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FÍSICA I
PROBLEMAS DE DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

1. Un uerpo de 5 kg de masa se mueve sin rozamiento sobre una super ie horizontal,
bajo la a ión de una fuerza F~ = (t2 + 80)î N. En el instante ini ial la masa se
en uentra en reposo en el origen de oordenadas. Con los datos anteriores, al ula:
a) Momento lineal del uerpo en fun ión del tiempo.
b) Posi ión del uerpo en fun ión del tiempo.
) Momento angular para t=4 s.
2. El ve tor de posi ión de un uerpo de masa 6 kg está dado por ~r = (3t2 − 6t)î −
4t3 ĵ + (3t + 2)k̂ m. Cal ula:
a) Fuerza que a túa sobre la partí ula.
b) Momento de la fuerza respe to al origen.
) Momento lineal y angular respe to al origen.
~ = dL/dt
~ .
d) Comprueba que se umplen F~ = d~p/dt y M

3. Una masa puntual m = 4 kg se en uentra sobre un plano in linado α = 45o que
gira alrededor de un eje verti al on velo idad angular onstante ω = 1 rad/s. La
masa está sujeta al eje por medio de una uerda de longitud l = 6 m y se supone
despre iable el rozamiento. Cal ula:
a) Tensión en la uerda.
b) Rea ión del plano sobre el uerpo.
) Velo idad angular mínima on que debe girar el plano para que la masa se separe
del mismo.
ω

α

4. Un uerpo des ansa sobre la super ie lisa in linada (60o ) de la gura, que está
sometida a una a elera ión a en el sentido indi ado, de tal manera que la masa
permane e esta ionaria respe to al plano. Determina la a elera ión a.

a

5. En los extremos de una uerda que pasa a través de un tubo tal y omo indi a la
gura, se atan dos masas m y M , siendo m < M . Se ha e girar m alrededor del
tubo en un plano horizontal on un periodo T , de tal manera que M no ambie su
posi ión. Cal ula:
a) Ángulo α entre la uerda y el tubo.
b) Longitud de la uerda libre L.
α
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6. Una masa m1 está atada en un extremo de una uerda de longitud l1 ja por el
otro extremo. Una segunda masa m2 va unida a la primera mediante otra uerda de
longitud l2 . Ambas se mueven sobre una super ie lisa horizontal on movimiento
ir ular de periodo T . Determina la tensión en ada una de las uerdas.
m1
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7. Sobre la super ie ompletamente lisa de un ono de revolu ión que gira alrededor
de su eje verti al a 15 r.p.m. está situado un uerpo de masa 2 kg, sujeto al vérti e
del ono por un hilo ideal de 4 m de longitud. Cal ula:
a) Velo idad lineal del uerpo.
b) Rea ión de la super ie del ono sobre el uerpo.
) Tensión del hilo.
d) Velo idad angular para que el uerpo empie e a despegar del ono.
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8. Cal ula la fuerza horizontal ne esaria para ha er subir on velo idad onstante un
uerpo de masa m a lo largo de un plano in linado α grados, si el oe iente de
rozamiento del uerpo on el plano es µ.
9. Un uerpo se olo a sobre un plano ini ialmente en posi ión horizontal, que omienza
a elevarse lentamente hasta que el uerpo ini ia el movimiento de bajada uando
el plano forma 30o on la horizontal. En la aída, re orre 3 m en 3 s. Cal ula los
oe ientes de rozamiento estáti o y dinámi o del uerpo on la super ie del plano.
10. El oe iente de rozamiento estáti o entre el suelo de una plataforma y una aja
situada sobre ella es µe = 0, 25. La plataforma se desplaza horizontalmente on velo idad onstante de 72 km/h. ¾Cuál debe ser la distan ia mínima que debe re orrer
la plataforma hasta detenerse para que la aja no desli e sobre ella?
11. Un uerpo de masa m=1 kg ae en el aire partiendo del reposo. El aire opone a
la aída una fuerza de rozamiento F = 0, 1v . Cal ula, suponiendo despre iable el
empuje de Arquímedes:
a) Expresión de la velo idad del uerpo en un instante ualquiera.
b) Velo idad límite del uerpo.
12. Un uerpo de 10 kg de masa está a una altura de 25 m y apoyado en un plano
in linado que forma 30o on la horizontal. El bloque se presiona sobre la super ie
perpendi ularmente on una fuerza de módulo 10 N. Si el oe iente de rozamiento
dinámi o entre el uerpo y el plano es µ = 0, 1:
a) Dibuja las fuerzas que a túan sobre el uerpo.
b) Cal ula la a elera ión on que baja el uerpo.
) Si parte del reposo, al ula la velo idad que tiene uando ha des endido durante
3 s.
d) Si el plano termina en una super ie horizontal y uando el bloque entra en ella
esa la fuerza de 10 N, al ula el espa io que re orrerá el bloque antes de pararse.
13. Se quiere subir un uerpo de 1000 kg por un plano in linado 30o siendo el oe iente
de rozamiento 0,2.
a) ¾Qué fuerza, paralela al plano, es ne esaria para arrastrar el uerpo on velo idad
onstante?
b) Si en la parte superior del plano in linado dejamos libre el uerpo partiendo del
reposo, al ula la a elera ión que adquirirá.

) ¾Cuál es la fuerza de frenado paralela al plano ne esaria para que el des enso sea
on velo idad onstante?
14. En el extremo superior de un plano in linado 30o sobre la horizontal hay una polea
ideal por la que se pasa un able que por un extremo sostiene un peso de 10 kg y
por el otro está unido a un bloque de 10 kg situado sobre el plano in linado. Si el
oe iente de rozamiento es µ = 0, 5:
a) Dibuja el diagrama de fuerzas de ambos uerpos.
b) ¾Cuál es la a elera ión de los bloques?
) Cal ula la tensión del able.
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15. Dos masas mA y mB se en uentran situadas sobre sendos planos in linados α =30o y
β =45o unidos por una uerda ideal que pasa por una polea sin rozamiento. Cal ula:
a) Sentido del movimiento, a elera ión de las masas y tensión para mA = 2 kg,
mB = 1, 5 kg sin fuerza de rozamiento.
b) Lo mismo que el apartado a), para mA = 2 kg, mB = 1, 5 kg y µ = 0, 2.
) Lo mismo que el apartado a), para mA = 4 kg, mB = 10 kg y µ = 0, 25.
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16. Una plataforma ir ular olo ada horizontalmente gira on una fre uen ia de dos
vueltas por segundo alrededor de un eje verti al que pasa por su entro. Sobre ella
situamos un uerpo on un oe iente de rozamiento de 0,4. Cal ula la distan ia
máxima al eje a la que debemos situar di ho uerpo para no ser lanzado al exterior.
17. Cal ula el valor mínimo del radio que puede tener una urva de la arretera, de
ángulo de peralte θ, para que un automóvil que la re orre a velo idad v no se desli e
ha ia el exterior, siendo µ el oe iente de rozamiento.
18. Considera el punto más bajo del movimiento os ilatorio de un péndulo simple de
longitud r y masa m. En uentra la expresión que rela iona la tensión en la uerda
on la velo idad v de la masa m.
19. Cal ula el radio de la órbita que des ribe un satélite que gira alrededor de la Tierra
si se supone que la órbita es ir ular y su periodo de un día. *RT =6370 km.

RESULTADOS:
1. a) p~(t) = (80t + t3 )î kg · m/s
3

t
)î m
b) ~r(t) = (8t2 + 60
4

~ =0
)L

2. a) F~ = 36î − 144tĵ N
~ = (432t2 + 288t)î + (108t + 72)ĵ + (−288t3 + 864t2 )k̂ Nm
b) M
) p~ = (36t − 36)î − 72t2 ĵ + 18k̂ kg m/s y
~ = (144t3 + 144t2 )î + (54t2 + 72t − 72)ĵ + (−72t4 + 288t2 )k̂ kg m2/s
L
d) Se omprueba.

3. a) T = 39, 7 N
b) N = 15, 7 N
) ω = 1, 52 rad/s
4. a = 16, 97 m/s2
5. a) cos α = m/M
b) L =
6. T1 =

M gT 2
4π 2 m

4π 2
T2

[m2 (l1 + l2 ) + m1 l1 ] y T2 =

7. a) v = π m/s
b) N =1,27 N
) T = 21,9 N
d) ω =1,68 rad/s
µ+tg α
8. F = mg 1−µ
tg α

9. µd = 0, 5 y µe = 0, 58
10. dmin = 81,6 m
11. a) v = 98(1 − e−t/10 ) m/s
b) vL = 98 m/s
12. b) a=3,95 m/s2
) v =11,85 m/s
d) d=201 m
13. a) F = 6597,4 N
b) a=3,2 m/s2
) F ′ =3203 N
14. b) a=0,3 m/s2
) T =95 N

4π 2
m2 (l1
T2

+ l2 )

15. a) a = 0, 17 m/s2 y T = 10, 14 N
b) No hay movimiento.
) a = 1, 7 m/s2 y T = 34, 9 N
16. rmax =2,5 m.
17. r =

v2 (cos θ−µ sin θ)
g(sin θ+µ cos θ)

.

18. T = m(g + v 2 /r)
19. r =42,2 Mm

