
Mecánica Vectorial

Tarea 2

Entrega : 17 de Febrero

1. La aceleración gravitacional puede ser medida lan-
zando un objeto hacia arriba y midiendo el tiempo
que le toma pasar por un punto en ambas direc-
ciones. Muestre que si el tiempo que le toma llegar
a los extremos de la ĺınea horizontal A es TA y el
tiempo para llegar punto a punto para la segunda
ĺınea (B) es TB , entonces, asumiendo la aceleración
constante, su magnitud seŕıa:

g =
8h

T 2
A − T 2

B

Altura vs Tiempo

2. Costas de Vietman, 1960. Un barco de los EEUU dispara simultáneamente a dos lanchas de pescadores
bajo la sospecha de pertenecer al Viet Cong. Si los proyectiles siguen las trayectorias parabólicas mostradas
en la figura. ¿Quienes son masacrados primero?¿Se tiene la información suficiente para saberlo?
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3. Una part́ıcula se mueve en una espiral creciente. La trayectoria está dada por r= Aθ con A una constante.
A = 1/π m

rad . θ aumenta en función del tiempo como θ = αt2/2, con α una constante.

(a) Haga un esbozo de la trayectoria y grafique los vectores de velocidad y aceleración para algunos puntos.

(b) Muestre que la aceleración radial es cero cuando θ = 1/
√

2 rad.

(c) ¿Para que ángulos la aceleración radial y tangencial tienen la misma magnitud?

4. Considere el vector de posición en coordenadas polares

~s = rcos θ î+ rsen θ ĵ

Encuentre una expresión para la velocidad y aceleración en término de los vectores unitarios r̂ y θ̂.

5. Muestre la siguiente identidad

d

dt
[~r × (~v × ~r)] = r2~a+ (~r · ~v)~v − (v2 + ~r · ~a)~r

6. Un cilindro de radio r desciende por un plano inclinado sin deslizar. El eje del cilindro tiene una aceleración
a paralela al plano inclinado como se muestra en la figura. ¿Cuánto vale la aceleración angular del cilindro?

7. Un bote parte del punto P de la orilla de un ŕıo de anchura d y que fluye con una rapidez constante VR,
este se desplaza con una velocidad constante V dirigida hacia el punto situado en la otra orilla del ŕıo
directamente frente a P. Si r es la distancia instantánea del bote respecto de Q y α es el ángulo instantaneo
entre r y PQ, demostrar que la trayectoria del bote queda determinada por:

r =
d sec α

(sec α+ tan α)
V/VR

Diagrama del ŕıo.
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