Problemas Fundamentales sobre Cinemática Errática
F12-9 La partícula viaja a lo largo de una
pista recta de manera que su posición se
describe por la gráfica
. Construya la
gráfica
para el mismo intervalo de
tiempo.

En el eje horizontal se tiene el tiempo, y en el
eje vertical las velocidades.
F12-10 Una camioneta viaja a lo largo de una
línea recta con la velocidad descrita por la
gráfica. Construya las gráficas
y
durante el mismo periodo. Considere
cuando
.

Recordemos la siguiente expresión:
De nuevo,
Entonces, para el primer tramo (0 a 6 s):

Y para el segundo tramo (de 6 a 10 s)

Los límites de integración corresponden a la
variable con respecto a la cual se integra. Es
decir, si tenemos , lo que integraremos
será tiempo.

(La derivada de una constante es cero).
Grafique las dos expresiones:

La velocidad era una línea inclinada (sigue la
forma
). Cuando uno integra esa
, se obtiene una , lo que representa una
parábola. De tal forma, la gráfica de la
posición será una parábola. Además,
sabemos que
, cuando
. Entonces
graficando tenemos:
El cero se dibujó por claridad sobre el eje.

Observe que ese 800 sale de sustituir en la
expresión de ,
. La integración no es
nada más que sumar. Sumar áreas bajo
curvas. ¿Cuál es el área del diagrama
?

Y se la suma a la velocidad inicial (
note que consiguió la velocidad final:

),

De ahí que esta forma de integrar, por medio
de áreas da las diferencias de valores.
Que es igual a lo obtenido de sustituir en la
expresión de posición. Nótese que lo que se
obtiene es el cambio de valor, no el valor
absoluto. En este caso coinciden.

F12-11 Una bicicleta viaja a lo largo de una
pista recta donde su velocidad se describe
por la gráfica
. Construya la gráfica
para el mismo intervalo.

Para la gráfica
, teniendo la gráfica
, debemos simplificar las cosas.
Recuerde que lo más complicado es la
posición. Se deriva y se obtiene la velocidad,
se deriva de nuevo y se obtiene la
aceleración.

Entonces, la desaceleración es de
bien
. La aceleración es de
.
La siguiente gráfica muestra en el eje
horizontal el tiempo y en el vertical la
aceleración (-4).
Si usted saca el área del rectángulo:

,o

Otra relación que teníamos era:

Se usa cuando tenemos gráficas en función
de la posición , más que del tiempo .
Despejando para la aceleración:

Entonces, el resultado de derivar la velocidad
con respecto el tiempo aún se tiene que
multiplicar por la velocidad original.

Esta expresión tiene la variable elevada a la 1
(es una recta con pendiente positiva de
0.0625).
A los 40 segundos, subiendo con esa
pendiente, tenemos una aceleración de:

Entonces, la gráfica queda:

Esta ocasión no podemos simplemente
sumar el área bajo las curvas, porque nos
regimos por la ecuación:

La parte izquierda de la ecuación es lo que
representa nuestra gráfica: la aceleración en
función de la posición. Si integramos ambos
lados de la ecuación, tendríamos:

Obtengamos la ecuación del primer tramo (0
a 10 segundos):

Donde en el eje horizontal se grafica la
posición (no el tiempo), y en el vertical la
aceleración.

Sustituyendo en nuestra integral:

F12-12 El auto deportivo viaja a lo largo de la
pista recta de manera que su aceleración se
describe por la gráfica. Construya la gráfica
para el mismo intervalo y especifique
la velocidad del carro cuando
y
.

Cuando

,

.

Para el segundo tramo, de 10 a 15 segundos:

Retomando nuestras integrales:

Entonces, cuando

F12-13 El vehículo de carreras parte del
reposo y tiene la aceleración descrita por la
gráfica. Construya las gráficas
para el
intervalo de tiempo de
, donde
es el tiempo necesario para que el carro
llegue al reposo.

:

Graficando los términos resaltados en
amarillo:

A los 5 segundos, el área del diagrama
representará la velocidad:

También, usted puede encontrar la ecuación
de la aceleración e integrarla:

Sustituyendo

.

Como la aceleración es constante, se pueden
usar las fórmulas simplificadas:

Donde cada término es válido en su
respectivo intervalo. Aquí no es tan simple
como sacar las áreas del diagrama, debido a
que usamos una relación diferencial más
compleja.
En el eje horizontal está la posición, y en el
vertical la velocidad.

Ahora necesitamos encontrar cuánto vale el
tiempo . Ya sabemos que la velocidad del
carro es de
a los . También
sabemos que a partir de ese momento
desacelerará a una razón de
.
¿Cuánto tiempo le tomará?
Por el enfoque de áreas sólo necesitamos
obtener un área que sea igual a -100, y
emplee de “altura” la aceleración de -10:

Es decir, si tenemos una velocidad inicial (a
los 5 segundos) de
, desacelerando
a
durante
, llegaremos al
reposo:

Por el enfoque de las ecuaciones
simplificadas para aceleración constante,
sólo es cuestión de despejar para el tiempo:

Donde el eje horizontal representa el tiempo
y el vertical la velocidad.
F12-14 El vehículo parte del reposo y tiene la
velocidad descrita por la gráfica. Construya la
gráfica
durante el intervalo de tiempo
. También, determine la
distancia total viajada durante este intervalo
de tiempo.

Por el enfoque de las ecuaciones:

Sencillamente, tenemos la gráfica de la
velocidad contra el tiempo. Si la integramos
(sumamos, sacamos áreas), obtendremos la
posición. Lo interesante es que ahora
tenemos líneas con pendiente, y al integrarse
se convertirán en parábolas de segundo
grado.
Por áreas:
Queremos que la velocidad sea 0 para que el
vehículo esté en reposo:

Para el segundo tramo:

Posición final:

Por ecuaciones:

De

:

Es importante integrar con límites de
integración que contengan variables para
obtener ecuaciones que podamos graficar. Si
integramos con límites numéricos,
obtendremos un valor instantáneo, inútil
para graficar.

Posición a los 5 segundos:

De

:

Observe que la ecuación de la velocidad del
segundo tramo está dada de manera
absoluta, es decir, se cumple de 5 a 15 s, y
no de manera relativa (desde 0 hasta 10 s).
Esta ecuación se fabrica obteniendo la
ordenada donde esa línea intercepta al
origen en
.

Cuando

,

Las expresiones resaltadas son las que debe
graficar. No basta con saber las magnitudes.
Recuerde que la cinemática consiste en
describir la posición, la velocidad y la
aceleración para cada instante del
movimiento.
Graficando en el eje horizontal el tiempo y
en el vertical la posición, se obtiene la curva
solicitada. Observe que, como las dos áreas
de velocidad contra tiempo originales están
sobre el eje (son positivas), la posición
siempre se incrementa. Sin embargo, note
también el punto de inflexión que aparece

cuando la pendiente de la curva de velocidad
tiempo cambia de ser positiva a negativa.

