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Tema 4.- Dinámica de la Partícula
Objetivos
1.-

Leyes de Newton. Sistema de Referencias Inercial

2.-

Fuerzas Notables
-

3.-

Peso
Fuerza Elástica
Fuerza de Rozamiento
Fuerzas de Ligadura: Ligaduras Unilaterales y Bilaterales.

Leyes de Newton en dos casos notables
-

Trayectoria rectilínea
Trayectoria circular.

4.-

Trabajo. Potencia. Potencia Media.

5.-

Teorema de la Energía Cinética (TEC).

6.-

Fuerzas Conservativas.

7.-

Fuerzas no conservativas. Trabajo de Rozamiento.

8.-

Teorema de la Energía Mecánica (TEM).

9.-

Ligaduras Unilaterales Apagadas

10.- Choques entre dos partículas
-

Choque perfectamente elástico.
Choque parcialmente elástico.
Choque totalmente inelástico.
Definiciones

1
2

Expresión

Cantidad de Movimiento
(Momento Lineal)
Momento Cinético respecto al origen
(Momento Angular)

3

Energía Cinética

4

Impulso Lineal
(de 𝐹⃗ (𝑡) durante el lapso ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 )

5

Trabajo
(de 𝐹⃗ lo largo de 𝛾 entre 𝐴 y 𝐵)

6

Potencia Instantánea

7

Potencia Media
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Unidades (SI)

𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗
𝐿⃗ = 𝐿⃗ = 𝑟⃗ × 𝑝⃗ = 𝑚 𝑟⃗ × 𝑣⃗
1
1
𝐸 = 𝑚𝑣⃗ · 𝑣⃗ = 𝑚𝑣
2
2
𝐼⃗ =
𝑊

𝐹⃗ =

𝐹⃗ (𝑡) 𝑑𝑡
𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ =

𝑑𝑊
= 𝐹⃗ · 𝑣⃗
𝑑𝑡
𝑊
𝑃𝑜𝑡
=
𝑡

𝑃𝑜𝑡 =

𝑚
𝑠
𝑚
𝑘𝑔 ·
𝑠
𝑚
𝑘𝑔 ·
=𝑁·𝑚 =𝐽
𝑠
𝑚
𝑁 · 𝑠 = 𝑘𝑔 ·
𝑠
𝑘𝑔 ·

𝐹 𝑑𝑠

𝑘𝑔 ·

𝑚
=𝑁·𝑚 =𝐽
𝑠
𝐽
=𝑊
𝑠
𝐽
=𝑊
𝑠
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Teoremas
𝐼⃗ =

8

Teorema del Impulso Lineal

9

Teorema de la Energía Cinética

𝑊

𝐹⃗ (𝑡) 𝑑𝑡 = ∆𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗ − 𝑚𝑣⃗
1
1
𝐹⃗ = ∆𝐸 = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣
2
2

Leyes de Newton
10

1ª Ley: Inercia

11

2ª Ley: Aceleraciones

12

3ª Ley: Acción y Reacción

𝐹⃗ = 0⃗ ⟹ 𝑚. 𝑟. 𝑢. (o reposo)
𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗
𝐹⃗

= −𝐹⃗

Ecuaciones Fundamentales de la Dinámica de la Partícula
𝑑𝑝⃗
𝑑𝑣⃗
𝑑𝑚
=𝑚
+ 𝑣⃗
=: {Si 𝑚 = cte} ≔ 𝑚𝑎⃗
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

13

𝐹⃗ =

14

𝑁⃗ =

𝑟⃗ × 𝐹⃗ = 𝑟⃗ ×

𝐹⃗ = 𝑟⃗ ×

𝑑𝑝⃗ 𝑑𝐿⃗
=
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Leyes de Conservación
15

… de la Cantidad de
Movimiento

16

… del Momento Cinético

17

… de la Energía Mecánica

𝐹⃗ = 0⃗ ⟹ 𝑝⃗ = 𝑐𝑡𝑒⃗ (o proyección)
𝑁⃗ = 0⃗ ⟹ 𝐿⃗ = 𝑐𝑡𝑒⃗ (o proyección)
𝐹⃗ = −∇𝐸

⟹ 𝑊

𝐹⃗ = −∆𝐸

⟹ ∆(𝐸 + 𝐸 ) ≡ ∆𝐸

=0

Ejercicio 1.- [Teoría] Escriba las leyes de Newton. ¿Qué es un sistema de referencias inercial? Dado un
sistema de referencias inercial, ¿cómo es un sistema de referencias que se mueve a velocidad constante
respecto de éste?
_______________
[Solución]

Nota 1.- Leyes de Newton
 Primera ley: Ley de inercia Si sobre un cuerpo no actúa fuerza neta éste permanece indefinidamente en
su estado de equilibrio (reposo o velocidad constante).
 Segunda Ley: Ley fundamental de la dinámica: ∑ 𝐹⃗ =

⃗

=: {𝑚 = cte}: = 𝑚𝑎⃗

 Tercera Ley: Acción y reacción A toda fuerza de acción siempre se le opone una fuerza de reacción de
misma dirección y módulo, de sentido contrario.
[Continúa]
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[Continuación Ejercicio 1]
Sistema de referencia inercial: Aquél en el que se cumple la primera ley de Newton. En un sistema que se
mueva a velocidad constante respecto de éste también se cumple la primera ley de Newton, por lo que
también será un sistema de referencias inercial. En lo que respecta a este tema, asumiremos que estamos
en un sistema de referencias inercial.
_______________
Ejercicio 2.- [Teoría] Defina qué son fuerzas de ligadura y qué significa que una fuerza de ligadura sea
unilateral o bilateral.
_______________
[Solución]

Nota 2.- Fuerzas de Ligadura
Son fuerzas asociadas a las restricciones en el movimiento de la partícula. Las veremos de dos tipos:

 Ligaduras unilaterales: El movimiento de la partícula está restringido en una dirección lateral quedando
libre para ir en la otra dirección y la fuerza de ligadura (reacción normal de ligadura) tiene sentido conocido (o
es nula)
Diremos que una ligadura unilateral se apaga cuando deja de actuar, es decir, cuando la partícula pierde
contacto (se despega) de la superficie (o curva) que restringía su movimiento.
 Ligaduras bilaterales: El movimiento de la partícula queda confinado a una curva concreta y, en general,
se desconoce el sentido de la fuerza de ligadura. Un ejemplo es una partícula ensartada en una curva rígida
e inmóvil.
Comentarios
1 – En trayectorias rectilíneas, la aceleración normal es nula, con lo que la suma de fuerzas en dirección
perpendicular al movimiento (entre las que se encuentra la reacción normal, si existe, llamémosla 𝑁), debe
ser nula:
𝐹 , = ⋯ + 𝑁 +···= 0
2 – En cambio, en trayectorias curvilíneas, la suma de fuerzas en la dirección normal (entre las que se
encuentra la reacción normal, llamémosla 𝑁) debe ser igual a la masa de la partícula por la aceleración normal,
es decir,
𝑣
𝐹 , = ⋯ ± 𝑁 +···= 𝑚
𝑅
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Ejercicio 3.- La figura muestra una masa de 5 𝑘𝑔 sobre un plano horizontal. Se pide:

1) Indique si existe alguna fuerza de ligadura, y si es así indique de que tipo es y, si es posible, su valor.
2) Calcule el valor de la fuerza 𝐹 para que la masa se mueva a velocidad constante a) hacia la derecha
a 10 𝑚/𝑠 y b) hacia la izquierda a 5 𝑚/𝑠.
3) Si 𝐹 = 25 𝑁, indique el incremento de velocidad de la masa al cabo de un segundo.
4) Valor de 𝐹 para que, partiendo del reposo, alcance 10 𝑚/𝑠 tras recorrer 15 𝑚.
_______________
Ejercicio 4.- Sobre el bloque A de masa 𝑚 = 10 𝑘𝑔 actúan una fuerza vertical descendente 𝐹 = 30 𝑁 y una
fuerza de rozamiento hacia la izquierda debida a su contacto con un bloque B de masa 𝑚 = 50 𝑘𝑔 sobre el
que está deslizando. Encontrar todas las fuerzas que actúan sobre ambos bloques, indicando cuales son
fuerzas de reacción sobre el bloque 𝐵 debidas a las fuerzas de acción del bloque 𝐴.
𝐹 = 30 𝑁
𝑚 = 10 𝑘𝑔
𝐹 = 25 𝑁

𝑣 = 10 𝑚/𝑠

𝐴

𝐵

_______________
Ejercicio 5.- [Ver comentario 1 en Nota 2] Obtenga el vector aceleración para el bloque de la figura y la
reacción normal en la guía rectilínea:

𝚥⃗

𝐹 =5𝑁

𝑁

𝚤⃗

45º

𝐹 =2𝑁

30º

𝑚 = 4 𝑘𝑔

𝐹 = 3𝑁
𝑃
¿Cuánto debería valer 𝐹 para que el bloque se moviera a velocidad constante de 10 𝑚/𝑠? ¿Y 20 𝑚/𝑠?
_______________
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Ejercicio 6.- [Ver comentario 2 en Nota 2] La figura muestra una partícula de masa 𝑚 = 0.5 𝑘𝑔 ensartada en
una guía circular de radio 𝑟 = 1 𝑚. En el instante mostrado en la figura la partícula se está moviendo en
sentido antihorario, sometida a un conjunto de fuerzas donde 𝑃 es el peso, 𝑅 es la reacción de ligadura, 𝐹 la
fuerza de rozamiento, y además hay dos fuerzas 𝐹 horizontal y 𝐹 vertical conocidas.

𝑅

𝐹⃗

𝑦

𝐹⃗

𝑚
𝐹⃗

𝑟
𝑂 𝜃

𝑃

𝑥

a) Para los valores 𝑃 = 20 𝑁, 𝑅 = 12 𝑁, 𝐹 = 5 𝑁, 𝐹 = 3 𝑁, 𝐹 = 4 𝑁 (las direcciones y sentidos se
muestran en la figura, y 𝜃 = 60º) obtener las aceleraciones normal y tangencial de 𝑚 en ese momento.
Supongamos que desconocemos el valor de la fuerza 𝑅⃗ pero conocemos el valor de todas las demás fuerzas
y la velocidad de 𝑚 en ese punto, que es 2 𝑚/𝑠.
b) Obtener el módulo de 𝑅, y en casa, el vector 𝑅⃗ en cartesianas.
_______________

Nota 3.- Trabajo. Potencia
El trabajo que realiza una fuerza 𝐹⃗ al trasladar su punto de aplicación a lo largo de una trayectoria 𝛾 entre
sus puntos 𝐴 y 𝐵, 𝑊 𝐹⃗ , viene dado por (ver figura):

B

A

𝑊

𝐹⃗ =

𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ =

𝐹(𝑠)𝑑𝑠 cos 𝜃(𝑠)

( representa la longitud de 𝛾 entre 𝐴 y 𝐵). La unidad de trabajo en el sistema internacional es el julio: [𝑊] =
𝑁𝑚 ≡ 𝐽. La potencia de una fuerza es el trabajo que realiza en la unidad de tiempo
𝑃=

𝑑𝑊 𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗
=
= 𝐹⃗ · 𝑣⃗
𝑑𝑡
𝑑𝑡

La unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio: [𝑊] = 𝐽/𝑠 ≡ 𝑊. Si el trabajo total desarrollado
en un proceso de duración 𝑇 es 𝑊, podemos hablar de la potencia media como el cociente 𝑊/𝑇.
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Ejercicio 7.- Calcule el trabajo efectuado por las siguientes fuerzas en las siguientes situaciones:
𝐹⃗ = 5𝚤⃗ 𝑁 al desplazar su punto de aplicación por el eje 𝑂𝑋 desde el origen hasta 𝑥 = 4 𝑚.
𝐹⃗ = 5𝚤⃗ + 3𝚥⃗ 𝑁 al desplazar su punto de aplicación por el eje 𝑂𝑋 desde el origen hasta 𝑥 = 4 𝑚.
𝐹⃗ = 3𝚥⃗ 𝑁 al desplazar su punto de aplicación por el eje 𝑂𝑋 desde el origen hasta 𝑥 = 4 𝑚.
Tenemos una fuerza de valor 𝐹(𝑥) = −𝑘𝑥, siendo 𝑘 = 4 𝑁/𝑚. El trabajo que hace una fuerza igual y
opuesta para desplazar contra la fuerza dada su punto de aplicación desde el origen hasta 𝑥 = 5 𝑚.
5) Una fuerza de 10 𝑁 que forma un ángulo de 60º con el eje 𝑂𝑋, al desplazar su punto de aplicación
por el eje 𝑂𝑋 desde el origen hasta 𝑥 = 6 𝑚.
6) Una fuerza de 10 𝑁 que forma siempre 60º con los puntos de una circunferencia de radio 3 𝑚, al
recorrer su punto de aplicación la mitad de ésta.
7) Las fuerzas de ligadura.
_______________
1)
2)
3)
4)

Ejercicio 8.- Encuentre del trabajo desarrollado por las fuerzas dadas en las siguientes situaciones:
a) Una fuerza constante 𝐹⃗ = 2𝚤⃗ + 3𝚥⃗ − 𝑘⃗ (N) a lo largo de cualquier curva que conecte el punto 𝐴(0,2,4)
con el punto 𝐵(3,2,0) (m). ¿Qué potencia media desarrolla si tarda 10 segundos en ir desde 𝐴 hasta
𝐵?
b) Por tanto, si 𝐹⃗ = 𝐹 𝚤⃗ + 𝐹 𝚥⃗ + 𝐹 𝑘⃗ es una fuerza constante, tendremos que, para ir desde 𝐴(𝑥 , 𝑦 , 𝑧 )
hasta 𝐵(𝑥 , 𝑦 , 𝑧 ) a lo largo de cualquier camino, el trabajo realizado por 𝐹⃗ es (MEMORIA):
𝑊

𝐹⃗ =

𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ =

c) Una fuerza 𝐹⃗ que cumpla: 1) Su módulo 𝐹 es constante y 2) el ángulo 𝜃 que forma en todo momento
con la curva 𝛾 es constante. La curva 𝛾, entre 𝐴 y 𝐵, mide . APLICACIÓN: Una partícula describe
una trayectoria circular de radio 𝑅. Sobre ella actúa una fuerza 𝐹 de módulo constante y cuya dirección
forma un ángulo de 45º con la dirección del radio, en todas las posiciones de la trayectoria. ¿Cuál es
el trabajo al realizar media vuelta sobre la circunferencia? ¿Y una vuelta entera?
d) Una fuerza de módulo constante 𝐹 = 4 𝑁 que en todo momento se opone al movimiento, al recorrer,
a 5 𝑚/𝑠, una circunferencia de radio 0.3183 𝑚. ¿Qué potencia instantánea y media desarrolla 𝐹 al dar
una vuelta?
_______________

Nota 4.- Fuerza de Rozamiento. Trabajo de Rozamiento
La expresión 𝐹 ≤ 𝜇𝑁 [ver Nota abajo] se refiere a la fuerza de rozamiento (coulombiano) que padece una
partícula en contacto con una superficie. 𝑁 es la fuerza de reacción normal (ver abajo) de la superficie sobre
la partícula y 𝜇 es el llamado coeficiente de rozamiento (no distinguiremos entre coeficiente dinámico y
estático, salvo mención explícita). La ecuación
𝐹

= 𝜇𝑁

se cumple cuando, o bien hay deslizamiento, o el deslizamiento es inminente. La fuerza de rozamiento
siempre se opone al deslizamiento relativo entre la superficie y la partícula.
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Pregunta: ¿Hacia dónde va dirigida la fuerza de rozamiento sobre el bloque 1? ¿Y sobre el 2?
Bloque 1

Bloque 2

La expresión general del trabajo de rozamiento es
𝓵

⃗
𝑾𝑨𝑩
𝜸 𝑭𝒓𝒐𝒛 =

𝐹⃗

· 𝑑𝑟⃗ =: [∗]: = −

𝑭𝒓𝒐𝒛 (𝒔) 𝒅𝒔 < 0
𝟎

[∗] 𝐹⃗

· 𝑑𝑟⃗ = 𝐹⃗

· |𝑑𝑟⃗| cos 180º = − 𝐹⃗

· |𝑑𝑟⃗| = −𝐹

(𝑠)𝑑𝑠

Nota: En situaciones estáticas se habla del coeficiente de rozamiento estático, 𝜇 . En esta situación se cumple
que 𝐹 ≤ 𝜇 𝑁. Esta expresión es válida si no hay deslizamiento (aunque éste sea inminente). Una vez que
hay deslizamiento, la expresión de la fuerza de rozamiento es 𝐹 = 𝜇 𝑁, siendo 𝜇 el coeficiente de
rozamiento dinámico. Se cumple típicamente que 𝜇 < 𝜇 . En la mayoría de ocasiones, consideraremos un
único coeficiente de rozamiento 𝜇 para describir tanto la situación estática como la dinámica.

Ejercicio 9.- Las figuras muestran un bloque de masa 𝑚 = 5 𝑘𝑔 en contacto con una pared vertical. Entre el
material del que está construida la masa y la pared existe un coeficiente de rozamiento 𝜇 = 0.1.

Figura A

Figura B

a) Sobre la Figura A: Indique el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cuando la masa desciende
una altura ℎ = 2 𝑚.
b) Sobre la Figura B: Indique el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cuando la masa desciende
una altura ℎ = 2 𝑚. ¿Cambiaría dicho trabajo si la masa ascendiera en lugar de descender?
_______________
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Ejercicio 10.- La figura muestra una partícula de masa 𝑚 = 3.14 𝑘𝑔
(~ 𝜋 𝑘𝑔) ensartada en una guía vertical y circular, rugosa, de radio 𝑅 =
0.318 𝑚 (~ 𝜋 𝑚). Calcular el trabajo de rozamiento en el tramo 𝐴𝐵 del
ejercicio anterior si:
1) El coeficiente de rozamiento es tal que la fuerza de rozamiento
es constante (en módulo) de valor 1 𝑁.
2) El módulo de la fuerza de rozamiento depende del arco recorrido
𝑠 (desde 𝐴) de valor 𝐹 (𝑠) = 𝑘𝑠, siendo 𝑘 = 0.2 𝑁/𝑚.
3) El módulo de la fuerza de rozamiento es 𝐹 (𝜃) = 𝑘 sin 𝜃 , siendo
𝑘 = 0.1 𝑁/𝑚 y 𝜃 el ángulo con la vertical.
Nota: En todas las situaciones se asume que la partícula alcanza el punto
𝐵. Tómese 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 .
_______________

R
O

B


s

vA

A

Nota 5.- Teorema de la Energía Cinética (TEC)
Enunciado: La suma de los trabajos efectuados sobre una partícula de masa 𝑚 a lo largo de una trayectoria
𝛾 entre los puntos A y B incrementan su energía cinética, es decir
𝑊

1
1
𝐹⃗ = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣 ≡ ∆𝐸
2
2

Ejercicio 11.- En la guía horizontal lisa de la figura hay ensartada una partícula de 2 𝑘𝑔 de masa, sometida a
las dos fuerzas constantes que se observan. La velocidad en el punto 𝐴 es de 5 𝑚/𝑠. Se pide:
1) Calcular la reacción de la guía.
2) El trabajo realizado por todas las fuerzas presentes al ir la partícula desde 𝐴 hasta 𝐵.
3) La velocidad de la partícula al legar a 𝐵.

20 N
45º

A vA=5 m/s

30º

10 N

B

1m
_______________
Ejercicio 12.- Una partícula está ensartada en un aro vertical de radio 𝑅, fijo en el espacio. Cae deslizando
sin rozamiento desde el punto más alto, partiendo del reposo. Averiguar la velocidad cuando llega al punto
más bajo, empleando el Teorema de la Energía Cinética.
_______________
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Nota 6.- Fuerzas Conservativas
 Una fuerza 𝐹⃗ se dice conservativa si, para cualquier curva cerrada 𝐶,
𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ = 0
(es decir, el trabajo que realiza dicha fuerza a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es nulo). Se pude
comprobar que esta definición es equivalente a que el trabajo para llevar su punto de aplicación desde un
punto 𝐴 hasta un punto 𝐵 no depende del camino, sólo de dichos puntos inicial y final.
 Una fuerza conservativa 𝐹⃗ cumple que su rotacional es nulo, es decir, ∇ × 𝐹⃗ = rot 𝐹⃗ = 0⃗.
 En coordenadas cartesianas, el rotacional de un campo vectorial 𝐹⃗ = 𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝚤⃗ +··· se expresa como
𝚤⃗
∇ × 𝐹⃗ = 𝜕/𝜕𝑥
𝐹

𝑘⃗
𝜕𝐹 𝜕𝐹
−
𝜕/𝜕𝑧 =
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝐹

𝚥⃗
𝜕/𝜕𝑦
𝐹

𝚤⃗ +

𝜕𝐹
𝜕𝐹 𝜕𝐹
𝜕𝐹
−
𝚥⃗ +
−
𝑘⃗
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦

 Para fuerzas suficientemente bien comportadas, una fuerza conservativa se puede expresar como el
gradiente de cierto campo escalar llamado energía potencial (el signo menos es por convenio)
𝐹⃗ = −∇𝐸

(𝐹⃗ )

 Es fácil comprobar que
𝐹⃗ =

𝑊

𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ = −∆𝐸

𝐹⃗ = − 𝐸

𝐹⃗ − 𝐸

𝐹⃗

Es decir, independiente del camino 𝛾 y solo dependiente del punto inicial y final.
 Las fuerzas conservativas típicas en la asignatura son siempre independientes (explícitamente) del tiempo
y de la forma
𝐹⃗ (𝑥) = 𝑓(𝑥)𝚤⃗,

𝐹⃗ (𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥)𝚤⃗ + 𝑔(𝑦)𝚥⃗,

𝐹⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓(𝑥)𝚤⃗ + 𝑔(𝑦)𝚥⃗ + ℎ(𝑧)𝑘⃗

(las funciones 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑦) y ℎ(𝑧) también pueden ser constantes, claro) y la Energía Potencial asociada se
calcula (en el caso más general)
𝐸

𝐹⃗ = −

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −

𝑔(𝑦)𝑑𝑦 −

ℎ(𝑧)𝑑𝑧 + 𝑐𝑡𝑒

(de cara al cálculo del trabajo, la constante de integración anterior es intrascendente).
 Para una fuerza constante 𝐹⃗ = 𝐹 𝚤⃗ + 𝐹 𝚥⃗ + 𝐹 𝑘⃗, tenemos que
𝐸

Tema 4.- Dinámica de la Partícula

𝐹⃗ = −𝐹 𝑥 − 𝐹 𝑦 + 𝐹 𝑧 + 𝑐𝑡𝑒
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Nota 7.- Fuerzas No Conservativas. Fuerza de Rozamiento
Son fuerzas no conservativas:
1) Fuerzas que dependan explícitamente del tiempo.
2) Fuerzas rotacionales (su rotacional es no nulo).
3) Fuerzas disipativas o de rozamiento.
Ejercicio 13
1) De las siguientes fuerzas, determine cuáles son conservativas y cuáles no (ver datos abajo).
𝐹⃗ = 𝐹 𝚤⃗,
𝐹⃗ = 𝐹⃗

,

𝐹⃗ (𝑡) = 𝐹 cos(𝜔𝑡) 𝑘⃗ ,
𝐹⃗ (𝑦) = 𝑎𝑦𝚥⃗,

𝐹⃗ = −𝑚𝑔𝚥⃗,

𝐹⃗ (𝑥) = −𝑘𝑥𝚥⃗,

𝐹⃗ (𝑥) = −𝑘𝑥𝚤⃗,

𝐹⃗ (𝑥, 𝑦) = 𝐹⃗ (𝑥) + 𝐹⃗ (𝑦)

2) Para las que son conservativas, encuentre el valor de la (una) energía potencial asociada, y el trabajo
que desarrollan las mismas cuando su punto de aplicación se desplaza desde el punto 𝐴(1,2,0) hasta
el 𝐵(4, −1,0).
3) En relación con 𝐹⃗ : Supongamos que el valor concreto de 𝐹 es desconocido, pero sabemos que el
trabajo que realiza 𝐹⃗ al desplazar su ponto de aplicación desde la posición 𝐴(1,2,0) hasta la posición
𝐵(4, −1,0) es de 𝑊 = 12 𝐽. ¿Cuánto vale 𝐹 ?
4) Si una partícula de masa 𝑚 = 5 𝑘𝑔 está sometida a las fuerzas 𝐹⃗ , 𝐹⃗ y 𝐹⃗ del apartado 1) y su
velocidad en 𝐴 es 𝑣 = 1 𝑚/𝑠, ¿cuál es la velocidad de dicha partícula en 𝐵?
5) Si la situación fuera la contraria a la del apartado 4), es decir, si 𝑣 = 1 𝑚/𝑠, ¿cuál sería la velocidad
en 𝐴?
Tome los datos que necesite: 𝐹 = 4 𝑁, 𝑚 = 5 𝑘𝑔, 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠 , 𝑘 = 3 𝑁/𝑚, 𝑎 = 1 𝑁/𝑚, 𝜔 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
_______________

Nota 8.- Teorema de la Energía Mecánica (TEM)
Enunciado: El incremento de la energía mecánica de una partícula de masa 𝑚 a lo largo de una curva 𝛾 entre
dos puntos es igual a la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas que actúen sobre ella a lo largo
de 𝛾 entre esos dos puntos, es decir
𝑊

Tema 4.- Dinámica de la Partícula

𝐹⃗

= ∆𝐸

+

∆𝐸

𝐹⃗

≡ ∆𝐸
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Ejercicio 14
(A) La figura muestra un alambre rígido e inmóvil situado en un plano vertical (plano 𝑥𝑦) en el que se
encuentra ensartada una partícula de masa 2 𝑘𝑔. Se sabe que la velocidad de la partícula en el punto
𝐴(0,1) es de 2 𝑚/𝑠 (ver figura). Además de las fuerzas habituales, sobre la partícula actúan las fuerzas
𝐹⃗ (𝑥) = 𝑎𝑥𝚤⃗ y 𝐹⃗ (𝑥) = 𝑏𝑦𝚥⃗ con 𝑎 = 2 𝑁/𝑚 y 𝑏 = 4 𝑁/𝑚 respectivamente. Se pide, aplicando el Teorema
de la Energía Cinética:

𝑦

1) Velocidad de la partícula en el punto 𝐵(4,2) sabiendo
que el alambre es liso.
2) Velocidad de la partícula en el punto 𝐵(4,2) sabiendo
que el alambre es rugoso. La fuerza de rozamiento es
una constante 𝑘 en valor 1 𝑁 el alambre tiene una
longitud entre 𝐴𝐵 de valor 5 𝑚.
3) ¿Qué valor debería tener la constante 𝑘 para que la
partícula llegara con velocidad nula a 𝐵? Y si es mayor,
¿qué valor obtendríamos de la velocidad en 𝐵?

𝐹⃗ 𝑦
𝐵 4,2

𝑚

𝐹⃗ 𝑥

𝐴 0,1

𝑥

𝑂

(B) [CASA] Repetir los apartados anteriores por medio del Teorema de la Energía Mecánica.
Tómese 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 .
_______________

Nota 9.- Más sobre fuerzas de Ligadura unilaterales
Como se ha comentado en la Nota 2 sobre fuerzas de ligadura, el sentido de las fuerzas de ligadura
unilaterales es siempre conocido. Puede ocurrir que la fuerza de ligadura unilateral se anule por alguna
circunstancia. Diremos entonces que la ligadura se ha apagado. Esta condición se da típicamente cuando
una masa se despega de la superficie en la que está apoyada. Por eso, hablaremos también de la condición
de despegue: La fuerza de ligadura se anula.

Ejercicio 15.- Una bola de peso 4,5 𝑁 se deja caer, partiendo del reposo, por la pista de la figura moviéndose
sobre ella sin rozamiento. Hallar:
A

12 m

8m

C
5m

B

1) La fuerza ejercida por el pavimento sobre la bola al llegar al punto 𝐵, donde el radio de curvatura es
de 8 𝑚.
2) Determinar el valor mínimo del radio de curvatura en el punto 𝐶 para que la bola permanezca en
contacto con el pavimento.
_______________

Tema 4.- Dinámica de la Partícula
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Ejercicio 16
1) Ligadura bilateral: Se tiene una masa ensartada en un aro liso de radio 𝑅, contenido en un plano vertical.
Se pide:

Figura A

Figura B

a) Velocidad 𝑣 que hay que dar a la masa en el punto más bajo 𝐴 para que llegue al más alto, 𝐵, con
velocidad nula. ¿Cuánto vale y que dirección y sentido tiene la reacción normal en 𝐵?
b) Velocidad 𝑣∗ en 𝐴 para que al llegar a 𝐵, la reacción normal sea nula. ¿Cuál es la velocidad en 𝐵 en
este caso?
c) ¿Cuánto vale y que dirección y sentido tiene la reacción normal en 𝐵 si la velocidad en el punto más
bajo 𝐴 es 𝑣 = 3 𝑔𝑅?
2) Ligadura unilateral: En la figura A se describe una masa describiendo una trayectoria circular en un plano
vertical unida a una cuerda de longitud 𝑅. Encuentre la velocidad mínima que debe tener en el punto más
alto para poder seguir dando vueltas. ¿Cuál será la velocidad en el punto más bajo para tal propósito?
Mismas preguntas para la partícula en el interior del cilindro dado en la Figura B.
Son datos 𝑔 y 𝑅.
_______________
Ejercicio 17.- Una partícula se sitúa en la cima del cilindro de radio 𝑅 sin velocidad inicial y una pequeña
perturbación la hace deslizarse hacia la derecha, como se indica. Encontrar a qué ángulo se despega del
cilindro y con qué velocidad lo hace.
𝑦
A
B

𝑅
𝜃

𝑥

_______________
Tema 4.- Dinámica de la Partícula
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Nota 10.- Choques entre dos partículas
CASO 1.- Choque perfectamente inelástico: Las partículas quedan unidas tras el choque.
- Conservación de la cantidad de movimiento (o momento lineal)*
𝑚 𝑣⃗ + 𝑚 𝑣⃗ = (𝑚 + 𝑚 )𝑣⃗′
- Incremento de la energía cinética en el choque: ∆𝐸

= (𝑚 + 𝑚 )𝑣′ −

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣

<0

CASO 2. Choque parcialmente elástico: Las partículas no quedan unidas tras el choque, pero se pierde
energía cinética:
- Conservación de la cantidad de movimiento (o momento lineal)
𝑚 𝑣⃗ + 𝑚 𝑣⃗ = 𝑚 𝑣⃗ ′ + 𝑚 𝑣⃗ ′
- Incremento de la energía cinética en el choque: ∆𝐸

=

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣

−

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣

<0

CASO 3. Choque perfectamente elástico: Las partículas no quedan unidas tras el choque y se conserva la
energía cinética:
- Conservación de la cantidad de movimiento (o momento lineal)
𝑚 𝑣⃗ + 𝑚 𝑣⃗ = 𝑚 𝑣⃗ ′ + 𝑚 𝑣⃗ ′
- Incremento de la energía cinética en el choque: ∆𝐸

=

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣

−

𝑚 𝑣 + 𝑚 𝑣

=0

[* La prima representa una magnitud tras el choque]

Ejercicio 18.- Dos partículas de masas 𝑚 = 2 𝑘𝑔 y 𝑚 = 3 𝑘𝑔 llevan velocidades respectivas 𝑣⃗ = 2𝚤⃗ − 3𝚥⃗ y
𝑣⃗ = 2𝚤⃗ + 2𝚥⃗ justo antes de un choque entre ambas. En el caso en el que las partículas queden unidas tras
chocar, ¿con qué velocidad se queda el conjunto y por qué? ¿qué energía cinética se ha perdido en el mismo?
¿Cómo se denomina este tipo de choque?
_______________
Ejercicio 19.- Dos partículas 1 y 2, de masas respectivas 𝑚 = 5 𝑘𝑔 y 𝑚 = 3 𝑘𝑔, se mueven por el eje 𝑥 con
velocidades respectivas 𝑣 = 3 (𝑚/𝑠) y 𝑣 = −3 (𝑚/𝑠) justo antes de un choque entre ambas. Tras el choque
las partículas quedan separadas y moviéndose por el mismo eje.
1) En caso de ser un choque perfectamente elástico, velocidad de las masas tras el choque.
2) Si sabemos que la velocidad de la partícula 2 tras el choque es 𝑣 = 1 (𝑚/𝑠), velocidad de la partícula
1 tras el choque y energía cinética perdida en el mismo. ¿De qué tipo de choque se trata?
Solución Ejercicio 19
Apartado 1) Conservación de la cantidad de movimiento (∆𝑃⃗ = 0⃗): 5𝑣 + 3𝑣 = 6. Conservación de la energía
cinética (∆𝐸
= 0): 5
+ 3𝑣 = 36 → 𝑣 = 4.5 𝑚/𝑠 → 𝑣 = −1.5 𝑚/𝑠 .
Apartado 2) Conservación de la cantidad de movimiento: 𝑣 = 0.6 𝑚/𝑠. Por otro lado, ∆𝐸
Se trata de un choque parcialmente elástico (o parcialmente inelástico).
_______________
Tema 4.- Dinámica de la Partícula

= −33.6 𝐽 < 0.
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Ejercicio 20.- Un péndulo con una masa esférica metálica de 1 kg se lanza, desde una posición que forma
un ángulo de 90º con la vertical, y sin velocidad inicial, contra un bloque, también metálico, de 3 kg de masa
que se encuentra en reposo en una superficie horizontal, tal y como se
1m
ha indica do en la figura. La longitud del péndulo es de 1 metro, desde el
eje de giro hasta el centro de masas de la esfera. Sabiendo que la masa
esférica rebota después del choque contra el bloque hasta alcanzar un
90º
ángulo de 30º con la vertical, se pide:
1. Velocidad de la masa esférica inmediatamente después del
choque.
2. Energía perdida en el choque.
3. Coeficiente de rozamiento dinámico que ha de existir entre la
superficie horizontal y al bloque para que éste se desplace 2
metros después del choque hasta pararse.

30º

Tómese 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠 y despréciese el rozamiento del aire.
_______________
Ejercicio 21.- Una pequeña bola, de masa 𝑚 = 1 𝑘𝑔, está atravesada por
un alambre inmóvil 𝐴𝐵𝐶𝐷, contenido en un plano vertical, siendo el tramo
𝐴𝐵 un segmento rectilíneo horizontal, el 𝐵𝐶, un arco de circunferencia y el
𝐶𝐷 un segmento vertical. La bola se lanza en 𝐴 y durante todo su
movimiento es empujada por una fuerza horizontal, de sentido hacia la
derecha y de módulo 𝐹 = 2 𝑁. Existe rozamiento entre la bola y el alambre;
son desconocidos los coeficientes de rozamiento 𝜇 y 𝜇 en los dos
primeros tramos, pero se sabe que el primero de ellos es constante. De 𝜇 ,
en el tramo 𝐶𝐷, se conoce su valor: 0,1. En 𝐴, la velocidad es 𝑣 = 9 𝑚𝑠 ,
en B es 𝑣 = 8 𝑚𝑠 y en C es 𝑣 = 2√10 𝑚𝑠 , mientras que en 𝐷 la
velocidad es nula. Los tres tramos 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 y 𝐶𝐷 tienen la misma longitud.
Se pide:

D

C
A

B

m
1) La longitud de la trayectoria 𝐴𝐷.
2) El valor del coeficiente 𝜇 en el tramo 𝐴𝐵.
3) El trabajo de rozamiento 𝑊 , 𝑊 y 𝑊 en cada uno de los tramos. Tómese 𝑔 = 9,80 𝑚/𝑠 .
_______________

Ejercicio 22.- Una pequeña bola, de masa 𝑚, se mueve insertada en un alambre circular rugoso, de radio 𝑅,
contenido en un plano vertical. El coeficiente de rozamiento es variable, de forma tal que la fuerza de
rozamiento tiene módulo constante en todo el recorrido. La bola parte de la posición 𝐴 con velocidad de
módulo 𝑣 y llega a 𝐶 con velocidad 𝑣 /2. Son datos 𝑚 = 1𝑘𝑔; 𝑅 = 0,318 𝑚 y 𝑣 = 2 𝑚𝑠 . Se pide calcular:
1) El módulo 𝐹 de la fuerza de rozamiento.
2) Si además existe una fuerza 𝐹 conservativa y horizontal sobre
la bola, en sentido hacia la derecha, de módulo constante y
cuya diferencia de energía potencial entre los puntos 𝐴 y 𝐶 tiene
el valor 𝐸 (𝐹) − 𝐸 (𝐹) = 5 𝐽, calcular el nuevo valor de 𝐹 en
el recorrido y el valor concreto que toma el coeficiente de
rozamiento en la posición más alta 𝐵, si se sabe que en este
caso la bola llega a 𝐶 con velocidad que coincide con la de
partida, 𝑣 .
_______________
Tema 4.- Dinámica de la Partícula

B
A

C
R
45º

45º
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Ejercicio 23.- En la guía semicircular 𝐴𝐵𝐶 de la figura, situada en el plano vertical, fija y de radio 𝑅, se lanza
desde el punto 𝐴 una masa puntual 𝑚 con velocidad 𝑣⃗ . En la mitad 𝐴𝐵 de la guía no hay rozamiento y sobre
la masa 𝑚, además de su peso, actúa una fuerza 𝐹⃗ constante, horizontal, en el plano de la guía, de módulo
𝑘 y sentido indicado en la figura. En la otra mitad 𝐵𝐶, deja de actuar la fuerza 𝐹⃗ , pero se superpone al peso
una fuerza de rozamiento de módulo 𝐹 = 𝑘 sen 𝜑, donde 𝑘 es una constante, La masa 𝑚 pasa por 𝐵 con
una velocidad 𝑣 y llega hasta un punto 𝑃 del arco 𝐵𝐶, tal que 𝐵𝑂𝑃 = 60º, en el que se anula su velocidad.
Supuesto conocidos los valores de 𝑚, 𝑣 y 𝑘 , hallar el módulo de la velocidad 𝑣⃗ y el valor de la constante
𝑘 .

Y
A

R

O

v0
F

C

X


m

m

B
_______________

Ejercicio 24.- Una masa puntual 𝑚 se deja caer, sin velocidad inicial, desde el punto 𝐴 por el interior de una
guía circular de radio 𝑅, en la que la fuerza de rozamiento es de módulo constante e igual a 𝑘. Al llegar al
punto 𝐵, 𝑚 choca con otra partícula de masa 𝑚 , inicialmente en reposo, adhiriéndose a ella. La nueva
partícula 𝑚 así formada, de masa 𝑚 + 𝑚 , recorre la guía horizontal 𝐵𝐶 de longitud 𝑅, donde el coeficiente
de rozamiento es 0,5. Al llegar al punto 𝐶, donde finaliza la guía horizontal, la partícula 𝑚 cae libremente
sometida solo a su peso. Calcular:

A
R
R

C

B
R

D
1) Velocidad con la que llega la partícula 𝑚 al punto 𝐵.
2) Energía cinética perdida en el choque de 𝑚 con 𝑚 .
3) Velocidad con la que llega la partícula al punto 𝐷, situado a una distancia 𝑅 bajo la guía horizontal.
Datos: 𝑚 = 2,5 𝑘𝑔; 𝑚 = 1,5 𝑘𝑔; 𝑅 = 0,5 𝑚; 𝑘𝜋 = 1 𝑁; 𝑔 = 9,85 𝑚/𝑠 .
_______________

Tema 4.- Dinámica de la Partícula
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Ejercicio 25.- Un pequeño cubo de acero de 100 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 de masa se abandona con velocidad inicial nula en
el punto 𝐴 de la guía vertical 𝐴𝐵 consistente en un arco circular de 4 𝑚 de radio. Del punto 𝐴 al punto 𝐵 el
cubo recorre un arco de 90º. Al llegar al punto 𝐵 el cubo se introduce en la guía circular 𝐵𝐶𝐷𝐸 de 1 𝑚 de radio
y describe esta trayectoria cerrada, también vertical, dando vueltas continuamente gracias a la energía
cinética que ha adquirido a su llegada al punto 𝐵. Ambas guías están construidas con un material tal que
podemos considerar que el cubo de acero se mueve por ellas con rozamiento despreciable. Para la primera
vez que el cubo recorre la trayectoria, se pide lo siguiente:
4m

A

D
E

1m

C

B

1. Fuerza de reacción de la plataforma 𝐵𝐶𝐷𝐸 sobre el cubo en el punto 𝐵.
2. Fuerza de reacción de la plataforma sobre el cubo en el punto 𝐶.
3. Velocidad del cubo a su paso por el punto 𝐷.
Al observar con detalle el movimiento comprobamos que cada vez que el cubo pasa por el punto 𝐷, su
velocidad ha disminuido en 0,1 𝑚/𝑠 con respecto a la velocidad que llevaba en su anterior paso por el mismo
punto. Esto es debido al efecto del rozamiento, que no es nulo como habíamos supuesto en un principio. Ante
esta circunstancia se pide lo siguiente:
4. Número de veces que se repetirá el paso del cubo por el punto 𝐷.
Tómese 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠 .
_______________
Ejercicio 26.- Una bala de masa 𝑚 y velocidad 𝑣 impacta contra la esfera de un péndulo de masa 𝑀. Si la
bala atraviesa la esfera saliendo con una velocidad 𝑣/2, se pide hallar:

m

m
v

a)
b)
c)
d)

M

v/2

El menor valor de 𝑣 para que el péndulo de una vuelta completa.
Energía perdida en el choque. ¿Qué tipo de choque es?
Tensión de la cuerda cuando ésta ha girado 90º y 180º.
Tensión de la cuerda cuando ésta ha girado 120º.
_______________
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