
 

 

01. Desde lo alto de un plano inclinado 30º con la horizontal, lanzamos un cuerpo con una velocidad de 15 

m/s formando un ángulo de 90º con el plano inclinado. Calcular la distancia a la que cae el cuerpo, 

medida sobre el plano inclinado. ¿Con que velocidad llega? ¿Qué ángulo forma la velocidad final con el 

plano inclinado? 

02. Un cilindro de 0,5 kg de masa, 20 cm de altura y 5 cm de radio tiene enrollada una cuerda en su 

periferia que cuelga del techo. Calcular:  

a) El tiempo que ha de pasar para que se desenrollen 2 m de cuerda.  

b) La aceleración normal de un punto de la periferia en ese momento.  

c) La tensión de la cuerda. 

03. Sobre un disco que gira a razón de 50 rpm alrededor de un eje vertical que pasa por su centro, se 

coloca un objeto de madera cuyo coeficiente estático de rozamiento entre ambos es de 0,4. Calcular la 

máxima distancia al eje de giro a la que se puede colocar el para que gire con el disco. 

04.  Un bloque de 200g de masa está en reposo sobre una superficie 

horizontal de  = 0,4. Una esfera de 100g de masa atada a una cuerda de 

longitud 1 m, se suelta desde el reposo en la posición horizontal chocando 

frontal y elásticamente con el bloque. Calcular 

a) La velocidad de la esfera un instante antes del choque.  

b) ¿A qué distancia del punto de choque se detiene el bloque? 
 

05. Se dispara una bala de 30 gramos de masa contra un bloque de madera anclado al suelo. Si la 

resistencia que ofrece la madera a la penetración es de 1500 N y la bala se incrusta hasta una profundidad 

de 5 cm, calcular: 

a) La velocidad de la bala en el momento del impacto. 

b) La energía perdida cuando ha recorrido 2,5 cm. 

06. Lanzamos un proyectil de 5 kg de masa con una velocidad de 350 m/s formando un ángulo de 60º con 

la horizontal. Calcular: 

a) Ecuación de la trayectoria. 

b) Espacio recorrido en horizontal. 

c) Altura a la que la velocidad forma un ángulo de 30º con la horizontal. 

07. Los puntos A(2,2,2), B(3,-1,2) y C(2,1,-4) son los vértices de un triángulo. Calcular: 

a) El perímetro del triángulo 

b) El área del triángulo  

c) El ángulo que forman los lados AB y AC 

d) El producto vectorial AB AC  

 

 

 

 

 



 

 

08. Un proyectil de 300 kg de masa se mueve con una velocidad de 30 m/s a una altura de 500m. En un 

instante determinado explota y se divide en tres fragmentos. El primero, con una masa de 100 kg, se 

mueve en la misma dirección y sentido que el proyectil inicial pero con una velocidad de 45 m/s. El 

segundo, de 150 kg, tiene una velocidad de 20 m/s formando un ángulo de 60º con la dirección original. 

Calcular: 

a) La velocidad y dirección en la que se mueve el tercer fragmento. 

b) Tiempo que tarda en llegar al suelo. 

09. Un cuerpo se mueve con una velocidad v cuando comienza a subir por un plano inclinado 30º con la 

horizontal. Calcular el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano sabiendo que cuando vuelve a 

pasar por el mismo punto la velocidad es la mitad. 


