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BOLETÍN 7. DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS

1. Se lanza una bomba con un �angulo de inclinaci�on
de α = 45◦ respecto a la horizontal y una velo-
cidad v0 = 40 m/s. A los 5 s del lanzamiento, la
bomba estalla en tres pedazos. Dos de ellos, de
la misma masa, salen despedidos con velocidades
v1 = 50 i y v2 = 50 j (en m/s). El tercer frag-
mento tiene una masa triple de la de cada uno de
los fragmentos anteriores. Obtener: a) velocidad
del fragmento mayor justamente despu�es de la
explosi�on; b) tiempo que tarda cada fragmento
en llegar al suelo; c) posici�on de ca��da de cada
fragmento medida desde el punto de lanzamien-
to. d) Si la masa de la bomba es 25 kg, determi-
nar el trabajo de las fuerzas interiores durante la
explosi�on.

Soluci�on: a) v′3 = 30,47 i− 51,2 j (m/s); b) t1 =
1,96 s, t2 = 10,57 s, t3 = 0,36 s; c) x1 = 239,4
m, x2 = 141,4 m, x3 = 152,4 m; d) W = −23,76
kJ.

2. Se dispara un proyectil de 20 g de masa sobre
un bloque de masa M = 2 kg en el que queda
incrustado. Dicho bloque est�a suspendido de un
hilo inextensible de longitud l = 1 m. Tras el cho-
que, el conjunto oscila con una amplitud angular
φmax = 26◦ respecto de la vertical. Obtener la
velocidad del proyectil justo antes del choque y
el trabajo realizado por las fuerzas interiores en
el instante del impacto.

Soluci�on: v = 142,25 m/s; W = −200,3 J.

3. Una ametralladora dispara balas de masa m =
50 g con una velocidad v = 250 m/s. El soldado
que la sostiene puede ejercer una fuerza m�axima
de 175 N sin ser despedido por el retroceso del
arma. Determinar el m�aximo n�umero de balas
por minuto que puede disparar sin ser despedido
por el retroceso.

Soluci�on: 840 balas/minuto.

4. Una persona de masa m se encuentra en el extre-
mo de una barca de masa M = 2m y longitud 6
m. El conjunto se encuentra inicialmente en re-
poso. La persona se mueve hacia el otro extremo
con una velocidad constante de 3 m/s respecto

a la barca. Despreciando rozamientos determi-
nar: a) tiempo que tarda en llegar al extremo
opuesto; b) distancia (absoluta) recorrida por el
individuo (xp) y la barca (xb) en dicho tiempo.

Soluci�on: a) �t = 2 s; b) xb = 2 m, xp = 4 m.

5. Suponer un sistema de n part��culas en el que la
suma de las fuerzas exteriores es cero. Demostrar
que, si el sistema est�a inicialmente en reposo, se
veri�ca que:

n∑

i=1

mi�ri(t) = 0

donde �ri(t) ≡ ri(t)− ri(0) es el vector despla-
zamiento de la part��cula i en un tiempo t.

6. Las masas m1 = 10 kg y m2 = 6 kg est�an apo-
yadas en el bloque de la �gura adjunta de masa
M = 20 kg, siendo φ = 45◦. El sistema se en-
cuentra inicialmente en reposo. Si no existe ro-
zamiento en ninguno de los contactos, obtener
el desplazamiento del bloque cuando m1 se haya
desplazado 1 m a lo largo del plano inclinado.
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Soluci�on: �x = −0,36 m.

7. Un cuerpo de masa m desliza sin rozamiento por
un plano inclinado de masa M y �angulo φ que
se apoya en la horizontal sin rozamiento. a) Ra-
zonar por qu�e el bloque de masa M retrocede
cuando la masa m se pone en movimiento. De-
terminar la aceleraci�on absoluta con la que retro-
cede el plano inclinado; b) calcular el m�odulo de
la aceleraci�on relativa con la que baja la masa m;
c) comprobar que, en el caso en el que M >> m,
los resultados anteriores corresponden a la situa-
ci�on en la cual el plano inclinado se encuentra en
reposo.
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Soluci�on:

a) a = −mg senφ cosφ

M +m sen2φ

b) a′ = g senφ+
mg senφ cos2 φ

M +m sen2φ

8. Dos masas puntuales m1 = 10 kg y m2 = 6 kg
se encuentran en el plano horizontal XY y est�an
unidas por una barra de masa despreciable. Ini-
cialmente, el sistema se encuentra en reposo y las
posiciones de las masas respecto a un sistema en
reposo son r1 = 3 j y r2 = 4 i, respectivamen-
te (en m). Sobre m1 act�ua una fuerza F1 = 8 i
(N) y sobre m2 act�ua una fuerza F2 = 6 j (N).
Determinar: a) posici�on del c.d.m. en funci�on de
t; b) ecuaci�on de la trayectoria seguida por el
c.d.m.; c) expresi�on de la cantidad de movimien-
to del sistema respecto al sistema de referencia
en reposo.
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Soluci�on: a) rc = 1
8 [(12 + 2t2) i + (15 + 3

2 t
2) j]

(m); b) recta de ecuaci�on 4yc = 3xc + 3;
c) p = 8t i + 6t j (kg·m/s).

9. Los vectores de posici�on de dos part��culas de ma-
sa m = 1 kg respecto a un sistema de referen-
cia �jo S de origen O son r1 = t2 i + t j + k,
r2 = 2t i+t2 j+ k, en unidades del sistema inter-
nacional. Determinar: a) cantidad de movimien-
to del sistema respecto a S; b) momento angular
respecto a O calculado en el sistema S (LO); c)
momento angular respecto al c.d.m calculado en
el sistema SC (L∗C). Comprobar que se veri�ca el
segundo teorema de K�onig, LO = L∗C +rC ×pC ;
d) energ��a cin�etica del sistema respecto a S (K);
e) energ��a cin�etica del sistema respecto al siste-
ma SC (K∗C). Comprobar que se veri�ca el se-
gundo teorema de K�onig.

Soluci�on: a) p = 2(t+ 1) i + (1 + 2t) j (m);
b) LO = −(1 + 2t) i + 2(t+ 1) j + t2 k (kg·m/s);
c) L∗C = 1

2 t
2 k (kg·m/s); d) K = 1

2 (8t2 + 5) J; e)
K∗ = 1

2 (4t2 − 6t+ 5
2 ) J.

10. Una rueda circular de masa despreciable y radio
R lleva dos masas iguales m �jas en su perife-
ria y situadas diametralmente opuestas, seg�un
indica la �gura. La rueda, contenida en un pla-
no vertical, rueda sin deslizar sobre la horizon-
tal, siendo la velocidad de traslaci�on constante
v = v i. Suponer que en la posici�on inicial una
de las masas se encuentra en el origen de un sis-
tema en reposo S, siendo O el origen de dicho
sistema. Determinar: a) cantidad de movimiento
del sistema respecto a S; b) momento angular
respecto al c.d.m. en el sistema SC (L∗C); c) mo-
mento angular respecto a O calculado en el sis-
tema S (LO); d) energ��a cin�etica respecto a S;
e) energ��a cin�etica respecto al sistema SC .
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Soluci�on: a) p = 2mv i; b) L∗C = −2mRv k; c)
LO = −4mRv k; d) K = 2mv2; e) K∗ = mv2.

11. Consideremos dos part��culas de masas m1 y m2

con velocidades v1 y v2 (en un sistema S) que
experimentan una colisi�on inel�astica en una di-
mensi�on, siendo v′1 y v′2 sus respectivas veloci-
dades tras la colisi�on. Sean u1, u2, u′1 y u′2 las
velocidades antes y despu�es de la colisi�on pero re-
feridas al sistema centro de masas (sistema SC).
Demostrar que: a) el valor del coe�ciente de res-
tituci�on e es el mismo en S que en SC ; b) la
cantidad de movimiento del sistema es nula res-
pecto al sistema SC ; c) las velocidades tras la
colisi�on vienen dadas en el sistema SC por las
expresiones u′1 = −eu1 y u′2 = −eu2.

12. Dos cuerpos de masas m1 = 6 kg y m2 = 4 kg
se mueven en la misma direcci�on con velocidades
v1 = 5 m/s y v2 = 3 m/s, respecto a un sistema
en reposo S. Sabiendo que la colisi�on es el�asti-
ca, determinar las velocidades (en el sistema S)
despu�es del choque en el caso en que los cuerpos
se muevan: a) en sentidos opuestos; b) en el mis-
mo sentido. Obtener las velocidades tanto por
c�alculo directo en el sistema S como de forma
indirecta a trav�es del sistema centro de masas.

Soluci�on: a) v′1 = −1,4 m/s, v′2 = 6,6 m/s; b)
v′1 = 3,4 m/s, v′2 = 5,4 m/s.

13. Una bola de masa m1 = 4 kg comienza a deslizar
sin rozamiento por una pendiente desde un punto
que se encuentra a una altura h sobre la horizon-
tal. Al llegar a la horizontal, choca el�asticamente



con un cuerpo en reposo de masa m2 = 6 kg. Ob-
tener la altura h′ que alcanza m1 al retroceder
despu�es del choque.

Soluci�on: h′ = 0,04h.

14. Se deja caer una bola desde una altura h0. Sa-
biendo que el coe�ciente de restituci�on de la co-
lisi�on bola-suelo es e, obtener: a) la altura hn
alcanzada por la bola despu�es de n choques con
el suelo; b) p�erdida de energ��a cin�etica tras la
primera colisi�on.

Soluci�on:
a) hn = h0 e

2n; b) �Ec = mgh0(1− e2).

15. Dos bolas puntuales de masas m1 y m2 se dis-
ponen verticalmente la primera sobre la segunda
y se dejan caer desde una altura h0. Suponiendo
que todos los choques son el�asticos: a) calcular la
velocidad con la que sale despedida hacia arriba
la bola de masa m1; b) obtener la relaci�on que
debe existir entre m1 y m2 para que la bola de
masam1 adquiera la m�axima energ��a posible tras
los choques; c) calcular, en el supuesto anterior,
la m�axima altura alcanzada por m1.

Soluci�on:

a) v′1 =

(
3m2 −m1

m1 +m2

)√
2gh0

b) m2 = 3m1; c) hmax = 4h0.

16. Un vag�on de masa m0 se mueve sin rozamien-
to por una v��a horizontal con velocidad v0. La
super�cie abierta del vag�on es S. Si comienza a
llover con una intensidad constante I, donde I
es el volumen de agua ca��da (expresado en li-
tros) por unidad de tiempo y super�cie, calcular
la velocidad del vag�on en funci�on del tiempo t
transcurrido desde que empez�o a llover, si su-
ponemos que el agua cae con velocidad relativa
nula respecto al vag�on. La densidad del agua es
ρ.

Soluci�on:

v =

(
m0

m0 + ρSIt

)
v0

17. Una cuerda homog�enea de longitud L y densidad
lineal λ est�a situada sobre una mesa horizontal
a una altura L del suelo. El coe�ciente de roza-
miento cuerda-mesa es µ. a) Obtener la m��nima
longitud de cuerda que debe sobresalir de la ho-
rizontal (lo) para que comience el movimiento.
b) Supongamos que la cuerda se pone en mo-
vimiento. Determinar la velocidad de la cuerda
cuando su extremo inferior toque el suelo (para

ello, calcular la aceleraci�on de la cuerda cuan-
do �esta haya recorrida una distancia arbitraria
x, y a partir de esta expresi�on calcular la ve-
locidad de la cuerda en funci�on de x. Tambi�en
podr��a resolverse el problema por procedimien-
tos energ�eticos).
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Soluci�on:

a) lo =
µeL

1 + µe
;

b) v =

√
gL

1 + µ
.

18. En la �gura se muestra una cavidad semiesf�eri-
ca de radio R. Desde el extremo m�as alto de la
cavidad, se deja caer una part��cula A que coli-
siona con otra part��cula de la misma masa y que
est�a inicialmente en reposo en la parte inferior
de la cavidad. Se observa que, tras el choque, la
part��cula B alcanza una posici�on angular m�axi-
ma φ = 60◦. Determina el coe�ciente de restitu-
ci�on de la colisi�on y la p�erdida de energ��a cin�eti-
ca en la misma. >En qu�e sentido se mover��a la
part��cula A tras la colisi�on? Considerar que los
rozamientos son despreciables.

A

B

φ

Soluci�on: e =
√

2− 1; �K = (1−
√

2)mgR.


