
Caṕıtulo 2

Cinemática del Punto

Problema 2.1

Se considera una esfera de radio R y centro O. Sean
ABC las intersecciones de las esfera con tres ejes rectan-
gulares que pasan por O. Un punto M está situado ini-
cialmente en A y recorre el meridiano AC con velocidad
angular ω. Al mismo tiempo, el meridiano gira alrededor
de Oz también con velocidad angular constante ω. Ha-
llar las ecuaciones de M , el módulo de su velocidad, el
de su aceleración tangencial y el de la normal.
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Problema 2.2

Las ecuaciones horarias del movimiento de un punto
en coordenadas cartesianas son las siguientes:

x = R cos(ωt)
y = R sin(ωt)
z = R cosh(ωt)

donde R y ω son constantes. Determinar la trayectoria,
la ley horaria, la velocidad, la aceleración y el radio de
curvatura de la trayectoria.

Problema 2.2 de [1]

Problema 2.3

Hallar la trayectoria plana de un móvil cuya relación
de velocidades areolares a dos puntos A y B se mantiene
constante.

Problema 2.3 de [1]

Problema 2.4

Un punto se mueve por una recta de tal manera que
tiene una deceleración proporcional al espacio recorrido.
Si inicialmente se encuentra en un punto O, tomado co-
mo origen, con una velocidad v0, hallar la ley horaria del
movimiento.

Problema 2.4 de [1]

Problema 2.5

Un punto se mueve por una recta de modo que tie-
ne una deceleración proporcional al cuadrado de la ve-
locidad. Si su velocidad inicial es v0, hallar el espacio
recorrido cuando se reduzca a la mitad.

Problema 2.5 de [1]

Problema 2.6

Un punto recorre la circunferencia x2 + y2 = R2 de
modo que sufre constantemente una deceleración tangen-
cial proporcional al espacio recorrido. Inicialmente está
en A(R, 0) con velocidad v0. Hallar la ecuación de la
hodógrafa en coordenadas polares.

Problema 2.6 de [1]

1
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Problema 2.7

Un punto describe la astroide

x = a cos3 ϕ

y = a sin3 ϕ

con un movimiento cuya aceleración tangencial es una
constante k. Si inicialmente está en reposo en el pun-
to ϕ = 0, se pide hallar las ecuaciones horarias y la
hodógrafa.
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Problema 2.7 de [1]

Problema 2.8

Un punto se mueve sobre una recta con una aceleración
inversamente proporcional a su velocidad. Si inicialmente
la velocidad es nula y el punto está en el origen, hallar
la ley del movimiento.

Problema 2.8 de [1]

Problema 2.9

Un punto describe la elipse

x = a cosϕ
y = b sinϕ

con velocidad areolar constante k/2 respecto al ori-
gen. Hallar las ecuaciones horarias del movimiento y la
hodógrafa, sabiendo que inicialmente ϕ = 0.
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Problema 2.9 de [1]

Problema 2.10

Un punto describe la circunferencia

x2 + y2 = R2

de forma que su aceleración total es proporcional al cua-
drado de la velocidad. Inicialmente se encuentra en el
punto (R, 0) con una velocidad v0. Se pide:

1. Demostrar que el ángulo que forman la aceleración
total con la tangente es constante.

2. Ley horaria.

3. Hodógrafa en coordenadas polares.

Problema 2.11 de [1]

Problema 2.11

Un ŕıo tiene una anchura 2a y la velocidad del agua en
cada punto es proporcional a la distancia a la orilla más
próxima, siendo u la velocidad en el centro. Una barca
cuya velocidad con el agua en reposo es v, quiere atrave-
sar el ŕıo partiendo de un punto de la orilla y dirigiéndo
siempre su proa hacia el punto opuesto en la otra orilla.
Determinar la trayectoria de la barca.
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Problema 2.12 de [1]

Problema 2.12

Sea Oxyz un sistema de referencia rectangular. Un
punto se mueve siguiendo la trayectoria

y = x2

z = x3

Se sabe que su vector aceleración corta constantemen-
te al eje Oz y que el punto se encuentra inicialmente en
O. Se pide:

1. Ecuaciones horarias del movimiento del punto.

2. Hodórgrafa del movimiento.

Problema 2.13 de [1]
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Problema 2.13

Una varilla AB de longitud 2a se mueve de forma que
su extremo A recorre el eje Oz de un sistema de refe-
rencia Oxyz ortogonal. El extremo B recorre la circun-
ferencia

x2 + y2 − 2ay = 0, z = 0

con velocidad angular constante ω. Inicialmente B está
en el origen de coordenadas.

Se pide:

1. Ecuaciones horarias del movimiento del punto me-
dio M de la varilla.

2. Caracterizar geométricamente la trayectoria.

3. Velocidad de M

4. Valores máximos o mı́nimos de la velocidad de M ,
y posiciones en que se presentan

5. Caracterizar el movimiento de A

6. Aceleración de M

7. Aceleraciones tangenciales y normal en los instantes
de los máximos y mı́nimos de velocidad.

8. Radio de curvatura de la trayectoria en estos ins-
tantes.
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Extráıdo de [1]

Problema 2.14

Un punto se mueve en un plano de forma que si v, γt y
γn son su velocidad, aceleración tangencial y aceleración
normal, respectivamente, se verifica:

v · γt = k

γn · γ2
t = h

siendo k y h constantes.
Inicialmente el punto se encuentra en reposo en el pun-

to de coordenadas (k2/h, 0) y el centro de curvatura de
su trayectoria en ese instante es el origen.

Hallar la ley horaria, la trayectoria y la hodógrafa.

Problema 2.14 de [1]

Problema 2.15

Un punto se mueve sobre el cono

z2 = x2 + y2

de modo que su vector aceleración corte en todo momen-
to al eje Oz y la hodógrafa del movimiento sea una curva
contenida en el plano z = aω.

Si inicialente el punto se encuentra en (a, 0, a) y su
velocidad se proyecta sobre Oxy como el vector aω i +
aω j, hallar las ecuaciones ciĺındricas horarias de dicho
movimiento.
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Problema 2.17 de [1]

Problema 2.16

Un punto M se mueve sobre el plano Oxy de tal for-
ma que la aceleración normal vale γn = ω2√2as y la
tangencial γt = ω2a, siendo s el espacio recorrido y ω, a,
constantes.

Si inicialmente, el punto se encuentra en (a, 0) con ve-
locidad nula y la aceleración dirigida según Ox, se pide:

1. Ecuaciones horarias del movimiento.

2. Hodógrafa del mismo.

Problema 2.19 de [1]
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Problema 2.17

Un punto M se mueve sobre el plano Oxy de modo
que su velocidad vale en todo momento:

v = ω a t

siendo t el tiempo transcurrido desde el instante inicial
y ω, a, constantes.

Si la hodógrafa es la media cardioide:

r = a (1− cos θ), 0 6 θ 6 π

e inicialmente el punto se encuentra en x = a
3ω , y = 0,

hallar las ecuaciones de la trayectoria.
Problema 2.27 de [1]

Problema 2.18

Un punto M describe la cardioide

ρ = a (1 + cos θ)

de modo qu su aceleración pasa cont́ınuamente por le
polo O. Inicialmente el punto se encuentra en (2a, 0) con
una velocidad v0. Se pide:

1. Velocidad del punto en función de ρ.

2. Aceleraciones total, tangencial y normal, en función
de ρ.

3. Radio de curvatura de la trayectoria.

4. Tiempo que tarda en llegar al polo O.

5. Hodógrafa del movimiento.
Extráıdo de [1]

Problema 2.19

Un punto M se mueve sobre un plano Oxy de modo
que la hodógrafa del movimiento es una circunferencia
de diámetro 2aω y centro en el punto (aω, 0) correspon-
diendo el punto (0, 0) al instante inicial, y recorriendo la
hodógrafa en sentido de las agujas del reloj.

El movimiento se desarrolla además cumpliéndose en
todo momento que la aceleración normal y la velocidad
verifican la relación

2 γn = ων

siendo ω una constante.
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En el instante inicial el punto se encuentra en el origen
de coordenadas. Si es ϕ el ángulo que la tangente a la
trayectoria forma con el eje Ox, se pide:

1. Expresar el ángulo ϕ en función del tiempo.

2. Expresar la velocidad v en función de ϕ.

3. Hallar las ecuaciones horarias del movimiento.

4. Identificar y dibujar la trayectoria.

5. Expresar la longitud de arco recorrido en función
del tiempo.

Extráıdo de [1]

Problema 2.20

Un punto se mueve en el espacio bajo las siguientes
condiciones:

a) Su aceleración tangencial, γt, vale cautro veces el
tiempo transcurrido a partir de t = 0 cuando dicho
tiempo se mide en segundos y γt en m s−2.

b) Su aleceración normal es constante, paralela al plano
Oxy y de valor 2 m s−2.
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Inicialmente el punto se encuentra en el origen de coor-
denadas con una velocidad que vale

v0 =
√

3/3 i + 1/3 k

Si el movimiento transcurre en el cuadrante x > 0,
y > 0, se pide:

1. Calcular la velocidad en función del tiempo.

2. Calcular la cota z en función del tiempo.

3. Calcular el espacio recorrido s en función del tiem-
po.

4. Demostrar que la trayectoria es una hélice.

5. Hallar el resto de las ecuaciones horarias.

Extráıdo de [1]
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