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Trabajo Práctico 2 - Dinámica de sistemas de puntos materiales

Problema 1. El sistema de la figura consta
de tres bloques de masas m1 = m, m2 =
2m y m3 = m, vinculadas mediante dos
resortes de constantes k1 y k2 y longitudes
naturales `1 y `2. Considerar el caso en que el sistema se libera a partir
del reposo con bloque (3) ubicado a una distancia `2 + δ del bloque (2), y
este último ubicado a una distancia `1 del bloque (1). Escribir las ecuaciones
diferenciales del movimiento para cada bloque, y deducir a partir de ellas que
el centro de masas del sistema se mantiene fijo durante todo el movimiento,
independientemente de las caracteŕısticas de los resortes.

Problema 2. Una esfera A de masa m y
una esferaB de masa 2m se montan sobre
una varilla horizontal que gira libremente
alrededor del eje vertical. Las esferas se
mantienen en las posiciones indicadas
mediante pasadores. El pasador que
sostiene a B se quita repentinamente y
la esfera se mueve a la posición C cuando
gira la varilla. Si se ignora el rozamiento
y la masa de la varilla, y sabiendo que la velocidad inicial de A es vA = v0,
determinar:

a) las componentes radial y transversal de la aceleración deB inmediatamente
después de que se quita el pasador;

b) la velocidad de la esfera A después de que la esfera B ha alcanzado el
reposo en C.
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Problema 3. Dos collarines A y B de
1,2 Kg pueden deslizarse sin rozamiento
sobre un armazón compuesto por la varilla
horizontal OE y la varilla vertical CD.
Los dos collarines están vinculados por una
cuerda que se desplaza sobre una polea
unida al armazón en O, y un tope mantiene
fijo al collaŕın B. El armazón gira a razón
de θ̇ = 10 rad/s y r = 0, 2 m cuando se
quita el tope permitiendo que el collaŕın A
se mueva a lo largo de la varilla OE. Si se
ignora el rozamiento y la masa del armazón,
determinar:

a) la tensión en la cuerda;

b) la componente transversal de la velocidad del collaŕınA cuando r = 0, 3 m.

Problema 4. Sobre una polea de masa
despreciable se apoya un hilo, en las
extremidades del cual se encuentran las masas
M1 y M2. La masa M1 desliza sobre el
plano de inclinación α con coeficiente de roce
µ, siendo el tramo de hilo entre M1 y la
polea paralelo al plano inclinado. Mediante el
empleo del teorema de las fuerzas vivas, determinar la ecuación diferencial
del movimiento, y establecer las relaciones que se deben cumplir entre los
parámetros del sistema para que la masa M2 ascienda. y para que descienda?

Problema 5. La masa puntual de peso P2

está suspendida de la articulación A mediante
la varilla ŕıgida homogénea AB de longitud `
y masa despreciable, la masa puntual de peso
P1 puede deslizar libremente según la gúıa
horizontal rectiĺınea lisa hh′. Si el conjunto
se libra a partir del reposo, de modo tal que
en la posición inicial sea θ0 = 90◦ y A ≡ Ω,
determinar la trayectoria absoluta del punto
B.
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Problema 6. Dos cargas P1 y P2 < P1 están
suspendidas de los extremos de un hilo flexible
e inextensible h que pasa por la garganta de
una polea A sumamente pequeña. La carga
P1, que se encuentra a una distancia a de la
polea, puede deslizar verticalmente guiada por
la barra lisa CD, a partir de la posición de
la figura sin velocidad inicial. Determinar la
expresión de la velocidad de P1 en función del
desplazamiento x siendo la longitud del hilo
P1P2 = `.

Problema 7. Determinar en función del
tiempo la enerǵıa cinética del sistema formado
por el prisma recto triangular de masa m

(cuya sección recta AOB se observa en la
figura), que puede deslizar sobre un plano
horizontal liso, y un punto P de masa 2m que
desliza sin roce sobre la hipotenusa AB. En
el instante inicial, el sistema se encuentra en
reposo, siendo P ≡ A y O ≡ Ω. Determinar
también la enerǵıa cinética final del sistema
(cuando P llega a B).
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