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Problema 1: El radio medio de la órbita terrestre (supuesta circular) es de 150 x 106 km y la Tierra la 

recorre en 365 días. 

a) Determine cuál es el módulo de la velocidad de la Tierra sobre su órbita en km/h. 

b) Calcule el módulo de la aceleración de la Tierra hacia el Sol. 

 

Problema 2: Una partícula subatómica realiza un movimiento descripto por las funciones 
)()( tsentx ω= ,    1)cos()( += tty ω  , 

donde ω= 2π[rad/s],  x e y se miden en metros y t en segundos. 
 

a) Determine y grafique la trayectoria del cuerpo. 
b) Obtenga gráficamente los instantes para los cuales el vector )(trr  es perpendicular a )(tvr , y 

cuando )(tvr  es perpendicular al vector aceleración. 

c) Escriba los vectores )(trr , )(tvr  y )(tar , y calcule la magnitud de la velocidad y de la aceleración 
para todo tiempo. 

d) Elija no menos de tres instantes de tiempo y, para esos instantes, grafique v
r

 y a
r

 sobre la 
trayectoria.  

Indique sobre la trayectoria ar , nar  (aceleración normal) y tar  (aceleración tangencial). 
 
Problema 3: : La figura representa la aceleración total de una 

partícula que se mueve en sentido horario en un círculo de 
radio 2.50 m en un cierto instante de tiempo. En este instante 
encuentre: 
 
a) La aceleración radial de la partícula. 
b) La aceleración tangencial. 
b) La velocidad de la partícula. 
 
 

Problema 4: Una rueda de radio R = 0.25 m gira con una 

aceleración angular  dada por 23 34 btat −=γ , donde t es el tiempo y a y b son constantes. Las 

condiciones iniciales de un punto A en el perímetro de la rueda son: 2/0 πθ =  y  00 =ω  en t=0. 
a) Determine las unidades de las constantes a y b y escriba las funciones velocidad angular y ángulo 

descripto por la rueda en función del tiempo. 
 

b) Escriba las funciones de movimiento del punto A en función del tiempo.  
 
Problema 5: Una bola que cuelga de un hilo de 1,5 m de longitud, realiza un movimiento circular. 

Cuando la bola se ha apartado 36.9o del punto inferior de su trayectoria en su camino hacia arriba, su 
aceleración es de: (22.5 i

)
 + 20.2 j

)
) (m/s)2. Determine la magnitud de la aceleración radial y la 

velocidad de la bola en este instante. 
 
  
Problema 6:  La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de 

radio 1,5 m está dada por la expresión: 22)( tt =θ , donde θ  está expresado en [rad] y t en [s]. 
 

a) Escriba la función de movimiento de la partícula válida para todo t. 
b) Calcule la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para todo t. 



c) Calcule la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para  t = 5 s y dibújelas sobre la 
trayectoria.  

d) Calcule la aceleración angular γ .  
 
Problema 7: Un cuerpo se mueve según las funciones ttx α=)( ,    )cos()( tty ω=  , 

donde ω= 2π[rad/s],  x e y se miden en metros y t en segundos. 
 

e) Determine y grafique la trayectoria del cuerpo. 
f) Obtenga gráficamente los instantes para los cuales el vector )(trr  es perpendicular a )(tvr , y 

cuando )(tvr  es perpendicular al vector aceleración. 

g) Escriba los vectores )(trr , )(tvr  y )(tar , y calcule la magnitud de la velocidad y de la aceleración 
para todo tiempo. 

h) Elija no menos de tres instantes de tiempo y, para esos instantes, grafique v
r

 y a
r

 sobre la 
trayectoria.  

Indique sobre la trayectoria ar , nar  (aceleración normal) y tar  (aceleración tangencial). 
 
 
Problema 8: La aceleración angular de un cuerpo que recorre una trayectoria circular está dada por el 

gráfico de la figura 
 
 
 
 
 

a) Haga un gráfico cualitativo de la función velocidad angular. 
b) ¿En qué instante(s) se alcanza la velocidad angular ω  máxima? 
c) Sabiendo que 1)60( =sω rad/s  ¿Cuál es el valor de )0(ω ? 
d) Encuentre las funciones velocidad angular y posición angular en función del tiempo. 
 
 

 
Problema 9: Analice el sentido de giro de los correspondientes móviles en los problemas 2, 4, 6, 7 y 8. 

¿Es constante? ¿en qué intervalo(s) es horario y en cuáles antihorario?  
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