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Trabajo Práctico 1b - Dinámica del punto

Problema 1. Obtener las ecuaciones del movimiento vertical ascendente
y descendente de un punto material de masa m sometido a la acción de su
propio peso y a la de una resistencia viscosa proporcional a la velocidad.
Obtener las ecuaciones del movimiento en el vaćıo como caso ĺımite.

Problema 2. Se dispara un proyectil de 10 Kg en
forma vertical hacia arriba desde el suelo, con una
velocidad inicial de 50 m/seg. Determinar la altitud
máxima a la que llegará si:

a) no se toma en cuenta la resistencia del aire;

b) si la resistencia del aire obedece la ley F0 =
0, 01v2 N, donde v es la rapidez (módulo de la
velocidad) en cada instante medida en m/seg.

Problema 3. La resistencia que el agua ejerce sobre un bote de masa
m = 900 Kg (incluida la tripulación) está dada en el sistema técnico por
R = −3, 7v2. La fuerza de propulsión provista por los remeros es de F = 135
Kgf, aplicada durante sucesivos intervalos de duración ∆t = 2 s, siguiendo
otro intervalo t = 2 s en el que la fuerza es nula, y aśı sucesivamente.
Determinar las velocidades v1 y v2 al comenzar y al finalizar el golpe de
remos respectivamente, una vez que el régimen permanente se ha alcanzado.
Repetir el cálculo para un intervalo de ∆t = 4 s.

Problema 4. Determine el ángulo de
peralte θ de la pista circular de manera
que las ruedas del automóvil de carreras
indicado en la figura no tengan que
depender de la fricción para evitar que el
auto derrape hacia arriba o hacia abajo
en la curva. El automóvil tiene un tamaño despreciable y se mueve con una
rapidez constante de 100 pies/s. El radio de la pista es de 600 pies.
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Problema 5. Un remolcador de masa m tira de un buque tanque cuya masa
es de M , con una aceleración constante de a0 m/s2, utilizando un cable que
forma un ángulo de 15◦ con la popa del remolcador, como se indica en la
figura. Determinar:

a) la fuerza del cable sobre la popa del buque tanque, sin tomar en cuenta
la resistencia del agua;

b) la fuerza horizontal del agua sobre la hélice del remolcador necesaria
para lograr el movimiento descrito;

c) la fuerza que ejerce el cable sobre la popa del remolcador.

Problema 6. Si la cresta de la colina tiene un radio de curvatura r = 200
pies, determine la velocidad constante máxima con la que el automóvil puede
desplazarse sobre la colina sin despegarse de la superficie del camino. Ignore
el tamaño del automóvil en el cálculo. El auto tiene una masa de 3500 lb.

Problema 7. Considere un campo de fuerzas plano cuyas componentes
respecto a un sistema cartesiano están dadas por

Fx(x, y) = ky2, Fy(x, y) = hx,

donde k y h son constantes. Calcular el trabajo a lo largo del segmento
rectiĺıneo que une el origen del sistema de coordenadas con un punto A(a, b),
y a lo largo del arco de parábola OA que tiene por vértice el origen O y por
eje el eje x del sistema coordenado.

Problema 8. Un satélite S recorre una órbita circular en torno de la
Tierra. En el apogeo de su órbita, para la cual e = 0, 58, se ubica un cohete.
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Determinar el cambio súbito en el módulo de la velocidad que debe ocurrir
en A para que el cohete pueda entrar a la órbita del satélite mientras se
encuentra en vuelo libre sobre la trayectoria eĺıptica que se marca con una
ĺınea punteada. Cuando llegue a B, determinar el ajuste súbito del módulo
de la velocidad que es preciso dar al cohete para que mantenga una órbita
circular.

Problema 9. Un tubo liso AB de
inclinación constante γ se encuentra
adosado a un cilindro circular recto
de radio R y altura h. Si desde
el punto A se abandona a partir del
reposo un punto material P de masa m,
determinar mediante el empleo de las
coordenadas intŕınsecas:

a) el tiempo τ que tarda P en recorrer
la espira completa AB, en función
de R, h y α.

b) la reacción dinámica en la pared del
tubo cuando P llega a B.

Problema 10. El brazo ranurado AM gira con velocidad angular constante
ω en torno al polo A de una leva fija con forma de Caracol de Pascal, cuya
ecuación polar es

ρ = b− c cos θ,
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donde b y c son constantes. Si K es la
constante de restitución del resorte, cuya
tensión se anula para θ = 0, determinar
la reacción de la leva sobre el botador de
masa m - que se encuentra unido al extremo
B del resorte - en función del ángulo θ,
considerando despreciables los rozamientos en
el mecanismo.

Problema 11. Un punto material P de masa m se mueve a lo largo de
una gúıa rectiĺınea rugosa horizontal, bajo la acción simultánea de la fuerza
elástica de un resorte de constante K y de una fuerza de roce del tipo de
Coulomb, dada por

Fc = −µdmg
v

|v|
,

donde µd es el coeficiente de roce dinámico. Para simplificar el estudio del
problema se supone que µd es igual al coeficiente estático de roce µ, aunque
éste último suele ser algo mayor.
Tomando como referencia el eje x coincidente
con el eje de la gúıa, se pide determinar:

a) la ley general del movimiento x(t),
considerando que inicialmente el punto P
se encuentra en reposo en la posición de
abscisa x0 > 0;

b) el valor correspondiente a la posición
inicial x0 > 0 para que luego de pasar
dos veces consecutivas por la posición de
equilibrio se detenga en el borde superior
de la banda de reposo;

c) verificar el resultado obtenido en (b) mediante
la aplicación del Teorema de la Fuerza
Viva;

d) representar el resultado obtenido en (b)
en el plano de las fases.

Problema 12. Un punto material de masa m es lanzado en un medio viscoso,
de constante µ, desde un punto O con velocidad inicial v0. Determinar las
ecuaciones del movimiento y analizar la solución en función de v0.
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Problema 13. La esquiadora que
se indica en la figura desciende por
una pendiente lisa, muy próxima a una
parábola. Si ella tiene un peso de 65
Kg, determine la fuerza normal que ejerce
sobre el suelo en el instante en que llega al
punto A, donde su velocidad es de 10 m/s.
Asimismo, calcule la aceleración en A.

Problema 14. Un bloque B de 220 g se encuentra
dentro de una pequeña cavidad cortada en el brazo
OA, que gira en el plano vertical a velocidad
constante. Cuando θ = 180◦, el resorte se extiende
hasta su máxima longitud y el bloque ejerce una
fuerza de 3,5 N sobre la cara de la cavidad más
cercana a A. Si se ignora el rozamiento, determinar
el rango de valores de θ para el cual el bloque no
está en contacto con esa cara de la cavidad.

Problema 15. El seguidor incorporado a un resorte AB tiene un peso de
0,75 lb y se desplaza hacia delante y hacia atrás a medida que su extremo se
mueve sobre la superficie de la leva, donde r = 0, 2 pies y z = 0, 1 sen(θ) pies.
Si la leva gira con una velocidad angular constante de 6 rad/s, determine:

a) la fuerza en el extremo A del seguidor cuando θ = 90◦. En esta posición
el resorte está comprimido 0,4 pies. Ignore la fricción del rodamiento en
C.

b) las fuerzas máxima y mı́nima que ejerce el seguidor sobre la leva si el
resorte está comprimido 0,2 pies cuando θ = 90◦.
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