
Guía especial de Mecánica Clásica.  Cinemática y dinámica del Cuerpo rígido. 
 
Problema 1: (Pelota super-elástica)  Una pelota saltarina (rugosa y elástica) de radio R es arrojada en un plano 
vertical x-y. La pelota rebota en el piso.  

a) Asumiendo que la colisión es elástica,  y usando la convención en la cual vx es positivo a la derecha y w 
positivo en el sentido horario, mostrar que las velocidades v’x y w’ después de un rebote están relacionadas  
con  las vx y w antes del mismo por:  
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      Ayuda: Considere que no hay distorsión en los rebotes por lo que las fuerzas horizontal y vertical   
      son independientes y por consiguiente la energía cinética asociada con estos movimientos se  
      conserva por separado. 
b) Aplique el resultado de la parte a) a la sucesión de tres rebotes: el primero con w=0, vx = -vy= v0 en el piso, el 

segundo rebote por debajo de una superficie horizontal elevada en h y el tercero nuevamente en el piso. 
Muestre que la pelota vuelve en la dirección del que la tira, calcule las velocidades respectivas, use v0

2>>gh. 
c) Aplique el resultado a dos choques sucesivos en el piso vea que se vuelve a las mismas condiciones iniciales 

de velocidad,  aunque el punto de impacto se desplaza.  
 
Problema 2:(Péndulo físico de período regulable) Dos discos de radios R1,2  y masas m1,2 están unidos solidariamente 
a una varilla de longitud l y masa m de modo que los discos son perpendiculares a la misma. El conjunto rueda sin 
deslizar en un plano horizontal.   

a) Exprese la condición de rodadura e indique si hay un eje instantáneo de rotación. 
b) Calcule la relación entre los períodos de precesión, y de rotación alrededor del eje x3. 
c) Ahora considere que se ubica al rígido en un plano inclinado en un ángulo a, calcule las posiciones de 

equilibrio y la frecuencia de las oscilaciones alrededor del equilibrio estable. 
 

Problema 3: (Giróscopo perturbado)  Un giróscopo  rota alrededor del eje x3  (ver figura). Su momento de inercia 
axial es 3I y el momento de inercia alrededor de cualquier eje en el plano x1, x2 es I . Una pequeña masa m se cuelga 
del eje x3 a una distancia d del origen y se le provee las condiciones iniciales: 

0 0(0) 0, (0) , (0) 0,θ θ θ φ ψ ω= = = Ω = . Usando las ecuaciones de Euler: 

a) Establecer las ecuaciones diferenciales para  W1,  W2  y W3  en términos de  θ , φ , ψ  y sus derivadas. 

b) Linealice las ecuaciones obtenidas, bajo la suposición de que  0θ θ  y las velocidades yθ φ son 
pequeñas. 

c) Resuelva el sistema obtenido en b) e interprete los resultados. Ayuda: elimine la dependencia con ψ  de las 
ecuaciones pasando a la variable compleja:  0sin( )iλ =θ φ θ− . 

d) Analice condiciones iniciales para los diversos tipos de movimiento de nutación y precesión. 
 
Problema 4: (Moneda rodando sin deslizar) Una moneda inclinada, de radio a y masa M, rueda sin deslizar en un 
círculo de radio b. Usando los ángulos de Euler, considere el movimiento caracterizado por: 

 0, cte., y cte.θ φ ψ= = =
a) Por consideraciones geométricas pruebe que la condición de rodadura es: -b aφ ψ= . 
b) Calcule la velocidad del centro de masa y verifique el cálculo anterior usando la velocidad angular en 

función de los ángulos de Euler y sus derivadas junto a la condición de rodadura. 
c) Usando la velocidad angular hallada en b) y la fuerza de reacción obtenida de la ecuación de movimiento de 

centro de masas,  encuentre a partir de las ecuaciones de Euler que: 
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= , la velocidad del punto de contacto en el piso aumenta indefinidamente para θ  chicos.   
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