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Ejercicio 1
S
y

El origen O' de un sistema de referencia S'
se mueve sobre una circunferencia de radio R y
centro O, fija en un sistema de referencia S
inercial. El ángulo que forma el radio OO' con Ox
es ωt, con ω constante. El eje O'x' en S' siempre
tiene la dirección del radio OO'.
Fija a S' se encuentra una guía circular de
radio a y centro O' sobre la cual se mueve una
partícula de masa m, cuya posición en S' está
determinada por el ángulo θ de coordenadas
polares en S'.
Sobre m actúa (además de la fuerza de
vínculo con la guía) una fuerza externa
dependiente de la posición T(θ), dirigida según la
tangente a la guía, tal que el movimiento es con
̇=̇ 0=constante.
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a) Halle los valores posibles de θ en el instante en que la velocidad de m en S es nula. ¿Hay
alguna restricción en los parámetros del problema para que esto sea posible?
b) Determine el valor de las fuerzas que actúan sobre m en términos del ángulo θ.
dE
c) Muestre que la energía de m no se conserva en S, calculando explícitamente
.

dt

Ejercicio 2
Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de una fuerza atractiva, dirigida hacia
2

m
F r =− 3 e r , siendo γ una constante positiva.
un punto O fijo, dada por: 
r

Inicialmente m es lanzada desde una gran distancia, acercándose a O con velocidad V
según una dirección cuya distancia perpendicular a O es b.
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a) Obtenga la ecuación de la trayectoria r(θ) suponiendo que b 2 V 22 .
b) Para el caso en que V =
se alejará de O.
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15 
, halle el máximo acercamiento y la dirección en la que m
 209 b

1 de 1

