
   

                                                                                                                                CIUDADELA UNIVERSITARIA - NUEVOS HORIZONTES 
                                                                                                                                                                          Ing. Paúl Viscaino Valencia 
                                                                                                                                                                    E-mail: pavisva@hotmail.com 

                                                                                                                                                                                                      DOCENTE 

UNIVERSIDAD TECNICA “LUIS VARGAS TORRES” 
FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS 

Esmeraldas - Ecuador 

 

PROBLEMA DE APLICACIÓN - SEGUNDA LEY DE NEWTON 
 

Válido por dos puntos 
 

En el siguiente caso, se presenta un problema de operación de una pala 

mecánica de una retroexcavadora, teniendo como referencia el video N° 01 

de la operación de la maquinaria y los siguientes datos: 

 

La masa de la pala mecánica es de 200 kg. Considerando desde           

t = 0 s (0:01:10 min. del video) hasta t = 5 s (0:01:15 min. del 

video), las funciones que expresan las coordenadas x y y del centro 

de masa de la pala son: 

 

x = (0.001t3 + 0.2t2 + 2) 

                                y = (0.01t2 + 0.8t + 2) 

 
donde x y y está expresada en metros, t en segundos. 

 

Figura de la maquinaria en el minuto 0:01:10 del video (condición inicial) 

 

Determine lo siguiente: 

 

1.- las coordenadas x y y del centro de masa de la pala cuando                     

t = 0:01:13 min, y realice una captura de pantalla acotando los resultados 

obtenidos. 

 

2.- las coordenadas x y y del centro de masa de la pala cuando                     

t = 0:01:15 min, y realice una captura de pantalla acotando los resultados 

obtenidos. 
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3.- la fuerza resultante ejercida sobre la pala por sus soportes en el tiempo 

dado en el inciso 2 y realice una captura de pantalla graficando en el centro 

de masa la FR y el ángulo respecto a la horizontal. 
 

4.- la aceleración absoluta y la normal de la pala cuando t = 0:01:10 min. 

 

5.- Si la pala llevaría una carga de 1.2kN, la fuerza resultante ejercida sobre 

la pala será mayor, menor o igual en los intervalos t = 0:01:10 min. y     

0:01:15 min. del video.  

 

NOTA: El presente trabajo debe ser entregado en carpeta azul rex plastic, 

con su respectiva carátula, digitalizado su contenido y a color. Se lo 

receptará el día del examen del segundo hemisemestre. 

 

 


