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1.- CINEMÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO 

 
 
1.1) VÍDEO T.P. 01.01. (Duración 2 m y 11 s) 
 
JUNIO 2013 
 
Un punto P recorre una trayectoria circular de radio r de modo que el módulo v(t) de su 
velocidad responde a la siguiente expresión:  v(t) = vo + k.t 
Se pide determinar, en función del tiempo t, del radio r y de las constantes conocidas vo y k, los 
módulos de las componentes normal (an) y tangencial (at) de la aceleración del punto P. 
 
 
 
1.2) VÍDEO T.P. 01.02. (Duración 7 m y 39 s) 
 
ENERO 2012 
 
El círculo de radio R de la figura rueda sin deslizar por el plano x1y1 y 
permanece perpendicular a dicho plano en todo instante. El círculo 
está unido por su centro a una estructura en forma de T con un 
brazo de longitud L que gira alrededor del eje z1, manteniéndose 
paralelo al plano x1y1, y que permite el giro del círculo respecto de 
aquella estructura alrededor del eje del brazo. Exprésese la 
velocidad angular   en función de  , R y L. 
 
 
 
1.3) VÍDEO T.P. 01.03. (Duración 6 m y 37 s) 
 
ENERO 2012 
 
El cono c de la figura tiene un semiángulo de π/6 radianes y rueda 
sin deslizar sobre un plano horizontal que se considera fijo. Se 
define el eje z1, vertical y ascendente que pasa por el vértice O del 
cono (O permanece fijo). Una horquilla h puede girar en torno al eje 
vertical z1 y el de revolución del cono z. Se conoce la velocidad de 
rotación de la horquilla respecto al sistema fijo ωh = 5 rad/s. 
Determine la velocidad de rotación del cono respecto al sistema fijo, 
en rad/s. 
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1.4) VÍDEO T.P. 01.04. (Duración 14 m y 8 s) 
 
JULIO 2012 
 
Un punto P se encuentra en el borde de un disco de radio R que gira 
con velocidad angular constante Ω alrededor de un eje fijo 
perpendicular a él y que pasa por su centro. Se pide determinar la 
velocidad vP y la aceleración aP de dicho punto P. 
 
 
 
1.5) VÍDEO T.P. 01.05. (Duración 9 m y 2 s) (Pivotamiento y rodadura) 
 
JULIO 2012 
 
Una rueda de radio R, rueda y pivota sin deslizar con su plano 
siempre vertical. Su movimiento es consecuencia de ser arrastrada 
por una manivela de longitud L, que se mueve horizontalmente con 
un extremo A fijo y el otro sobre el centro C de la rueda, haciendo de 
eje de la misma. La manivela rota con velocidad angular constante 
Ω. Se pide determinar los módulos de las rotaciones de pivotamiento 
(ωpiv) y de rodadura (ωrod) de la rueda en función de R, L y Ω. 
 
 
 
1.6) VÍDEO T.P. 01.06. (Duración 13 m y 50 s) 
 
ENERO 2013 
 
Una barra rígida se mueve de modo que su extremo A desliza 
sobre una línea paralela al eje x1 con velocidad 1i.vv oA


  

constante y su extremo B desliza sobre el eje y1. Sabiendo 
que, en un instante dado las coordenadas del extremo A son 
(a,0,a) y las del extremo B son (0,a,0) se pide determinar en 
función de vO y a: 1) Los módulos vB y aB de la velocidad y la 
aceleración respectivamente del extremo B. 2) Los módulos 
vC y aC de la velocidad y la aceleración respectivamente del 
punto central C de la barra. 
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1.7) VÍDEO T.P. 01.07. (Duración 4 m) 
 
ENERO 2014 
 
Un sólido rígido se mueve con velocidad angular 1i.


   y con aceleración angular 1

2 j.
    

respecto a un sistema fijo S1 =  1111 k,j,i,O


. Asimismo, se sabe que un punto A perteneciente 

a dicho sólido, en un instante t, se encuentra en la posición  111 kjibrA


  moviéndose con 

una velocidad 1k.vvA


  y con una aceleración 1i.avA

  . Se pide determinar, en el instante t y en 

función de Ω, b, v y a, la velocidad Bv


 y la aceleración Bv


 de un punto B del sólido que en dicho 

instante se encuentra en  111 2kjibrB


 . 

 
 
 
1.8) VÍDEO PROB. 01.08. (Duración 28 m y 1 s) (Axoides) 
 
SEPTIEMBRE 2004 
 

Una bola de radio r = 3 cm rueda sin deslizar sobre la superficie exterior de un cono de 
revolución de eje Oz cuya ecuación es: 
 

z2 – 3.(x2 + y2) = 0    (-∞ < z < +∞) 
 

La bola se mantiene en contacto con el cono en dos puntos de su superficie de manera que 
el centro de la bola, C, describe una circunferencia de radio OC (O es el vértice del cono) 
situada en el plano z = 0. 
 

1) Adoptando y = 0 para el plano de su hoja de examen, dibuje el cono y la esfera cuando 
el centro de la misma se encuentre sobre el semieje Ox positivo. (Dibuje Ox paralelo a las 
líneas de escritura de la cabecera de la hoja). 
 
2) Calcule el semiángulo del cono y compruebe que su valor es α = π/6. 
 

3) Determine la distancia OC y compruebe que es igual a 2 3  cm. 
 

De aquí en adelante, se supone que la bola se mueve, partiendo del reposo en la posición 

indicada en 1), siendo constante la aceleración tangencial de C con valor aCt = 2 3 π cm/s2. 
En el instante inicial, la aceleración de C se dirige según Oy positivo. 
 

4) Calcule el tiempo, t1, que transcurre hasta que C vuelve a pasar por primera vez por la 
posición inicial. 
 
5) Indique cuáles son los axoides del movimiento de la bola. 
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6) Obtenga la velocidad angular de la bola, )(t


, en función del tiempo. 

 

7) Determine 
dt

td )(


. 

 
8) Calcule la aceleración de C en la posición del apartado 4). 
 

Si A es el punto de la bola en contacto con el cono (z > 0) en la posición indicada en 4), 
obtenga: 

 
9) Velocidad de A. 
 
10) Aceleración de A. 


