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7 Cinemática del Sólido

PROBLEMA PROPUESTO 7.1.

Un sólido homogéneo de sección circular y radio R se
mueve sobre una superficie horizontal. La velocidad
absoluta del centro de masas del sólido es ~vC = vC

~i
y su velocidad y aceleración angular de rotación son
~ω = ω~k y ~α = α~k, respectivamente. Se pide:

1) La componente x de la velocidad del centro de masas vC en el caso de rodadura.
2) La componente x de la aceleración del centro de masas aC en el caso de rodadura.
3) La componente y de la aceleración del punto de contacto aP en el caso de rodadura.

DATOS: ω = 22 rad/s, α = 11 rad/s2, R = 1.742 m

SOLUCIÓN 7.1.

1) −38.3 m/s
2) −19.2 m/s2

3) 843 m/s2
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PROBLEMA PROPUESTO 7.2.

La barra AB de la figura de longitud d está rotando en sentido horario con una velocidad
constante ωAB en torno a un punto fijo A, anclado en el techo, mediante un perno. Además,
se halla unidad mediante una articulación a una barra BE de longitud c = 3d, que descansa
sobre el suelo. La separación entre el techo y el suelo es a = 2d. Determínese, cuando el ángulo
rotado por la barra AB es θ = π/2 rad:

1) La velocidad del punto E.
2) La aceleración del punto E.

DATOS: ωAB = 54 rad/s, d = 0.978 m

SOLUCIÓN 7.2.

1) 52.8 m/s
2) −1010 m/s2
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PROBLEMA PROPUESTO 7.3.

En la figura aparece en sección un cilindro de radio r que
rueda sin deslizar en el interior de otro semicilindro de
radio R = 4r. En el instante inicial t = 0, la posición
de la recta OA que une los centros de los cilindros está
en posición vertical. El movimiento de la recta OA, que
es de vaivén, es tal que sus posiciones extremas coinciden
con el eje X y que el ángulo ϕ que forma con la vertical es
una función armónica del tiempo de período T . Se pide,
para t = t0:

1) El valor del ángulo ϕ.
2) Las coordenadas x e y del punto P del cilindro que en el instante inicial está en contacto

con el semicilindro.
3) La velocidad angular del cilindro.
4) La velocidad del centro del cilindro en módulo.
Ayuda: Relaciónese el ángulo ϕ con el ángulo girado por el cilindro.

DATOS: t0 = 8 s, r = 0.272 m, T = 34 s

SOLUCIÓN 7.3.

1) 1.56 rad
2) (1.09, 0.0109) m
3) -0.0804 rad/s
4) 0.0219 m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 7.4.

Un sólido rígido se encuentra en movimiento. Se conocen en función del tiempo las
velocidades absolutas de tres puntos del sólido, las cuales expresadas en componentes respecto
del sistema de referencia ligado al sólido son:

~vO = t~i+ 3t2~j
~vM = t~i+ 3t2~j + (2 sin(ωt) − 2 cos(ωt))~k
~vN = (t+ 2 cos(ωt))~i+ (3t2 − 2 sin(ωt))~j + 2 sin(ωt)~k

Los puntos O, M y N tienen coordenadas O(0, 0, 0), M(1, 1, 0) y N(0, 1, 1) en dicho sistema
de referencia.

Calcular las componentes x e y de la velocidad angular del sólido para t = t0.

DATOS: ω = 0.17 rad/s, t0 = 42 s

SOLUCIÓN 7.4.

~ω = 1.51~i+ 1.31 ~j (rad/s)
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PROBLEMA PROPUESTO 7.5.

En la figura se indica el mecanismo de un tren de
aterrizaje formado por varillas coplanarias articuladas en
sus extremos. En el instante en que se muestra, el tren se
está desplegando por acción del cilindro hidráulico, EC,
la varilla DC (de longitud L3) está horizontal, las varillas
CB (de longitud L2) y BA (de longitud L1) forman
un ángulo α con la vertical y los puntos A, D y E se
consideran fijos. En dicho instante, la velocidad angular
de la varilla AB es ω1 = ω1 ~k y su aceleración angular es
nula.
Se pide:
1) La componente z de la velocidad angular de la varilla BC en módulo.
2) La velocidad del punto C en módulo.
3) La velocidad del émbolo R en módulo.

DATOS:
α = 0.12 rad, β = 0.37 rad, ω1 = 54 rad/s
L1 = 2.00 m, L2 = 1.11 m, L3 = 1.49 m

SOLUCIÓN 7.5.

1) 97.3 rad/s
2) 25.9 m/s
3) 9.35 m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 7.6.

Un satélite cilíndrico de radio R está girando alrededor
de su eje con una velocidad angular constante ω0 en el
sentido indicado. En el instante dibujado en la figura, un
mástil OAB formado por dos brazos rígidos, de longitud
L cada uno, articulados en O y A, se está desplegando
contenido en un plano perpendicular al eje del satélite
(plano XY del dibujo). En el instante dibujado, el brazo
OA tiene una velocidad angular ω1 respecto al sistema
fijo y el brazo AB una velocidad angular ω2 respecto al
sistema fijo en los sentidos indicados.

Calcular:
1) La componente x de la velocidad de A.
2) La componente y de la velocidad de B.
3) La componente y de la aceleración de A.
4) La componente x de la aceleración de B.

DATOS:
ω1 = 0.60 rad.s−1, ω2 = 1.06 rad.s−1, ω0 = 0.82 rad.s−1

L = 3.065 m, R = 3.156 m

SOLUCIÓN 7.6.

1) 1.29 m/s
2) −3.60 m/s
3) −0.780 m/s2

4) 1.65 m/s2
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PROBLEMA PROPUESTO 7.7.

En el mecanismo biela-manivela de la figura, la manivela OB (de longitud r) gira con
velocidad angular ω en el sentido de la figura. La biela BA (de longitud l = 2r) se mueve
articulada en B y de modo que el extremo A realiza un movimiento rectilíneo sobre el eje OX.

Se pide, para θ = θ0:
1) La componente z de la velocidad angular de la biela AB.
2) La componente x de la velocidad del punto A.

DATOS: ω = 7 rad.s−1, r = 1.860 m, θ0 = 1.01 rad

SOLUCIÓN 7.7.

1) −2.05 rads−1

2) −14.3 m/s
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PROBLEMA PROPUESTO 7.8.

La barraMN de la figura tiene una longitud L y se mueve
de modo que su extremo M desliza sobre el eje OY y su
extremo N sobre el eje OX. Definiendo la posición de
la barra en un cierto instante por el ángulo θ y siendo
ω y α su velocidad y aceleración angular (en sentido
antihorario).

Se pide, para θ = θ0:
1) La componente y de la velocidad de M .
2) La componente x de la velocidad de N .
3) La componente y de la aceleración de M .
4) La componente x de la aceleración de N .

DATOS: ω = 12 rads−1, α = 54 rads−2, θ0 = 1.46 rad, L = 2.197 m

SOLUCIÓN 7.8.

1) −2.92 m.s−1

2) 26.2 m/s
3) −328 m.s−2

4) 82.9 m.s−2
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PROBLEMA PROPUESTO 7.9.

El disco de la figura de radio R gira en sentido antihorario con velocidad angular constante
ω. La longitud de la varilla AB es l = 2R.

Se pide para el instante de la figura:

1) La velocidad del pasador B en módulo.
2) La aceleración del pasador B en módulo.
3) La aceleración angular de la barra AB en módulo.

DATOS: ω = 11 rads−1, R = 1.288 m

SOLUCIÓN 7.9.

1) 14.2 m.s−1

2) 90.0 m.s−1

3) 69.9 rad.s−2
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