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Mecánica Racional - Curso 2018 / 1◦ semestre

Trabajo Práctico 4 - Movimiento relativo del punto

Problema 1. Un excéntrico circular de radio R
gira con velocidad angular constante ω alrededor del
eje O en su periferia. El pasador P desliza con
velocidad relativa constante u sobre la periferia del
excéntrico, comenzando su movimiento en el punto P0.
Determinar la velocidad y la aceleración absolutas del
pasador en un instante genérico t.

Problema 2. El mecanismo de Ginebra o
Cruz de Malta que se muestra en la figura
se utiliza en muchos instrumentos de conteo
y en otras aplicaciones donde se requiere un
movimiento giratorio intermitente. El disco D
gira con una velocidad angular constante ωD
en sentido contrario a las agujas del reloj, cuyo
valor es 10 rad/s. Un pasador P se coloca en
el disco D y desliza a lo largo de varias ranuras
que se cortan en el disco S. Es deseable que
la velocidad angular del disco S sea cero cuando el pasador entra y sale de
cada ranura; en el caso de cuatro ranuras esto ocurrirá si la distancia entre
los centros es I =

√
2R. En el instante en que Φ = 150◦, determinar:

a) la velocidad angular del disco S;

b) la velocidad del pasador relativa al disco S;

c) la aceleración angular del disco S.
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Problema 3. La corredera A se mueve en la
ranura al mismo tiempo que el disco gira en torno
a su centro O con velocidad angular ω, considerada
positiva en el sentido contrario al movimiento de las
agujas del reloj. Determinar el vector aceleración
absoluta de la corredera A si en el instante indicado
si:

ω = −5rad/s; ω̇ = −10rad/s2; x = 7, 5cm;

ẋ = 10cm/s; ẍ = 15cm/s2.

Problema 4. En el mecanismo de la figura
el brazo AB gira en sentido horario con una
frecuencia constante de 6 rpm, mientras el
pasador P se mueve hacia fuera a lo largo de
la gúıa radial practicada en el disco giratorio
con una velocidad constante de 25 mm/s. En
el instante representado r = 7, 5 cm, ω =
12 rpm, α = 0, 1 rad/s2, ambas en sentido
horario. Determinar los vectores velocidad y
la aceleración absolutos del pasador P en ese
instante.

Problema 5. El brazo ΩO y la varilla
OA ŕıgidamente unida a aquél, giran sobre
un plano horizontal con velocidad angular
constante ω alrededor del eje vertical pasante
por Ω. Se suelta partiendo del reposo respecto
de la varilla en la posición x0 un pequeño
cursor de masa m que desliza con rozamiento
despreciable a lo largo de OA. A partir del
instante en que se suelta el cursor, determinar:

a) la posición x del cursor en funcin del
tiempo;

b) la fuerza reactiva ejercida por la varilla
OA sobre el cursor P en función de x.
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Problema 6. En la bomba centŕıfuga de
eje vertical, esquematizada en la figura,
se ha representado solamente una de las
paletas, la AE, de sección circular, cuyo
radio de curvatura es ρC = 25 cm,
siendo C el centro de curvatura. Se
supone que las paletas se encuentran
lo suficientemente próximas entre śı, de
modo que las part́ıculas P del ĺıquido
que penetran por O se ven obligadas a
desplazarse sobre el arco AE de la paleta, que gira con velocidad angular
constante ω, a razón de 600 rpm en el sentido indicado. La inclinación α de
la boca de salida S de las part́ıculas P de ĺıquido debe calcularse de modo
tal que coincida con la dirección de la velocidad absoluta de P .

Cuando cada part́ıcula llega al extremo E de la paleta, la velocidad relativa
de P con respecto a la paleta tiene el sentido del versor t̂ a la trayectoria de
P , siendo

vrel(P ) = 6
√

2 t̂ [m/s].

El radio de la trayectoria circular que describe el punto E alrededor de A
es R = 20 cm. Por las caracteŕısticas del diseño de la bomba, el ángulo
que forma el versor t̂ en el punto E con el radio AE es igual a π/4. Se
sabe también que la componente tangencial de la aceleración relativa de P al
abandonar la paleta es

arel(P ) · t̂ = 40 [m/s2].

Determinar:

a) el ángulo α correcto para la salida del ĺıquido;

b) la componente normal de la aceleración relativa de P , y su aceleración
absoluta en función de la terna t̂, n̂, b̂, en el instante previo a que P
abandone el extremo E de la paleta;

c) si P fuese una part́ıcula sólida de m = 10 g, la reacción normal N que
la paleta ejerce sobre el punto material en el extremo E de la paleta.
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Problema 7. El botador P de la figura
de peso P = 40 kgf, recorre el perfil
de la leva circular de centro C y radio
R = 6 cm ubicada en el plano vertical,
arrastrado por el brazo OB que gira
alrededor del punto fijo O con velocidad
angular constante ω = 10 rad/s, siendo
OC = e = 5 cm. Considerando nulos
los rozamientos entre el botador, la leva
y el brazo, determinar, empleando la
terna êρ, êθ, ê3 de origen O, solidaria con el brazo OB la fuerza F transmitida
por el brazo al botador y la reacción normal N de la leva cuando el argumento
θ adopta el valor 90◦, sabiendo que en esa posición la fuerza elástica del resorte
sobre en botador es Fr = −3êρ [N].

Problema 8. Dos aviones A y B vuelan
a la misma altitud y se mueven como
se observa en la figura. Determinar la
velocidad y la aceleración del avión A
tal como la mediŕıa el piloto del avión
B.

Problema 9. Cuando el
puente oscilatorio se abre con una
rotación constante de 0,5 rad/s,
un hombre atraviesa el camino
con una velocidad constante de 5
pies/s en relación con el camino.
Determinar:

a) la velocidad y la aceleración en el instante en que d = 15 pies.

b) la velocidad y la aceleración en el instante en que el hombre, cuando
d = 10 pies, abandona el centro a razón de 5 pies/s con una aceleración
de 2 pies/s2, ambas medidas en relación con el camino.
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Problema 10. En el instante que
se ilustra, el brazo robótico AB está
girando en sentido contrario a las agujas
del reloj con ω = 5 rad/s y tiene una
aceleración angular α = 2 rad/s2. De
manera simultánea, el puño BC gira en
sentido contrario con ω′ = 6 rad/s y
con α′ = 2 rad/s2, ambas medidas con
respecto de una referencia fija. Determinar la velocidad y la aceleración del
objeto aprisionado en el puño C.

Problema 11. La leva ciĺındrica ranurada de la
figura consiste en un tambor (C) de radio R y ranura
helicoidal de paso p, que al rotar alrededor del eje
AA′ produce un desplazamiento axil del seguidor S
ŕıgidamente vinculado al eje BB′. Determinar la
velocidad y la aceleración del seguidor S relativas al
tambor cuando el tambor rota a velocidad angular
constante ω0.

Problema 12. El mecanismo de retorno
rápido indicado en la figura consiste en
una biela AB, un bloque deslizante B y
un enlace ranurado CD. Si la biela tiene
los movimientos angulares que se ilustran,
determinar mediante algún programa de
computadora la velocidad angular y la
aceleración angular de CD en el instante
indicado; generalizar el estudio para diversos
ángulos de rotación de la biela AB.
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