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Tema 3 - Cinemática Relativa
A – Cinemática relativa en el espacio. Esquema-resumen
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Posición

Velocidad

Aceleración

Cinemática desde 𝑺

𝑟⃗ = 𝑥𝚤⃗ + 𝑦𝚥⃗ + 𝑧𝑘⃗

𝑣⃗ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗ + 𝑣 𝑘⃗

𝑎⃗ = 𝑎 𝚤⃗ + 𝑎 𝚥⃗ + 𝑎 𝑘⃗

Cinemática desde 𝑺′

𝑟⃗′ = 𝑥′𝚤⃗ + 𝑦′𝚥⃗ + 𝑧′𝑘⃗

𝑣⃗′ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗ + 𝑣 𝑘⃗

𝑎⃗′ = 𝑎′ 𝚤⃗ + 𝑎′ 𝚥⃗ + 𝑎′ 𝑘⃗
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A.1.- Magnitudes necesarias para la conexión cinemática

Velocidad y aceleración de 𝑂´ vista por 𝑆
(OJO: en base 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ )
𝑣⃗
𝑎⃗

=𝑣
=𝑎

𝚤⃗ + 𝑣
𝚤⃗ + 𝑎

Velocidad y aceleración angular de 𝑆´ vistas por 𝑆
(OJO: en base 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ )

𝑘⃗

𝚥⃗ + 𝑣

𝜔⃗ = 𝜔′ 𝚤⃗ + 𝜔′ 𝚥⃗ + 𝜔′ 𝑘⃗
𝛼⃗ = 𝛼′ 𝚤⃗ + 𝛼′ 𝚥⃗ + 𝛼′ 𝑘⃗

𝑘⃗

𝚥⃗ + 𝑎

Relación entre los vectores básicos de ambas bases
𝚤⃗ 𝚥⃗ 𝑘⃗ = 𝚤⃗′ 𝚥⃗′

Física I
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𝑎

𝚤⃗′

Cinemática Relativa

𝚥⃗′

𝑘⃗′ = 𝚤⃗ 𝚥⃗ 𝑘⃗

𝑎
𝑎
𝑎

𝑎
𝑎
𝑎

𝑎
𝑎
𝑎
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A.2.- Fórmulas de conexión cinemática

z
P
O

y

x

Velocidad abs. 𝑣⃗

𝑣⃗ = 𝑣⃗

+ 𝑣⃗

Aceleración abs. 𝑎⃗

𝑎⃗ = 𝑎⃗

velocidad de arrastre (𝑣⃗

+ 𝑎⃗ + 𝑎⃗

𝑣⃗

= 𝑣⃗

acel. de arrastre (𝑎⃗

𝚤⃗
𝜔⃗ × 𝑟⃗ = 𝜔′
𝑥

+ 𝜔⃗ × 𝑟⃗ ,

𝚥⃗
𝜔′
𝑦

𝑘⃗
𝜔′
𝑧

) + acel. relativa (𝑎⃗ ) + acel. complementaria (Coriolis) (𝑎⃗ )
𝚤⃗
𝑎⃗ = 2𝜔⃗ × 𝑣⃗ = 2 𝜔′
𝑣

= 𝑎⃗ + 𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝛼⃗ × 𝑟⃗

𝑎⃗

) + velocidad relativa (𝑣⃗ )

𝚥⃗
𝜔′
𝑣

𝑘⃗
𝜔′
𝑣

B – Cinemática relativa en el plano. Esquema-resumen
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Posición

Velocidad

Aceleración

Cinemática desde 𝑺

𝑟⃗ = 𝑥𝚤⃗ + 𝑦𝚥⃗

𝑣⃗ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗

𝑎⃗ = 𝑎 𝚤⃗ + 𝑎 𝚥⃗

Cinemática desde 𝑺′

𝑟⃗′ = 𝑥′𝚤⃗ + 𝑦′𝚥⃗

𝑣⃗′ = 𝑣 𝚤⃗ + 𝑣 𝚥⃗

𝑎⃗′ = 𝑎′ 𝚤⃗ + 𝑎′ 𝚥⃗
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B.1.- Magnitudes necesarias para la relación conexión cinemática
Velocidad y aceleración de 𝑂´ vista por 𝑆
𝑣⃗ = 𝑣
𝑎⃗ = 𝑎

𝚤⃗ + 𝑣
𝚤⃗ + 𝑎

Velocidad y aceleración angular en 𝑆´

𝚥⃗
𝚥⃗

𝜔⃗ = 𝜔𝑘⃗ = 𝜔𝑘⃗
𝛼⃗ = 𝛼𝑘⃗ = 𝛼𝑘⃗

Relación entre los vectores básicos de ambas bases
(𝚤⃗′

𝚥⃗′) = (𝚤⃗ 𝚥⃗)

cos 𝜃
sin 𝜃

− sin 𝜃
cos 𝜃

(𝚤⃗ 𝚥⃗) = (𝚤⃗′ 𝚥⃗′)

cos 𝜃
− sin 𝜃

sin 𝜃
cos 𝜃

B.2.- Fórmulas de Conexión cinemática
Velocidad 𝑣⃗

𝑣⃗ = 𝑣⃗

+ 𝑣⃗

Aceleración 𝑎⃗

𝑎⃗ = 𝑎⃗

velocidad de arrastre (𝑣⃗

+ 𝑎⃗ + 𝑎⃗

𝑣⃗

= 𝑣⃗

+ 𝜔⃗ × 𝑟⃗ ,

acel. de arrastre (𝑎⃗

𝑎⃗

= 𝑎⃗

) + velocidad relativa (𝑣⃗ )

𝚤⃗
𝜔⃗ × 𝑟⃗ = 𝜔⃗ × 𝑟⃗ = 0
𝑥

𝚥⃗
0
𝑦

𝑘⃗
𝜔 = 𝜔(−𝑦´𝚤⃗ + 𝑥´𝚥⃗ )
0

) + acel. relativa (𝑎⃗ ) + acel. complementaria (Coriolis) (𝑎⃗ )

+ 𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝛼⃗ × 𝑟⃗

𝑎⃗ = 2𝜔⃗ × 𝑣⃗ = 2

𝚤⃗
0
𝑣

𝚥⃗
0
𝑣

𝑘⃗
𝜔
0

NOTA (ver aceleración de arrastre):
𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) =

Física I

𝜔⃗
𝜔⃗ · 𝜔⃗

𝑟⃗
𝜔⃗ · 𝑟⃗

=: {𝜔⃗ ⊥ 𝑟⃗ } ≔ −𝜔 𝑟⃗
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Ejercicio 1.- [Sobre las expresiones dadas] Dadas la velocidad y aceleración absolutas en términos de las
relativas:
𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝑣⃗

+ 𝜔⃗ × 𝑟⃗ ,

𝑎⃗ = 𝑎⃗ + 𝑎⃗

+ 𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝛼⃗ × 𝑟⃗ + 2𝜔⃗ × 𝑣⃗

1) ¿Qué son y como se denominan los vectores 𝑟⃗ , 𝑣⃗ y 𝑎⃗ , y en qué base se representan típicamente?
2) ¿Qué son los vectores 𝑣⃗ y 𝑎⃗ y en qué base se representan típicamente?
3) ¿Qué son los vectores 𝜔⃗ y 𝛼⃗ y en qué base se representan típicamente?
_______________
Ejercicio 2 [Requisitos matemáticos] Encuentre la relación entre las bases 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ y 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ dadas en la
figura. Es decir, encuentre las matrices 𝐴 y 𝐵 tales que 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ = 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ 𝐴, 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ = 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′ 𝐵
_______________
Solución: 𝐵 = 𝐴

𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ = 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗

𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ = 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′

𝑧

1
0
0

1
0
0

0
cos 30º
sen 30º

0
cos 30º
−sen 30º

𝚤⃗ = 𝚤⃗
⎧
1
√3
0
⎪
𝚥⃗ =
𝚥⃗ − 𝑘⃗
⟺
− sen 30º
2
2
⎨
cos 30º
1
√3
⎪ 𝑘⃗ = 𝚥⃗ +
𝑘⃗
⎩
2
2
𝚤⃗ = 𝚤⃗
1
√3
0
𝚥⃗ =
𝚥⃗ + 𝑘⃗
sen 30º ⟺
2
2
⎨
cos 30º
1
⎪ 𝑘⃗ = − 𝚥⃗ + √3 𝑘⃗
⎩
2
2
_______________

𝑧′
𝑦′
30º
30º

⎧
⎪

𝑦

𝑥 ≡ 𝑥′

Ejercicio 3.- [Sobre las expresiones dadas]
1) Indica cómo son la velocidad y aceleración absolutas en caso de que el sistema de referencias 𝑆′
sólo se traslade ¿Cuánto vale la aceleración de Coriolis en ese caso?
Solución: 𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝑣⃗ , 𝑎⃗ = 𝑎⃗ + 𝑎⃗ , 𝑎⃗ = 0⃗
2) En las expresiones generales para obtener la velocidad y aceleración absolutas, es necesario conocer
la relación entre las bases ℬ = 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ y ℬ′ = 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ . ¿Qué condición debe darse para poder trabajar
exclusivamente en la base ℬ′ = 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗′ ?
Solución: Que se de cualquiera de las dos situaciones: a) Para la velocidad, que 𝑣⃗ = 0⃗ y para la
aceleración, que 𝑎⃗ = 0⃗. Esto se consigue, en particular, si 𝑂 ≡ 𝑂′ en todo momento. b) Si en el
instante observado, las direcciones de los ejes coinciden.
3) ¿Qué términos de la velocidad y aceleración absolutas sobreviven en caso de que, para 𝑆′, la partícula
esté en reposo?
Solución: Los de arrastre: 𝑣⃗ = 𝑣⃗ + 𝜔⃗ × 𝑟⃗ , 𝑎⃗ = 𝑎⃗ + 𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝛼⃗ × 𝑟⃗
4) ¿Qué condiciones se deben cumplir para que la aceleración de Coriolis sea nula?
Solución: Que se de cualquiera de las tres situaciones: a) Que 𝑆’ no tenga velocidad angular en ese
instante (𝜔⃗ = 0⃗), b) que la partícula esté en reposo en ese instante (𝑣⃗ = 0⃗) o c) que 𝜔⃗ y 𝑣⃗ sean
paralelos en ese instante.
_______________
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Ejercicio 4.- [Repaso MC] En el sistema de referencias relativo, se observa una partícula moviéndose según
un movimiento circular de radio 𝑅 en el plano 𝑋’𝑂’𝑌’. En un instante dado, la partícula tiene una velocidad
angular 𝜔⃗′ = 𝜔′𝑘⃗′ (𝜔′ > 0) y una aceleración angular 𝛼⃗′ = 𝛼′𝑘⃗′ (𝛼′ > 0) para el observador relativo. Se pide:
1) Obtener los módulos de la velocidad, aceleración normal y aceleración tangencial para dicho
observador (es decir, relativas). ¿Acelera la partícula si 𝛼′ = 0?
2) Calcular los vectores velocidad relativa y la aceleración relativa de la partícula en ese instante si la
partícula se encuentra en las posiciones:
a) 𝑟⃗′ = 𝑅𝚤⃗′
b) 𝑟⃗′ = 𝑅𝚥⃗′
c) 𝑟⃗′ = 𝑅 cos 𝜃 𝚤⃗′ + 𝑅 sen 𝜃 𝚥⃗′, 𝜃 ∈ (0, 𝜋), es decir, el radio-vector de la partícula forma un ángulo
𝜃 con el eje 𝑥’.
_______________
Ejercicio 5.- Una plataforma realiza un movimiento rectilíneo sobre las vías de un tren con velocidad
constante 𝑉. Consideraremos que la dirección vertical viene dada por el eje 𝑧, y las vías van según el eje 𝑦
positivo de un sistema de referencias absoluto (la estación). Sobre la plataforma, un primer observador fijo a
la plataforma observa una partícula realizando un movimiento circular uniforme a su alrededor de radio 𝑅 con
velocidad angular uniforme 𝜔 (sentido antihorario visto desde arriba). Tomemos sus ejes de referencia
paralelos en todo momento a los absolutos. Un segundo observador móvil (girando) en el centro de la
trayectoria observa la partícula en reposo sobre uno de sus ejes de coordenadas, pongamos su eje 𝑥. En el
instante de estudio, la partícula se encuentra en el punto más próximo a la parte delantera del tren. Se pide:
1) Para el primer observador:
a. Vectores posición, velocidad y aceleración (relativas).
b. 5 cositas: Relación de las bases, 𝑣⃗ , 𝑎⃗ 𝜔⃗ y 𝛼⃗.
c. Velocidad y aceleración absolutas, en la base absoluta.
2) Mismas preguntas para el segundo observador.
Datos: 𝑉 = 10 𝑚/𝑠, 𝑅 = 1 𝑚, 𝜔 = 3 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
_______________
Ejercicio 6.- [Sobre el arrastre] Se considera un disco de radio 𝑅 y un sistema de referencias solidario con él.
Indique cuales son los puntos del disco que tienen mayor velocidad y aceleración de arrastre cuando:
1) El disco gira con velocidad angula constante respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro
(ver Figura A).
2) El disco se traslada acelerando (ver Figura B).
3) El disco gira con velocidad angula constante y se traslada acelerando (ver Figura C).

Figura A

Figura B

Figura C

_______________
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NOTA: En los problemas siguientes, se dan una serie de situaciones en un instante dado. Y en ese instante,
se cumple que 𝚤⃗ = 𝚤⃗, 𝚥⃗ = 𝚥⃗, 𝑘⃗ = 𝑘⃗ . Se pude, por tanto, trabajar íntegramente en la base ℬ′.
_______________
Ejercicio 7.- Las figuras siguientes muestra, en un instante dado, una plataforma que se traslada con
aceleración 𝐴⃗ y sobre la cuál gira un disco alrededor del punto 𝑂′ de la plataforma con velocidad angular 𝜔⃗ .
El sistema de referencias 𝑆′ ≡ (𝑂′, {𝑥′, 𝑦′, 𝑧′}) es solidario con el disco.
 PRIMERA PARTE Un observador ligado al disco observa
un punto 𝑃 girar alrededor de 𝑂′ con velocidad angular 𝜔
constante y radio de giro 𝑅 (ver figura.)
1) Identifica 𝑎⃗ 𝜔⃗ y 𝛼⃗ para este problema.
2) Dibujar y obtener en la base 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′ todos los
términos de la aceleración y sus respectivos
módulos cuando la partícula:
a. Pasa por el punto (A)
b. pasa por el punto (B).
Apartado (a). Partícula en (A).
𝑟⃗

|𝑟⃗ |

𝑣⃗

|𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )

|𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )|

𝛼⃗ × 𝑟⃗

|𝛼⃗ × 𝑟⃗ |

2𝜔⃗ × 𝑣⃗

|2𝜔⃗ × 𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗

|

Apartado (b). Partícula en (B)
𝑟⃗

|𝑟⃗ |

𝑣⃗

|𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )

|𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )|

𝛼⃗ × 𝑟⃗

|𝛼⃗ × 𝑟⃗ |

2𝜔⃗ × 𝑣⃗

|2𝜔⃗ × 𝑣⃗ |

𝑎⃗

Física I

|𝑎⃗
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 SEGUNDA PARTE Un observador ligado al disco observa un punto 𝑃 moverse como indican las figuras. En
el instante indicado, se pide dibujar y obtener en la base 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′ todos los términos de la aceleración y sus
respectivos módulos, para las situaciones (a) y (b).

Situación (a)

Situación (b)

Situación (a)
𝑟⃗

|𝑟⃗ |

𝑣⃗

|𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )

|𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )|

𝛼⃗ × 𝑟⃗

|𝛼⃗ × 𝑟⃗ |

2𝜔⃗ × 𝑣⃗

|2𝜔⃗ × 𝑣⃗ |
|𝑎⃗

𝑎⃗

|

= 0⃗, ¿cuál es la aceleración absoluta y su módulo?

Tomando 𝑎⃗
Situación (b)
𝑟⃗

|𝑟⃗ |

𝑣⃗

|𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )

|𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )|

𝛼⃗ × 𝑟⃗

|𝛼⃗ × 𝑟⃗ |

2𝜔⃗ × 𝑣⃗

|2𝜔⃗ × 𝑣⃗ |
|𝑎⃗

𝑎⃗
¿Cómo sería la aceleración absoluta en la situación (b) si 𝑎⃗
soporte de 𝜔⃗ ?

Física I

|

= 0⃗ y la recta ascendente coincide con la recta
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 TERCERA PARTE Un observador ligado al disco observa un punto 𝑃 moverse como indican las figuras. En
el instante indicado, se pide dibujar y obtener en la base 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′ todos los términos de la aceleración y sus
respectivos módulos.

𝑟⃗

|𝑟⃗ |

𝑣⃗

|𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗ |

𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )

|𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ )|

𝛼⃗ × 𝑟⃗

|𝛼⃗ × 𝑟⃗ |

2𝜔⃗ × 𝑣⃗

|2𝜔⃗ × 𝑣⃗ |

𝑎⃗

|𝑎⃗

|

Obtener la aceleración absoluta en la base 𝚤⃗′, 𝚥⃗′, 𝑘⃗ ′ y su módulo. Particularizar al caso 𝑎⃗
anular la aceleración en este caso? ¿Y si 𝑣⃗ = 0⃗?
_______________

= 𝛼⃗ = 0⃗. ¿Se puede

Ejercicio 8.- Se tiene un disco de radio 𝑅 que gira -sin trasladarse- con velocidad angular constante 𝜔 no
nula respecto de un sistema de referencias 𝑆 fijo en tierra. Por la periferia del disco se desplaza un móvil con
velocidad de módulo constante 𝑣 no nula relativa al disco. El móvil recorre la periferia en sentido opuesto al
giro del disco.
Seleccione una opción:
a) La velocidad del móvil respecto del sistema 𝑆 nunca puede ser nula, sean cuales sean los valores de
𝜔 y𝑣 .
b) La aceleración de arrastre debida al movimiento del disco nunca puede ser nula, sean cuales sean
los valores de 𝜔 y 𝑣 .
c) La aceleración del móvil respecto del sistema 𝑆 nunca podría ser nula, sean cuales sean los valores
de 𝜔 y 𝑣 .
d) La aceleración de Coriolis es nula porque la velocidad relativa al disco es perpendicular a la velocidad
angular del disco.
_______________
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Ejercicio 9.- Se tiene un aro de radio 1 𝑚 que gira con velocidad angular 𝜔
constante de 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 en torno al eje definido por el diámetro 𝐴𝐵. Simultáneamente,
una pequeña bola desliza ensartada en el aro con una velocidad 𝑣 constante de
2 𝑚/𝑠 relativa al aro. Cuando la bola se encuentra en el punto 𝐶, el módulo de la
aceleración…
Seleccione una:
a)
b)
c)
d)

… relativa es nula.
… de arrastre vale 8 𝑚/𝑠 .
… absoluta vale 8 𝑚/𝑠 .
… de Coriolis vale 8 𝑚/𝑠 .
_______________
PREGUNTAS TIPO TEST

CINEMÁTICA RELATIVA
1.- Un disco gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Un observador situado en el disco ve
moverse sobre éste a un punto móvil 𝑃.
- [F.1] La aceleración de Coriolis del punto 𝑃 es nula cuando en el movimiento relativo que ve el
observador móvil, el punto recorre una trayectoria rectilínea paralela al eje de giro del disco.
- [F.13] La aceleración de Coriolis es nula cuando en el movimiento que el observador móvil percibe,
el punto recorre una trayectoria circular de centro el del disco.
2.- En el interior de un coche que se traslada por una carretera recta se sitúa un observador móvil que ve
moverse un disco de un ordenador.
a) [F.2] La aceleración de Coriolis de un punto 𝑃 de la periferia del disco es independiente de la velocidad
con la que se mueve el coche.
b) [F.15] La aceleración de Coriolis de un punto de la periferia del disco es mayor si el eje del disco es
vertical que si es horizontal.
3.- Un disco horizontal gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Un observador situado en
el disco ve moverse un punto 𝑃, que gira en torno al eje del disco con velocidad angular vertical 𝜔⃗ respecto
al disco.
a) [F.3] La aceleración de Coriolis de 𝑃 es nula si son 𝜔⃗ y 𝜔⃗ del mismo sentido.
b) [F.14] La aceleración de Coriolis se hace cuatro veces mayor en módulo si tanto 𝜔⃗ como 𝜔⃗
multiplican por dos su módulo.
4.- Un observador móvil está situado sobre una plataforma circular horizontal que gira con 𝜔⃗ constante en
torno a su eje vertical. Ve moverse a un disco horizontal cuyo eje de revolución, (en torno al cual gira con 𝜔⃗
constante respecto a la plataforma), coincide con el eje de la plataforma.
a) [F.4] Al estudiar el valor que toma la aceleración de Coriolis de los puntos del disco se observa que
cada punto del disco tiene módulo de la aceleración de Coriolis mayor si los sentidos de 𝜔⃗ y 𝜔⃗
coinciden, que si son opuestos.
b) [F.16] Al estudiar el valor que toma la aceleración de Coriolis de los puntos del disco se observa que
se hace nula si 𝜔 ⃗ constante, por muy grande que sea 𝜔 ⃗.
5.- Un punto móvil 𝑃 se mueve, mientras es observado desde un triedro fijo en tierra y desde otro móvil.
a) [F.1] La aceleración de Coriolis de 𝑃 es nula, si el triedro móvil gira con velocidad angular de dirección
fija y módulo variable, y el punto móvil recorre una trayectoria relativa paralela al eje de rotación del
triedro móvil.
b) La aceleración de Coriolis de 𝑃 es nula, cuando el triedro móvil gira con velocidad angular fuertemente
variable y arrastra al punto 𝑃 sin movimiento relativo.
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6.- Un disco gira en torno a su eje con aceleración angular 𝛼⃗ constante, teniendo una velocidad inicial 𝜔⃗ . Un
observador está fijo en el disco y ve moverse a un punto 𝑃 que avanza siguiendo un radio desde el centro
hacia la periferia.
a) [F.5] El módulo de la aceleración de arrastre de 𝑃 en cada punto de la trayectoria, al pasar 𝑃 por él,
es mayor cuanto mayor sea 𝛼 (excluyendo el centro del disco, posición inicial de 𝑃).
b) [F.17] Si la velocidad relativa es muy grande, la aceleración de arrastre de 𝑃 puede llegar a ser nula.
7.- Un observador está fijo en un disco que gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔 constante. Ve
moverse sobre el disco a un punto 𝑃 describiendo una trayectoria circular de centro el del disco y con velocidad
angular 𝜔 constante.
a) [F.3] Aunque 𝜔 tome un valor menor, el módulo de la aceleración de arrastre de 𝑃 sigue con el mismo
valor.
b) [F.14] A medida que el punto va moviéndose, se va haciendo mayor el módulo de su aceleración de
arrastre.
8.- Una plataforma de tren se mueve con una traslación de aceleración 𝑎⃗ constante. En ella está situado un
observador móvil que ve girar a un disco en torno a su eje de revolución. Un punto 𝑃 de la partícula del disco
pasa por la posición 1 y después por la 2.
a) [F.7] La aceleración de arrastre de 𝑃 toma el mismo valor en 1 y en 2.
b) [F.7] En 1 la aceleración de arrastre de 𝑃 es de módulo mayor que en 2.
9.- Un disco gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Un punto móvil 𝑃 se mueve sobre el
disco, describiendo en su movimiento relativo a él uno de sus radios 𝑂’𝑃 .
a) [F.6] Se puede afirmar que el módulo |𝑎⃗ | de la aceleración de arrastre de 𝑃, a una distancia 𝑅/2 del
centro del centro, es cuatro veces menor que a una distancia 𝑅.
b) [F.6] Se puede afirmar que cuando 𝑃 está a una distancia 𝑅 de 𝑂’, los módulos |𝑣 ⃗| de la velocidad
de arrastre y |𝑎 ⃗| de su aceleración de arrastre tienen valor doble cuando 𝑃 está a una distancia 𝑅/2
de O’.
10.- Un disco, de radio 𝑅, gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Un punto 𝑃 describe en
su movimiento respecto al disco el diámetro 𝐴𝐵, con aceleración relativa constante, de módulo 𝑎’, partiendo
del reposo en 𝐴.
- [F.7b] Se puede afirmar que la aceleración 𝑎⃗ de Coriolis de 𝑃 es mayor cuanto más cerca se
encuentra de 𝐵.
11.- Un disco, de radio 𝑅 = 4𝑚, gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔 = 1𝑟𝑎𝑑/𝑠. Un punto 𝑃 describe
en su movimiento respecto al disco el diámetro 𝐴𝐵, con aceleración relativa constante, de módulo 𝑎 = 4𝑚/𝑠 ,
partiendo del reposo en 𝐴.
- [F.7b] Se puede afirmar que, en el trayecto de 𝑂’ a 𝐵, el módulo de su aceleración respecto a tierra
se hace nulo en un cierto punto.
12.- Una plataforma horizontal se traslada rectilíneamente con aceleración 𝑎⃗ constante. Sobre ella está
situado un disco horizontal, que gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. En un instante
determinado los puntos 𝐴, 𝐵 y 𝐶 de la periferia del disco están situados tal como indica la figura.
a) [F.9] En ese instante puede afirmarse que la aceleración de 𝐵 respecto a tierra tiene la misma
dirección que 𝑎⃗ .
b) [F.9] En ese instante puede afirmarse al comparar las aceleraciones respecto a tierra 𝑎⃗ de 𝐴 y 𝑎⃗ de
𝐵 que tiene módulo mayor la 𝑎⃗ .
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13.- Un disco gira en torno a su eje con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Un punto móvil 𝑃 puede realizar un
movimiento relativo al disco de una de estas tres formas: moviéndose por el eje desde 𝑂’ a 𝐴; moviéndose
por una varilla 𝐵𝐶 soldada al disco y paralela al eje o bien por un radio desde 𝐵 hasta 𝐷. En los tres
movimientos lo hace siempre con una velocidad relativa del mismo módulo 𝑣’ constante.
a) [F.8] Se puede afirmar que, cuando se mueve de 𝐵 a 𝐶, el módulo de su aceleración 𝑎⃗ respecto a
tierra es menor que en los otros dos movimientos.
b) Se puede afirmar que el módulo de la aceleración 𝑎⃗ de 𝑃 respecto a tierra es variable a lo largo del
trayecto relativo, si se mueve desde 𝐵 a 𝐷.
c) [F.8] Sin embargo, cuando se mueve de 𝐵 a 𝐶, 𝑎⃗ tiene módulo constante.
14.- Una varilla 𝑂’𝐴 está articulada en su extremo 𝑂’ a un punto fijo, en torno al cual puede girar. En su otro
extremo 𝐴 está articulada a ella otra varilla 𝐴𝐵. Se sitúan unos ejes móviles unidos a la varilla 𝑂’𝐴 y desde ella
se observa el movimiento relativo de la otra varilla 𝐴𝐵, que no puede ser más que un giro en torno a 𝐴.
a) [F.10] En el instante inicial están las varillas como indica la figura. Se puede afirmar que la aceleración
de arrastre del punto 𝐴 es nula.
b) [F.10] En el instante inicial están las varillas como indica la figura. Se puede afirmar que, en dicho
instante, la aceleración de Coriolis de 𝐴 es nula.
15.- Un cilindro puede realizar uno de estos dos movimientos: o bien girar en torno a su eje con velocidad
angular 𝜔⃗ constante, o bien trasladarse con aceleración constante 𝑎⃗ en la dirección de su eje. No sabemos
qué movimiento es el que se está realizando. Se sabe que un punto móvil 𝑃 recorre una ranura paralela al eje
con velocidad relativa 𝑣⃗′ de módulo constante.
a) [F.11] Se puede afirmar que si la aceleración de arrastre 𝑎⃗ de 𝑃 es paralela al eje del cilindro, éste
está trasladándose.
b) [F.11] Se puede afirmar que si nos dan el valor de la aceleración de Coriolis de 𝑃, puede deducirse
que movimiento está haciendo el cilindro.
16.- Un vagón se traslada horizontalmente con aceleración 𝑎⃗ constante. Desde un punto 𝑀 del techo se
lanza horizontalmente un punto móvil 𝑃, cuya trayectoria respecto al vagón termina en 𝑁.
a) [F.12] Se puede afirmar que la aceleración de Coriolis de 𝑃 aumenta a lo largo de su trayectoria al ir
aumentando su velocidad respecto al vagón.
b) [F.12] Se puede afirmar que la aceleración de arrastre 𝑃 tiene un módulo que aumenta según el punto
avanza en su trayectoria.
_______________
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Mas Problemas
Z

Ejercicio 10.- Un punto móvil 𝑃 se desliza por la periferia de un disco vertical
de radio 𝑅 = 50 𝑐𝑚 con velocidad angular constante 𝜔 = 𝜋/4 𝑟𝑎𝑑/𝑠 respecto
a un observador situado en el mismo. A su vez, el disco gira alrededor de su
diámetro fijo 𝐴𝐵 con velocidad angular constante 𝜔 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Cuando el plano
del disco coincide con el 𝑌𝑍, el punto móvil se encuentra en la posición de la
figura. Se pide hallar los vectores velocidad y aceleración del punto citado
respecto al sistema fijo 𝑂𝑋𝑌𝑍.

A



P

’
60º

Y

O
X

B

_______________

Z

Ejercicio 11.- Un disco horizontal de radio 𝑅 gira con velocidad angular 𝜔⃗ y
aceleración angular 𝛼⃗ en el instante representado en la figura. Sobre dicho disco
va montada una barra vertical rígidamente unida a él y sobre ella asciende un
punto 𝑃 con velocidad 𝑣⃗′ y aceleración 𝑎⃗′, también en el instante representado
en la figura, ambos con sentido ascendente. Se desea conocer la velocidad y
aceleración absolutas del punto 𝑃 en el instante citado.

a'
v'



P


O

R
R

Y

X

_______________
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Ejercicio 12.- Una varilla de longitud 𝐿 gira en el plano vertical alrededor de su extremo fijo 𝑂 con una
velocidad angular 𝜔 constante. Su otro extremo 𝑂 es centro de un disco plano de radio 𝑟 que gira alrededor
de 𝑂 𝑂 con velocidad angular 𝜔⃗ también constante. En el instante en el que el plano del disco coincide con
el vertical, hallar la velocidad y aceleración absoluta del punto 𝑃.
Y

P

1
1

O2

O1
L

2

X

Z

_______________
Ejercicio 13.- La grúa de la figura está transportando una
carga según se indica en la figura. En un instante
determinado el carro del que cuelga la carga se mueve
horizontalmente sobre el brazo de la grúa a una velocidad
constante de 0,5 𝑚/𝑠, y el polipasto del que está dotado
hace ascender verticalmente la carga a 1 𝑚/𝑠, velocidad
también constante. Simultáneamente la grúa está girando
en el sentido indicado, con velocidad angular constante
(𝜔) de forma tal que da una vuelta completa cada minuto.
En el instante representado, la carga se encuentra situada
a 4 𝑚 del eje del giro de la grúa y a 8 𝑚 del suelo. Se pide,
en dicho instante, en relación al trabajador que se
encuentra en el suelo observando el movimiento:
a) Velocidad absoluta de la carga (expresión vectorial y módulo).
b) Aceleración absoluta de la carga (expresión vectorial y módulo).
c) Razonar si es posible anular la aceleración de Coriolis actuando únicamente sobre la velocidad
horizontal del carro móvil.
_______________
Ejercicio 14.- El disco de la figura tiene radio 𝑅 y se mueve, en el plano del papel, girando en sentido contrario
a las agujas del reloj con velocidad angular constante 𝜔 en torno al punto 𝑂 y, además, trasladándose su
centro 𝑂 con un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 𝑣 . En estas condiciones, un punto 𝑃 se mueve
por la periferia del disco ejecutando respecto de éste un movimiento circular uniforme con velocidad angular
𝜔 constante. El sentido de giro de 𝜔 es el mismo que el de 𝜔 . Son datos conocidos: 𝑣 = 4 𝑚/𝑠, 𝜔 =
1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y 𝑅 = 2 𝑚. En la figura se muestra el instante en el que
la velocidad de P relativa al disco (𝑣´) es paralela a la velocidad del centro 𝑂.
Calcúlese en el instante de la figura:
y

a) Vector velocidad absoluta de 𝑃.
b) Vector aceleración absoluta de 𝑃.
c) Ángulo que forma la velocidad absoluta con la aceleración de Coriolis.

v0

60º
O

v'

x
P

Los resultados de los apartados a) y b) deben expresarse respecto del
sistema cartesiano de la figura.
_______________
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Ejercicio 15.- [En función del tiempo…] Una varilla de longitud 𝐿 = 1 𝑚 gira en el plano 𝑥𝑦 respecto a un
observador fijo en torno a uno de sus extremos 𝑂 (origen de coordenadas) con aceleración angular 𝛼⃗ = 𝜋 𝑘⃗
𝑟𝑎𝑑/𝑠 constante. En el instante inicial la varilla coincide con el eje 𝑜𝑥 y está en reposo. Simultáneamente
una partícula 𝑃 se mueve a lo largo de la varilla con velocidad relativa a la misma constante 𝑣′. En el instante
inicial, la partícula se encuentra en 𝑂, y se sabe que cuando la varilla ha girado 90º, la partícula llega al otro
extremo de la varilla. Calcular:
a) Ángulo respecto del eje 𝑥 girado por la varilla en función del tiempo. Dibuje los vectores posición,
velocidad y aceleración relativas en un instante 𝑡 > 0 en el que el ángulo girado sea de 60º. ¿Qué
instante es ese?
b) Los módulos de la velocidad y aceleración absolutas en función del tiempo. ¿Cuál es la aceleración
tangencial de la partícula para el observador fijo?
c) Ángulo que forman la aceleración absoluta y la varilla en función del tiempo.
_______________
Ejercicio 16.- Un vagón parte con velocidad inicial nula y avanza sobre una vía horizontal con una aceleración
𝑎⃗ constante y conocida. En él, está situado el brazo 𝑂𝐴 de una grúa, que gira en torno a 𝑂, con una velocidad
angular 𝜔⃗ constante y de sentido indicado en la figura. Una abrazadera 𝑃 desliza por el brazo, desde 𝐴 hacia
𝑂, con una velocidad respecto del brazo de valor 𝑉⃗ constante. Se sabe
que, en el instante inicial, el ángulo que forma el brazo 𝑂𝐴 con el techo
del vagón es cero y que la abrazadera 𝑃 estaba en 𝐴.
Datos: 𝑎 = 2 𝑚/𝑠 , 𝜔 = 𝜋/4 𝑟𝑎𝑑/𝑠, longitud 𝑂𝐴 = 5 𝑚, 𝑉 = 1 𝑚/𝑠.
Si se considera un observador móvil unido al brazo del vagón,
determinar cuándo ha transcurrido 1 segundo desde el inicio del
movimiento:
a) El vector velocidad de 𝑃 respecto a un observador fijo en tierra.
b) El vector aceleración de Coriolis de 𝑃.
c) El vector aceleración de 𝑃 respecto un observador fijo en tierra.
Si se considera un observador móvil unido al vagón, que observa el movimiento de la abrazadera, determinar
cuándo ha transcurrido 1 segundo desde el inicio del movimiento para un observador fijo en tierra;
d) El vector aceleración de Coriolis de 𝑃.
_______________
Ejercicio 17.- Se lanza un disco de radio 𝑅 = 2 𝑚 con una velocidad horizontal 𝑣 = 4 𝑚/𝑠. El disco gira
además con una velocidad angular constante 𝜔 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (ver figura) y su centro describe una trayectoria
parabólica, ya que está sometida a la aceleración de la gravedad. En el disco hay una mosca que recorre el
diámetro 𝐴𝐵 del disco con velocidad constante respecto del disco. Cuando el disco ha descendido una altura
ℎ = 19,6 𝑚, la mosca está en el centro del disco.
y
1. Hallar en ese instante los vectores velocidad y
aceleración de la mosca respecto a un observador
situado en tierra.
2. Hallar los vectores velocidad y aceleración de la mosca
respecto a un observador situado en tierra cuando la
mosca alcanza el punto 𝐵.
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En ambos casos, realizar un diagrama de los vectores velocidad
y aceleración, indicando además en que posición se encuentran los puntos 𝐴 y 𝐵. Tómese la aceleración de
gravedad como 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠 .
_______________
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