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EJERCICIOS DE DINÁMICA 

Ejercicios de Impulso y cantidad de movimiento. 

1. ¿Qué velocidad tendrán un tren, que partió del reposo, si sobre el actuó una fuerza de  

104N durante 4 minutos?. Su masa es de 5·104. Sol: 48 m/s 

2. U(na bola de 50 g de velocidad 200 m/s penetra 10 cm en una pared. Suponiendo una 

aceleración (deceleración) uniforme. Hallar: 

a) El tiempo que tarda en penetrar la pared. 

b) La  fuerza constante que le opone la pared. 

Sol: 2·105 m/s2 , 10-3s y 104N 

3. Una pelota de 300 g llega a perpendicularmente a la pared de un frotón con una 

velocidad de 15 m/s y sale rebotada en la misma dirección a 10 m/s. S la fuerza 

ejercida por la pared sobre la pelota de 150 N, calcula el tiempo de contacto contra la 

pelota  y la pared. Sol: 0,05s. 

4. Arianne es el cohete espacial europeo. En el despegue, los dos motores propulsores 

laterales producen una fuerza de 6713000 N cada uno. Si suponemos que la masa, 725 

Tm, se mantiene constante durante los 5 primeros segundos, calcula la velocidad que 

adquiere el cohete en ese tiempo, expresada en km/h. Sol: 156,8 km/h 

5. Calcular la velocidad de la bola m2 después de la colisión, v’2, según se muestra en la 
siguiente figura. El movimiento tiene lugar en este caso a lo largo del eje X. Todas las 
masas se dan en kg y las velocidades en m/s. Datos: m1=4, m2=6, v1=5,v2=0, v’1=2. 
Sol: 4,6 m/s 

 

 

6. El choque de la figura es inelástico y las dos masas después de la colisión se mueven 
como una sola. Calcular la velocidad después del choque. Datos: m1=2, m2=3,v1=4, 
v2=5. Sol: -1,4 m/s 
 

 

7. Dos balones, A y B, chocan frontalmente y ambos salen despedidos en sentidos 

contrarios a los que tenían antes del choque. Si las velocidades de A y B antes del 

choque son 1 y 2 m/s, respectivamente, y sus velocidades después del choque son 1 

m/s y 0,25, calcula la relación entre las masas de A y B 

8. Una pelota de tenis de 0’1 kg llega con una velocidad v0 = -15 i  -20 j a la raqueta, y 

después de ser golpeada sale con v = 25 i  +  10 j. Calcula: 

a) el impulso de la raqueta sobre la pelota. 
b) La fuerza, supuesta constante, que hace la raqueta sobre la pelota si están en 
contacto 0’045 s. 
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9. Para hacer un saque, una tenista lanza verticalmente hacia arriba la pelota y, cuando  

desciende con una velocidad de 2 m/s, la golpea, de forma que sale despedida 

horizontalmente con una velocidad de 25 m/s. La masa de la pelota es de 60 g y está 

en contacto con la raqueta 0’02 s. Calcula: 

a) El momento lineal de la pelota antes y después de ser golpeada. 
b) La fuerza, supuesta constante, que hace la raqueta sobre la pelota. 
 

Movimiento circular: 

10. Si un automóvil describe una curva de 50 m de radio, ¿Cuál debe ser el mínimo valor 

del coeficiente de rozamiento por deslizamiento entre las ruedas y el suelo para que el 

vehículo pueda tomar la curva a 90 km/h? . Significado del resultado obtenido. Sol: 

1,27 

11. Se ata una bola al extremo de una cuerda de 50 cm de longitud y se hace girar en el 

aire con una velocidad de módulo constante, formando una péndulo cónico. Sio la 

cuerda forma un ángulo de 30o con la vertical, calcula el módulo de la velocidad de la 

bola y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Sol: 20, 8 m/s 

12. Un coche de 500 kg, que se mueve con velocidad constante de 120 km/h entra en una 

curva circular de 80 m de radio. 

a) ¿Qué tipo de aceleración lleva? 
b) ¿Qué fuerza habrá que  ejercer sobre el coche para que no se salga de la curva? 
c) ¿Quién ejerce esa fuerza sobre el coche? 
Sol: a) Centrípeta, b) 6931 N, c) El suelo mediante el rozamiento 

13. Una pequeña bola de 250 g, colgada de un alambre recto de masa despreciable y de 40 

cm de longitud, describe circunferencias en un plano horizontal. El alambre forma un 

ángulo constante de 30º con la vertical. Calcula: 

d) La tensión del alambre. 
e) El radio de las circunferencias descritas por la bola. 
f) La velocidad de la bola. 

Movimiento rectilíneo por la acción de fuerzas constantes. 

14. Una lámpara cuelga del techo de un  ascensor que sube con una aceleración de 1,35 

m/s2. Si la tensión de la cuerda que sujeta la lámpara es de 72 N. 

a) ¿Cuál es la masa de la lámpara? 
b) ¿Cuál será la tensión de la cuerda si el ascensor subiera frenando con la misma 

aceleración? 
Sol: 6,5 kg , 54,9 N 
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15. Un vehículo de 800 kg asciende por una pendiente que forma un ángulo de 15o con la 

horizontal, recorriendo 32 m sobre el plano en 5 s. Suponiendo despreciable el 

rozamiento, calcular la aceleración del vehículo y la fuerza que ejerce el motor. Sol: 

2,56 m/s2 y 4077 N 

16. Se arrastra un cuerpo de 45 kg por una mesa horizontal por la acción de una fuerza de 

170 N que forma un ángulo de 60o con la mesa. Si el coeficiente de rozamiento es 0, 

23, calcular: 

a) ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? 

b) ¿Qué tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 6 m/s, suponiendo que parte 

del reposo? 

Sol: a) 0,38 m/s2 , b)15,8 s. 

17. Si una persona de 60 kg se pesara en una pequeña báscula de baño, colocada sobre el 

suelo de un ascensor que desciende con movimiento uniformemente acelerado de 

aceleración 0,4 m/s2, ¿qué marcaría la báscula?¿Cuál sería la respuesta si el ascensor 

descendiera con una velocidad constante de 2 m/s? Sol.: 544,39 N; 588 N 

18. Determinar la aceleración en los siguientes sistemas: Sol: a)a=0 m/s2 b)6m/s2 c)0,625 

m/s2 d) 0 m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sea el sistema  del siguiente dibujo (como no habíamos hecho ningún ejercicio con 

tres cuerpo enlazados os marco las tensiones): 
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Las masas valen m1=50 kg, m2=75 kg, m3=100 kg y hay un coeficiente de rozamiento 

entre la segunda masa y el cuerpo de valor 0,25. Calcula la aceleración del sistema y las 

tensiones. Sol: a= 1,36 m/s2; T1=559 N y T2=845 N 

20. Tres cuerpo de masas iguales de 10 kg, unidos por cuerdas, son sometidos a una fuerza 

de 25 N. Si no existe rozamiento, ¿cuál será la tensión de dichas cuerdas?. Sol: 16,7N y 

8,3 N. 

21.  Un cuerpo de 20 kg es abandonado encima de un plano inclinado de 30o. Si el 

coeficiente de rozamiento estático es 0,3 y el dinámico 0,2, investiga si se deslizará, y 

el caso afirmativo, calcula la aceleración de bajada. Sol: Si, 3,2 m/s2 

22. Se sitúa un cuerpo de 50 kg sobre un plano inclinado de 30o ¿Descenderá por dicho 

plano? Sobre el mismo cuerpo se aplica una fuerza, hacia arriba, paralela al plano, 

¿qué valor debe tener dicha fuerza para que suba con un MRUA de 4 m en 4 s?.Datos: 

coeficiente de rozamiento estático o,40 y dinámico 0,25. Sol: Si; 163,91 N 

23. Sobre un cuerpo de 4 kg, situado en un plano inclinado 30º respecto a la horizontal, 

actúa una fuerza horizontal y hacia el interior del plano. Si el coeficiente de rozamiento 

vale 0’4, calcula el valor de la fuerza:ç 

a) Para que el cuerpo suba con velocidad constante. 
b) Para que el cuerpo baje con velocidad constante. 
c) Para que suba deslizándose de forma que recorra 4 m en 2 s habiendo partido del 

reposo. 
24. Desde una altura de 3 m se suelta un cuerpo de 2’5 kg que baja deslizándose por un 

plano inclinado 30º, sin rozamiento, y continúa en un plano horizontal donde el 

coeficiente de rozamiento vale 0’5. Calcula: a) La velocidad del cuerpo al final del plano 

inclinado. b) El espacio que recorre en el plano horizontal hasta detenerse 

25. Desde el punto más bajo de un plano inclinado 30º con la horizontal, lanzamos un 

cuerpo de 2 kg de masa con una velocidad inicial de 5 m/s. El cuerpo sube 

deslizándose hasta detenerse, y vuelve, también deslizándose, hasta el punto de 

partida. Si el coeficiente de rozamiento es de 0’35, calcula: 

a) La aceleración de subida. 
b) La altura que alcanza el cuerpo. 

 
26. Sobre un bloque de 25 kg situado en un plano inclinado 18º, cuyo coeficiente de 

rozamiento vale 0’5, aplicamos una fuerza F, horizontal y dirigida hacia fuera, de forma 

que baje deslizándose. Calcula: 

a) La aceleración en función del valor de F. 
b) El valor de F para que baje con velocidad constante. 
c) El máximo valor de la aceleración con que puede 

bajar el bloque deslizándose.   


