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Tema 7.- Principios de la Dinámica
Definiciones

Expresión

1

Cantidad de Movimiento
(Momento Lineal)

2

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

Unidades (SI)
𝑘𝑔 ·

𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗
𝐼⃗ =

𝐹⃗ (𝑡) 𝑑𝑡 = 𝐹⃗ ∆𝑡

𝑚
𝑠

𝑁 · 𝑠 = 𝑘𝑔 ·

𝑚
𝑠

Teoremas
3

𝐼⃗ =

Teorema del Impulso Lineal

𝐹⃗ (𝑡) 𝑑𝑡 = ∆𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗ − 𝑚𝑣⃗

Leyes de Newton
4

1ª Ley: Inercia

5

2ª Ley: Aceleraciones

6

3ª Ley: Acción y Reacción

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

= −𝐹⃗

Ecuaciones Fundamentales de la Dinámica de la Partícula
7

𝐹⃗ =

𝑑𝑝⃗
𝑑𝑣⃗
𝑑𝑚
=𝑚
+ 𝑣⃗
= {si 𝑚 = 𝑐𝑡𝑒} = 𝑚𝑎⃗
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Leyes de Conservación
8

… de la Cantidad de Movimiento

𝐹⃗ = 0⃗ ⟹ 𝑝⃗ = 𝑐𝑡𝑒⃗ (o proyección)

Comentarios:
-

La aceleración de una partícula es siempre proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella.

Ejercicio 1 Indica a) Qué tipo de trayectoria puede tener una partícula sometida a una fuerza constante (como,
por ejemplo, su peso), b) Que fuerza sufre una partícula de masa m que describe un MCU de radio R y c) si
puede una partícula que describa un MCUA tener una fuerza normal constante.
-

En todo movimiento curvilíneo hay aceleración normal y por tanto fuerza normal (salvo P.I.).
Velocidad constante (o reposo) implica que la fuerza resultante es nula, y recíprocamente.
Si en una dirección no actúa fuerza, la cantidad de movimiento en esa dirección es constante.
Aunque es más propio de sistema de partículas:
o
o
o

En un choque se conserva la cantidad del movimiento (antes y después del choque).
Si una partícula se destruye formando varias en ausencia de fuerzas externas, se conserva
la cantidad de movimiento: ∆𝑝⃗ = 0⃗.
Si es por la acción de una fuerza 𝐹⃗ (‘exterior’) se cumple ∫ 𝐹⃗ (𝑡) 𝑑𝑡 = ∆𝑝⃗. Equivalentemente
tendremos 𝐹⃗ ∆𝑡 = ∆𝑝⃗ (siendo 𝐹⃗ la fuerza promedio en ese tiempo).
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7.1 Una partícula material describe una cierta trayectoria curvilínea, estando sometida a una fuerza resultante 𝐹⃗ .
-

Esta fuerza puede tener constantemente la dirección de la tangente a la trayectoria en todos sus puntos.
Esta fuerza puede tener constantemente la dirección de la normal a la trayectoria en todos sus puntos.

7.2 La trayectoria que describe una cierta partícula material es circular [7.2/3].
-

Si la fuerza resultante que actúa sobre la partícula tiene siempre la dirección del radio, el módulo de esta fuerza
tiene que ser constante.
Si la fuerza resultante que actúa sobre la partícula tiene su dirección a 45º con el radio, la componente de la
fuerza sobre el radio ha de ser de valor variable.

7.3 Se lanza un proyectil que describe una trayectoria parabólica, sometido sólo a la acción de su peso.
-

La aceleración del proyectil ha de ser de dirección y de módulo constantes.
La aceleración del proyectil ha de ser de módulo constante, pero su dirección depende de la dirección de la
velocidad inicial.

7.4 Una partícula material desciende por un plano inclinado rugoso.
-

Si la velocidad de la partícula se mantiene constante, entonces la suma de la reacción normal y de la fuerza de
rozamiento ha de ser vertical y constante.
Si desciende con una aceleración constante y no nula, puede afirmarse que la fuerza resultante sobre la partícula
tiene una dirección que forma un ángulo no conocido con el plano inclinado.

7.5 Dos partículas de igual masa se mueven con velocidades de igual módulo pero direcciones que forman un ángulo
recto entre sí. En un cierto instante chocan ambas partículas, formándose una única partícula después del choque.
-

La velocidad de esta partícula ha de tener la dirección de la bisectriz del ángulo que forman las velocidades
iniciales.
La velocidad de esta partícula tiene módulo igual a la suma de los módulos de las velocidades iniciales.

7.6 Un cañón dispara horizontalmente un proyectil.
-

La velocidad de retroceso del cañón, por causa del disparo, es mayor cuanto mayor sea la masa del cañón,
suponiendo que son invariables la masa y la velocidad del proyectil.
La velocidad de retroceso del cañón, por causa del disparo, es mayor cuanto mayor sea la velocidad del proyectil,
suponiendo constantes las masas.

7.7 Se lanza una partícula material de un peso no despreciable que, al cabo de un cierto tiempo, choca contra una pared
vertical, rebotando en ella.
-

La cantidad de movimiento de la partícula tiene componente horizontal y vertical constantemente variables ya
que en todo instante el movimiento sufre un impulso mecánico con componentes horizontal y vertical no nulas.
La componente vertical de su cantidad de movimiento es constantemente variable en trayectoria, mientras que
la componente horizontal sólo cambia en el intervalo de tiempo que dura el choque contra la pared.

7.8 Un bloque de masa 𝑀 descansa en reposo sobre un suelo horizontal liso. Se lanza otro pequeño bloque de masa 𝑚
que desliza sobre el grande, partiendo con una velocidad inicial 𝑣 . Existe rozamiento entre ambos bloques.
-

En una primera etapa ambos bloques sufren un impulso mecánico, igual en módulo para ambos pero de sentidos
contrarios, pero al cabo de un cierto tiempo el impulso se hace nulo en ambos cuerpos, avanzando los dos con
la misma velocidad.
En una primera etapa, hasta que el bloque pequeño se detiene sobre el grande, la cantidad de movimiento del
conjunto de ambos bloques va variando constantemente porque lo hace la cantidad de movimiento de cada uno
de ellos.

7.9 Se aplica una fuerza constante sobre una partícula material, que inicialmente estaba en reposo.
-

La partícula ha de describir una trayectoria rectilínea.
La partícula describirá una trayectoria curvilínea, dependiendo del valor de la fuerza.
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7.10 Una masa puntual 𝑚 se mueve rectilíneamente con velocidad 𝑣 . En un cierto instante comienza a aplicársele una
fuerza de sentido contrario al de su movimiento y de módulo constante. [7.9].
-

El tiempo que tarda la fuerza en parar del todo la partícula depende del valor inicial de la cantidad de movimiento
de ésta.
El tiempo que tarda la fuerza en parar del todo la partícula depende del valor 𝑣 pero no depende de 𝑚.

7.10 Una partícula material describe un movimiento circular.
-

Si lo hace con velocidad de módulo constante, no actúa sobre ella ninguna fuerza.
Varíe o no el módulo de su velocidad, ha de actuar sobre ella alguna fuerza, en cualquier posición de la
trayectoria.

7.12 Una partícula material asciende por un plano inclinado, gracias a que en el instante inicial se lanza sobre él, con una
cierta velocidad inicial 𝑣 [7.10].
-

Si la partícula llega a detenerse es debido a que necesariamente ha de existir una fuerza de rozamiento que va
acelerando negativamente a la partícula hasta hacer que su velocidad se anule.
Para que la partícula llegue a detenerse, no es necesario que exista rozamiento entre ella y la superficie del
plano.

7.13 Una pequeña masa 𝑚 se deja caer bajo la acción de su propio paso, partiendo sin velocidad inicial.
-

El impulso mecánico que recibe la masa hasta el instante 𝑡 = 5 𝑠 es de módulo la mitad del que recibe hasta
𝑡 = 10 𝑠.
Con independencia del tiempo que haya transcurrido y de lo que haya descendido la partícula, durante un
intervalo de tiempo ∆𝑡 = 1 𝑠 la cantidad de movimiento de la partícula cambia en el mismo valor ∆𝑚𝑣 porque el
impulso recibido en cada segundo es siempre constante.

7.14 Una partícula material describe un movimiento circular, estando sometida a una fuerza resultante de dirección la del
radio de la trayectoria, en todo instante. Su velocidad se mantiene constante en módulo [7.11].
-

Por eso puede afirmarse que el impulso mecánico que recibe la partícula en el intervalo de tiempo ∆𝑡 cualquiera,
es nulo.
En un intervalo de tiempo muy pequeño 𝑑𝑡, la variación de la cantidad de movimiento tiene la dirección del radio.

7.15 Una partícula, de masa 𝑚 y velocidad 𝑣 , choca perpendicularmente contra una pared lisa, dividiéndose en el choque
en tres partículas más pequeñas [7.12].
-

Si uno de los fragmentos sale despedido en la misma dirección normal a la pared, la suma de las cantidades de
movimiento de las otras dos, también tendrá la dirección perpendicular a la pared.
Si se estudian las proyecciones que tiene sobre la pared y sobre su normal la cantidad de movimiento del conjunto
de las partículas, después del choque, no pueden conocerse, con estos datos, ninguno de los valores de las
proyecciones.
_______________
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Temas 8 y 9.- Trabajo y Energía
Definiciones
1

Energía Cinética

2

Trabajo (de 𝐹⃗ a lo largo de
un camino 𝐶 entre 𝐴 y 𝐵)

Expresión
𝐸 =

1
1
𝑚𝑣⃗ · 𝑣⃗ = 𝑚𝑣
2
2

𝐹⃗ =

𝑊

Unidades (SI)

𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ =

𝐹 𝑑𝑠

Fuerza constante

3

Trabajos notables

𝑘𝑔 ·

𝑚
=𝑁·𝑚 =𝐽
𝑠

𝑊

𝐹⃗ = 𝐹⃗ · 𝐴𝐵⃗
𝑊

𝐹⃗ > 0

Si 𝐹 = 0 (perpendicular al camino)

𝑊

𝐹⃗ = 0

𝑊
Fuerza conservativa

𝐹⃗ = −∆

𝑊

𝑊

<0

𝐹⃗ es independiente del camino

𝑊

𝐹⃗ = 𝐹 (𝑥)𝚤⃗ + 𝐹 (𝑦)𝚥⃗ + 𝐹 (𝑧)𝑘⃗

𝑚
=𝑁·𝑚 =𝐽
𝑠

Si 𝐹 > 0

Fuerza de rozamiento

4

𝑘𝑔 ·

𝐹⃗ = 0 (por cualquier camino cerrado)
𝐸

,

𝐸

=−

𝐹 (𝑥)𝑑𝑥 −

𝐹 (𝑦)𝑑𝑥 −

𝐹 (𝑧)𝑑𝑧

Las fuerzas constantes son conservativas
La fuerza de rozamiento nunca es conservativa
Fuerza constante
𝐹⃗ = 𝐹 𝚤⃗ + 𝐹 𝚥⃗ + 𝐹 𝑘⃗

5

6

Energías potenciales
notables

Energía mecánica

𝐸

𝐹⃗ = −𝐹𝑥 𝑥 − 𝐹𝑦 𝑦 − 𝐹𝑧 𝑧

Peso
𝑃⃗ = −𝑚𝑔𝚥⃗

𝐸

𝑃⃗ = 𝑚𝑔𝑦

Muelle
𝐹⃗ = −𝑘𝑥𝚤⃗

𝐸

1
𝐹⃗ = 𝑘𝑥
2

𝐸

=𝐸 +

𝐹⃗

𝐸

Suma de la energía cinética más
las energías potenciales de las
fuerzas conservativas.

Teoremas
7

Teorema de la Energía
Cinética

8

Teorema de la Energía
Mecánica
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𝑊

∆𝐸

1
1
= ∆𝐸 = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣
2
2

=

𝑊

T8 - TEC

𝐹⃗

La suma de los trabajos de todas
las fuerzas (conservativas o no)
sobre una partícula es igual al
incremento de su energía cinética.
La suma de los trabajos de las
fuerzas no conservativas sobre
una partícula es igual al incremento
de su energía mecánica.
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8.1 Una pequeña bola de peso 𝑃, está insertada en un alambre rugoso; inicia su movimiento en la posición 𝐴 y llega hasta
𝐵, más alto que 𝐴, con velocidad nula 𝑣 = 0.
.
La velocidad de la bola en A no pudo ser nula, 𝑣 = 0, porque de A a B tanto el peso P como la fuerza de
rozamiento han realizado un trabajo negativo.
Si desciende posteriormente, al pasar por A nuevamente, la velocidad 𝑣 de la bola es del mismo valor que la
velocidad inicial 𝑣 con la que inició el movimiento (𝑣 = 𝑣 ) porque el trabajo de las fuerzas es el mismo al
subir y al bajar.
8.2 Sobre una partícula material actúan dos fuerzas 𝐹⃗ y 𝐹⃗ . Al desplazarse la partícula entre dos posiciones, el trabajo
realizado por 𝐹⃗ es 𝑊 , mientras que el de la segunda fuerza es 𝑊 . Se sabe que 𝑊 es positivo y 𝑊 negativo.
-

Si |𝑊 | > |𝑊 |, la energía cinética de la partícula ha aumentado.
Si la energía cinética de la partícula ha disminuido es que |𝑊 | > |𝑊 |.

8.3 Una pequeña bola, de peso 𝑃, está ensartada en un alambre rugoso, con un cierto coeficiente 𝜇 de rozamiento. La
bola parte desde 𝐴 y baja hasta 𝐵, situado a una altura menor que 𝐴.
-

La energía cinética de la bola en B es necesariamente mayor que en A.
Pueden ser iguales los valores de la energía cinética en A y en B, dependiendo de los datos concretos del
alambre.

8.4 Sobre una partícula material actúa una única fuerza 𝐹⃗ . Entre los puntos 𝐴 y 𝐵 de la trayectoria descrita por la partícula,
el trabajo de 𝐹⃗ es constantemente positivo, de forma que 𝑊 > 0. Sin embargo, entre 𝐵 y 𝐶, el trabajo es negativo en
todo desplazamiento, tal que al final 𝑊 < 0.
-

En el punto B la velocidad de la partícula toma el máximo valor.
La velocidad de la partícula puede tomar el mismo valor en los puntos A, B y C.

8.5 Una partícula realiza un movimiento parabólico, estando sometida a la acción de su peso 𝑃⃗ y de una fuerza horizontal
𝐹⃗ , de módulo constante. La partícula se mueve desde 𝐴 hasta 𝐵, situados a la misma altura.
-

La energía cinética de la partícula en B es igual a la energía cinética en A.
La energía cinética de la partícula en B es mayor que la energía cinética en C.

8.6 Una partícula realiza un movimiento parabólico, estando sometida a la acción de su peso 𝑃⃗ y de una fuerza horizontal
𝐹⃗ , de módulo constante. La partícula se mueve desde 𝐴 hasta 𝐵, situados a la misma altura. El punto 𝐶 es el punto más
alto de la trayectoria.
-

Dependiendo del valor de los módulos de 𝑃⃗ y 𝐹⃗ , puede ocurrir que la energía cinética 𝐸 en C sea mayor que en
A (𝐸 > 𝐸 ).

8.7 Una partícula realiza un movimiento parabólico, estando sometida a la acción de su peso 𝑃⃗ y de una fuerza horizontal
𝐹⃗ , de módulo constante. La partícula se mueve desde 𝐴 hasta 𝐵, situados a la misma altura. El punto 𝐶 es el punto más
alto de la trayectoria. Entre las coordenadas horizontales se cumple que 𝑥 − 𝑥 > 𝑥 − 𝑥 .
-

El cambio de energía cinética de la partícula entre las posiciones A y C, (𝐸
(𝐸 − 𝐸 ).

− 𝐸 ), es mayor que entre C y B

8.8 Una pequeña bola, de peso 𝑃, recorre el alambre en forma de curva seno, contenido en el plano vertical, partiendo de
𝐴 con 𝑉 .
-

Si la bola no roza con el alambre, en los sucesivos puntos altos 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , … la energía cinética 𝐸 de la bola es
igual en todos ellos, siendo en estas posiciones donde la bola tiene menor energía cinética.
Si la bola no roza con el alambre, en los sucesivos puntos altos 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , … la energía cinética 𝐸 de la bola va
siendo cada vez menor.
Si existe rozamiento entre la bola y el alambre, la energía cinética 𝐸 de la bola en las sucesivas posiciones más
altas, 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , … va siendo cada vez menor.
Si existe rozamiento entre la bola y el alambre, la energía cinética 𝐸 de la bola en cada posición baja 𝐵 es
mayor que en la anterior alta 𝐴 , con independencia de lo que valga el peso y la fuerza de rozamiento.
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8.9 Una pequeña bola de peso 𝑃, desciende insertada en un alambre en forma de hélice con eje vertical. Los puntos
𝐴, 𝐵, 𝐶, … están situados en la misma vertical. No existe rozamiento entre la bola y el alambre.
-

La energía cinética 𝐸 de la bola se mantiene constante mientras recorre la trayectoria (puntos A, B, C, …) porque
el trabajo de las fuerzas es nulo.
La energía cinética de la bola 𝐸 crece la mismo desde A a B (𝐸 − 𝐸 ), como entre B y C, (𝐸 − 𝐸 ) porque
el trabajo del peso P es igual entre A y B que entre B y C.

8.10 Una pequeña bola de peso 𝑃, desciende insertada en un alambre en forma de hélice con eje vertical. Los puntos
𝐴, 𝐵, 𝐶, … están situados en la misma vertical. Entre la bola y el alambre existe rozamiento, siendo constante de módulo
𝐹 , la fuerza de rozamiento.
-

La diferencia de los valores de la energía cinética (𝐸 − 𝐸 ) de la bola entre las posiciones C y A, es el doble
que la diferencia entre las posiciones B y A.
Si el valor absoluto |𝑊 | del trabajo del peso, es menor que el trabajo 𝑊 de 𝐹 , entre cada dos puntos, se
puede afirmar que la energía cinética 𝐸 de la bola permanece constante a lo largo de la trayectoria.

8.11 Una partícula, de peso 𝑃, desciende por un plano inclinado. Sobre la partícula actúa además una fuerza horizontal
𝐹 constante. No existe rozamiento entre la partícula y el plano.
-

Para un cierto recorrido sobre el plano, el aumento de energía cinética ∆𝐸 de la partícula es mayor que la que
existiría si F fuera nula.
Cuando la partícula desciende un cierto tramo, el aumento de la energía cinética es el mismo con independencia
del sentido de F.

8.12 Una partícula, de peso 𝑃, desciende por un plano inclinado. Sobre la partícula actúa además una fuerza horizontal
𝐹 constante. Existe rozamiento entre la partícula y el plano inclinado.
-

Si el valor absoluto del trabajo del peso, |𝑊 | al realizar un cierto recorrido descendente en el plano, es mayor
que el de la fuerza de rozamiento, 𝑊 , entonces la energía cinética de la partícula 𝐸 disminuye.
Si al descender la partícula, la suma 𝑊 + 𝑊 de los trabajos del peso y de la fuerza horizontal, es mayor que el
valor absoluto 𝑊 del trabajo de la fuerza de rozamiento 𝐹 , puede afirmarse que la energía cinética 𝐸 de la
partícula aumenta según se va moviendo.

8.13 Una pequeña bola, de peso 𝑃, se mueve insertada en un alambre contenido en un plano vertical. No existe rozamiento
entre el alambre y la bola.
-

La energía cinética 𝐸 de la bola en los puntos A, B, C y D cumple que 𝐸
La energía cinética 𝐸 de la bola en los puntos A, B, C y D cumple que 𝐸

>𝐸
>𝐸

y𝐸
y𝐸

>𝐸 .
=𝐸 .

8.14 Una pequeña bola, de peso 𝑃, se mueve insertada en un alambre contenido en un plano vertical. Existe rozamiento
entre el alambre y la bola solamente en el tramo horizontal 𝐶𝐷.
-

La energía cinética 𝐸 es máxima en la posición C.
La energía cinética 𝐸 de la bola en D es siempre mayor que en A, con independencia de lo que valga la diferencia
de cota entre A y D y el coeficiente de rozamiento.

8.15 Una partícula puede realizar una trayectoria rectilínea, estando sometida a varias parejas de fuerzas, contenidas en
el plano de la figura, cada una de ellas formada por dos fuerzas que forman el mismo ángulo con la trayectoria. Todas las
fuerzas tienen el mismo módulo 𝐹 y su componente sobre la trayectoria es del sentido de avance de la partícula [8.9].
-

Cuantas más parejas de fuerzas existan, más crece el valor de la energía cinética 𝐸 de la partícula al
desplazarse.
La energía cinética 𝐸 de la partícula crece, en cada metro recorrido por ella, más cuanto más lejos esté del
punto inicial de su movimiento.
_______________
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9.1 Una pequeña bola de peso 𝑃, está insertada en un alambre, existe rozamiento entre la bola y el alambre. La bola se
lanza en 𝐴 hacia arriba y llega hasta 𝐵, donde invierte su movimiento.
-

La energía mecánica 𝐸 en A es igual a la energía mecánica 𝐸 en B.
Cuando vuelve a pasar por A, la energía mecánica de la bola es menor que la energía mecánica en A en el
instante inicial.

9.2 Sobre una partícula material actúan dos fuerzas 𝐹⃗ y 𝐹⃗ . Al desplazarse entre dos posiciones, el trabajo de 𝐹⃗ es
positivo de valor 𝑊 , mientras que el trabajo de 𝐹⃗ es negativo 𝑊 .
-

Si |𝑊 | < |𝑊 |, la energía mecánica es mayor en la segunda posición que en la primera.
Si la energía mecánica en menor en la segunda posición que en la primera, puede afirmarse que |𝑊 | < |𝑊 |.

9.3 Una pequeña bola, de peso 𝑃, está ensartada en un alambre rugoso, de coeficiente 𝜇 de rozamiento. La bola parte
desde 𝐴 y desciende hasta 𝐵.
-

Si el trabajo de la fuerza de rozamiento, al desplazarse de A a B es igual (en valor absoluto) al trabajo que realiza
el peso P, la energía mecánica de la bola toma el mismo valor en A y en B.
Si el trabajo de la fuerza de rozamiento, al desplazarse de A a B es igual (en valor absoluto) al trabajo que realiza
el peso P, la energía mecánica de la bola es menor en B que en A; su diferencia 𝐸 − 𝐸 coincide con lo que
ha disminuido la energía potencial 𝐸 − 𝐸 .

9.4 Sobre una partícula material actúa, además del peso 𝑃, una fuerza 𝐹⃗ horizontal, no conservativa, de módulo variable,
pero siempre con el sentido hacia la derecha. La partícula se mueve desde 𝐴 hasta 𝐵, ambas a la misma altura, estando
𝐵 a la derecha de 𝐴.
-

La energía mecánica de la partícula es mayor en B que en A, aunque su energía potencial tiene el mismo valor
en ambas posiciones.
La energía potencial de la partícula toma el mismo valor en A y en B, y lo mismo le ocurre a la energía cinética
de la partícula.

9.5 Una pequeña bola, de peso 𝑃, recorre el alambre en forma de curva seno, contenido en el plano vertical.
-

Si no hay rozamiento entre bola y alambre, la energía mecánica de la bola tiene el mismo valor en cualquier
punto de la trayectoria.
Si existe rozamiento entre bola y alambre, la energía mecánica de la bola es mayor en los puntos altos
𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , … que en los bajos 𝐵 , 𝐵 , ….

9.6 Una pequeña bola de peso 𝑃, está insertada en un alambre en forma de hélice, de eje vertical. Los puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶, …
están situados en la misma vertical. No existe rozamiento entre la bola y el alambre.
-

Tanto la energía potencial como la energía mecánica de la bola van disminuyendo al pasar la bola de A a B, de
B a C,….

9.7 Una pequeña bola de peso 𝑃, está insertada en un alambre en forma de hélice, de eje vertical. Los puntos 𝐴, 𝐵, 𝐶, …
están situados en la misma vertical. Existe rozamiento entre la bola y el alambre, siendo la fuerza de rozamiento de módulo
constante 𝐹 .
-

La energía potencial de la bola disminuye una cantidad constante al pasar de un punto al siguiente de la misma
vertical (A, B, C, …). También la energía mecánica de la bola disminuye cantidades constantes al ir pasando por
dichos puntos.

9.8 Una partícula, de peso 𝑃, desciende por un plano inclinado. No existe rozamiento entre la partícula y la bola, pero
sobre ella actúa también una fuerza 𝐹 horizontal, no conservativa, de módulo variable, dirigida siempre hacia la derecha.
-

Para cualquier recorrido que la bola realice descendiendo sobre el plano, su energía mecánica aumenta, a pesar
de que su energía potencial disminuya.
Si al realizar un cierto desplazamiento sobre el plano, el trabajo del peso P, coincide en valor con el trabajo de
la fuerza F, la energía mecánica de la bola toma el mismo valor al final y al comienzo del desplazamiento.
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9.9 Una pequeña bola, de peso 𝑃, se mueve insertada en un alambre, contenido en un plano vertical.
-

Si existe rozamiento entre la bola y el alambre, la energía potencial de la bola disminuye desde A hasta C, pero
la energía de la bola se mantiene constante en todo el recorrido.
Si no existe rozamiento entre el alambre y la bola, la energía mecánica de ésta permanece constante en todo el
recorrido y como además entre C y D no cambia la energía potencial, puede afirmarse que la energía cinética
de la bola en C y en D toma el mismo valor.

9.10 Una partícula recorre una trayectoria rectilínea horizontal, estando sometida a varias parejas de fuerzas, todas
situadas en un plano vertical. Cada pareja está formada por dos fuerzas del mismo módulo y que forman el mismo ángulo
con la trayectoria. Los módulos son variables en el tiempo, de forma que estas fuerzas no son conservativas. Todas las
fuerzas tienen componente sobre la trayectoria en sentido de avance de la partícula.
-

Cuantas más parejas de fuerzas existan, más rápidamente crecerá su energía mecánica.

9.11 Una partícula recorre una trayectoria rectilínea horizontal, estando sometida a varias parejas de fuerzas, todas
situadas en un plano vertical. Cada pareja está formada por dos fuerzas del mismo módulo y que forman el mismo ángulo
con la trayectoria. Los módulos son variables en el tiempo, de forma que estas fuerzas no son conservativas.
-

Si los ángulos y los módulos son tales que la suma de proyecciones de todas las fuerzas sobre la trayectoria
resulta nula, la energía mecánica de la bola crece de forma continua al recorrer la bola la trayectoria.

9.12 Una bola, de peso 𝑃, cuelga de un hilo atado al techo, realizando un movimiento pendular oscilatorio entre las
posiciones extremas 𝑂𝐴 y 𝑂𝐵.
-

La energía mecánica de la bola, varía, siendo máxima en las posiciones A y B.
La energía mecánica de la bola toma el mismo valor en todas las posiciones del movimiento, aunque su energía
potencial es variable.

9.13 Una bola de peso 𝑃, unida al techo mediante un hilo, describe una trayectoria circular.
-

La velocidad de la bola tiene que ser constante en módulo, porque siendo la energía mecánica de la bola
constante, también es constante la energía potencial.

9.14 Una bola se mueve por encima de un plano horizontal, con el cual roza, realizando una trayectoria circular, estando
unida a un punto fijo 𝑂 mediante un hilo de longitud constante.
-

La energía potencial de la bola es constante en toda la trayectoria y su energía mecánica también.

9.15 Una partícula, sometida a la acción de su peso, recorre una cierta pista sin rozamiento, cuando está ascendiendo.
-

Su energía mecánica permanece constante en todo el recorrido, mientras que su energía potencial va
aumentando al recorrer la pista.

9.16 Una partícula, sometida a la acción de su peso, recorre una cierta pista con la cual roza, descendiendo
constantemente.
-

Si al realizar cierto desplazamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual en valor absoluto al trabajo del
peso, la energía mecánica de la partícula permanece constante.

9.17 Un proyectil, de peso 𝑃, se lanza desde un punto 𝐴 y alcanza un punto 𝐵, situado a una altura mayor que la de 𝐴.
No existe rozamiento entre el proyectil y el aire.
-

La energía mecánica del proyectil en B, antes de chocar con el terreno, es mayor que la energía mecánica del
proyectil en A.

9.18 Un proyectil, de peso 𝑃, se lanza desde un punto 𝐴 y alcanza un punto 𝐵, situado a una altura mayor que la de 𝐴. Se
supone que existe una fuerza de rozamiento entre el proyectil y el aire.
-

La energía mecánica del proyectil en B, antes de chocar con el terreno, es menor que la energía mecánica del
proyectil en A.
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9.19 Una partícula puede recorrer una circunferencia situada en el plano vertical. Comienza su movimiento en el extremo
izquierdo 𝐴 del diámetro horizontal 𝐴𝐵. La partícula está sometida, además de a su peso, a la acción de una fuerza 𝐹
horizontal, no conservativa, variable en módulo en función de la posición (coordenadas 𝑥 e 𝑦 del punto de aplicación), con
sentido siempre hacia la derecha.
-

Si se desplaza la partícula de A a B por la semicircunferencia superior, o si lo hace por la inferior, o incluso si se
desplaza por el diámetro, la energía mecánica de la partícula en B toma el mismo valor que en A.
Si se desplaza la partícula de A a B por la semicircunferencia superior, o si lo hace por la inferior, o incluso si se
desplaza por el diámetro, la energía mecánica de la partícula en B es mayor que en A; la diferencia entre ambos
valores depende el camino recorrido.

9.20 Se lanza un proyectil desde el punto 𝐴 y cae en 𝐵, a la misma altura que 𝐴. Existe rozamiento del proyectil con el
aire.
-

La energía mecánica del proyectil en B tiene el mismo valor que en A.
A medida que el proyectil va avanzando va perdiendo energía mecánica, incluso en la primera parte del recorrido,
en el que va ganado energía potencial.

9.21 Una partícula material está sometida a la acción de una fuerza de expresión 𝐹⃗ = 𝑥𝚤⃗ + 𝑦𝚥⃗.
-

-

El trabajo 𝑊
realizado por 𝐹⃗ al recorrer la partícula media elipse ABC y desde ahí llegar al origen O,
recorriendo el segmento CO, es igual al trabajo 𝑊 realizado por 𝐹⃗ al ir directamente la partícula de A a O por
el segmento AO.
El trabajo 𝑊
realizado por 𝐹⃗ al recorrer la partícula el segmento OC, después la media elipse CBA y por
último el segmento AO, es mayor, debido a los signos, que el trabajo 𝑊
realizado al recorrer el mismo
camino pero en sentido inverso.

9.22 Una fuerza conservativa 𝐹⃗ tiene asociada una energía potencial 𝐸 = 𝐾(𝑥 + 𝑦 ) donde 𝑘 es una constante (que se
expresa en 𝑁/𝑚) y 𝑥 e 𝑦 son las coordenadas de cada punto en un espacio cartesiano bidimensional.
-

-

El trabajo 𝑊
realizado por 𝐹⃗ si su punto de aplicación se mueve rectilíneamente desde A hasta D, es igual
al trabajo 𝑊
al desplazarse por el segmento AB, después por el arco de circular BE y finalmente por el
segmento EG, siempre que A, D y G estén sobre la misma circunferencia.
El trabajo 𝑊
realizado por 𝐹⃗ al recorrer su punto de aplicación la semicircunferencia AGD, es mayor que el
𝑊
que realizaría la semicircunferencia BEC de radio menor que la anterior.

9.23 Una partícula de peso 𝑃 se lanza desde la esquina 𝐴 con cierta velocidad inicial, describe una trayectoria parabólica
y cae en 𝐶 al suelo 𝐵𝐶. La altura de 𝐴 respecto del suelo 𝐵𝐶 es 𝐻.
-

El trabajo del peso P desde A hasta C no depende del valor módulo de la velocidad inicial ni de su inclinación,
es decir, no depende de la distancia a la que quede C de B.
El mínimo trabajo que realizaría el peso P sería cuando la velocidad inicial fuera nula y se dejara caer
verticalmente desde A hasta B, al no pasar la partícula por posiciones más altas que A.

9.24 Sobre una partícula actúa una fuerza conservativa 𝐹⃗ . El trabajo de 𝐹⃗ cuando la partícula se desplaza desde 𝐴 hasta
𝐵 tiene un valor 𝑊 = 150 𝐽, mientras que si se desplaza desde 𝐴 hasta 𝐶 tiene el valor 𝑊 = 100 𝐽.
-

Para conocer el trabajo de 𝐹⃗ si la partícula se desplaza de B a C, haría falta conocer los valores de la energía
potencial en B y en C.
Si la partícula se desplaza de C a B, aunque no se conozca el camino seguido, puede afirmarse que el trabajo
realizado 𝑊 vale 50 J.

9.25 Una pequeña masa, que puede deslizar sobre un plano liso horizontal, está unida a un punto fijo mediante un resorte.
En la posición 𝑂, la masa está en equilibrio, pero fuera de ella actúa la tensión del muelle de valor 𝑇 = −𝑘𝑥, que intenta
siempre llevar a la masa a la posición de equilibrio. La fuerza depende del valor 𝑥 de la coordenada de la masa, siendo 𝑘
una constante (constante de rigidez). Si la masa se lleva hasta 𝐴 y se suelta, avanzará hasta 𝐵, simétrico de 𝐴 respecto
a 𝑂 y desde 𝐵 volverá a 𝐴, oscilando continuamente entre estas posiciones.
-

El trabajo de la tensión desde A hasta B, en su primer recorrido, es menor que el trabajo de T desde A hasta B
cuando oscila por décima vez, es decir, habiendo recorrido diez veces AB y nueve BA.
En cada oscilación, el valor absoluto del trabajo 𝑊 de la tensión desde A hasta B, coincide con el valor absoluto
del trabajo 𝑊 de T al ir de B hasta A, es decir, |𝑊 | = |𝑊 |.
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Tema 10.- Dinámica Relativa de la Partícula.
Fuerzas de Inercia
Ni de coñaaaaa

z

O

S

y
Sistema de Referencias No Inercial

x
Sistema de Referencias Inercial
Aceleración absoluta 𝒂⃗
𝑎⃗ = 𝑎⃗ + 𝑎⃗

1

+ 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 las fuerzas de inercia son orientativos, y dependen de la situación concreta del sistema de
referencias no inercial.

2

Equilibrio Dinámico
𝐹⃗ +

𝐹⃗ = 0⃗
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Ejercicio 1.- 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 =

Física I – Dinámica

T 10 – Dinámica Relativa

Segundo Intensivo - 2/6

Multigrados Minas

FÍSICA I

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

Profesor

@ minasyenergiajc

Minas y Energía JC Ponzano

www.jcponzano.com

Jorge Fernández

Ejercicio 2.- Indique las fuerzas de inercia que tienen lugar en el camión de la figura, cuando lleva una
aceleración A tal como se indica. ¿Cuánto vale el ángulo 𝜃? Si el colgante se desprende del techo, ¿qué
trayectoria sigue para un observador en el interior del camión? ¿Y para un observador en tierra?

_______________
Ejercicio 3.- Indique que fuerzas de inercia sufre una partícula que realiza un movimiento circular de radio R
en el instante en que su velocidad angular es 𝜔 y su aceleración angular 𝛼 > 0. Haga un dibujo indicando sus
módulos, direcciones y sentidos.
_______________
Ejercicio 4
(1) 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

(2) Supongamos ahora que la partícula tiene velocidad 𝑣′ relativa al disco. Dibuje (dirección y sentido) y
obtenga los valores numéricos de las fuerzas de inercia sobre la partícula si:
a) El observador del disco observa a la partícula alejarse radialmente.
b) El observador del disco observa a la partícula moverse tangencialmente (dirección en el disco y
perpendicular al radio) en el mismo sentido del movimiento del disco.
c) El observador del disco observa a la partícula ascender perpendicular al disco.
_______________
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10.1 Una cuña triangular se traslada horizontalmente con una aceleración 𝑎⃗ constante. Una pequeña bola puede moverse
sobre la cara inclinada de la cuña, no existiendo rozamiento con ella.
-

La aceleración con que desciende la bola, en el movimiento relativo de la cuña, es mayor cuando 𝑎⃗ está dirigida
hacia la izquierda que cuando 𝑎⃗ es nula, moviéndose la cuña sobre el plano horizontal con velocidad constante.
Existe un cierto valor de 𝑎⃗ tal que la bola permanece en reposo sobre la cuña, independientemente del sentido
que tenga 𝑎⃗ .

10.2 Un vagón se traslada por una vía horizontal con una aceleración constante 𝑎⃗ . Del techo del vagón cuelga un hilo, a
cuyo extremo está unida una partícula de peso 𝑃⃗. Se observa que el hilo queda en equilibrio para un observador situado
en el vagón, pero no en posición vertical sino formando un cierto ángulo con la vertical.
-

Este ángulo es mayor cuanto mayor es el módulo de 𝑎⃗ .
Si en un cierto instante se rompe el hilo, el observador situado en el vagón verá a la partícula caer verticalmente,
en línea de acción de 𝑃⃗, puesto que inicia el movimiento relativo al vagón con una velocidad nula.

10.3 Un vagón se traslada por una vía horizontal con una aceleración constante 𝑎⃗ . Desde la posición 𝑃 , situada en la
pared delantera del vagón, se lanza hacia la izquierda una partícula de peso 𝑃⃗, con una velocidad relativa inicial 𝑣⃗
respecto al vagón, horizontal.
-

La trayectoria relativa respecto al vagón descrita por la partícula, desde 𝑃 hasta que cae al suelo del vagón,
tiene que ser un arco de parábola porque sobre la partícula actúa una fuerza resultante constante, y por
consiguiente, la aceleración relativa 𝑎⃗ de la partícula respecto al vagón, es también constante.
La trayectoria relativa respecto al vagón descrita por la partícula, desde 𝑃 hasta que cae al suelo del vagón,
tiene que ser un arco de parábola porque la aceleración relativa de la bola al vagón es vertical y constante 𝑎⃗ = 𝑔⃗.

10.4 Un vagón de tren se traslada horizontalmente hacia la derecha con una aceleración constante 𝑎⃗ . Por fuera del
vagón, apoyado en su pared delantera, que es rugosa, está situado un pequeño bloque de peso 𝑃⃗, que permanece en
equilibrio respecto al vagón, sin caer hacia la vía.
-

Esto es posible porque el bloque es apretado contra la pared del vagón por una cierta fuerza y de esta forma la
fuerza de rozamiento puede igualar al peso, pero siempre que alcance un valor suficiente para ello.
Esto es posible porque el bloque es apretado contra la pared del vagón por una cierta fuerza y de esta forma la
fuerza de rozamiento puede igualar al peso. Cuanto mayor sea el coeficiente 𝜇 de rozamiento entre el bloque y
la pared del vagón, mayor tiene que ser el valor de 𝑎⃗ para que esto ocurra.

10.5 Un ascensor se traslada verticalmente con una aceleración constante 𝑎⃗ . En el suelo del ascensor está situada una
báscula 𝐵, y sobre ella un bloque de peso 𝑃⃗.
-

Sin embargo la báscula no medirá un peso de valor P sino un peso menor.
Dependiendo de que la báscula mida un valor de peso mayor que P o menor que P, podemos deducir que el
sentido de 𝑎⃗ es hacia arriba o hacia abajo.

10.6 Sobre un plano horizontal liso se mueve una partícula de masa 𝑚, recorriendo una circunferencia, al estar unida por
un hilo inextensible a un punto fijo 𝑂 del plano. El movimiento circular lo realiza con una velocidad angular 𝜔⃗ constante.
-

Para un observador móvil, de ejes Ox’y’z’, girando unidos a la partícula, sobre ésta actúa una única fuerza de
inercia que se opone a la tensión del hilo, permitiendo así que la misma no tenga aceleración relativa 𝑎⃗ = 0⃗ .
Para un observador móvil, de ejes Ox’y’z’, girando unidos a la partícula, sobre ésta actúa una fuerza de inercia
opuesta a la tensión del hilo y otra tangencial a la trayectoria, que son las causas de la aceleración relativa 𝑎⃗ de
la partícula respecto al triedro móvil.

10.7 Por el interior de un tubo liso, horizontal, de sección cuadrada, desliza una partícula de masa 𝑚. El tubo gira en torno
al eje vertical que pasa por su extremo 𝑂, con una velocidad angular creciente.
-

Para un observador móvil, unido al tubo, de ejes Ox’y’z’, la partícula sufre una acción de tres fuerzas de inercia.
Una de ellas es la causante de que la partícula avance hacia el extremo del tubo, mientras que las otras dos se
contrarrestan con la reacción de la pared del tubo.
Para un observador móvil, unido al tubo, de ejes Ox’y’z’, la partícula sufre una acción de tres fuerzas de inercia.
Una de ellas es la causante de que la partícula avance hacia el otro extremo del tubo, mientras que las otras dos
dan lugar a la componente tangencial de la aceleración relativa de la partícula respecto al tubo.
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10.8 Una puerta gira en torno a su eje de bisagras 𝑂𝑃 con una velocidad angular constante 𝜔⃗. Una partícula, de peso 𝑃⃗,
es empujada por la puerta en su movimiento, de tal forma que un observador móvil unido a la puerta (ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′) ve a la
partícula describir una trayectoria plana (contenida en el plano 𝑥′𝑂𝑧′). Se supone que la partícula se lanzó inicialmente
con la velocidad horizontal 𝑣⃗ relativa al observador móvil, desde la posición 𝑃 .
-

-

Para este observador móvil, la partícula está sometida a dos fuerzas de inercia: una de ellas hace que la partícula
esté acelerando horizontalmente alejándose del eje de giro, y la otra contrarresta a la acción de empuje de la
puerta, consiguiendo que no haya componente de la aceleración relativa 𝑎⃗ perpendicular al plano de la puerta y
que de esta forma la trayectoria relativa sea plana.
Para este observador móvil, la partícula está sometida a una única fuerza de inercia, la centrífuga, que hace que
la partícula esté acelerada horizontalmente, alejándose del eje vertical de giro.

10.9 Un tubo hueco liso, situado en un plano horizontal, tiene forma de anillo toroidal. El tubo gira en torno a su eje vertical
que pasa por uno de sus puntos 𝑂. Lo hace con velocidad angular 𝜔⃗ creciente en el tiempo. Por el interior del tubo se
mueve una partícula de masa 𝑚, que en el instante de la figura pasa por el punto 𝐴, diametralmente opuesto a 𝑂, con
velocidad 𝑣⃗′ relativa a un observador unido al tubo (ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′).
-

Para este observador, la partícula sufre la acción de tres fuerzas de inercia: una de ellas tiene la dirección de 𝑣⃗
pero sentido contrario, de manera que es la responsable de frenar la bola.
Para este observador, la partícula sufre la acción de tres fuerzas de inercia: una de ellas, la centrífuga, tiene la
dirección del diámetro OA y las otras dos la dirección de la tangente al tubo en A.

10.10 Un cono liso y hueco, gira en torno a su eje de revolución, vertical, con una velocidad angular 𝜔⃗ constante. En su
interior, se abandona sin velocidad respecto al cono, una pequeña bola 𝑃 de masa 𝑚, siendo 𝑅 su distancia al eje del
cono. Su posición inicial 𝑃 , en los ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′ que acompañan al cono en su movimiento, es (𝑅, 0,0).
-

Para este sistema de ejes móviles, la bola va siempre a descender por el interior del cono, moviéndose hacia su
vértice.
Para este sistema de ejes móviles, la bola puede quedar en reposo en 𝑃 , o puede ascender o descender por su
interior, alejándose o acercándose al vértice del cono.

10.11 Sobre la plataforma de tren, que se traslada con aceleración constante 𝑎⃗ , está situado un disco horizontal, que gira
a su vez con una velocidad angular 𝜔⃗ creciente en el tiempo. Por un radio del disco avanza una partícula hasta llegar a 𝑃
en el instante dibujado, con una velocidad 𝑣⃗ constante para un observador móvil unido al disco (ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′).
-

Para este observador, sobre la partícula en P actúan cuatro fuerzas de inercia, dos de ellas de dirección paralela
a O’P y dos tangentes al disco.

10.12 Sobre la plataforma de tren, que se traslada con aceleración constante 𝑎⃗ , está situado un disco horizontal, que gira
a su vez con una velocidad angular 𝜔⃗ creciente en el tiempo. En el punto 𝑃 de la periferia del disco está situada una
partícula en reposo para un observador móvil unido al disco (ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′).
-

Para este observador, sobre la partícula en P actúan cuatro fuerzas de inercia, tres de ellas en dirección paralela
a O’P y una tangente al disco.

10.13 Un ascensor asciende verticalmente con una aceleración de traslación 𝑎⃗ de sentido hacia arriba. Del techo del
ascensor cuelga un hilo inextensible, de cuyo extremo pende una pequeña bola, de peso 𝑃.
-

La bola se mueve describiendo una trayectoria circular, vista desde dentro del ascensor, para un observador
situado en reposo en el ascensor, la bola sufre la acción de dos fuerzas de inercia: una de ellas actúa de forma
que la bola parece tener un peso mayor que P y la otra, horizontal, es la centrífuga.

10.14 Un ascensor asciende verticalmente con una aceleración de traslación 𝑎⃗ de sentido hacia arriba. Del techo del
ascensor cuelga un hilo inextensible, de cuyo extremo pende una pequeña bola, de peso 𝑃. La bola se mueve describiendo
una trayectoria circular, vista desde dentro del ascensor, con velocidad angular constante.
-

Se considera un observador que acompaña a la bola y al hilo en su movimiento (como por ejemplo que tenga en
O’ su origen, que el eje O’x’ pase por la bola, el O’y’ sea horizontal y perpendicular al anterior y el eje O’z’ está
dirigido desde O’ hacia O, de manera que se trasladan hacia arriba al tiempo que giran con una velocidad angular
𝜔⃗ de dirección vertical). Para este observador, la bola sufre la acción de dos fuerzas de inercia: una de ellas
actúa de forma que la bola parece tener un peso mayor que P, y la otra, horizontal, tiene la dirección radial, de
O’ a P.
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10.15 Un cilindro gira en torno a su eje de revolución con una velocidad 𝜔⃗ variable, creciente en el tiempo. El cilindro tiene
una ranura a lo largo de una de sus generatrices. Por ella avanza una bola de masa m con una velocidad relativa 𝑣⃗
constante, respecto de un observador unido al cilindro (ejes 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′). La bola inicia su movimiento en el extremo inferior
𝑃 de la ranura.
-

Cuanto más haya ascendido más tiempo ha transcurrido, con lo que el valor de 𝜔⃗ ha crecido y con él, el módulo
de la fuerza de inercia de Coriolis que actúa sobre la bola.
En cualquier posición de P de la trayectoria relativa de la bola, el valor de la fuerza de inercia de Coriolis, es nulo.

10.16 Un vagón avanza sobre una vía horizontal con una aceleración 𝑎⃗ . En él, está situado el brazo 𝑂𝐴 de una grúa, que
gira en torno a 𝑂, con una velocidad angular 𝜔⃗, como indica la figura. Una abrazadera 𝑃 desliza por el brazo, desde 𝐴
hacia 𝑂, con una velocidad respecto al brazo de valor 𝑉⃗ constante. Se considera un observador móvil fijo en el vagón,
que observa el movimiento del brazo 𝑂𝐴 y en él, el movimiento de la abrazadera.
-

Para este observador, que se traslada con el vagón, la fuerza de inercia de Coriolis que actúa sobre una
abrazadera P, es de módulo mayor cuanto mayor sean los módulos de 𝜔⃗ y 𝑉⃗ .
Para este observador, que se traslada con el vagón, la fuerza de inercia de Coriolis que actúa sobre la abrazadera
P es nula.

10.17 Un disco gira en torno a su eje de revolución con velocidad angular 𝜔⃗ constante. Una partícula 𝑃, de masa 𝑚,
recorre un diámetro 𝐴𝐵 del disco con velocidad 𝑣⃗′ relativa al disco. La velocidad angular 𝜔⃗ es constante, mientras que 𝑣⃗′
crece al desplazarse 𝐴 a 𝐵, porque existe una aceleración relativa 𝑎⃗′ constante.
-

Para un observador móvil situado sobre el disco, la fuerza de inercia de Coriolis, que actúa sobre la partícula,
tiene un módulo mayor cuanto más cerca se encuentre de B.
Para un observador móvil situado sobre el disco, la fuerza de inercia de Coriolis, que actúa sobre la partícula, es
nula al pasar por el centro O del disco.
_______________
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Tema 11.- Teorema del Centro de Masas
1

Teorema del Centro de Masas

2

Ley de Conservación de la Cantidad de
Movimiento (o del CM)

𝐹⃗

≡ 𝑅⃗ =

𝑅⃗ = 0⃗ ⟹ 𝑝⃗ = 𝑐𝑡𝑒⃗

𝑑𝑝⃗
= 𝑚𝑎⃗
𝑑𝑡

(o proyección)

[⊥] 𝑁 = (𝑃 + 𝑇 ) cos 𝜑

3

Dinámica plana
[∥] 𝑇 + 𝐹 − (𝑃 + 𝑇 ) sen 𝜑 = 𝑚𝑎

1 - Bloquecitos
11.1 Dos bloques homogéneos de masas 𝑚 y 𝑚 , deslizan sobre un plano horizontal liso empujadas por una fuerza 𝐹,
como indica la figura. Son conocidos los valores de 𝑚 , 𝑚 y 𝐹.
-

Pueden calcularse la aceleración del centro de masa de cada bloque y el módulo de la fuerza 𝑅 que ejerce cada
bloque sobre el otro.

11.2 El conjunto de dos bloques lisos se mueve trasladándose hacia la derecha con una cierta aceleración, al tiempo que
sobre ellos actúan las fuerzas 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , paralelas al plano de apoyo. El sentido 𝐹⃗ es el del avance de los bloques y el
sentido de 𝐹⃗ es el contrario. Entre ambos bloques existen fuerzas normales de acción y reacción 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , ambas del
mismo módulo 𝐹 .
-

El módulo 𝐹⃗

de estas acciones es menor que el módulo 𝐹⃗ y 𝐹⃗ .

11.3 El conjunto de dos bloques lisos se mueve trasladándose hacia la derecha con una cierta aceleración, al tiempo que
sobre ellos actúan las fuerzas 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , paralelas al plano de apoyo. El sentido de 𝐹⃗ es el del avance de los bloques y el
sentido de 𝐹⃗ es el contrario. Entre ambos bloques existen fuerzas normales de acción y reacción 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , ambas del
mismo módulo 𝐹 .
-

El módulo 𝐹

de estas acciones es menor que el módulo de 𝐹 de 𝐹⃗ .

11.4 Dos bloques, ambos de masa 𝑀, se mueven conjuntamente con velocidad constante gracias a la acción de la fuerza
horizontal 𝐹⃗ . Los bloques tienen coeficientes de rozamiento con el plano distintos, 𝜇 y 𝜇 respectivamente. Entre ambos
bloques existen unas fuerzas normales 𝐹⃗ y su contraria 𝐹⃗ , las dos de módulo 𝐹 .
-

Si 𝜇 > 𝜇 el módulo 𝐹

es mayor que si es 𝜇 < 𝜇 .

11.5 Tres bloques lisos se trasladan conjuntamente hacia la derecha, con una cierta aceleración, sobre un plano
horizontal. Sobre el conjunto de los bloques se aplican dos fuerzas externas horizontales: 𝐹⃗ del mismo sentido que el
movimiento y 𝐹⃗ de sentido contrario. Entre el bloque de masa 𝑚 y el de masa 𝑚 se ejercen fuerzas normales 𝐹⃗ y
𝐹⃗ , de módulo 𝐹 . Y entre los bloques de 𝑚 y 𝑚 , las fuerzas normales 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , ambas de módulo 𝐹 .
Física I
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11.6 Tres bloques lisos se trasladan conjuntamente hacia la derecha, con una cierta aceleración, sobre un plano
horizontal. Sobre el conjunto de los bloques se aplican dos fuerzas externas horizontales: 𝐹⃗ del mismo sentido que el
movimiento y 𝐹⃗ de sentido contrario. Entre el bloque de masa 𝑚 y el de masa 𝑚 se ejercen fuerzas normales 𝐹⃗ y
𝐹⃗ , de módulo 𝐹 . Y entre los bloques de masa 𝑚 y el de masa 𝑚 se ejercen fuerzas normales 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , de módulo
𝐹 . Y entre los bloques de 𝑚 y 𝑚 , las fuerzas normales 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , ambas de módulo 𝐹 .
-

El módulo 𝐹
El módulo 𝐹

es mayor que 𝐹 de 𝐹⃗ .
es menor que el módulo de 𝐹 de 𝐹⃗ .

11.7 Tres bloques lisos se trasladan conjuntamente con una cierta aceleración sobre un plano horizontal gracias a la
acción de la fuerza horizontal 𝐹⃗ constante, de sentido hacia la derecha. El bloque de masa 𝑚 empuja al bloque de masa
𝑚 con una fuerza 𝐹⃗ , mientras que el de masa 𝑚 acciona sobre el de masa 𝑚 con una fuerza 𝐹⃗ .
-

Los módulos 𝐹

y𝐹

de estas fuerzas son iguales entre sí.

11.8 Tres bloques, de igual masa 𝑀, deslizan conjuntamente sobre un plano horizontal liso, gracias a la acción de la
fuerza horizontal 𝐹⃗ . Entre el primer bloque y el segundo existen fuerzas normales 𝐹⃗ y su contraria 𝐹⃗ , ambas de
módulo 𝐹 . Y entre el segundo bloque y el tercero fuerzas 𝐹⃗ y 𝐹⃗ , de módulo 𝐹 .
-

La suma de 𝐹

y𝐹

es igual al módulo F de la fuerza 𝐹⃗ .

11.9 Dos bloques homogéneos, de pesos 𝑃 y 𝑃 , en contacto mutuo, descienden deslizando sobre un plano inclinado
con ángulo 𝜑 con la horizontal, y que tiene coeficientes de rozamiento 𝜇 > 𝜇 . Los datos 𝜑, 𝜇 , 𝜇 , 𝑃 y 𝑃 son conocidos.
-

Puede calcularse, con estos datos, la aceleración de la traslación que realizan los bloques, pero no puede
conocerse la fuerza que realiza cada bloque.

11.10 Dos bloques, de la misma masa 𝑀, bajan deslizando por un plano inclinado, sin separarse el uno del otro. El que
baja delante tiene un coeficiente de rozamiento con el plano de valor 𝜇 , mientras que el segundo lo tiene de valor 𝜇 .
-

El módulo 𝜇 , ha de ser mayor que 𝜇 .

11.11 Dos bloques, de masas 𝑚 y 𝑚 , se trasladan conjuntamente ascendiendo con una cierta aceleración por un plano
inclinado, gracias al empuje de una fuerza externa constante 𝐹⃗ paralela al plano. Los bloques rozan sobre el plano, siendo
𝜇 el coeficiente de rozamiento de ambos. Entre ellos existen fuerzas de acción y reacción 𝐹⃗ sobre el segundo y 𝐹⃗
sobre el primero; llamemos 𝐹 al módulo de ambos.
-

El módulo 𝐹

de estas fuerzas normales tiene que ser menor que el módulo F de la fuerza 𝐹⃗ externa.

2 - Masa sobre masa
11.12 Un bloque horizontal largo, de masa 𝑀, está inicialmente en reposo sobre un plano horizontal liso. Sobre él descansa
un pequeño bloque, de masa 𝑚. Entre ambos bloques hay rozamiento. En un instante dado se da un golpe horizontal al
bloque pequeño, de forma que comienza a deslizar sobre el grande con velocidad inicial 𝑣⃗ .
-

Mientras el bloque pequeño avanza sobre el grande, ambos bloques tienen aceleraciones de sentidos contrarios
y valores diferentes (mayor la del bloque pequeño que la del grande).

11.13 Un bloque de masa 2𝑀 desliza sobre un suelo horizontal liso empujado por una fuerza externa 𝐹⃗ . Sobre él desliza
un pequeño bloque, de masa 𝑀, inicialmente en reposo sobre el bloque grande. Existe entre ambos fuerzas de rozamiento
de módulo 𝐹 .
-

Física I
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aceleración relativa del bloque pequeño respecto al grande.
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11.14 Un bloque de masa de 2𝑀 desliza sobre un suelo horizontal liso y es empujado por una fuerza 𝐹⃗ horizontal externa.
Sobre él desliza un pequeño bloque, de masa 𝑀, inicialmente en reposo sobre el grande. Entre ambos existe fuerza de
rozamiento de módulo 𝐹 . Se suponen conocidas 𝐹 , 𝑀 y las aceleraciones 𝑎 y 𝑎 del bloque pequeño y del bloque
grande.
-

Con sólo la aplicación del teorema del centro de masas, no es posible calcular el módulo F de la fuerza que
empuja al bloque grande.

3 - Sólidos con un punto fijo
11.15 Del hilo arrollado sobre una polea cuelga un bloque, que desciende verticalmente. Se suponen conocidos el valor
de la masa 𝑀 de la polea y el valor 𝑇 de la tensión de hilo.
-

Cuanto mayor sea el valor de M o el valor de T, mayor será el módulo de la reacción D en el eje de la polea
(apoyo en cojinetes).

11.16 Una varilla homogénea, de masa m y longitud 𝐿, gira en un plano vertical en torno a uno de sus extremos 𝑂,
articulado en un punto fijo. Al pasar por una cierta posición, tal como la de la figura, se supone que se conocen el valor
de la velocidad angular 𝜔 y la aceleración angular 𝛼 de la rotación de la varilla en ese instante.
-

No es posible calcular, en dicho instante, el módulo D de la reacción en la articulación O.

11.17 El cuerpo rígido formado por una varilla homogénea (de longitud 𝐿 y masa 𝑚) y un disco, también homogéneo (de
radio 𝑅 y masa 𝑀) gira en un plano vertical en torno al extremo 𝑂 de la varilla, articulado a un punto fijo. En el instante
inicial el cuerpo parte de la posición dada en la figura, con la varilla en posición horizontal, y se suelta con velocidad inicial
nula.
-

En esta posición inicial, la reacción D en la articulación O es de dirección horizontal y no hay datos para calcular
su módulo.

11.18 El cuerpo rígido formado por una varilla homogénea (de longitud 𝐿 y masa 𝑚) y un disco, también homogéneo (de
radio 𝑅 y masa 𝑀) gira en un plano vertical en torno al extremo 𝑂 de la varilla, articulado a un punto fijo. En el instante
inicial el cuerpo parte de la posición dada en la figura, con la varilla en posición horizontal, y se suelta con velocidad inicial
nula. Cuando pasa por la posición indicada en la figura.
-

En dicho instante la reacción D en la articulación O tiene que tener dirección vertical.

4 - Sólidos que ruedan
11.19 Un rodillo rueda sobre un plano horizontal. A través de un hilo, también horizontal, arrollado sobre un tambor de
rodillo, se ejerce una tensión 𝑇. Se conocen la masa 𝑀 del rodillo y los módulos 𝑇 de la tensión y 𝐹 de la fuerza de
rozamiento, pero no se sabe si al rodar el rodillo desliza o no.
-

Con estos datos no se puede conocer la aceleración del centro de masas G del rodillo.

11.20 Un cilindro, de masa 𝑀 y de radio 𝑅, rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Tiene un hilo arrollado sobre un
tambor, que tira de él con una tensión 𝑇⃗. Se suponen conocidos los valores de 𝑀, del radio 𝑅, del módulo 𝑇 de la tensión
y la aceleración angular 𝛼 del cilindro.
-

No es posible calcular los módulos N de la normal en el apoyo y 𝐹 de la fuerza de rozamiento.

11.21 Un cilindro, de masa 𝑀 y radio 𝑟, rueda sobre una superficie cilíndrica de radio 𝑅.
-

Física I

Si además se conocen los módulos de N y 𝐹 de la normal y de la fuerza de rozamiento para un cierto ángulo 𝜑
de posición, es posible conocer las componentes tangencial y normal del centro G de masas del cilindro en esta
posición.
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11.22 Un pequeño cilindro rueda sobre una superficie cilíndrica fija. Se suponen conocidos la masa 𝑀 del cilindro, los
radios 𝑟 y 𝑅 del cilindro y de la pista de apoyo y el coeficiente 𝜇 de rozamiento entre ambos.
-

Si en una cierta posición, determinada por el ángulo φ de posición dado, se conocen los valores de las
componentes tangencial y normal, 𝑎 y 𝑎 , del centro de masas del cilindro, es posible calcular los módulos N
de la normal de apoyo y 𝐹 de la fuerza de rozamiento.

5 - Sistemas con varios sólidos
11.23 Un disco homogéneo de peso P, rueda sobre un plano inclinado con un ángulo 𝜑 con la horizontal. Un hilo está
arrollado sobre el disco, con su otro extremo arrollado en una polea.
-

Si además de φ y P se conocen los valores 𝐹 de la fuerza de rozamiento entre el disco y el plano y T de la
tensión del hilo, puede calcularse la aceleración del centro de masas del disco.

11.24 Una polea de peso 𝑃 gira al descender rodando un cilindro, también de peso 𝑃, gracias al hilo paralelo al plano
inclinado que pasa por ambos.
-

El módulo D de la reacción en cojinetes de la polea es igual a su peso P.

11.25 Un rodillo, de masa 𝑚 , y un bloque, de masa 𝑚 , se mueven sobre un plano inclinado con ángulo 𝜑 con la
horizontal. Un hilo, arrollado en extremo sobre el rodillo está unido en su otro extremo al bloque. Se suponen conocidos,
además de 𝜑, 𝑚 y 𝑚 , los valores de las fuerzas de rozamientos 𝐹 y 𝐹 entre el plano y cada uno de los cuerpos en
movimiento y el valor de la tensión 𝑇 del hilo.
-

Con estos datos pueden calcularse los valores de las aceleraciones a1 y a2 los centros de masas de ambos
cuerpos.

11.26 Un cilindro y un bloque descienden por un plano inclinado un ángulo 𝜑. Ambos están ligados por un hilo arrollado
sobre el cilindro y unido al bloque. Se suponen conocidos los valores de las masas 𝑚 y 𝑚 de cilindro y bloque, el ángulo
𝜑 y el coeficiente de rozamiento 𝜇 entre el bloque y el plano y las aceleraciones de los centros de masas 𝑎 del cilindro
y 𝑎 del bloque.
-

No es posible determinar el valor de la tensión T del hilo si no se sabe previamente si el cilindro desliza o no al
rodar.

11.27 Un cilindro, de peso 𝑃 , rueda sobre un plano inclinado con ángulo 𝜑 con la horizontal. Un hilo arrollado sobre el
cilindro, pasa por una polea y está unido en su otro extremo a un bloque, de peso 𝑃 , que desliza sobre otro plano,
inclinado un ángulo 𝜑 . Se supone que los planos son lisos y que se conocen los valores de las tensiones 𝑇 y 𝑇 del hilo
a ambos lados de la polea.
-

Con los datos conocidos se pueden calcular las aceleraciones 𝑎 y 𝑎 de los centros de masas de ambos cuerpos,
que además tienen que ser de valores diferentes.

11.28 Un bloque desliza sobre un plano horizontal liso. En su parte superior tiene dos rodillos de ejes fijos respecto al
bloque y de los que tiran sendos cables horizontalmente. Se conoce la masa M del conjunto y los valores de los módulos
y las tensiones 𝑇 y 𝑇 .
-

No se puede conocer la aceleración del centro de masas G del conjunto, porque se desconocen los movimientos
de rotación de los rodillos.

11.29 Un bloque desliza sobre un plano horizontal liso. En su parte superior tiene dos rodillos de ejes fijos respecto al
bloque y de los que tiran sendos cables horizontalmente. El bloque es empujado horizontalmente por una fuerza constante
𝐹⃗ . Se conoce la masa M del conjunto y los módulos 𝑇 y 𝑇 de las tensiones de los cables, así como la aceleración del
centro de masas del conjunto.
-

Física I

Con estos datos puede conocerse el módulo F de la fuerza que empuja al bloque.
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Tema 12.- Teorema del Momento Cinético
Teorema del Momento
Cinético
(Dinámica plana)

1

2

TMCG

𝑁 =𝐼 𝛼

TMCH

𝑁 =𝐼 𝛼

TMCG

𝑇 𝑅+𝐹𝑅−𝑇 𝑟 =𝐼 𝛼

TMCH

𝑇 𝑅(1 + sen 𝜑) + 𝑃𝑅 sen 𝜑 − 𝑇 (𝑅𝑟) = 𝐼 𝛼

Teorema de Steiner (Ejes paralelos)

𝐼 = 𝐼 + 𝑚(𝐸𝐺)
𝑎 =0
𝑎 = 𝛼(𝑅 − 𝑅 )

3

Rodadura sin
deslizamiento

𝑎 = 𝛼𝑅
𝑎 = 𝛼(𝑅 + 𝑅 )
𝑎 = 2𝛼𝑅
La aceleración, en un instante
dado, de todos los punto de
una cuerda es la misma.

Puntos de una
cuerda

4

𝑎 =𝑎
RSD

5

Conservación del momento cinético

𝑎 = 𝛼2𝑅,

𝑁 =

𝑎 =𝑎

𝑑𝐿
𝑑
= (𝐼 𝜔) = 0 ⟹ 𝑰𝑬 𝝎 = 𝐜𝐭𝐞
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Momentos de Inercia Notables

6
Cilindro
hueco/aro

Cilindro
macizo/disco

z

z

Esfera hueca

Esfera maciza

Varilla delgada
e
y

R

R
CM

L

CM

y

L

CM
y

x
x

CM

R

R
x

x

x

𝑰𝒛 = 𝒎𝑹𝟐
Física I – Dinámica
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𝑰𝒛 =

𝟏
𝒎𝑹𝟐
𝟐

𝑰=

𝟐
𝒎𝑹𝟐
𝟑
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𝟐
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𝟓
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𝟏
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12.1 Una polea, de masa 𝑀, tiene un tambor de radio 𝑅 en el que está arrollado un hilo, del que cuelga un bloque 1; este
hilo tiene una tensión 𝑇 . La polea tiene un segundo tambor, de radio 𝑅 , del que pende un segundo bloque 2, que al caer
mantiene el hilo con una tensión 𝑇 .
-

Aunque sean conocidos los valores de 𝑅 , 𝑇 , 𝑅 , 𝑇 y el momento de inercia 𝐼 de la polea respecto al eje de giro,
no es posible calcular la aceleración angular 𝛼 con que gira la polea, porque no se conoce el valor de la reacción
𝐵 que la polea sufre en los cojinetes de su eje.

12.2 Una rueda, de peso 𝑃 y radio 𝑅 se mueve rodando sin deslizar sobre un plano rugoso inclinado con ángulo 𝜑 con la
horizontal. La rueda tiene arrollado sobre ella un hilo, paralelo al plano, que pasa por una polea superior (fuera de la
figura); la tensión del hilo es 𝑇.
-

Dado que el eje instantáneo de rotación es la perpendicular al plano de la figura, que pasa por H (por rodar sin
deslizar), la ecuación del teorema del momento cinético de la rueda puede escribirse respecto a dicho eje (1), o
bien respecto del eje paralelo al anterior y que pasa por su centro G de masas de la rueda (2). Sus expresiones
respectivas son:
(1) − 𝑇2𝑅 + 𝑃 sin 𝜑 𝑅 = 𝐼 𝛼,

(2) 𝐹 𝑅 + 𝑇𝑅 = 𝐼 𝛼

siendo 𝛼 la aceleración angular de la rueda, 𝐼 el momento de inercia de la rueda respecto a su eje de revolución
y 𝐹 la fuerza de rozamiento.
12.3 Un disco, que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado con ángulo 𝜑 con la horizontal, tiene un hilo 1, arrollado
sobre su periferia de radio 𝑅 y unido a un bloque que desliza sobre el plano por delante del disco y un segundo hilo,
arrollado sobre un tambor menor, de radio 𝑅 , que está unido a una polea fija en la parte superior del plano.
-

Si son conocidos los valores del peso P del disco, de los radios 𝑅 y 𝑅 , de las tensiones 𝑇 y 𝑇 , del ángulo 𝜑,
del coeficiente 𝜇 de rozamiento con el plano y del momento 𝐼 de inercia respecto al eje de simetría del disco,
puede calcularse la aceleración angular 𝛼 del disco, planteando el teorema del momento cinético.

12.4 Un hilo que une dos bloques en movimiento, pasa por una polea cilíndrica con la cual roza, y que tiene un radio 𝑅 y
un momento 𝐼 respecto a su eje de simetría.
-

Puede calcularse la aceleración angular 𝛼 de giro de la polea si son conocidos los valores de las tensiones 𝑇 y
𝑇 del hilo, el radio R y la masa M de la polea.

12.5 Un cilindro desciende teniendo arrollado sobre él un hilo, cuyo extremo vertical está unido al techo.
-

Si son conocidos el peso P y el radio del cilindro y la tensión T del hilo, puede calcularse la aceleración angular
𝛼 con la que gira el cilindro.

12.6 Una varilla homogénea, de peso 𝑃 y longitud 𝐿, que tiene un extremo articulado en un punto 𝑂 fijo al suelo, cae
girando desde una posición inicial en la que la varilla estaba en posición vertical.
-

La aceleración angular 𝛼 de la varilla es constante en todo su movimiento de rotación.

12.7 Una varilla, de masa 𝑚 y longitud 𝐿, tiene un extremo 𝑂 articulado a un punto del techo. Su otro extremo está
rígidamente unido a un disco de masa 𝑀 y radio 𝑅, formando un único sólido rígido. En el instante inicial se abandona,
estando la varilla en posición horizontal, sin velocidad inicial.
-

El valor inicial 𝛼 de la aceleración angular del sólido en el instante en que comienza a moverse, es el valor
mínimo de 𝛼 en el movimiento de rotación que el cuerpo va a realizar.
Cuando el sólido ha girado 90º y pasa por la posición en la que la varilla se pone vertical, la aceleración angular
𝛼 del cuerpo toma el valor mínimo en valor absoluto, comparado con los valores que toma en las demás
posiciones.

12.8 Una varilla homogénea, de masa 𝑚 y longitud 𝐿, gira en torno a un eje perpendicular a ella que pasa por su centro.
En un extremo está unido a ella con un alambre un pequeño bloque de masa 𝑀 . En la otra parte de la varilla hay otro
pequeño bloque de masa 𝑀 , situado a una distancia 𝑑 del centro 𝑂.
-

Si 𝑀 se aleja del centro O, es decir, si se aumenta el valor de d, sin aplicarle ninguna fuerza exterior, la velocidad
angular de giro de la varilla tiene que hacerse mayor.
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12.9 Una varilla homogénea, de peso 𝑃 y longitud 𝐿, permanece en posición horizontal, unida al techo mediante dos hilos.
En un instante determinado, se corta el hilo de la derecha y la varilla comienza a moverse.
-

Conociendo P, L y d, es posible calcular el valor de 𝛼 que la aceleración angular que la varilla toma en el instante
en que comienza a moverse.

12.10 Sobre un plano inclinado rueda sin deslizar un cilindro 1, de radio 𝑅 . Un hilo inextensible, paralelo al plano, está
arrollado en uno de sus extremos sobre un tambor del cilindro de radio 𝑟 , teniendo su otro extremo unido a un bloque 2
que desliza sobre el mismo plano.
-

La aceleración 𝑎

del bloque 2 es mayor que la aceleración 𝑎

del centro de masas del cilindro.

12.11 Un cilindro 1 y un rodillo 2 ruedan sin deslizar sobre un plano inclinado. Un hilo, paralelo al plano, está arrollado
sobre el cilindro 1 y sobre un tambor del rodillo 2. El radio 𝑅 del rodillo es mayor que le radio 𝑅 de la polea:
-

Las aceleraciones angulares 𝛼 y 𝛼 de ambos cuerpos son iguales.
La aceleración 𝑎 del centro de masas del cilindro 1 es mayor que la aceleración 𝑎
rodillo 2.

del centro de masas del

12.12 En la figura se ven dos bloques que deslizan sobre dos planos inclinados. El bloque 1 asciende por su plano,
mientras que el 2 desciende por el suyo. El primero está unido a un hilo que se arrolla en el tambor pequeño de la polea
𝑃. El segundo está unido por otro hilo a la polea, arrollándose sobre el tambor grande de ésta.
-

Las aceleraciones 𝑎

y𝑎

de los centros de masas de ambos bloques son iguales.

12.13 Un cilindro 1 asciende por un plano inclinado, rodando sin deslizar sobre el plano. Tiene un hilo arrollado sobre él
que, pasando por la polea 𝑃, termina unido por su otro extremo a un bloque 2 que desciende sobre otro plano inclinado.
El hilo es, a ambos lados de la polea, paralelo a cada uno de los planos.
-

La aceleración 𝑎
cilindro.

del centro de masas del bloque es mayor que la aceleración 𝑎

del centro de masas del

12.14 Un rodillo 1, de radio 𝑅 , rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Tiene arrollado sobre un tambor de radio 𝑟 ,
el extremo de un hilo horizontal que después de pasar por el tambor pequeño (radio 𝑟 ) de la polea 2, tiene su otro extremo
unido al bloque 3, que desciende verticalmente con aceleración 𝑎 de su centro de masas (figura de la izquierda). Esta
aceleración 𝑎 es mayor que la 𝑎′ que tendría el bloque si el hilo estuviera arrollado sobre el rodillo y pasara por el
tambor grande (radio 𝑅 ) de la polea (figura de la derecha).
-

Se supone que en ambos montajes la aceleración angular del rodillo 1 toma el mismo valor, para lo cual se
ajustará adecuadamente el peso del bloque 3.

12.15 Dos bloques 1 y 3 deslizan por un plano inclinado, unidos por sendos hilos a un rodillo 2 intermedio. El hilo del
bloque 1 se arrolla sobre el tambor pequeño del rodillo (radio 𝑟) y el hilo del bloque 3 se arrolla sobre la periferia del rodillo
(radio 𝑅). El rodillo rueda sin deslizar por el plano, siendo los hilos paralelos al plano.
-

Las aceleraciones 𝑎 y 𝑎 de las traslaciones de ambos bloques son de igual valor.

12.16 El rodillo 1 asciende por el plano inclinado izquierdo, rodando sin deslizar sobre el plano de la izquierda. Tiene un
hilo arrollado sobre él que en su otro extremo está arrollado sobre el tambor pequeño de la polea 2. Otro rodillo 3, del
mismo radio que 1, desciende rodando sin deslizar sobre el plano de la derecha. Sobre él está arrollado un hilo que, por
su otro extremo también lo está sobre el tambor grande de la polea.
-

Las aceleraciones 𝑎
rodillo 1.

del centro de masa del rodillo 3 es menor que la aceleración 𝑎

del centro de masas del

12.17 Una varilla 𝐴𝐵 está articulada a la pared en su extremo 𝐴. Del otro extremo 𝐵 un hilo, que pasa por la polea, tira de
la varilla gracias al bloque que desciende verticalmente. En el instante inicial la varilla se deja en posición horizontal, tal
como indica la figura.
-

En el instante inicial la aceleración 𝑎
de la varilla.

del bloque es de valor doble que la aceleración del centro de masas 𝑎
_______________
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Tema 13.- Energía Cinética de un Sistema
Energía Cinética del Sólido Rígido (Movimiento Plano)
1

Energía Cinética

1
1
𝐸 = 𝑚𝑣 + 𝑚𝑣⃗ · (𝜔⃗ × 𝑟⃗ ) + 𝐼 𝜔
2
2

1A

Energía Cinética
respecto al CM
(𝑂 ≡ 𝐺)

Interpretación: La energía
cinética del sólido es la suma de la
de traslación de su CM y la de
rotación en torno a su CM.

1B

Energía Cinética
respecto al CIR
(𝑂 ≡ 𝐻)

Interpretación: La energía
cinética es toda de rotación pura
en torno al CIR.

2

Teorema de la
Energía Cinética

La suma de los trabajos de las
fuerzas ejercidas sobre un
sistema de partículas es igual
al incremento de energía
cinética del sistema.

1
1
𝐸 = 𝑚𝑣 + 𝐼 𝜔
2
2
1
𝐸 = 𝐼 𝜔
2
En un sólido rígido, las fuerzas internas
(de cohesión entre sus partículas) no
realizan trabajo.
En un sólido que RSD, la fuerza de
rozamiento no realiza trabajo
Sobre la polea:
𝑑𝑊 = 𝑇⃗ · 𝑑𝑟⃗ = 𝑇𝑑𝑠 = 𝑇𝑅𝑑𝜃 = 𝑀𝑑𝜃
Sobre la masa:
𝑑𝑊 = 𝑃⃗ − 𝑇⃗ · 𝑑𝑟⃗ = 𝑃𝑑𝑥 − 𝑇𝑅𝑑𝜃
Sobre el sistema:
𝑑𝑊 = 𝑑𝑊 + 𝑑𝑊 = 𝑃𝑑𝑥

13.1 Se deja rodar sin deslizar una esfera y un cilindro, primero uno y después el otro, sobre un mismo plano inclinado.
Los dos tienen la misma masa 𝑀 y el mismo radio 𝑅. Ambos parten de una misma posición con velocidades nulas. Se
comparan sus energías cinéticas cuando han recorrido sobre el plano una misma longitud 𝐿.
-

La energía cinética 𝐸 del cilindro es mayor que la de la esfera.

13.2 Un rodillo de momento de inercia 𝐼 constante y de radio 𝑅, rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Tiene una
acanaladura, de radio 𝑟 < 𝑅, estando arrollado en ella un hilo, del cual se tira horizontalmente con una fuerza 𝐹 constante.
-

Cuanto mayor sea el valor de r, mayor es la energía cinética del rodillo en cada posición.

13.3 Una esfera rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. En un cierto instante choca con una pared vertical y rígida .
-

La esfera avanza antes del choque con energía constante y si el choque es perfectamente elástico (es decir, sin
pérdida de energía) se puede afirmar que su energía cinética es también constante después del choque y del
mismo valor que antes del choque.
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13.4 Una varilla homogénea de masa 𝑀 y longitud 𝐿, puede girar o bien en torno a un eje perpendicular a ella que pasa
por uno de sus extremos o bien en torno al eje paralelo al anterior y que pasa por su punto medio. En ambos casos gira
con la misma velocidad angular.
-

La energía cinética 𝐸 la varilla cuando gira en torno al eje que pasa por su punto medio es mayor que cuando
gira en torno al eje que pasa por su extremo.

13.5 Un disco horizontal, de masa 𝑀 y de radio 𝑅 , gira en torno a su eje de simetría, vertical, con una velocidad angular
𝜔⃗. El disco es arrastrado por una plataforma de masa 𝑀 y velocidad 𝑣⃗.
-

Si aumenta 𝜔⃗ sin que lo haga 𝑣⃗, aumenta la energía cinética del disco sin que lo haga la 𝐸 de la plataforma, y
al contrario, si aumenta 𝑣⃗ pero no 𝜔⃗, aumenta la 𝐸 de la plataforma mientras permanece invariable la del disco.

13.6 Un cubo de masa 𝑀 = 𝑀 y un cilindro de masa 𝑀 = 𝑀 descienden por un plano inclinado. El bloque desliza sobre
el plano y el cilindro rueda y desliza. Están unidos por un hilo inextensible como indica la figura.
-

Ambos tienen la misma energía cinética (𝐸

= 𝐸 ) en todas las posiciones de su movimiento.

13.7 Dos discos, de igual masa 𝑀 e igual radio, están ligados mediante un hilo, arrollado en el disco superior, que tiene
su centro 𝐺 quieto, y arrollado también en el inferior, que hace descender su centro 𝐺 verticalmente. Se sabe que en
todo momento las velocidades angulares 𝜔⃗ y 𝜔⃗ de ambos discos tienen módulos iguales entre sí.
-

La energía cinética 𝐸 del disco superior es mayor que la energía cinética 𝐸 del inferior.
La suma de los trabajos de las tensiones, ambas del mismo módulo, es nula, realizando solo trabajo el peso del
disco inferior, lo que hace que solamente aumente la energía cinética del disco inferior.

13.8 Un cilindro 1 rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Un cilindro 2, idéntico en masa y radio al primero, desciende
rodando sin deslizar por el plano inclinado. Ambos están ligados mediante un hilo arrollado en ellos y que en medio pasa
por una polea lisa.
-

El trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema formado por los dos cilindros y el hilo es positivo
y por eso el sistema va aumentando su energía cinética.

13.9 Un cilindro rueda sin deslizar por un plano inclinado. Sobre él está arrollado un hilo, cuyo otro extremo permanece
arrollado sobre la polea situada en la parte alta del plano. Llamemos 𝑇⃗ a la tensión con que el hilo tira del cilindro y 𝑇⃗ a
la aplicada por el hilo sobre la polea. Ambos cuerpos tienen la misma masa 𝑀 y el mismo radio 𝑅 y parten del reposo en
el instante inicial.
-

La suma de los trabajos realizados por 𝑇⃗ y 𝑇⃗ es nula y solo hace crecer la energía cinética del sistema del peso
del cilindro.

_______________
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