚/𝑠]
C) Un sólido plano se mueve en el plano 𝑋𝑂𝑌. El punto 𝐴(0,1) tiene en un cierto instante la aceleración
𝑎⃗ = 3.9𝚤⃗ + 4.9𝚥⃗ siendo la velocidad angular del cuerpo 𝜔⃗ = 𝑘⃗ y la aceleración angular 𝛼⃗ = 2𝑘⃗ en ese
instante. Calcúlese, con una sola cifra decimal, el valor de la segunda componente de la aceleración
del punto 𝐵(−2, −2) en dicho instante. [Solución: 𝑎⃗ = 11.9𝚤⃗ + 𝟑. 𝟗𝚥⃗ 𝑚/𝑠]
_______________

FÍSICA I - Cinemática

Cinemática del sólido - 1/17

Calle Ponzano, 69, Telfs: 91 412 61 46 – 648 092 713

MINAS y ENERGÍA

www.jcponzano.com

FÍSICA I

jcponzano

@ minasyenergiajc

Profesor:

Jorge Fernández

Minas y Energía JC Ponzano
Resultados y aplicaciones

Nota 1.- Conocida la velocidad 𝑣⃗ de un punto 𝐴(𝑥 , 𝑦 ) del sólido y la dirección (𝜃) de la velocidad 𝑣⃗ de otro
punto conocido 𝐵(𝑥 , 𝑦 ), se puede obtener la velocidad angular 𝜔⃗ y, por tanto, la de cualquier otro punto.
𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐴𝐵⃗
𝚤⃗
𝑣 cos 𝜃 𝚤⃗ + 𝑣 sin 𝜃 𝚥⃗ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗ +
0
𝑥 −𝑥
𝑣 cos 𝜃 = 𝑣
𝑣 sin 𝜃 = 𝑣

𝑘⃗
𝜔
0

𝚥⃗
0
𝑦 −𝑦

− 𝜔(𝑦 − 𝑦 )
+ 𝜔(𝑥 − 𝑥 )
𝑣⃗ = 𝑣 cos 𝜃 𝚤⃗ + 𝑣 sin 𝜃 𝚥⃗
𝜔⃗ = 𝜔𝑘⃗

Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, 𝑣 y 𝜔 →

Ejercicio 3.- Calcular la velocidad de los puntos 𝐵 de las figuras y las velocidades angulares asociadas al
sólido al que pertenecen. En la figura 2, el punto 𝐴 tiene velocidad 𝑣⃗ = 5 √3𝚤⃗ − 𝚥⃗ .
A

vA=2 m/s
A

3m
O

5m

5m
B

4m

O

30º 30º

5m

OA=2 rad/s

Figura 1

B

Figura 2

_______________

Nota 2.- Siempre existe un punto 𝐻 en reposo instantáneo. Dicho punto se conoce como el centro
instantáneo de rotación (CIR). Se puede determinar
 Analíticamente: Imponiendo las condiciones (ver punto 1)

𝑥 =𝑥 −

𝑣
,
𝜔

𝑦 =𝑦 +

𝑣
;
𝜔

0=𝑣
0=𝑣

− 𝜔(𝑦 − 𝑦 )
+ 𝜔(𝑥 − 𝑥 )

𝑨𝑯⃗ =

𝝎⃗ × 𝒗⃗𝑨
𝝎𝟐

 Gráficamente: El CIR está en la perpendicular a las velocidades de dos puntos del sólido.
En el caso de que el cuerpo efectúe una traslación, el CIR es el punto del infinito.
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Ejercicio 4.- Encontrar gráfica y analíticamente el CIR de las barras 𝐴𝐵 del Ejercicio 3. ¿Qué punto es el
CIR de la barra 𝑂𝐴 de la Figura 2?
_______________
Ejercicio 5.- Encontrar gráficamente el CIR en las siguientes figuras:

vA

A

vA

A

B

B

vA

A

vB
vB

vB

A

B

B

vA

vB=vA

_______________

Nota 3.- El módulo de la velocidad de cualquier punto 𝐴 del sólido cumple 𝑣 = 𝜔𝐻𝐴 (𝐻𝐴 es la distancia entre
el CIR 𝐻 y el punto 𝐴). Así, si conocemos la velocidad 𝑣 de un punto 𝐴, y las distancias 𝐻𝐴 y 𝐻𝐵 (siendo 𝐵
otro punto del sólido) podremos obtener 𝑣 y 𝜔 resolviendo el sistema
𝑣 = 𝜔𝐻𝐴
𝑣 = 𝜔𝐻𝐵

Ejercicio 6.- Comprobar el sistema anterior en el Ejercicio 3, tomando como datos la posición del CIR
(calculada en el Ejercicio 4) y la velocidad del punto 𝐴.
_______________
Ejercicio 7.- En un cierto instante el centro instantáneo de rotación de un sistema plano es el punto 𝐻(12,4).
La velocidad angular del sistema es 𝜔 = 5 𝑟𝑎𝑑/𝑠, y un punto del sistema es 𝑃(6,1). Calcule primero el módulo
de la velocidad de 𝑃 y después su primera componente. [Solución:𝑣 = 33.54 𝑚/𝑠, 𝑣⃗ = 𝟏𝟓𝚤⃗ − 30𝚥⃗ 𝑚/𝑠]
_______________

Nota 4.- La velocidad de un punto de un sólido que desliza sobre una superficie es tangente a esa superficie.

A

vA

B
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Ejercicio 8.- Encontrar geométricamente el CIR y decidir qué punto, si 𝐴 o 𝐵, en cada barra, tiene mayor
velocidad en el instante dado en las Figuras 1-4.
A
A

vA

OA=1m
vB

B

60º

Figura 1

O

B

30º

vB=2 m/s

Figura 2

A
A

vA

R

vA

R

B
B

Figura 3

Figura 4

_______________

Nota 5.- Conexión cinemática entre sólidos: Sea 𝑃 un punto de ligadura entre dos sólidos. Entonces la
velocidad de 𝑃 es la misma entendida como punto de uno u otro sólido.

Ejercicio 9.- Comprobar que 𝑣⃗ = 5 √3𝚤⃗ − 𝚥⃗ por pertenecer a la barra 𝑂𝐴. Esto nos permitió calcular la
velocidad del punto 𝐵 en el Ejercicio 3 (junto con que 𝐴𝐵⃗ = 𝚤⃗ − √3𝚥⃗ ).

A

5m

O

30º 30º

5m

OA=2 rad/s

B

_______________
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Nota 6.- Ley del sólido: La proyección de los vectores velocidad de dos puntos cualesquiera 𝐴 y 𝐵 del sólido
sobre la recta 𝐴𝐵 que los une es una constante.
𝑣 cos 𝛼 = 𝑣 cos 𝛽 ↔ 𝑣⃗ · 𝑢⃗

= 𝑣⃗ · 𝑢⃗

vA

A



L

B

vB

Ejercicio 10.- Calcular la velocidad del punto 𝐵 en el Ejercicio 3-9 mediante la ley del sólido.
_______________

Nota 7.- Un punto de un sólido en contacto de rodadura sin deslizamiento con una superficie en reposo es
el 𝐶𝐼𝑅. Diremos que el sólido rueda sin deslizar (RSD).

1

2

RSD

C

H1
A

R

O

B

H2

Ejercicio 11.- Calcular la velocidad de los puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝑂 en la figura anterior (Nota 7), sabiendo que el
disco rueda sin deslizar. El radio del disco es 𝑅 = 3 𝑚 y 𝜔 ≡ 𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
_______________
P1

Ejercicio 12.- Un disco de radio 𝑅, rueda sin deslizar sobre un plano horizontal.
Calcúlese el módulo de la velocidad del punto 𝑃 (en 𝑚/𝑠) en el instante en que
la velocidad del centro 𝑂 tiene módulo 𝑣 estando 𝑃 en la periferia del disco y
en la misma vertical que 𝑂 en dicho instante. Exprésese el resultado con una
sola cifra decimal. Datos: 𝑅 = 0.1 𝑚, 𝑣 = 68.6 𝑚/𝑠
[Solución: 𝑣 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟐 𝑚/𝑠]
_______________
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Nota 8.- Base y Ruleta. Al lugar geométrico que describe el CIR con respecto al sistema de referencias fijo
se le denomina base (o polar fija) y con respecto al sistema de referencias del sólido se denomina ruleta (o
polar móvil). En cada instante la base y la ruleta son curvas tangentes.
Ruleta

Ruleta
Ruleta
vO

O

O

vO

H

vA

Base

A
H

vO

O

AH

Base

vA A
Desliza en sentido
contrario al avance
de su centro

Base

Caso 1

Caso 2

Caso 3
Base
H

H
OH

O
Ruleta
A

Base
vO

O

vA

vA
A

vO

A
Ruleta

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Ejercicio 13
a) Un cilindro de radio 𝑅 se mueve en el plano 𝑋𝑂𝑌, rodando y deslizando. La base es una recta paralela
al suelo, a una profundidad 𝑥 sobre el mismo. La velocidad del punto más alto del cilindro es 𝑣 .
Encontrar la velocidad del punto de contacto del cilindro con el plano. Datos: 𝑅 = 0.5 𝑚, 𝑣 =
1.2 𝑚/𝑠, 𝑥 = 0.04 𝑚.
b) Un cilindro de radio 𝑅 = 0.5 𝑚 rueda y desliza en el mismo sentido en el que se mueve su centro
geométrico 𝑂, cuya velocidad es 𝑣 = 1.2 𝑚/𝑠. El punto 𝐴 de contacto del cilindro con el suelo tiene
velocidad de 𝑣 = 0.7 𝑚/𝑠. La base es una recta paralela al suelo, a una profundidad 𝑥 sobre el
mismo. ¿Cuánto vale 𝑥?
_______________
Ejercicio 14.- Los discos de la figura ruedan sin deslizar. Se pide:
a)
b)
c)
d)
e)

Velocidad angular 𝜔 del disco de radio 𝑅.
Velocidad del punto 𝐶.
Velocidad angular de la varilla de longitud 𝐿 .
Velocidad del punto 𝐷.
Velocidad angular 𝜔 del disco de radio 𝑟.

[Continúa]
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[Continuación Ejercicio 14]
C

B
A

D
E

Datos numéricos:
𝑅 = 1 𝑚, 𝑟 = 1 𝑚, 𝐿 = √2 𝑚, 𝐿 = 2 𝑚, 𝛼 = 45º, 𝛽 = 60º , 𝑣 = 1 𝑚/𝑠, 𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (horario)
_______________
Solución:
a) 𝐴 ≡ 𝐻 𝑣⃗ = 0⃗ 𝑣⃗ = 𝑣 𝚤⃗, 𝐴𝐵⃗ = 𝑅𝚥⃗, 𝜔⃗ = −𝜔 𝑘⃗ ⟹···⟹ 𝜔 =

=1

, 𝜔⃗ = −𝑘⃗

b) 𝐵𝐶⃗ = 𝐿 cos 𝛼 𝚤⃗ + 𝐿 sen 𝛼 𝚥⃗, 𝜔⃗ = −𝜔 𝑘⃗ ⟹ 𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐵𝐶⃗ = 𝑣 𝚤⃗ +

𝚤⃗
0
𝐿 cos 𝛼

𝚥⃗
0
𝐿 sen 𝛼

~
−𝜔
0

𝑣⃗ = (𝑣 + 𝜔 𝐿 sen 𝛼)𝚤⃗ − 𝜔 𝐿 cos 𝛼 𝚥⃗ = 3𝚤⃗ − 𝚥⃗
c) 𝐶𝐷⃗ = 𝐿 cos 𝛽 𝚤⃗ − 𝐿 sen 𝛽 𝚥⃗ = 𝚤⃗ − √3𝚥⃗, 𝑣⃗ = 𝑣 𝚤⃗, 𝜔⃗ = 𝜔 𝑘⃗ ⟹ 𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐶𝐷⃗
𝚤⃗
𝑣 𝚤⃗ + 0𝚥⃗ = 3𝚤⃗ − 𝚥⃗ + 0
1

𝚥⃗
0
−√3

~
𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝜔 = 3 + √3𝜔 𝚤⃗ + (𝜔 − 1)𝚥⃗ ⟹
𝑣 = 3 + √3 𝑚/𝑠
0

d) Hecho: 𝑣⃗ = 3 + √3 𝚤⃗ 𝑚/𝑠
e) 𝐸 ≡ 𝐻 𝑣⃗ = 0⃗, 𝐸𝐷⃗ = 𝑟𝚥⃗, 𝜔⃗ = −𝜔 𝑘⃗ ⟹···⟹ 𝜔 = = 3 + √3𝜔
_______________
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2.2

Cinemática Esférica
𝒗⃗𝑩 = 𝒗⃗𝑨 + 𝝎⃗ × 𝑨𝑩⃗

A

Invariante escalar

B

Condición de rigidez

𝒂⃗𝑩 = 𝒂⃗𝑨 + 𝝎⃗ × 𝝎⃗ × 𝑨𝑩⃗ + 𝜶⃗ × 𝑨𝑩⃗
𝐼 = 𝑣⃗ · 𝜔⃗ = 𝑣⃗ · 𝜔⃗
𝑣⃗ · 𝐴𝐵⃗ = 𝑣⃗ · 𝐴𝐵⃗ ,

𝑣⃗ · 𝑢⃗

= 𝑣⃗ · 𝑢⃗

Situación cinemática instantánea
Rotación Pura

Rotación y Deslizamiento

EIR

EIRyD

O

O
A

A
B

B
C

C

Existe un eje instantáneo de rotación pura (EIR).
Sus puntos están en reposo instantáneo. Si, por la
razón que sea, sabemos que en una rotación hay
un punto en reposo instantáneo, o la velocidad de
un punto es perpendicular a 𝜔⃗, el movimiento es
una rotación pura.

Existe un eje instantáneo de rotación y
deslizamiento. Dicho eje está conformado por el
conjunto de puntos 𝑃 para los que su velocidad 𝑣⃗
es paralela a 𝜔⃗ (𝑣⃗ ∥ 𝜔⃗). Esa velocidad, que es la
mínima del sólido, se conoce como velocidad de
deslizamiento:

𝐼 = 0,

𝑣 =0

Conocidos un punto 𝐴 y su velocidad 𝑣⃗ , y 𝜔⃗, la
ecuación del EIR viene dada por la intersección de
dos de los tres planos (consecuencia de hacer la
velocidad del punto genérico 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) nula: 𝑣⃗ = 0⃗)
⎧ 𝑣 + 𝜔 (𝑧 − 𝑧 ) − 𝜔 (𝑦 − 𝑦 ) = 0
⎪
𝑣 + 𝜔 (𝑥 − 𝑥 ) − 𝜔 (𝑧 − 𝑧 ) = 0
⎨
⎪𝑣 + 𝜔 (𝑦 − 𝑦 ) − 𝜔 (𝑥 − 𝑥 ) = 0
⎩

𝑣 = 𝑣⃗ ·

𝑣⃗ =

𝑣⃗ · 𝜔⃗ 𝜔⃗
𝐼
=
𝜔⃗
𝜔
𝜔 𝜔

Conocidos un punto 𝐴 y su velocidad 𝑣⃗ , y 𝜔⃗, la
ecuación del EIRyD viene dada en forma continua
por (consecuencia de hacer la velocidad 𝑣⃗ del
punto genérico 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) paralela a 𝜔⃗)
+ 𝜔 (𝑧 − 𝑧 ) − 𝜔 (𝑦 − 𝑦 )

𝑣

=

𝑣

=
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𝜔⃗
≠ 0,
𝜔

𝑣

=
𝜔
+ 𝜔 (𝑥 − 𝑥 ) − 𝜔 (𝑧 − 𝑧 )
=
𝜔
+ 𝜔 (𝑦 − 𝑦 ) − 𝜔 (𝑥 − 𝑥 )
𝜔
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Ejercicio 15.- Se sabe que la velocidad angular de un sólido rígido es un vector constante. En cierto instante,
el vector velocidad de un punto 𝑃 del sólido forma con la velocidad angular un ángulo no nulo menor que 90º.
En el instante considerado…
a) … en los puntos del sólido donde el módulo de la velocidad es el menor posible, la velocidad es
paralela a la velocidad angular.
b) … en los puntos del sólido donde el módulo de la velocidad es el menor posible, la velocidad es
perpendicular a la velocidad angular.
c) … existen infinitos puntos del sólido donde la velocidad angular es nula y definen el eje instantáneo
de rotación del sólido.
d) … existe al menos un punto del sólido cuya velocidad es nula.
_______________

Rotaciones Simultáneas (TEST)

H
P1

P2
A
P

A

Q

Resultante (Invariante vectorial)

Momento respecto de 𝑨

𝜔⃗ =

𝜔⃗

𝑣⃗ = 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗

Cambio de momento

𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐴𝐵⃗

Ejercicio 16.- Demostrar la fórmula de cambio de momento.
Solución: 𝑣⃗ = 𝜔⃗ × 𝑃 𝐵⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐵⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐵⃗ = 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ + 𝐴𝐵⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ + 𝐴𝐵⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ + 𝐴𝐵⃗ =
𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝐴𝐵⃗
_______________
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Momento mínimo nulo (rotación pura):
𝐼 = 0,

𝑣⃗ = 0⃗

Esta situación se da con seguridad si:
 Encontramos un punto de velocidad nula.
 Encontramos un punto cuya velocidad sea perpendicular a 𝜔⃗.

Si las rectas soporte de las 𝜔⃗ concurren en
un punto 𝐶 (Teorema de Varignon).

Caso 1

En ese caso, 𝑣⃗ = 𝜔⃗ × 𝑃 𝐶⃗ + 𝜔⃗ × 𝑃 𝐶⃗ +
𝜔⃗ × 𝑃 𝐶⃗ = 0⃗
(los vectores 𝑃 𝐶⃗ son paralelos a las 𝜔⃗ )
Si las rectas soporte de las 𝜔⃗ son paralelas.

Caso 2

El momento respecto de cualquier punto 𝐴 es
perpendicular a las 𝜔⃗ (𝑣⃗ = 𝜔⃗ × 𝑃 𝐴⃗ ⊥ 𝜔⃗ ,
…) y, por tanto, la suma de momentos 𝑣⃗
también lo será. Por tanto, 𝑣⃗ · 𝜔⃗ = 0 y como
consecuencia, 𝑣⃗ = 0⃗.
Si las 𝜔⃗ son coplanarias.

Caso 3

El momento 𝑣⃗ de cada una de ellas respecto
de un punto 𝐴 del plano será perpendicular al
plano que las contiene, y por tanto
perpendicular a la resultante 𝜔⃗ (también en el
plano), de modo que 𝑣⃗ · 𝜔⃗ = 0 y como
consecuencia, 𝑣⃗ = 0⃗.
Dos velocidades angulares que forman un par
(𝜔⃗ = −𝜔⃗ )

Caso 4

En este caso, la resultante 𝜔⃗ = 0⃗ de modo
que el momento es el mismo para todos los
puntos del espacio (ver cambio de momento).
Se trata pues de una traslación.
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PREGUNTAS TIPO TEST

MOVIMIENTO DE UN SISTEMA RÍGIDO
1.- Un sólido está sometido en un cierto instante a tres rotaciones simultáneas de velocidades de módulos
𝜔 , 𝜔 y 𝜔 , respectivamente, y de resultante no nula.
a) [Figura 1] Si los tres vectores velocidad angular están contenidos en un mismo plano, el movimiento
instantáneo resultante es una rotación pura.
b) Si los tres vectores velocidad angular están contenidos en un mismo plano, el movimiento instantáneo
resultante es tal que no existen puntos de velocidad nula en dicho instante.
c) [Figura 2] Si los tres vectores velocidad angular son concurrentes en un cierto punto 𝐶, el movimiento
instantáneo resultante es una rotación pura.
d) [Figura 2] Si los tres vectores velocidad angular son concurrentes en un cierto punto 𝐶, existe un eje
instantáneo de rotación y deslizamiento, con deslizamiento no nulo.
e) [Figura 2] Si los tres vectores velocidad angular son concurrentes en un cierto punto 𝐶, el movimiento
instantáneo resultante es tal que no existen puntos de velocidad nula en dicho instante.
f) [Figura 3] Si los tres vectores son de la misma dirección, el movimiento instantáneo resultante es una
rotación pura.
g) [Figura 3] Si los tres vectores son de la misma dirección, el movimiento instantáneo de la resultante
es tal que los puntos de una cierta recta están quietos en ese instante.
h) [Figura 3] Si los tres vectores son de la misma dirección, los puntos que se mueven menos, son
puntos con velocidad instantánea nula.
2.- Un sólido está sometido en un cierto instante a dos rotaciones cuyas velocidades angulares forman un par
de vectores.
a) [Figura 4] El movimiento resultante en dicho instante es una rotación.
b) [Figura 4] Las velocidades de todos los puntos, en ese instante, son iguales.
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MOVIMIENTOS PLANOS
1.- Una varilla 𝐴𝐵 de longitud 𝐿 se mueve deslizando su extremo 𝐴 hacia abajo por una pared vertical, mientras que su
otro extremo 𝐵 desliza sobre el suelo horizontal. El suelo y la pared se cortan en el punto 𝑂.
a)
b)

[Fig.1] Se puede afirmar que el centro instantáneo de rotación está siempre a una distancia 𝐿 de la esquina 𝑂.
[Fig.1] Se puede afirmar que el centro instantáneo de rotación está cada vez más cerca de la pared vertical, a
medida que la varilla se mueve.

2.- Un disco de radio 𝑅 avanza sobre un plano horizontal. La ruleta del movimiento es una circunferencia de radio menor
que 𝑅 y el disco desliza sobre el plano en sentido contrario al del avance de su centro geométrico.
[Fig.2] El punto 𝐻 es el centro instantáneo de rotación en el instante dibujado.
3.- Un disco de radio 𝑅 avanza rodando sobre un plano horizontal. La ruleta del movimiento es una circunferencia de radio
menor que 𝑅 y el disco desliza en sentido contrario al del avance de su centro.
Fig.2] El módulo de la velocidad del punto 𝐻 tiene un valor intermedio entre los módulos de las velocidades de
𝑂 de 𝐴.
4.- Un disco de radio 𝑅 y centro 𝐶, avanza rodando sobre un plano horizontal. La base del movimiento es una recta
paralela al plano, situada a una distancia de 𝐶 mayor que 𝑅.
a) [Fig.3] El disco rueda sin deslizar sobre el plano, siendo 𝐴 el centro instantáneo de rotación en el instante del
dibujo.
b) [Fig.3] La velocidad de 𝐴 no es nula.
5.- Un disco avanza rodando sobre un plano horizontal. El centro instantáneo de rotación está situado en el punto de
contacto del disco con el plano.
a) El movimiento es de rodadura con deslizamiento.
b) La velocidad del centro del disco tiene módulo de valor el producto de la velocidad angular por el radio del disco.
6.- Una varilla 𝐴𝐵 de longitud 𝐿 se mueve deslizando su extremo 𝐴 hacia abajo por una pared vertical, mientras que su
otro extremo 𝐵 desliza sobre el suelo horizontal. El suelo y la pared se cortan en el punto O. La velocidad de B tiene de
módulo 𝑣 = 8 𝑚/𝑠 y la distancia 𝑂𝐴 es, en este instante, 𝑂𝐴 = 2 𝑚.
[Fig.1] La velocidad angular del sistema es de módulo 𝜔 = 4 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
7.- Una varilla 𝐴𝐵 de longitud 𝐿 se mueve deslizando su extremo 𝐴 hacia abajo por una pared vertical, mientras que su
otro extremo 𝐵 desliza sobre el suelo horizontal. El suelo y la pared se cortan en el punto 𝑂. La velocidad de 𝐵, en un
cierto instante, es 𝑣 = 8 𝑚/𝑠 y se cumple que 𝑂𝐵 > 𝑂𝐴.
[Fig.1] El punto 𝐴 tiene una velocidad de módulo menor que 8 𝑚/𝑠, siendo la velocidad angular del sentido de
las agujas del reloj.
8.- Un disco de radio 𝑅 avanza rodando sobre un plano horizontal. La ruleta del movimiento es una circunferencia de radio
menor que 𝑅 y el módulo de 𝑣⃗ (velocidad del centro 𝑂 del disco) es igual al de 𝑣⃗ (velocidad del punto 𝐴 de apoyo sobre
el plano horizontal).
La velocidad del punto 𝑂 es de sentido contrario a la velocidad del punto 𝐴.
9.- Un disco de radio 𝑅 avanza rodando sobre un plano horizontal. La ruleta del movimiento es una circunferencia de radio
menor que 𝑅 y el disco desliza en sentido contrario al avance de su centro.
Las velocidades de los puntos 𝐻 (centro instantáneo) y 𝐴 (punto de apoyo sobre el plano) son del mismo sentido.
10.- Un disco de radio 𝑅 y centro 𝑂, avanza rodando sobre un plano horizontal. La base del movimiento es una recta
paralela al plano, situada a una distancia de 𝑂 mayor que 𝑅.
a) Las velocidades de los puntos 𝑂 y 𝐴 (punto de apoyo sobre el plano) son de sentidos contrarios.
b) Las velocidades de los puntos 𝑂 y 𝐴 (punto de apoyo sobre el plano) son del mismo sentido.
11.- Una varilla 𝐴𝐵 se mueve deslizando su extremo 𝐴 hacia 𝑂, sobre el plano 𝑂𝐴 inclinado 45 º con la horizontal y su
extremo B sobre el plano horizontal 𝑂𝐵.
[Fig.4] En el instante en que las distancias 𝑂𝐴 y 𝑂𝐵 sean iguales (𝑂𝐴 = 𝑂𝐵) puede afirmarse que el módulo de
las velocidades 𝑣 ⃗ y 𝑣 ⃗ de los extremos de la varilla son iguales (𝑣 = 𝑣 ).
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12.- Una varilla 𝐴𝐵 se mueve deslizando su extremo 𝐴 hacia 𝑂, sobre el plano 𝑂𝐴 inclinado 45º con la horizontal y su
extremo B sobre el plano horizontal 𝑂𝐵. El punto 𝐺 es el punto medio de la varilla.
[Fig.4] En el instante en que las distancias 𝑂𝐴 y 𝑂𝐵 sean iguales (𝑂𝐴 = 𝑂𝐵) puede afirmarse que 𝐺 tiene una
velocidad 𝑣⃗ tal que su módulo es el mayor de todos los módulos de las velocidades de los puntos de la varilla
en ese instante.
13.- Una varilla 𝐴𝐶 se mueve deslizando su extremo 𝐴 sobre el suelo horizontal y en 𝐵 deslizando sobre una
semicircunferencia.
[Fig.5] Puede afirmarse que en cualquier posición el módulo de la velocidad 𝑣 ⃗ del punto de apoyo 𝐵 es mayor
que el de la velocidad 𝑣 ⃗ de 𝐴 (𝑣 > 𝑣 ).
14.- Una varilla se apoya en 𝐴 sobre una pista semicircular y en su extremo 𝐵 sobre otra pista semicircular, del mismo
radio que la anterior, pero de curvatura contraria, tal como indica la figura.
[Fig.6] Si se comparan los módulos de las velocidades 𝑣 ⃗ y 𝑣 ⃗ de los puntos 𝐴 y 𝐵 de la varilla, en cualquier
posición de su movimiento, se ve que 𝑣 es mayor que 𝑣 (𝑣 > 𝑣 ).
15.- Una varilla se mueve recorriendo su extremo 𝐵 una guía circular y apoyándose en otra guía circular, concéntrica con
la anterior y de radio menor. Sea 𝐴 el punto de apoyo en esta segunda guía.
a) [Fig.7] El centro de ambas guías es el centro permanente de rotación de la varilla.
b) [Fig.7] Si el módulo de la velocidad 𝑣 ⃗ del extremo 𝐵 de la varilla es constante en todas las posibles posiciones
de 𝐵, también será constante el módulo de la velocidad 𝑣 ⃗ del punto de apoyo 𝐴 sobre la otra guía.
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

Más Problemas
Ejercicio 17.- [Cinemática esférica] En un instante dado, se conocen las coordenadas de tres puntos de un
sólido 𝐴, 𝐵 y 𝐶 y sus respectivas velocidades, a excepción de 𝑣 , a saber:
𝐴(5,0,0)

𝐵(2,6, −1)

𝐶(−5,0,0)

𝑣⃗ = 20𝚤⃗ + 10𝚥⃗ + 10𝑘⃗

𝑣⃗ = 10𝚤⃗ − 20𝑘⃗

𝑣⃗ = 20𝚤⃗ + 10𝚥⃗ + 𝑣 𝑘⃗

Se pide:
1) Comprobar que se cumple la ley del sólido y calcular 𝑣 .
2) Obtener la velocidad angular de giro en ese instante y dirimir si el sólido efectúa una rotación pura o
también se traslada. Dar el valor de la velocidad de deslizamiento.
3) Obtener el eje instantáneo de rotación o de rotación y deslizamiento, según sea el caso.
4) Averiguar si el origen de coordenadas es un punto de velocidad mínima o no.
_______________

Ejercicio 18.- [Cinemática esférica] En un instante dado la velocidad del punto 𝑃(2,1,0) de un sólido es 𝑣⃗ =
𝚤⃗ + 𝑘⃗ y su velocidad angular 𝜔⃗ = 𝚤⃗ − 𝑘⃗. Se pide comprobar que el movimiento se puede reducir a una rotación
pura y determinar el eje instantáneo de dicha rotación.
_______________
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Ejercicio 19.- Un ciclista se desplaza en línea recta sobre una carretera
horizontal montado en un biciclo de principios del siglo 𝑋𝑋, como el de
la figura. En un instante determinado el ciclista pega un frenazo, y la
rueda grande (motriz) rueda y desliza a la vez sobre el suelo, mientras
que la rueda pequeña rueda sin deslizar. En ese instante la velocidad
angular 𝜔 de la rueda motriz es de 3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y su centro instantáneo de
rotación se encuentra a 𝑛 centímetros por debajo de la superficie
horizontal, (siendo 𝑛 el número del índice personal de cada alumno). El
radio de la rueda grande es de 0,6 𝑚 y el radio de la rueda pequeña es
0,15 𝑚. Se pide: determinar en el instante considerado, el módulo de la
velocidad del punto 𝐴 de la periferia de la rueda pequeña.
_______________
Ejercicio 20.- Se tiene el sistema biela-manivela de la figura. La manivela está fija en 𝑂 y la biela sólo puede
moverse en horizontal por la guía. Cuando la manivela forma un ángulo de 45º con la horizontal y el ángulo
𝑂𝐴𝐵 son 75º, la manivela gira en sentido
A
horario con una velocidad angular de 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
Las longitudes de la manivela y la barra son
Manivela
Barra de unión
1 𝑚 y 1,5 𝑚 respectivamente. Se pide:
a) Hallar el vector velocidad del punto 𝐴.

O

Guía

b) Hallar el vector velocidad angular de la
barra.

B

c) Hallar el vector velocidad del punto 𝐵.
d) Hallar el Centro Instantáneo
Rotación de la barra 𝐴𝐵.

Biela

de

e) Comprobar que se cumple la condición de rigidez en la barra 𝐴𝐵.
_______________
Ejercicio 21.- Sean dos varillas (𝑂𝐴 y 𝐴𝐵) unidas entre sí en la articulación 𝐴. El
punto 𝑂 es fijo y el punto 𝐵 está unido a un pistón que únicamente puede realizar
un movimiento vertical. En el instante en el que queremos analizar el movimiento,
la varilla 𝑂𝐴 forma un ángulo de 30º con la vertical y su velocidad angular 𝜔 es
de sentido horario. La longitud de la varilla 𝑂𝐴 es 𝐿.
Los datos que se conocen son: 𝜔

= 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝐿 = 10 𝑐𝑚, ℎ =

√

B

𝐿.

O

a) Calcular el vector velocidad del punto 𝐴.
b) Calcular el vector velocidad angular de la varilla 𝐴𝐵.

h

30º

c) Calcular el vector velocidad del punto 𝐵.
d) Calcular la posición del Centro Instantáneo de Rotación (CIR) de la varilla
𝐴𝐵.
_______________
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Ejercicio 22.- Un disco de radio 𝑅 rueda sin
deslizar sobre un plano horizontal con velocidad
angular 𝜔 . En el punto 𝐴 está articulada una varilla
𝐴𝐵 de longitud 𝐿, que en el instante de la figura
forma un ángulo de 30º con la horizontal. En el
extremo 𝐵 la varilla está articulada a un segundo
disco de radio 𝑅 que también rueda sin deslizar en
dicho instante. Calcular para este instante la
velocidad angular del disco pequeño 𝜔 .
Datos: 𝑅 = 5 𝑚, 𝑅 = 1 𝑚.
_______________
Ejercicio 23.- Un disco de radio 𝑅 rueda sin deslizar
sobre un plano horizontal, con una velocidad
angular 𝜔 . En el punto 𝐵 de su periferia, siendo el
E
radio 𝑂𝐵 horizontal en la figura, está articulada una
varilla 𝐵𝐶, de longitud 𝐿 , cuyo otro extremo 𝐶 está
articulado a un pequeño bloque 𝐶𝐷 que desliza
B
1
sobre el plano, siendo, en el instante de la figura, el
ángulo entre la varilla y el plano 45º. En el punto 𝐷
del bloque está articulada otra varilla 𝐷𝐸, de
D
C
A
longitud 𝐿 y que forma en el instante representado
un ángulo de 45º con el plano horizontal. Su otro
extremo 𝐸 está articulado a una abrazadera que desliza verticalmente. Se pide calcular, en el instante dado:
1) Velocidad angular 𝜔 de la varilla 𝐵𝐶.
2) Velocidad angular 𝜔 de la varilla 𝐷𝐸.
3) Velocidad del punto 𝐸.
Datos numéricos: 𝜔 = 4√2 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 𝑅 = 5 𝑚; 𝐿 = 4 𝑚; 𝐿 = 8 𝑚
Solución: 𝜔 = 𝜔 = 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝑣 = 56.57 𝑚/𝑠.
_______________
Ejercicio 24.- En el instante que se muestra en la
figura, la varilla 𝑂𝐴 está fija en 𝑂 y gira con una
velocidad angular en sentido horario de valor 𝜔 =
2 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Está articulada a otra varilla, 𝐴𝐵 en el
punto 𝐴. El punto 𝐵 es el centro de un disco que
rueda sin deslizamiento por el suelo. Ambas
varillas tienen la misma longitud 𝐿 = 6 𝑚. El radio
del disco es 𝑅 = 1 𝑚. Se pide obtener lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

A

1

Vector velocidad del punto 𝐴.
Vector velocidad del punto 𝐵.
Vector velocidad angular de la varilla 𝐴𝐵.
Ubicación del Centro Instantáneo de
60º
O
Rotación (𝐶𝐼𝑅) de la varilla 𝐴𝐵 por método
gráfico o analítico.
e) Módulo de la velocidad angular del disco.
_______________
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Ejercicio 25.- La estructura metálica de la Figura 1 está formada por dos barras 𝐴𝐵 y 𝐵𝐶 articuladas en el
punto 𝐵 y situadas en el plano 𝑋𝑌. La barra 𝐴𝐵 tiene una longitud de 5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 y la barra 𝐵𝐶 mide 8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠.
Estas barras se mantienen en condición estática estando el punto 𝐴 apoyado en la esquina de la figura gracias
al tirante 𝑛𝑚 (Figura 1). En un momento dado el tirante 𝑛𝑚 se rompe y la estructura comienza a caer
manteniéndose siempre dentro del plano 𝑋𝑌 y con el punto 𝐴 fijo en su posición inicial (Figura 2).
Se sabe que, en el instante en que la barra 𝐴𝐵 forma un ángulo de 50º con la horizontal, el módulo de la
velocidad angular de la barra 𝐴𝐵 es 0,2 𝑟𝑎𝑑/𝑠. En dicho instante se desea calcular:
1. Velocidad angular de la barra 𝐵𝐶.
2. Velocidad del punto 𝐶.
3. Situación del centro instantáneo de rotación de la barra 𝐵𝐶.
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Ejercicio 26.- Un ciclista está bajando una pendiente que forma un ángulo de 15º con la horizontal. De repente
aparece un obstáculo en la carretera y tiene que pegar un frenazo. Por un fallo mecánico solamente actúa el
freno de la rueda delantera y la rueda trasera de la bicicleta se levanta del suelo alcanzando una altura máxima
de 15 𝑐𝑚, tal y como se indica en la figura. En este instante la velocidad de la bicicleta es de 40 𝑘𝑚/ℎ, el
centro instantáneo de rotación (CIR) de la rueda delantera se encuentra 5 𝑐𝑚 por debajo del suelo y la
velocidad del punto 𝐷 de la rueda trasera es de 30 𝑚/𝑠. Sabiendo que el radio de ambas ruedas es de 35 𝑐𝑚
se pide:
1. Expresión vectorial y módulo de la velocidad del
punto 𝐶 (punto de contacto de la rueda con el
suelo) en ese instante.
2. Expresión vectorial de la velocidad angular de
la rueda trasera en ese instante.
3. Posición del CIR de la rueda trasera en ese
instante.
Notas: Las flechas curvas que hay sobre cada rueda
únicamente indican el sentido de giro de las mismas en
el instante considerado. Considérese el sistema como
un movimiento plano sobre unos ejes 𝑋𝑌 como los
indicados en la figura.
_______________
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