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4 Dinámica de la Partícula

PROBLEMA PROPUESTO 4.1.
En un plano vertical, dos pesos P y Q (P > Q) están atados a los extremos de una cuerda

inextensible y sin peso y guiados por una polea fija de masa despreciable.
Se abandona el sistema desde el reposo.

Deducir la ecuación del movimiento de P y
1) Calcular el espacio recorrido al cabo de t1 segundos.
2) Calcular la velocidad de P cuando ha recorrido una distancia H.
3) Calcular la tensión de la cuerda.

DATOS: P = 12.2 N, Q = 1.2 N, t1 = 3.4 s, H = 0.6 m

SOLUCIÓN 4.1.

1) 46.5 m
2) 3.11 m/s
3) 2.19 N

PROBLEMA PROPUESTO 4.2.

En un plano vertical, dos pesos P y Q (P > Q) están atados a los extremos de una cuerda
inextensible y sin peso y guiados por una polea de masa despreciable. La polea tiene una
aceleración vertical hacia arriba a1. Se abandona el sistema desde el reposo.

1) Deducir la ecuación del movimiento de P y calcular el espacio recorrido, con respecto a
la polea, al cabo de t1 segundos.

2) Calcular la tensión de la cuerda.

DATOS: P = 11.2N, Q = 3.9N, t1 = 2.9s, a1 = 5.2m/s2

SOLUCIÓN 4.2.

1) 30.5 m
2) 8.86 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.3.

Despreciando el rozamiento en todas las superficies
de la figura, y suponiendo que los hilos son inexten-
sibles y las poleas de masa despreciable, calcular el
tiempo que la masa m tardará en chocar con la base
de la masa M , cuando la primera es abandonada, en
la posición indicada, partiendo del reposo.

DATOS: m = 3.9kg, M = 12.6kg, d = 0.7m

SOLUCIÓN 4.3.

0.542 s

PROBLEMA PROPUESTO 4.4.

Desde el punto O de la superficie de la Tierra, en
el instante t = 0, se lanza una pelota de masa m,
verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial
v0.
La pelota está sometida a la acción del viento
que ejerce sobre ella una fuerza horizontal en la
dirección y sentido del eje Ox, proporcional a su
altura con respecto al suelo, siendo k la constante
de proporcionalidad.

Calcular, para el instante t = t1,
1) La posición de la pelota.
2) La velocidad de la pelota.
3) La componente horizontal de la aceleración de la pelota.

DATOS: m = 4.0 kg, v0 = 13.7 m/s, k = 0.9 N/m, t1 = 1.5 s

SOLUCIÓN 4.4.

1) (1.27, 9.58) m
2) (1.41,−0.0200) m/s
3) 1.51 m/s2
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PROBLEMA PROPUESTO 4.5.

Calcular el trabajo realizado por la fuerza ~F = z~i + x~j + y ~k trasladando una partícula
desde el punto O(0, 0, 0) hasta el punto P (x1, y1, z1)

1) Por el camino más corto.
2) Por la quebrada (línea formada por segmentos):

(0, 0, 0)→ (x1, 0, 0)→ (x1, y1, 0)→ (x1, y1, z1)

DATOS: x1 = 11.1 m, y1 = 1.6 m, z1 = 4.8 m

SOLUCIÓN 4.5.

1) 39.4 J
2) 25.4 J

PROBLEMA PROPUESTO 4.6.

Considérese el paraboloide de revolución definido por la parábola z = k y2 al rotar en torno
al eje vertical OZ. Un punto material de masam se lanza dentro de él con velocidad v, horizontal
y tangente al paraboloide, de forma que describe una circunferencia horizontal.

Calcular el radio de dicha circunferencia.

DATOS: k = 0.6 m−1, m = 1.3 kg, v = 11. 2m/s

SOLUCIÓN 4.6.

3.27 m
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PROBLEMA PROPUESTO 4.7.

El bloque A de la figura tiene la sección recta representa-
da, donde PQ es un cuadrante de circunferencia de radio
R = OP = OQ y se apoya sobre una superficie horizon-
tal respecto a la que se mueve con aceleración horizontal
constante, de módulo a y en el sentido indicado. Una pe-
queña masa puntual M se encuentra en cierto instante
en el punto Q en reposo relativo respecto del bloque y
empieza a caer sin rozamiento a lo largo de la curva QP .

Para una posición sobre la línea QP definida por el ángulo θ = θ0 que su vector de posición
respecto de O forma con la horizontal:

1) Calcular la expresión del módulo de la velocidad relativa de la masa respecto del bloque.
2) Calcular la expresión de la reacción del bloque sobre la masa.

En el caso de que la partícula pueda ocupar cualquier posición:
3) Calcular el valor mínimo de la aceleración a necesario para que la masa no abandone el

contacto con la línea QP .

DATOS: a = 4.9 m/s2, R = 4.4 m, θ0 = 36.6o, M = 3.6 kg

SOLUCIÓN 4.7.

1) 6.55 m/s
2) 70.3 N
3) 9.80 m/s2
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PROBLEMA PROPUESTO 4.8.

El bloque B de la figura tiene de masa M y la
masa del bloque A es 3M . Despreciando las masas
de las poleas y de la cuerda y suponiendo que no hay
rozamiento, suponiendo en que el instante inicial se
dejan libres los bloques partiendo del reposo, calcular
para el instante t = t1:
1) La tensión de la cuerda.
2) La velocidad de la masa A.
DATOS: M = 10.2kg, t1 = 3.8s, α = 31.2o

SOLUCIÓN 4.8.

1) 87.2 N
2) 2.37 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.9.

En el sistema de la figura las poleas son ideales,
los hilos inextensibles y el coeficiente de rozamiento
entre los bloques B y C y el suelo es µ. El sistema
se deja libre desde el reposo. Calcular:
1) La tensión en el hilo a.
2) La tensión en el hilo b.
3) La aceleración de las masas.

DATOS:
µ = 0.3, M = 39 kg, MA = 5 M MB = 1.5 M, MC = M, MD = 2.5 M

SOLUCIÓN 4.9.

1) 1580 N
2) 1300 N
3) 1.72 m/s2

6



FÍSICA I Problemas Propuestos: Dinámica de la Partícula 4.7

PROBLEMA PROPUESTO 4.10.

En el sistema representado en la figura las poleas son
ideales y el coeficiente de rozamiento entre el bloque
C, de masa M , y la superficie es µ.
1) Calcular las masas de los bloques A y B para
que la aceleración de ambos sea igual a k1 g dirigida
hacia abajo.
2) Sabiendo que la aceleración de los bloques A y
B es igual a k1 g dirigida hacia abajo, calcular la
tensión del hilo que pasa por las poleas.
DATOS: M = 11.5 kg, µ = 0.4, k1 = 0.5

SOLUCIÓN 4.10.

1) 43.7 kg
2) 214 N

PROBLEMA PROPUESTO 4.11.

PENDULO CÓNICO
Una partícula de peso W se mueve en un plano horizontal
siguiendo una trayectoria circular con velocidad angular
constante ω, sujeta por una cuerda de longitud L con un
extremo fijo en el eje de giro.

Calcular el ángulo θ con los siguientes datos:

DATOS: ω = 5.1 rad/s, L = 3.9 m

SOLUCIÓN 4.11.

1.47 rad
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PROBLEMA PROPUESTO 4.12.

En una polea fija de masa despreciable están suspendidas mediante una cuerda ideal dos
masasM iguales, todo ello contenido en un plano vertical. En una de ellas existe una sobrecarga
de M/k. El sistema se abandona desde el reposo. Calcular:

1) El espacio recorrido al cabo del tiempo t1.
2) La tensión de la cuerda.

DATOS: M = 14.8 kg, k = 11.5, t1 = 3.8 s

SOLUCIÓN 4.12.

1) 2.95 m
2) 151 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.13.

En el sistema de la figura el hilo y las poleas son ideales.
Se abandona el sistema desde el reposo con los muelles
en su longitud natural. Calcular cuando la masa ha
descendido una distancia L:
1) La tensión de la cuerda.
2) La velocidad de la masa.

DATOS: M = 2.1 kg, L = 0.2 m, ka =
64 N/m, kb = 74 N/m

SOLUCIÓN 4.13.

1) 1.72 N
2) 1.94 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.14.

Los dos bloques de la figura parten del reposo. El
coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el plano
inclinado es µ. Cable y poleas son ideales. Calcular:
1) La aceleración del bloque A.
2) La aceleración del bloque B.
3) La tensión de la cuerda.

DATOS: M = 10.6kg, MA = M, MB = 2M, α = 36o, µ = 0.3

SOLUCIÓN 4.14.

1) 1.11 m/s2

2) 0.554 m/s2

3) 98.0 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.15.
Sobre una superficie horizontal pulida hay un bloque P
de masa m, sujeto a un punto fijo O mediante una cuerda
elástica de rigidez k y longitud natural L0, según se indica
en la figura.
En reposo, la distancia entre O y P esD. Se comunica a la
masa una velocidad inicial v0, perpendicular al segmento
OP .
Calcular:
1) El módulo de v0 para que la máxima longitud que alcance la cuerda elástica sea L1.
2) El radio de curvatura de la trayectoria de la masa en el instante en el cual la cuerda

alcanza su máxima longitud L1.

SOLUCIÓN 4.15.

1) 2.46 m/s
2) 0.0627 m

PROBLEMA PROPUESTO 4.16.

Sobre un vagón de masa M se transporta una carga
de masa m. El coeficiente de rozamiento estático
entre la carga y el vagón es µe y el dinámico µd.

Calcular:
1) El máximo valor de la fuerza F que tira del vagón
para que la carga no deslice.
2) El valor que ha de tener la fuerza F (constante)
para que la carga llegue al extremo del vagón con
una velocidad v′ relativa al vagón.

DATOS: M = 498 kg, m = 77 kg, µe = 0.5, µd = 0.3, d = 2.4 m

SOLUCIÓN 4.16.

1) 2820 N
2) 1740 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.17.

Sobre una esfera de radio R hay un pequeño cuerpo que
puede suponerse puntual. El coeficiente de rozamiento
entre el cuerpo y la esfera es µ. Si el cuerpo se coloca en
el punto más alto B, estará en equilibrio. A medida que
se le va desplazando a lo largo de un meridiano, cuando
llega a la posición C comienza a resbalar y cuando llega
a la posición D se despega de la esfera y cae sobre el
plano horizontal. Entre las posiciones C y D no existe
rozamiento.
Calcular:
1) Ángulo ϕ que forman los radios OB y OC.
2) Ángulo α que forman los radios OB y OD.
3) Velocidad con la que llega al punto D.

DATOS: R = 0.6 m, µ = 0.29

SOLUCIÓN 4.17.

1) 16.2o

2) 50.2o

3) 1.94 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.18.

Un ascensor desciende con aceleración constante a
1) positiva en el sentido del movimiento,
2) negativa en el sentido del movimiento.
Calcular la reacción sufrida por una persona de masa M que viaja en su interior para cada

uno de los casos anteriores, considerando sentido positivo hacia arriba del ascensor.

DATOS: a = 5.5 m/s2, M = 65 kg

SOLUCIÓN 4.18.

1) 280 N
2) 995 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.19.

Un bloque de masa M se encuentra en reposo sobre una
superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre bloque
y superficie es µ.
Se le aplica una fuerza F , horizontal, variable según se indica
en la figura. El módulo de F varía con el tiempo según se
representa en el diagrama y se anula en el instante t0.

Calcular:
1) Instante t1 para el cual el bloque comienza a deslizar.
2) Velocidad máxima que alcanza el bloque.
3) Espacio recorrido desde que se anula la fuerza aplicada hasta que el bloque se detiene.

DATOS: M = 10.3 kg, FM = 1.5 Mg, µ = 0.3, t0 = 35.5 s

SOLUCIÓN 4.19.

1) 7.10 s
2) 167 m/s
3) 4740 m

PROBLEMA PROPUESTO 4.20.

Un cuerpo de masaM se deja en reposo sobre un plano inclinado un ángulo α. El coeficiente
de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano es µ. Calcular:

1) La distancia recorrida por el cuerpo hasta que alcanza una velocidad v1.
2) La velocidad que alcanza al cabo de un tiempo t1.
3) El espacio recorrido al cabo de un tiempo t1.

DATOS: M = 51 kg, µ = 0.2, α = 39.7o, v1 = 10.4 m/s, t1 = 2.2 s

SOLUCIÓN 4.20.

1) 11.4 m
2) 10.5 m/s
3) 11.5 m

12



FÍSICA I Problemas Propuestos: Dinámica de la Partícula 4.13

PROBLEMA PROPUESTO 4.21.

Una cuenta de masaM está ensartada en un alambre en forma
de circunferencia vertical de radio R y se mueve por la acción
de la gravedad y de un resorte de constante k, que está en su
longitud natural cuando la masa está en el punto A. Calcular:
1) La energía potencial gravitatoria de la masa para ϕ = ϕ1
tomando como referencia la horizontal que pasa por A.
2) La energía potencial elástica del muelle ϕ = ϕ1.
3) La velocidad mínima que hay que comunicar a la masa en
el punto más alto A para que recorra toda la circunferencia.
DATOS: M = 3.1 kg, R = 2.1 m, k = 425 N/m, ϕ1 = 33.6o

SOLUCIÓN 4.21.

1) -10.7 J
2) 19.9 J
3) 22.9 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.22.

Un muelle AB de constante k y longitud natural L0,
se sujeta a un soporte en A y a un collar de masa
M en el otro extremo B. Se desplaza el collar y se
suelta. Despreciando el rozamiento entre el collar y
la varilla horizontal, calcular:
1) La aceleración del collar para una distancia x = x1
al centro C, positiva hacia la derecha, según los ejes.
2) El módulo de la velocidad del collar cuando pasa
por el punto C, si lo dejamos en libertad, partiendo
del reposo en la posición x = x1.

DATOS: M = 10.1 kg, L0 = 0.7 m, k = 44 N/m, x1 = 1.6 m

SOLUCIÓN 4.22.

1) − 4.18 m/s2

2) 2.18 m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.23.

Un objeto de masa M , que puede considerarse puntual,
desliza sin rozamiento por un raíl formado por un tramo
recto horizontal y otro circular, contenido en un plano
vertical, como se indica en la figura.
1) Calcular la velocidad inicial v0 para que se separe del
raíl en el punto B.

Si el objeto se separa del raíl en el punto B,
2) calcular la reacción normal en el punto A.
DATOS: M = 13.5 kg, R = 0.9 m, α = 48o

SOLUCIÓN 4.23.

1) 6.11 m/s
2) 590 N

PROBLEMA PROPUESTO 4.24.

Una cuerda ideal de longitud L está unida por un extremo
a un punto fijo O y en el otro extremo lleva unida una
masa puntual M .
Se suelta el sistema desde el reposo, con la cuerda tensa
en posición horizontal.
La cuerda se rompe cuando la tensión alcanza el valor
T = 2 Mg

Calcular el valor del ángulo θ para el cual se rompe la
cuerda.
DATOS: M = 10.1 kg, L = 2.5 m

SOLUCIÓN 4.24.

41.8o
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PROBLEMA PROPUESTO 4.25.

Un bloque de masa M descansa sobre una superficie
horizontal sin rozamiento y está unido a dos muelles
de constantes k1 y k2 según se indica en la figura.
Se desplaza la masa una cierta longitud x0 y se suel-
ta. Calcular el periodo del movimiento resultante.
DATOS: M = 14.8 kg, x0 = 0.8 m, k1 = 2.1 N/m, k2 = 4.5 N/m

SOLUCIÓN 4.25.

9.41 s

PROBLEMA PROPUESTO 4.26.

Un bloque de masa M descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento y está unido
a dos muelles de constantes k1 y k2 según se indica en la figura.

Se desplaza la masa una cierta longitud x0 y se suelta. Calcular el periodo del movimiento
resultante.

DATOS: M = 12.8 kg, x0 = 0.6 m, k1 = 2.4 N/m, k2 = 4.2 N/m

SOLUCIÓN 4.26.

8.75 s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.27.

Un bloque de masa M descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento y está unido
a dos muelles de constantes k1 y k2 según se indica en la figura.

Se desplaza la masa una cierta longitud x0 y se suelta. Calcular el periodo del movimiento
resultante.

DATOS: M = 13.7 kg, x0 = 0.8 m, k1 = 2.2 N/m, k2 = 4.0 N/m

SOLUCIÓN 4.27.

19.5 s

PROBLEMA PROPUESTO 4.28.

Una varilla AB de longitud L está soldada a θ = 60o a
un eje vertical que gira con velocidad angular constante
ω tal y como se muestra en la figura. Un pasador P puede
deslizar sin rozamiento a lo largo de la varilla y está sujeto
a un muelle ideal de constante k = 4 mg/L y longitud
natural L/2. Se abandona inicialmente el pasador a una
distancia L/2 del punto A, contada a lo largo de la varilla
y en reposo relativo a la misma. Se pide:
1) El valor mínimo de la velocidad angular ω necesario
para que el pasador alcance el extremo B de la varilla.
2) El valor de la fuerza de reacción en módulo de la varilla
sobre el pasador en la posición inicial utilizando el valor
ω2 = 2g

L
para la velocidad angular.

DATOS: L = 1.29 m, m = 4.5 kg

SOLUCIÓN 4.28.

1)4.50 rads−1

2)16.7 N
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PROBLEMA PROPUESTO 4.29.

Una varilla O′A de longitud L = 4R está unida
rígidamente en su extremo O′ a una plataforma circular
horizontal de radio R que puede girar libremente en
torno a un eje vertical que pasa por su centro O. La
varilla forma un ángulo ϕ con el diámetro O′OA′ de
la plataforma (A′ es la proyección del extremo A de la
varilla sobre la plataforma). Un pasador de masam puede
deslizar sin rozamiento a lo largo de la varilla. Las masas
de plataforma y varilla se consideran despreciables frente
a m y no existe ningún mecanismo que actúe en su eje de
giro. Situamos el pasador en reposo relativo a la varilla a
una distancia r0 = 2R de O′ con la plataforma girando
en ese instante con una cierta velocidad angular.

Se pide:
1) La velocidad angular inicial ω = ω1 necesaria en módulo para que el pasador permanezca
en reposo relativo.
2) La velocidad angular inicial mínima necesaria en módulo ω = ω2 para que el pasador alcance
el extremo A de la varilla. Ayuda: Analícese la conservación del momento cinético respecto del
eje de giro.

DATOS: ϕ = 1.376 rad, m = 1.3 kg, R = 0.77 m

SOLUCIÓN 4.29.

1) 10.3 rad/s
2) 14.6 rad/s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.30.

El volquete de la figura transporta un bloque de masa M
que puede suponerse puntual. Inicialmente el bloque se
halla junto a la cabina. Para seguridad en el transporte,
el piso del volquete, de longitud total L, está inclinado
un ángulo α = π/4 rad respecto de la horizontal. Entre
el bloque y el piso del volquete existe rozamiento con
coeficiente µ = 0.5.
El camión comienza un movimiento hacia la derecha con
aceleración constante a = 6g conocida suficiente para que
el bloque deslice en el instante inicial.

Se pide:
1) El trabajo realizado por el rozamiento.
2) El trabajo realizado por la fuerza de inercia.
3) La velocidad con la que el bloque cae del camión.
4) El tiempo que tarda en caer.

DATOS: L = 3.7 m, M = 6.5 m

SOLUCIÓN 4.30.

1) -5720 J
2) 1000 J
3) 8.77 m/s
4) 0.844 s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.31.

Una varilla de longitud L gira con velocidad angular
constante ω = 2

√
4g√
2L formando un ángulo β = π/4 rad

respecto de la horizontal tal y como se muestra en la
figura.
Una partícula de masa M a modo de pasador se mueve
sobre la varilla sin rozamiento. La partícula parte del
centro y está en reposo en el instante inicial.
Se pide la velocidad con la que llega al extremo B de la
varilla relativa a ésta.

DATOS: m = 4.5 kg, L = 1.29 m

SOLUCIÓN 4.31.

9.12 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.32.

Una partícula de masa M asida a un muelle de longitud natural cero se mueve en un plano
horizontal. Inicialmente la componente angular de la velocidad en polares es vθ0 = 1

2

√
k
m
r0,

su componente radial es 0 y se halla a una distancia r0 del otro extremo del muelle que se
encuentra fijo.

Se pide el vector velocidad en polares para r = 0.8r0.

DATOS: k = 4.8 N/m, M = 1.3 kg, r0 = 0.43m

SOLUCIÓN 4.32.

(0.387, 0.516) m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.33.

Una partícula de masa M se halla insertada en una barra sin masa de longitud L. Partícula
y barra se mueven en un plano horizontal, ésta última teniendo fijo uno de sus extremos. La
barra gira con velocidad angular inicial ω0 y la partícula se halla inicialmente a una distancia
r0 = L/2 del extremo fijo de la barra en reposo respecto a ésta.

Se pide cuando la partícula llega a r = L:
1) La velocidad angular de giro de la barra.
2) El módulo de la velocidad de la partícula.
3) El módulo de la velocidad de la partícula relativa a la barra.

DATOS: M = 6.7 kg, L = 0.15 m, ω0 = 13 rad.s−1

SOLUCIÓN 4.33.

1) 3.25 s−1

2) 0.975 m/s
3) 1.69 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.34.

Un bloque se mueve con aceleración aM constante. Sobre él y unido a un muelle de constante
k y longitud natural l0 se mueve una masa m. El otro lado del muelle se halla unido al primer
bloque tal y como muestra la figura. La masam parte inicialmente del reposo respecto al bloque
y se encuentra en una posición tal que el muelle no se halla estirado. Se pide el módulo de la
velocidad de la partícula cuando el muelle se ha estirado una cantidad d. Tómese aM = (k/m) d.

DATOS: m = 3.9 kg, d = 1.81 m, k = 1.6 N/m

SOLUCIÓN 4.34.

1.16 m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 4.35.

Un aro de radio R gira en torno a un diámetro vertical
con una velocidad angular ω. Ensartado en él se mueve
una partícula de masa M . La partícula se encuentra
inicialmente en la posición más alta del aro con velocidad
inicial nula. Se la desplaza ligeramente de su posición de
equilibrio, entonces se pide cuando la partícula ha girado
de modo que su ángulo respecto de la horizontal es θ:
1) El módulo de la velocidad relativa al aro.
2) El módulo de la velocidad absoluta.

DATOS: ω = 57 rad.s−1, R = 0.50m, θ = 1.11 rad

SOLUCIÓN 4.35.

1) 12.6 m/s
2) 17.9 m/s

PROBLEMA PROPUESTO 4.36.

Un aro de radio R se mueve paralelamente a sí
mismo con aceleración aA. Ensartado en él se mueve
una partícula de masa M . La partícula se encuentra
inicialmente en la posición más alta y en reposo. Se
pide:
1) El módulo de la velocidad relativa al aro cuando la
partícula ha girado de modo que su ángulo respecto
de la horizontal es θ.
2) La tangente del ángulo θ respecto de la horizontal
para el cual la velocidad relativa de la partícula es
máxima.

DATOS: aA = 4.8 ms−2, R = 0.14 m, θ = 0.17 rad

SOLUCIÓN 4.36.

1) 1.57 m/s
2) -1.02
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PROBLEMA PROPUESTO 4.37.

Un movimiento armónico simple tiene por ecuación x = A cos(ωt− ϕ) y también se puede
poner de la forma x = B cosωt+ C senωt.

Conocidos A y ϕ, calcular B y C.

DATOS: A = 2.3 m, ϕ = 35o

SOLUCIÓN 4.37.

B = 1.88 m, C = 1.32 m

PROBLEMA PROPUESTO 4.38.

Un movimiento armónico simple tiene por ecuación x = B cosωt + C senωt y también se
puede poner de la forma x = A cos(ωt− ϕ).

Conocidos B y C, calcular A y ϕ.

DATOS: B = 8 m, C = 7.8 m

SOLUCIÓN 4.38.

A = 11.2 m, ϕ = 44.3o
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PROBLEMA PROPUESTO 4.39.

El movimiento rectilíneo de un punto tiene como aceleración ẍ = −kx (k constante; x
coordenada). En el instante inicial, t = 0, el punto está en el origen de coordenadas x = 0, con
velocidad v0.

1) Calcular la velocidad del punto cuando se encuentra en la posición x = x1.
2) Calcular la distancia máxima entre el punto y el origen de coordenadas.
3) Calcular la posición del punto en el instante t = t1.

DATOS: k = 22 N/(kg.m), v0 = 29 m/s, x1 = 1.4 m, t1 = 8 s

SOLUCIÓN 4.39.

1) 28.2 m/s
2) 6.18 m
3) -1.08 m

PROBLEMA PROPUESTO 4.40.

La ecuación general de un movimiento armónico simple puede escribirse de la forma
x = Asen (ωt+ ϕ)

En el instante t = π
kω

el punto se encuentra en la posición x = x0 con velocidad nula.

1) Calcular la constante A que interviene en la ecuación.
2) Calcular la constante ϕ que interviene en la ecuación.

DATOS: k = 4, x0 = 4.2 m

SOLUCIÓN 4.40.

1) 4.20 m
2) 0.785 rad
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PROBLEMA PROPUESTO 4.41.

La ecuación general de un movimiento armónico simple puede escribirse de la forma
x = A cosωt+B senωt

En el instante t = π
kω

el punto se encuentra en la posición x = x0 con velocidad v = v0.

1) Calcular la constante A que interviene en la ecuación.
2) Calcular la constante B que interviene en la ecuación.

DATOS: k = 3, x0 = 2.6 m, v0 = 29 m/s, ω = 9.4 rad/s

SOLUCIÓN 4.41.

1) -1,37 m
2) 3.79 m
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