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Tema 5 - Dinámica Relativa de la Partícula. Fuerzas de Inercia
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Sistema de Referencias No Inercial

x
Sistema de Referencias Inercial

Aceleración absoluta 𝒂⃗
𝑎⃗ = 𝑎⃗ + 𝑎⃗

+ 𝑎⃗

acel. de arrastre (𝒂⃗𝒂𝒓𝒓 ) + acel. relativa (𝒂⃗ ) + acel. Coriolis (𝒂⃗𝑪 )
𝑎⃗

= 𝑎⃗

+ 𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝛼⃗ × 𝑟⃗

𝑎⃗ = 2𝜔⃗ × 𝑣⃗

En el Sistema de Referencias No Inercial se añaden las Fuerzas de Inercia ∑
í

ó

𝐹⃗ +

𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗′

𝐹⃗ = −𝑚𝑎⃗

𝐹⃗ :

− 𝑚𝜔⃗ × (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) −𝑚𝛼⃗ × 𝑟⃗ + (−2𝑚𝜔⃗ × 𝑣⃗ )
…

…

Nota: Los nombres de as fuerzas de inercia son orientativos, y dependen de la situación concreta del sistema de
referencias no inercial (ver Ejercicio 4 por ejemplo).

Equilibrio Dinámico
𝐹⃗ +

𝐹⃗ = 0⃗

Física I - Dinámica del Punto

Situación particular en la que la partícula está en reposo en el sistema de
referencias no inercial.
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Ejercicio 0.- Representar gráficamente sobre el punto 𝑷 y obtener el módulo de los siguientes productos
vectoriales, sabiendo que son datos 𝜔, 𝑣 y 𝑅, donde |𝜔⃗| = 𝜔, |𝑣⃗ | = |𝑣⃗ | = |𝑣⃗ | = 𝑣. La recta 𝑟 pasa por 𝑃,
es paralela al eje 3 y contiene al vector 𝑣⃗ . Los vectores 𝑟⃗ , 𝑟⃗ y 𝑟⃗ parten de 𝑂 y terminas sobre 𝑟. El vector
𝑣⃗ parte de 𝑃 y está sobre el eje 2. La recta 𝑠 pasa por 𝑃, es paralela al eje 1 y contiene al vector 𝑣⃗ .

𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟏

Módulo =

𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟐

Módulo =

𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟑

Módulo =

𝝎⃗ × (𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟏 )

Módulo =

𝝎⃗ × (𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟐 )

Módulo =

𝝎⃗ × (𝝎⃗ × 𝒓⃗𝟑 )

Módulo =

𝝎⃗ × 𝒗⃗𝟏

Módulo =

𝝎⃗ × 𝒗⃗𝟐

Módulo =

𝝎⃗ × 𝒗⃗𝟑

Módulo =
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Ejercicio 1.- El camión de la figura posee una
aceleración 𝐴 hacia la derecha, tal como muestra la
figura. Porta una masa 𝑚, que, para un observador en
el camión, está en reposo, a punto de deslizar. En el
techo hay un colgante que, para el mismo observador,
está en reposo formando un ángulo 𝜃 respecto a la
dirección vertical. El coeficiente de rozamiento estático
entre la masa 𝑚 y el suelo del remolque del camión es
𝜇 , mientras que el dinámico es 𝜇 = 𝜇 . Se pide:
1) Conocido el ángulo 𝜃 y el valor de la masa 𝑚, encuentre el valor de la fuerza de rozamiento entre la
masa 𝑚 y el suelo del remolque del camión, y el valor de los coeficientes de rozamiento. Para estos
cálculos utilice, en primer lugar, un observador en tierra, y, en segundo lugar, un observador en reposo
en el remolque del camión.
2) Si, por un pequeño bache, la masa comienza a deslizar por el remolque, calcular la aceleración de la
misma, para un observador en el camión y para un observador en tierra.
_______________
Ejercicio 2.- En un bloque de madera se ha practicado una cavidad semiesférica de radio 𝑅 = 1 𝑚.
Inicialmente se encuentra en reposo tanto el bloque como una partícula de masa 𝑚 = 20 𝑔 situada sobre la
semiesfera, según se indica en la figura. Posteriormente el bloque se ve sometido a una aceleración horizontal
creciente hasta valer constantemente 𝑎 = 15 𝑚/𝑠 . Se pide obtener la reacción que ejerce el bloque de
madera sobre la partícula cuando ésta deja de moverse respecto al bloque (alcance el equilibrio relativo).
Considérese al coeficiente de rozamiento al deslizamiento partícula-bloque 𝜇 = 0,2. Tómese 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 .

R
m

_______________
Ejercicio 3.- La cuña de la figura soporta dos masas de valor 𝑚 = 2 𝑘𝑔 cada una y unidas por un hilo. El
coeficiente de rozamiento entre las masas y las superficies de la cuña es 𝜇 = 1/4. Tomando 𝑔 = 10 𝑚/𝑠 ,
calcular:
1) La aceleración 𝑎 de las masas, si la cuña está en
reposo, respecto a la misma.
2) La aceleración 𝑎´ de las masas respecto a la cuña
si ésta posee una aceleración 𝑎 horizontal y
hacia la derecha Calcular también la fuerza
normal que ejerce la cuña sobre la masa 2.
3) La aceleración de las masas si la cuña lleva una
aceleración vertical y ascendente 𝑎 .
_______________
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Ejercicio 4.- Una partícula 𝑃 de masa 𝑚 gira siguiendo una trayectoria circular de radio 𝑟 centrada en el origen
𝑂 de un sistema de referencias inercial 𝑆 ≡ {𝑂, (𝑥, 𝑦, 𝑧)}, alrededor del eje 𝑂𝑍 del mismo, con velocidad angular
𝜔⃗ = 𝜔𝑘⃗ y aceleración angular 𝛼⃗ = 𝛼𝑘⃗. Se pide representar sobre 𝑃 y calcular, en 𝑆’ ≡ {𝑂′, (𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)}, las
fuerzas de inercia que se observarían en los sistemas de referencias no inerciales dados en las figuras A y B,
para los cuales la partícula está en reposo (en el segundo de ellos, está en el origen de coordenadas)

Figura A

Figura B

_______________
Ejercicio 5.- Un disco de radio 𝑅 gira en torno a un eje perpendicular al mismo que pasa por su centro 𝑂. En
un instante dado en el que la velocidad y aceleración angular del disco son 𝜔 y 𝛼 respectivamente, un
observador situado en el centro del disco observa una partícula de masa 𝑚 moviéndose con velocidad 𝑣′
(relativa al disco). Dibuje (dirección y sentido) y obtenga los valores numéricos de las fuerzas de inercia sobre
la partícula si:
a)
b)
c)
d)

El observador del disco observa a la partícula alejarse radialmente.
El observador del disco observa a la partícula moverse tangencialmente por la periferia del disco.
El observador del disco observa a la partícula ascender perpendicular al disco.
Particularizar al caso 𝑣 = 0, 𝛼 = 0. ¿Cómo se llama la única fuerza de inercia que queda?
_______________

Ejercicio 6.- La plataforma de la figura, en el instante dado, posee una aceleración 𝑎⃗ = 2 𝑚/𝑠 𝚥⃗ respecto a
unos ejes inerciales 𝚤⃗, 𝚥⃗, 𝑘⃗ . Un disco gira en torno al centro de la misma, con velocidad angular 𝜔⃗ = 𝑘⃗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠
y aceleración angular 𝛼⃗ = 3𝑘⃗ 𝑟𝑎𝑑/𝑠 , en ese instante. Una partícula de masa 𝑚 = 4 𝑘𝑔 puede tener las
velocidades 𝑣⃗ = 5 𝚤⃗′, 𝑣⃗ = 5 𝚥⃗′, 𝑣⃗ = 5 𝑘⃗′. Obtener las fuerzas de inercia para un observado solidario al disco
(ver figura), para las tres velocidades, cuando la partícula está en las posiciones a) 𝐴, b) 𝐵 y c) 𝐶.

Solidarios al disco

_______________
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Ejercicio 7.- Responda a los siguientes problemas, ubicando un observador solidario con la masa en cada
caso, e indicando todas las fuerzas de inercia:
A

1) Un bloque 𝐵 de masa 𝑚 se apoya sobre una superficie cónica lisa y gira con 𝜔
constante alrededor del eje del cono, manteniéndose la varilla que lo sujeta al
eje constantemente paralela a la superficie lateral del cono. Hallar la velocidad
lineal de 𝐵, la acción de la superficie del cono sobre 𝐵, la tensión de la varilla y
la velocidad angular necesaria para que se anule la acción del cono.



L
B

2) Una pequeña esfera de masa 𝑚 está engarzada en una guía circular situada en un plano vertical. La
guía puede girar libremente alrededor de un eje diametral 𝐸𝐸’ fijo y la esfera puede deslizar sin
rozamiento por la guía. Si la guía gira con velocidad angular constante 𝜔, se pide determinar las
posiciones de equilibrio de la masa 𝑚 en dicha guía, mediante el ángulo 𝜃 que forma el radio 𝑂𝐴 con
el eje de giro.

E


m
E’

A

_______________
Ejercicio 8.- Una pequeña esfera de masa igual a 5 𝑘𝑔 está unida a un hilo de masa despreciable por un
punto 𝐶 del mismo. A su vez, dicho hilo está fijo por sus dos extremos 𝐴 y 𝐵 como se presenta en la figura.
En la posición representada, la esfera está girando con una velocidad constante 𝑣 alrededor del eje vertical
𝐴𝐵 y las tensiones en las partes 𝐴𝐶 y 𝐵𝐶 del hilo tienen el mismo módulo. Hallar la velocidad 𝑣 en tal caso,
siendo 𝐴𝐶 = 1,6 𝑚. Resuelva el problema ubicando un observador en la masa.

A
30º
B
45º
C
_______________
Ejercicio 9.- Encontrar el rango de velocidades para permanecer en una curva de radio 𝑅 y peralte 𝛼 si el
coeficiente de rozamiento entre el asfalto y el caucho es 𝜇. Particularizar para 𝑔𝑅 = 100 𝑚 /𝑠 y 𝜇 = 0.5.
Resuelva el problema desde el coche.
_______________
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Ejercicio 10.- El regulador de la figura (a) está en reposo donde el muelle, de constante 𝑘 = 3750 𝑁/𝑚 adopta
su posición natural. Las masas son idénticas y de valor 𝑚 = 5 𝑘𝑔 cada una de ellas. La longitud de las varillas,
de paso despreciable, es 𝑙 = 0,5 𝑚 . Obtener el valor del ángulo 𝜃 de la figura (b) cuando el sistema gira en
torno a su eje 𝐸𝐸’ con velocidad angular 𝜔 = 20 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
E

E

(a)

(b)



E
E’

E’

_______________
Ejercicio 11.- Una ruleta de juego,
equivalente a un tronco de cono de
revolución de semi-ángulo cónico igual a
30º, gira en torno a su eje de simetría con
velocidad angular constante 𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 en
sentido antihorario cuando la observan
desde la mesa de juego. Sobre la superficie
interior de la ruleta y desde un punto 𝑃 de la
misma, situado a una distancia 𝑟 = 0,4 𝑚
del eje de giro, el crupier lanza una bola de
masa 𝑚 = 20 𝑔 con una velocidad 𝑣 ,
perpendicular al eje de giro y sentido
contrario al de rotación de la ruleta.
Despreciando el rozamiento, determinar el
valor de 𝑣 y la reacción normal de la ruleta
sobre la bola para que ésta describa un
movimiento circular uniforme horizontal
centrado en el eje.

O

30º

Resuelva el problema desde el punto de vista de:
a) El crupier.
b) Un observador solidario a la ruleta. Tome el origen de este sistema de referencias en el eje de giro y
a la altura de la bola. ¿Con qué velocidad se observa el movimiento de la bola desde este sistema?
c) Con el mismo origen que el anterior, un observador que vea la bola en reposo en uno de sus ejes.
¿Con qué velocidad angular girará la ruleta para este observador?
d) Un observador solidario a la bola.
_______________
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