
 

PROBLEMAS CINEMÁTICA Y DINÁMICA 

 

1. Un punto se mueve sobre una circunferencia de acuerdo con la ley: 

 

  s = t
3
 + 2t

2
 (m) 

 

siendo s la longitud del arco recorrido y t el tiempo. Si la aceleración 
 
total del punto al cabo 

de 2 s es 16√2 m/s
2
, ¿cuál es el radio de la circunferencia? 

 

2. El vector de posición de un punto material respecto a un sistema de ejes coordenados OXY 

viene dado por: 

 

  r = 4 (1-cos 2t) i  +  4 (2t – sen 2t) j (m) 

 

estando expresadas todas las magnitudes en unidades del SI. Hallar: 

 

a) Los vectores velocidad y aceleración del punto material, así como sus módulos 

respectivos. 

b) Las componentes intrínsecas de la aceleración. 

c) El radio de curvatura de la trayectoria. 

 

3. Bajo la acción de una fuerza F, un cuerpo de 5 kg de masa se mueve en el plano XZ, de 

manera que el vector de posición, en función del tiempo, es: 

    

r (t) = 2t i + 5t
2
 k (m) 

 

a) Calcula el valor dicha fuerza y su momento, para t = 2 s, respecto del origen de 

coordenadas.  

b) Explica si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: 

 

“El módulo del momento angular de una partícula que describe un 

movimiento circular es igual cero.” 

 

4.  Responde las siguientes preguntas: 

 

a) Explica si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: 

 

1. La distancia recorrida por un móvil es igual al módulo del vector 

desplazamiento. 

2. Un movimiento es retardado cuando la aceleración es negativa. 

 

b) ¿Con qué velocidad retrocede un fusil de masa 5 kg, que dispara un proyectil de 

10 g con una velocidad de 200 m/s? Explica en qué te has basado para la 

resolución y por qué. 

  

5. Desde lo alto de un acantilado de 50 m sobre el mar se lanza una piedra con una velocidad de 

15 m/s, formando un ángulo de 60º con la horizontal. 

 

a) ¿Qué tiempo tarda la piedra en alcanzar la altura máxima? ¿Qué altura máxima 

alcanza la piedra? 

 



b) ¿Qué tiempo tarda la piedra en llegar al agua? ¿Con qué velocidad llega la 

piedra al agua? ¿A qué distancia de la base del acantilado llega la piedra? 

 

6. Tenemos un bloque de 10 kg de masa que se puede mover con velocidad constante sobre una 

superficie horizontal bajo la acción de una fuerza, también horizontal, de 19,6 N. Si 

inclinamos dicha superficie de manera que forme un ángulo de 45 º sobre la horizontal, ¿qué 

fuerza paralela al plano necesitamos aplicar para que el bloque deslice hacia arriba con una 

aceleración de 2 m/s
2
. (g = 10 m/s

2
). 

 

7. Un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza de 1000 N 

que forma un ángulo de 37º por debajo de la horizontal. El coeficiente de rozamiento 

dinámico entre el cuerpo y la superficie es de 0,25. Calcula la aceleración con la que se 

mueve el cuerpo. (g = 10 m/s
2
) 

 

8. Se ejerce una fuerza de 12 N en dirección horizontal contra un bloque A, de 4 kg, el cual 

empuja, a su vez, a otro bloque B, de 2 kg. Calcular la aceleración del sistema y la fuerza 

que ejerce cada bloque sobre el otro: 

 

a) Si ambos bloques se encuentran sobre una superficie lisa. 

b) Si los coeficientes de rozamiento dinámico entre los bloques A y B y la superficie son, 

respectivamente, 0,1 y 0,2. 

 

9. Sobre un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal, se encuentra un cuerpo de 30 kg 

de masa, unido por una cuerda, que pasa por una pequeña polea sin rozamiento, a un 

segundo bloque de 25 kg de masa, pendiente de la cuerda. Calcular la aceleración con que se 

mueve el sistema y la tensión de la cuerda: 

 

a) Si no existe rozamiento. 

b) Si el coeficiente dinámico de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. 

 

10. Sabiendo que en el sistema de la figura, el coeficiente dinámico de rozamiento entre el 

bloque y la superficie es 0,25, calcular: 

 

a) La aceleración del movimiento. 

b) La tensión de cada cuerda. 
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