
1. Dada la ecuación vectorial de la posición de una partícula  ,j ) 1-4t- 3t (  i ) 5-2t  
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halla en unidades S.I. 
 

a. la velocidad en función del tiempo, v ( t )  
b. la velocidad y su módulo a los 5 segundos  
c. la velocidad media entre t = 0 y t = 2 segundos 
d. la aceleración y su módulo a los 3 segundos  
e. la aceleración media entre t = 0 y t = 4 segundos  

 

2. La fórmula que da la posición de una partícula que se mueve en trayectoria recta, escrita en 

sistema   internacional es x = 7t
3
 -2t

2
 +3t -1. Calcular: 

a) ecuación de la velocidad. 

b) Ecuación de la aceleración. 

c) Espacio recorrido por la partícula en el tercer segundo. 

Sol: a) v = 21t
2
 -4t +3;  b) a = 42t – 4   c) 126 metros. 

 

3. Las posiciones que ocupa un móvil en su movimiento, vienen dadas por las siguientes 

ecuaciones, en las que x, y, z  quedan expresadas en metros y t en segundos: 

t2tZ;1tY;5t2tX 32  .   Halla para el instante t = 2s: 

a) La posición del móvil y la distancia al origen. 

b) El vector velocidad y su módulo 

c) El vector aceleración y su módulo. 

 
 

 
4. A la vista de la siguiente gráfica, calcula: 

a. la aceleración en cada tramo 
b. la ecuación de la velocidad en cada tramo 
c. el espacio total recorrido a los 2, 5, 8 y 10 

segundos  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Problema n° 3) El maquinista de un tren que avanza con una velocidad v1 advierte delante de él, a una 
distancia d, la cola de un tren de carga que se mueve en su mismo sentido, con un velocidad v2 
constante, menor que la suya. Frena entonces, con aceleración constante, determinar el mínimo valor 
del módulo de dicha aceleración, para evitar el choque. 

Respuesta: (v1 - v2) ²/(2.d) 

 

Problema n° 4) Un automovilista pasa por un puesto caminero a 120 km/h superando la velocidad 
permitida, a los 4 s un policía sale a perseguirlo acelerando constantemente, si lo alcanza a los 6000 m, 
calcular: 

a) ¿Cuánto dura la persecución? 

b) ¿Qué aceleración llevaba el policía? 

c) ¿Qué velocidad tenía el policía en el momento del encuentro? 

Respuesta: a) 4 min 48 s b) 3,2 km c) 80 km/h 

 

 



5. Desde el balcón de un rascacielos se deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5s.  

a) ¿Desde qué piso se dejó caer, si cada piso mide 2,88 m? 

b) ¿Con qué velocidad llega a la planta baja? 

Respuesta: a) 43 b) 50 m/s 

 

6. A un cuerpo que cae libremente se le mide la velocidad al pasar por los puntos A y B, siendo 

estas de 25m/s y 40 m/s respectivamente.  

Determinar: a) ¿Cuánto demoró en recorrer la distancia entre A y B?  

b) ¿Cuál es la distancia entre A y B    

c) ¿Cuál será su velocidad 6 s después de pasar por B?  

Respuesta: a) 1,5 s b) 48,75 m c) 100 m/s 

 

7. En una obra en construcción se tira verticalmente hacia arriba desde los 15 m de altura un 

martillo con velocidad inicial de 40 m/s, en el mismo momento, a 8 m de altura, sube un 

montacarga con velocidad constante de 2 m/s, si el martillo no pudo ser atajado, ¿cuánto 

tiempo después y a que altura chocará con el montacarga? 

Respuesta: a) 7,93 s b) 23,86 m 

 

8. Se deja caer una piedra desde un globo que asciende con una velocidad de 3 m/s; si llega al 

suelo a los 3 s, calcular: 

a) altura a la que se encontraba el globo cuando se soltó la piedra. 

b) Distancia globo-piedra a los 2 s del lanzamiento. 

 

 

Una barca pretende cruzar un río de 150 m de anchura con una velocidad de 12 m/s 

perpendicular a la corriente.  La velocidad de la corriente es de 10 m/s. Calcula el tiempo que 

tarda la barca en atravesar el río y la distancia que recorre. 

 

Un pájaro parado en un cable a 5 metros sobre el suelo deja caer un excremento libremente. Dos 

metros por delante de la vertical del pájaro, y en sentido hacia ella, va por la calle una persona a 

5 Km/h. Sabemos que dicha persona mide 1,70 m.  

a) Demuestra numéricamente  porque no  le cae en la cabeza.  

b) Calcula a qué velocidad debería ir para que le cayera encima 

 

Un niño da un puntapié a un balón que está a 20 cm del suelo, con un ángulo de 60º sobre la 

horizontal. A 3 metros, delante del niño, hay una alambrada de un recinto deportivo que tiene 

una altura de 3 metros. ¿Qué velocidad mínima debe comunicar al balón para que sobrepase la 

alambrada?  

 

 

Una rueda de 15 cm de radio se pone en movimiento con una aceleración angular de 0,2 rad/s
2
. 

Halla el tiempo que tarda la rueda en dar 20 vueltas. Calcula la velocidad angular y lineal en el 

exterior de la rueda en ese instante 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde la terraza de un edificio de 50 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba una piedra 

con una velocidad inicial de 20 m/s. La piedra al caer libra el edificio, tal como indica el dibujo. 

Determina: 

a) El tiempo necesario para que alcance la altura máxima. 

b) La altura máxima. 

c) El tiempo necesario para que la piedra alcance la altura desde la que fue lanzada. 

d) La velocidad de la piedra en ese instante. 

e) La velocidad y posición de la piedra en 5 s. 

f) El tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo y velocidad con que impacta. 
 

 
Un esquiador baja por una pendiente y se despega del suelo moviéndose 

en dirección horizontal con una rapidez de 25 m/s. Si la plataforma de 

salida está a una altura del suelo de 50 m, calcula: 

a) El vector de posición antes de saltar. 

b) El tiempo que tardará en caer en la nieve.  

c) El espacio horizontal recorrido. 

d) La velocidad con que llega a la nieve. 

e) El vector de posición final. 

 

 

 

 

 
2. Calcula la velocidad lineal a la que se desplaza un ciclista si sus ruedas, de 90 cm de diámetro, 

dan 72 vueltas cada 20 segundos. Este movimiento es uniforme, ¿existe aceleración? Justifica la 

respuesta. 

 

 

 

 

3. Con velocidad de 250 m/s y ángulo de lanzamiento de 30º se lanza un proyectil. Se pide: 

a) el alcance máximo en la horizontal  

b) si en la mitad de su camino existe una colina de 1000 m de altura, ¿choca con ella?  

 

  



EJERCICIOS   M.A.S. 

1. La ecuación del movimiento de una partícula viene dada en el SI por la ecuación  x = 0,2 sen (·t). 

Calcula la amplitud del movimiento, la frecuencia, el periodo y su velocidad de oscilación máxima. 

 

 

 

Representación gráfica del movimiento anterior Dibuja, en otro color, sobre los mismos ejes,  la 

onda que tiene la misma frecuencia y periodo 

pero tiene el doble de amplitud y un desfase 

inicial de /2. 

 

 

 

 

2. Un punto material oscila con un movimiento armónico simple de 20 Hz de frecuencia. Calcular su 

periodo y su pulsación, . 

 

 

3. Si se duplica la pulsación de un mas, indica,  razonadamente, como varía: 
a)      su periodo. 
b)      Su frecuencia. 
c)      La amplitud. 
d)      La fase inicial.  
 
 

4. Un móvil describe un movimiento armónico simple de 20 cm amplitud y 2,5 segundos de periodo. 
Escribir la ecuación de su elongación en los casos siguientes y representarlo gráficamente: 

a)      El tiempo empieza a contarse cuando la elongación es máxima y positiva.     
 
 
 
 
 
 

 
 
b)      Ídem, cuando la elongación es nula y el movimiento hacia la derecha. 
 
 
 
 
 
 



 
 
c)       Ídem, cuando la elongación es nula y el movimiento hacia la izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Un objeto que se mueve con un mas tiene una aceleración de 5 m/s2 cuando su elongación es 5 cm. 
¿Cuánto vale su periodo?  

 

Escribe la ecuación del movimiento sabiendo que se encuentra inicialmente en Xo = - 5 cm 

 

 

 

 

6. Una partícula de masa m = 10 g oscila armónicamente. En la figura 
se representa la velocidad de esta partícula en función del tiempo. 

Determina la frecuencia angular, , y la amplitud, A, de la oscilación. 

 

Escribe la ecuación del movimiento. 

  



 

1. Un cuerpo de masa m= 80kg que se mueve a una velocidad de 20 m/s se para después de 

recorrer 50 m en un plano horizontal con rozamiento. Calcula μ 

 

2. ¿Con qué velocidad hay que lanzar por el suelo un cochecito de juguete de 100 g de masa 

para que recorra una distancia de 5 m si el coeficiente de rozamiento con el suelo es de 0,3? 

¿Qué sucedería si no hubiera rozamiento? Razonarlo usando las leyes de Newton. 

 

3. Un cuadro de 2,0 kg cuelga de dos cuerdas iguales que forman un ángulo de 30
0
  con la 

horizontal. Si las cuerdas son capaces de soportar una tensión de 15 N cada uno: 

a) ¿Aguantarán el peso del cuadro? 

b) ¿Qué ángulo máximo deberían formar los cables entre sí para poder aguantarlo con 

seguridad? 

Sol: a) No aguanta (soportarían 20 N). b)  Mayor de 42 
0 

4. Se arrastra un cuerpo de 2 kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de él con una 

fuerza de 3 N. Hallar con qué aceleración se mueve el cuerpo si: 

a) La cuerda se mantiene horizontal 

b) La cuerda forma un ángulo de 30
0
 

Sol: a) 1,5 m/s
2
 ; b) 1,3 m/s

2
 

5. Para mantener constante la velocidad de un cuerpo de 80 kg sobre una superficie horizontal 

hay que empujarlo con una fuerza de 320 N.  

c) ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo? 

d) ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético? 

e) ¿Con qué fuerza habría que empujarlo para que se mueva con a=  0,2 m /s
2
? 

Sol: a) 320 N ; b) 0,40 ; c) 336 N 

 

6. Se arrastra un baúl de 30 kg de masa. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento con el suelo 

es de 0,2, representa las fuerzas que actúan sobre el baúl y calcula: 

a) La fuerza con que es arrastrado para moverse con un MRU. 

b) La fuerza con la que se ha de arrastrar para que partiendo del reposo adquiera una 

velocidad de 1,5 m/s después de recorrer 10 m. 

c) El tiempo empleado en recorrer esa distancia. 

 

7. Se deja caer un cuerpo de 10 kg de masa por un plano inclinado de 30º con respecto a la 

horizontal desde 30 m de altura. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,2. 

Calcula la velocidad del cuerpo al llegar al final del  plano 

 

 
5.   Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal se lanza hacia arriba un 

bloque de 10 kg con una velocidad inicial de 5 m/s. Tras su ascenso por el plano inclinado, el 

bloque desciende y regresa al punto de partida con una cierta velocidad. El coeficiente de 

rozamiento entre plano y bloque es 0,1.  



a) Dibuje en dos esquemas distintos las fuerzas que actúan sobre el bloque durante el ascenso y 

durante el descenso e indique sus respectivos valores. Razone si se verifica el principio de 

conservación de la energía en este proceso.   

b) Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso y en el descenso del bloque. 

Comente el signo del resultado obtenido. g = 9,8 m/s
2
 .    Sol. W = -26,2 J 

c) Calcula la velocidad con la que llega de nuevo al punto de partida        Sol.  v = 3,81 m/s 

 

 

1. Un satélite artificial de masa m = 2 t describe una órbita circular en torno a la Tierra. 

Sabiendo que su velocidad orbital es v = 6,3 km/s, que la masa de la Tierra es 5,97·10
24

 kg y 

que la constante de gravitación es G = 6,67·10
-11

 N·m²/kg, determina: 

El radio de la órbita del satélite.  

 

 

 

2. En los Juegos Olímpicos del año terrestre 2124 celebrados en Marte, un atleta marciano 

obtiene la medalla de oro en salto de altura al superar el listón colocado a 5,75 m. 

Calcula la gravedad en Marte. 

Si las pruebas olímpicas se hubieran realizado en la Tierra, calcula la altura que hubiera podido 

saltar el atleta marciano. 

 

DATOS: Constante de la Gravitación Universal, G = 6,67.10
-11

 U.S.I., masa de Marte, M = 

6,50.10
23

 kg, radio de Marte, R = 3400 km, gravedad en la superficie de la Tierra, g = 9,81 m/s². 

 

 

3- Un planeta esférico tiene una densidad uniforme ρ = 1,33 g cm
-3

 y un radio de 71500 km. 

Determine: 

a) El valor de la aceleración de la gravedad en su superficie. 

b) La velocidad de un satélite que orbita alrededor del planeta en una órbita circular con un 

periodo de 73 horas. 

Dato: Constante de gravitación universal, G = 6,67×10
-11

 N m
2 
kg

-2
 

 

 

4. Io, un satélite de Júpiter, tiene una masa de 8,9×10
22

 kg, un periodo orbital de 1,77 días, y un 

radio medio orbital de 4,22×10
8
 m. Considerando que la órbita es circular con este radio, 

determine: 

La masa de Júpiter. 

 

 

5. En la superficie de un planeta cuyo radio es 1/3 del terrestre, la aceleración de la gravedad es 

de 5,8 m/s2. Halla:  

- la relación de masas entre ambos planetas 

- la altura desde la que se debería dejar caer un objeto para que llegase con la misma 

velocidad con la que lo haría en la Tierra si cayese de 50 m de altura. 

 

 

 

 

1.- Sabiendo que la estación espacial internacional gira alrededor de la Tierra en una órbita de 

386 km de radio, calcular:  

a) La velocidad a la que orbita, expresada en km/h  



b) El tiempo que tarda en completar una órbita  

Datos: MTierra = 5,98·1024 kg ; RTierra = 6,37·106 m  Soluciones.: a) 2,77·104 km/h ; b) 

5,53·103 s  

  

2.- Calcula el peso de una sonda espacial de 275 kg en los siguientes lugares:  

a) La superficie de la Tierra  

b) La estación espacial internacional (h = 386 km sobre la superficie terrestre)  

c) La superficie de Marte  

Datos: MMarte = 6,42·1023 kg ; RMarte = 3,4·106 m  Sol.: a) 2695 N ; b) 2412 N ; c) 1023 

N  

  

3.- Calcular el tiempo que tardará en llegar al suelo un objeto que se deja caer libremente desde 

una altura de 10 m  en la Tierra y en un planeta cuya aceleración gravitatoria fuera la quinta parte 

que la de la Tierra.  

 

5.- Dos cuerpos de masas iguales que están separados por una distancia de 50 m se atraen con 

una fuerza de  7,8·10
-10 

N, ¿cuál es la masa de dichos cuerpos?       Sol.: 171 kg 
 

  

6.- Indica, de manera razonada, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) La fuerza gravitatoria puede ser de atracción o de repulsión, según los cuerpos de que se trate  

b) Si una de las masas aumenta al doble, la fuerza con la que se atraen también se duplica  

c) Si ambas masas aumentan el doble, la fuerza con que se atraen también se duplica  

d) La constante gravitatoria depende del medio en el que estén ambas masas  

e) Si la distancia se hace la mitad, la fuerza se cuadruplica  

  

 

7.- En un laboratorio de investigación están intentando determinar el valor de la constante G, 

para ello miden la fuerza que se ejercen dos masas de 5 kg situadas a una distancia de 5 cm, y 

dicha fuerza resulta ser 0,7 µN.  

Calcula el valor de G a partir de estos datos y compáralo con el valor real.  

  

8.- Un planeta imaginario posee una masa igual a 0,85 veces la masa de la Tierra, y un radio que 

es la mitad que el de nuestro planeta. ¿Cuánto valdría la aceleración de la gravedad en su 

superficie?  

Sol.: g = 33,32 m/s
2
 

  

9.- La masa de la Luna es 1/81 la masa de la Tierra y su radio es ¼ del radio terrestre. ¿Cuánto 

vale la g en la Luna?   Sol.: gLuna = 1,6 m/s
2
 

 

10.- Dos masas, M y m, están separadas una distancia R. Si se alejan hasta una distancia 2R, el 

módulo de la fuerza gravitatoria que actúa entre ellas:  

a) Disminuye 4 veces    b) Disminuye 2 veces  

c) No varía      d) Aumenta 2 veces  

e) Aumenta 4 veces  

 

Sol.: 0,45 s ; 1,01 s   



Una pelota de 250 gramos se deja caer desde una altura de 90 cm.  
¿Con qué velocidad llega al suelo? 
 
 
 
 
 
Al chocar con el suelo pierde el 15 % de su energía. Calcula la altura máxima alcanzada 
por la pelota después de rebotar en el suelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deja caer sobre un muelle un cuerpo de 2 kg desde una altura de 5 m. Calcula cuanto se 
comprime el muelle si su constante elástica es 30 N/cm. 
Explica los cambios energéticos que han tenido lugar. 
 

 

 

 

 

 
Un cuerpo de masa m = 4 kg inicia el deslizamiento por un plano inclinado desde un punto situado a 3 m 

de altura sobre el suelo. Al llegar a la parte inferior su velocidad es de 6,9 m/s.  

¿Se ha conservado su energía mecánica? Justifica numéricamente la respuesta. 

¿Cuánto vale el trabajo de rozamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se cuelga del extremo de un muelle una masa de 150 g, este se alarga 10 cm. 

¿Cuál es la constante recuperadora del muelle? 

¿Qué energía potencial elástica tiene en esta situación? 

 

 

 

 

 

 
Una bomba eléctrica es capaz de elevar 500 kg de agua a una altura de 25 metros en 50 segundos. 

Calcula: 

a) La potencia útil de la bomba. 

b) Su rendimiento, si su potencia teórica es de 3000 w. 

 

 

 

 

 

 



Un cuerpo de 20 kg de masa que se mueve a una velocidad 2 m/s se somete a una aceleración de 2 m/s
2
 

durante 5 s. Calcula el trabajo efectuado sobre el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispara una bala de 10 gr con una velocidad de 500 m/s contra un muro de 10 cm de espesor. Si la 

resistencia del muro al avance de la bala es de 3000 N, calcula la velocidad de la bala después de 

atravesar el muro. 

 

 

  



1. Se lanza un proyectil desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura a 400 m/s con una 

inclinación de 30º. Calcular :  a) El alcance máximo (0,5 p) 

b) La altura máxima (0,5 p) 

 

 

 

2. Considera el sistema de la figura; el cuerpo apoyado, de masa 4 

kg, roza con el plano, siendo el coeficiente de rozamiento 0,5 y 

la polea se considera de masa despreciable.  

Dibuja el diagrama de fuerzas.    (0,5 p) 

Calcula el aumento de velocidad del cuerpo que cuelga 

cuando haya descendido 1 m, si su masa es 3 kg.   (0,75 p)  

Calcula la tensión de la cuerda  (0,75 p) 

 

 

3. Se deja caer un cuerpo de 10 kg de masa por un plano inclinado de 20º con respecto a la horizontal 

desde 30 m de altura. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,2. 

Dibuja el diagrama de las fuerzas que actúan.   (0,3 p) 

Calcula la velocidad del cuerpo al llegar al final del  plano.   (0,7 p)

 
 

Calcula el alargamiento de un muelle de constante 1000 N/m en el caso de sujetar el 

cuerpo desde la parte superior del plano inclinado.   (1 p) 
 
4. Enuncia la ley de la Gravitación Universal.   (1 p) 

 

Señala la respuesta correcta y demuéstrala usando la ley correspondiente   (1 p) 

Dos masas, M y m, están separadas una distancia R. Si se alejan hasta una distancia 2R, el módulo de 

la fuerza gravitatoria que actúa entre ellas:  

a) Disminuye 4 veces    b) Disminuye 2 veces  

c) No varía     d) Aumenta 2 veces  

e) Aumenta 4 veces   

 
5. Un planeta imaginario posee una masa igual a 0,85 veces la masa de la Tierra, y un radio que es la 

mitad que el de nuestro planeta. ¿Cuánto valdría la aceleración de la gravedad en su superficie? MT = 

6·10
24

 kg, RT = 6380 km y G = 6,67·10
-11

.   (0,7 p) 

Calcula el peso, en dicho planeta, de una sonda de 0,8 toneladas.  (0,3 p) 

Calcula la velocidad orbital que precisa la sonda anterior para orbitar el planeta a 100 km de 

altura desde su superficie. (0,7 p)  

Calcula el número de vueltas que da en 12 horas (0,3 p) 

 

6. Calcula el periodo y la frecuencia de oscilación que tendría un péndulo de 75 cm de longitud si se 

situara en Marte donde la gravedad es 1/3 de la gravedad terrestre. (1 p) 

 

7. Calcula el coeficiente de rozamiento de las ruedas de una bicicleta para girar sin derrapar con una 

velocidad de 25 km/h en una rotonda sin peralte de 80 m de diámetro. (1 p) 

 


