
DINÁMICA 

 
1- Calcula las componentes cartesianas de una fuerza de 40 N que forma un ángulo 

de 15º con la horizontal. 

2- Dadas las fuerzas F1= 2i – 7j  y F2= -3i  + 4j  , a) Represéntalas gráficamente, 

b)calcula la fuerza resultante y represéntala . Calcula su módulo. 

3- Un coche de 1,4 t, que está parado, arranca y alcanza una velocidad de 81Km/h, 

después de recorrer 150m.a) ¿cuánto vale su aceleración?, b) ¿Qué fuerza ejerció 

el motor?. 

4- Sobre una partícula de masa m= 25g actúan dos fuerzas F1(2,-4) y F2(5,3), 

expresadas en N. Calcula: a) Fuerza resultante qué actúa sobre la partícula, b) 

Vector aceleración y su módulo. 

5- A un cuerpo de 10 Kg le aplicamos una fuerza de 49N.Calcula: a) aceleración 

que adquiere el cuerpo, b) velocidad que tendrá a los 5 segundos. 

6- ¿Durante cuánto tiempo ha actuado una fuerza de 120N ,inclinada 60º con 

respecto a la horizontal, sobre una masa de 80Kg para que alcance una velocidad 

de 10m/s? 

7- Un avión de 90 t, que está parado, arranca y alcanza una velocidad de despegue 

de 144Km/h tras recorrer 1,6Km por la pista. ¿Qué fuerza ,supuesta constante, 

ejercie- ron sus motores?  

8- Un objeto de 4 Kg se mueve en línea recta según se indica en el gráfico 

a) Calcula la fuerza qué actúa sobre el objeto en cada tramo, b) dibuja el 

diagrama (F-t) correspondiente al movimiento. 
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9- Un automóvil de 1200Kg arranca y en 20 s alcanza la velocidad de 108Km/h. 

¿Cuál es la fuerza media que ha impulsado al vehículo?, b) ¿cuál es el momento 

lineal final?. R: a) 1800N, b) 36000 Kg.m/s 

10- Cuando una bola de 100 g se mueve con velocidad de 1 m/s se le aplica una 

fuerza de 0,4N durante 0,5s en el mismo sentido que el desplazamiento. Calcula: 

a) aceleración , b) variación del momento lineal. 

11- Un camión de 5 t avanza a velocidad de 70Km/ h y choca contra un coche de 

500Kg que se  encuentra en reposo. Después del choque el camión arrastra al 

coche en la misma dirección de su movimiento. ¿ con qué velocidad se mueven 

ambos vehículos después del choque?. 

12- Dos coches de 500Kg y 600 Kg circulan por calles perpendiculares a 50Km/h y 

80Km/h, respectivamente. En el cruce chocan, quedándose empotrados. a)¿Cuál 

es la velocidad de los vehículos después del choque?, b) ¿En qué dirección se 

moverán después del choque?. 



13- Un cañón de 1t dispara horizontalmente un proyectil de 6 Kg con una velocidad 

de 225m/s. Calcula la velocidad de retroceso del cañón y la variación de su 

momento lineal. 

14- Una pelota de 160 g llega a la pared de un frontón con velocidad de 50m/s. Si 

permanece en contacto con la pared durante 0,02 s y sale rebotada en la misma 

dirección con igual velocidad, calcula: a) impulso que ejerce la pared sobre la 

pelota, b) fuerza media que opone la pared. R: a) –16Ns, b) –800N. 

15- Una explosión rompe una roca en tres fragmentos. Dos de ellos, de 1Kg y 2 Kg 

salen despedidos en ángulo recto con una velocidad de 12m/s y 8m/s 

respectivamente. El tercero sale con velocidad de 40m/s.a) Dibuja un diagrama 

donde se muestre la dirección y  sentido del tercer fragmento, b) ¿cuál es la masa 

de la roca?. R: 3,5Kg. 

16-  Un cuerpo de m=3Kg está situado sobre un plano inclinado 30º sobre la 

horizontal, sin rozamiento. a) Haz un esquema con todas las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo, b) ¿con qué aceleración descenderá por el plano?. R: 4,9m/s
2
. 

17- Las masas de los cuerpos A y B de la figura son 300g Y 200g respectivamente. 

Considerando que no existen rozamientos , que la cuerda es inextensible y de 

masa despreciable y que la polea no influye en el movimiento, calcula: a) 

aceleración del sistema, b) tensión de la cuerda. R: a) 3,9m/s
2
, b) 1,2N. 
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18- Dos cuerpos de masa 4,0Kg y 5,0Kgrespectivamente, cuelgan de los extremos 

de una cuerda que pasa por una polea, que suponemos no influye en el 

movimiento. a) ¿con qué aceleración se moverán?, b) calcula la tensión de la 

cuerda.R: a) 1,1m/s
2
, b) 44N. 

19- En un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal se deja un bloque de 

madera de masa 10Kg. Si el coeficiente de rozamiento = 0,4, calcula: a) 

aceleración del bloque, b) una vez abajo, ¿qué fuerza hay qué aplicar para que 

suba por el plano con velocidad constante?. R: a) 1,5m/s
2
, b) 83N. 

20- En un lago helado se lanza un trozo de hielo con velocidad de 20m/s. Si la 

fuerza de rozamiento es el 5% de su peso a) ¿con qué aceleración se mueve el 

trozo de hielo?, b) ¿qué trayecto puede recorrer en línea recta hasta pararse?. 

21- En un plano inclinado 60º con la horizontal se deja un cuerpo. Si al deslizarse se 

opone una fuerza de rozamiento que es el 20% de la componente del peso que le 

impulsa hacia abajo, ¿cuál es la aceleración y la velocidad a los 4 segundos? 

22- Una grúa levanta un contenedor de 800 Kg con una aceleración de 0,5m/s
2
 

.Calcula: a) la tensión del cable de la grua, b) altura a los 10 s, c) tensión del 

cable si el contenedor sube a velocidad constante. R: a) 8240N, b) 25m, c) 

7840N. 

23- Un dinamómetro está suspendido del techo de un ascensor. Del otro extremo 

pende un cuerpo de 2Kg de masa. Halla la fuerza que señala el dinamómetro 

cuando: a) sube con velocidad constante, b) arranca con aceleración de 1m/s
2
 

R:a)19,6N,b)21,6N 

24- Un bloque de m= 10Kg está apoyado sobre un plano inclinado 26º sobre la 

horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es = 0,3. 



Calcula el tiempo que tarda el bloque en recorrer 8 m si parte del reposo. R: 

3,1s. 

25- Dados los cuerpos representados en la figura, calcula la aceleración con la que se 

mueven y la tensión de la cuerda. El coeficiente de rozamiento es el mismo para 

ambos cuerpos R: 1,73m/s
2
, 7,38N. 
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26- Por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal se lanza hacia arriba un 

cuerpo de 5 Kg con velocidad de 10m/s, siendo el coeficiente de rozamiento 

Determina: a) aceleración , b) espacio que recorre hasta pararse, c) 

tiempo que tarda en pararse. R: a) –6,6m/s
2
, b) 7,6m ,c) 1,5s. 

27- Dos cuerpos de masas m1= 2Kg y m2= 3Kg están unidos por una cuerda de masa 

despreciable, según se representa en la figura. Si los respectivos coeficientes de 

rozamiento son 2= 0,4, calcula: a) aceleración del sistema, b) tensión 

de la cuerda. R: 2,18m/s
2
, 2,02N 
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28- Si el coeficiente de rozamiento es 0,4, calcula: a) la aceleración del sistema y la 

tensión de la cuerda con los demás datos del gráfico.b) ¿Cuánto tendrá que valer 

m2 para que se mueva con velocidad constante? R: a)2,54m/s
2
, b) 6,46N, c) 

0,943Kg. 
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29-De los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea fija de eje 

horizontal penden 2 masa de 4 Kg cada una . ¿Qué masa habrá que añadir a una de 

las dos para que la otra suba 1,8 metros en 2 segundos? R: 0,809Kg. 

30-El peso de un cuerpo en la tierra , donde g= 9,8m/s
2
, es de 800N ¿cuál es su peso 

y su masa en la superficie de Júpiter? (gJ= 25,10m/s
2
) 

 

 

 

 



31- Calcula la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos neutrones situados en el 

núcleo de un átomo a una distancia de 1,1.10
-15

m. La masa del neutrón es de 1,67.10
-

24
g. 

32- Calcula el peso que tendrá una persona de 68Kg situada a una altura de 400Km 

sobre la superficie terrestre. DATOS:  g=9,81m/s
2
 , RT= 6370Km. R: 590N. 

33- Calcula el peso de una manzana de 250g, situada a una altura de 300KLm sobre la 

superficie terrestre. 

 34-Calcula la fuerza de atracción entre dos camiones de 30 t y 24 t que se encuentran 

aparcados, uno al lado de otro a una distancia de 4 m. ¿Es mayor o menor qué el peso de 

un filete de ternera de 125g? R: 3.10
-3

N. 

  35- Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y un astronauta , que con 

el traje espacial tiene una masa de 120Kg que se encuentre a 20000Km de la superficie 

de la Tierra . ¿Cuál es el valor de “g” a esa altura? DATOS: MT= 5,98.10
24 

Kg , RT = 

6380Km. 

  36-Un automóvil de 1200Kg de masa inicia una curva, con trazado horizontal, con un 

radio de curvatura de 60 m y mantiene siempre una velocidad de 90Km/h .Calcula el 

valor y la dirección de la fuerza que el asfalto ejerce sobre el automóvil en la curva. R: 

1,25.10
4
N 

37- Se hace girar en un plano vertical una piedra de masa 30 g con una cuerda de 50 cm 

de longitud y da 60 vueltas por minuto. ¿Qué tensión soporta la cuerda cuando la piedra 

está en el punto más alto y en el más bajo de su trayectoria?. R: 0,30N y 0,88N 

  38-Se hace girar en un plano vertical una piedra de 50 g de masa, mediante una cuerda 

de 50 cm de longitud y da 120 vueltas por minuto. ¿Qué tensión soporta la cuerda 

cuando la piedra está en el punto más alto y en el más bajo de su trayectoria?. 

  39- Un vehículo de 100Kg describe una curva de 20 m de radio. El coeficiente de 

rozamiento del vehículo con el suelo es 0,20. Determina: a) Si el suelo fuese horizontal 

¿cuál sería la máxima velocidad qué podría llevar el vehículo para no derrapar 

lateralmente b) Si no hubiese rozamiento ¿cuál debería de ser el peralte de la curva para 

que a esa velocidad no derrapase lateralmente? R: a)6,3m/s, b) 11,5º. 

    40- ¿Con qué velocidad angular mínima hay que hacer girar un cubo en el plano 

vertical según un círculo de radio 40 cm para que el agua que contiene no se 

derrame?.¿Cuál será la velocidad tangencial del cubo en esas condiciones? .R: 5rad/s, 

2m/s. 

     41- Un cuerpo de 0,5 Kg, situado sobre una mesa sin rozamiento y sujeto a una 

cuerda de 80 cm, gira en un círculo horizontal a velocidad constante. Si la tensión de la 

cuerda es de 10 N ¿cuánto tarda en dar una vuelta?. 

     42- Un automóvil de 1600Kg de masa recorre una curva en forma de circunferencia 

de 450m de radio a una velocidad de 48Km/h. a) Suponiendo que la curva no tiene 

peralte, calcula la fuerza de rozamiento ejercida por las ruedas sobre la carretera, par a 

mantener el movimiento sobre la curva sin que se produzca desplazamiento, b) calcula 

el coeficiente de rozamiento estático de dicha fuerza de rozamiento.   

       

 

 

 

 

 

 


