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ENUNCIADO HABITUAL 
 
1. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 
km/s. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 
minutos y 20 segundos. ¿Cuál es la distancia del Sol 
a la Tierra?. 
 
2. Un ciclista lleva una velocidad de 30 km/h. ¿Qué 
distancia recorrerá en 5 h y 27 min? 
 
3. Para despegar, un avión realiza en el campo un 
recorrido de 700 m en un tiempo de 20 s con un 
movimiento que supondremos uniformemente 
acelerado. ¿Cuál es la velocidad con que despega? 
 
4. Un vehiculo arranca con una aceleración constante 
de 4 m/s2. ¿Qué velocidad adquiere al cabo de 5 s? 
¿Qué distancia recorre en ese tiempo? ¿Qué distancia 
recorre hasta que su velocidad es de 30 m/s? 
 
5. Un tren de 90 m de largo que lleva una velocidad 
de 70 km/h, atraviesa un túnel en 40 s. ¿Cuál es la 
longitud del túnel? 
 
6. Un móvil, partiendo del reposo, ha recorrido con 
movimiento uniformemente acelerado 5 m en el 
primer segundo de su movimiento . 
 a) ¿Cuál es su aceleración? b) ¿Qué distancia 
recorrerá en 4 s? c) ¿Qué distancia recorrerá en el 
cuarto segundo? 
 
7.* Un coche de policia persigue a 120 km/h a un 
automóvil que va a 100 km/h. ¿Cuánto tiempo 
tardará en darle alcance si inicialmente están 
separados 5 km? 
 
8.1. Dos automóviles se encuentran en la misma 
posición. Marchan en el mismo sentido en una recta 
de la autopista. Sus velocidades son 72 y 90 km/h y 
se mantienen constantes. ¿Qué distancia les separará 
al cabo de 5 minutos? 
 
8.2. Haz el mismo problema anterior, suponiendo que 
partiendo de la misma posición se mueven en 
sentidos contrarios. 

ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
1. ¿Cuánto tardará la luz del Sol en llegar a la Tierra? 
 
 
 
 
2. ¿Qué distancia ha recorrido un ciclista? 
 
 
 
3. ¿Con qué velocidad máxima puede despegar un 
avión? 
 
 
 
4.1. Un coche arranca, ¿qué velocidad adquirirá? 
4.2. Un coche acelera hasta alcanzar una determinada 
velocidad. ¿Qué distancia habrá recorrido? 
 
5. ¿Cuánto tiempo tardará un tren en atravesar un 
túnel? 
 
 
6.1. ¿Con qué aceleración arranca un coche? 
 6.2. Un coche arranca, ¿dónde se encontrará? 
 6.3. ¿Qué distancia recorrerá un vehículo en un 
segundo? 
 
 
 
7.1. ¿Cuánto tiempo tardará la policía en dar alcance 
a un automóvil al que persigue? 
 7.2. Dos vehículos circulan por la misma carretera, 
¿dónde se cruzarán? 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué distancia separará a dos vehículos después de 
cruzarse? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
9. Un automóvil, que está parado, arranca con una 
aceleración constante de 1,5 m/s2. En el mismo 
instante en que arranca es alcanzado por un camión 
que se mueve con una velocidad de 43,2 km/h. 
 a) ¿A qué distancia del punto de partida el automóvil 
alcanzará al camión? 
 b) ¿Qué velocidad tendrá el automóvil en ese 
momento? 
 
10. Un vehículo marcha a una velocidad de 80 km/h. 
Cuando lleva recorrido I km, sale en su persecución 
otro vehículo con una aceleración de g/2 m/s'. Hallar 
gráfica y analíticamente cuándo lo alcanza. 
 
11. Un mercancías va a 50 km/h. Un tren rápido va 
por la misma vía a 120 km/h por detrás del 
mercancías y lo divisa cuando se halla a 200 m de él. 
El rápido frena, fuertemente, pero aún recorre, 
mientras frena, 0,5 km. ¿Habrá choque? Hallar la 
solución analítica y gráficamente. 
 
12. Una liebre se dirige en línea recta con una rapidez 
de 10 m/s a su madriguera que se encuentra a 20 m. 
La persigue un perro que corre con una rapidez de 12 
m/s y que se encuentra a 10 m de ella. ¿La cogerá? 
 
13. Desde una altura de 100 m se deja caer un objeto. 
 a) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? 
 b) ¿Con qué velocidad llegará? c) ¿Qué velocidad 
tendrá cuando se encuentre a 15 m del suelo? 
 d) ¿Qué distancia recorrerá en el tercer segundo de 
caída? 
  

ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
9.1. Cuando un vehículo arranca es sobrepasado por 
un camión, ¿dónde volverá a encontrarlo? 
 
9.2. Cuando un vehículo arranca es sobrepasado por 
un camión, ¿qué velocidad tendrá cuando lo alcance? 
 
 
 
 
10. Un automóvil sobrepasa a otro que es tá parado y 
que posteriormente sale en su persecución. ¿Dónde se 
cruzarán? 
 
 
11. Un maquinista de tren advierte que otro tren 
circula más lento por la misma vía. ¿Llegarán a 
chocar? 
 
 
 
 
 
12. ¿Cogerá el perro a la liebre antes de que llegue a 
su madriguera? 
 
 
 
 
13.1. Se deja caer un objeto, ¿con qué velocidad 
llegará al suelo? 
 13.2. Se lanza un cuerpo al aire verticalmente, ¿con 
qué velocidad llegará al suelo? 
 13.3. Un cuerpo está en el aire, ¿qué velo cidad 
tendrá? 
 13.4. Un cuerpo está cayendo, ¿qué dis tancia 
recorrerá en un segundo? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
14. Desde un edificio de 40 m de altura, se deja caer 
un objeto. Calcular el tiempo que tardará en cruzar 
por delante de una ventana que se halla en la vertical 
de lanzamiento y a 15 m de la azotea. La longitud de 
la ventana es de 1,2 m. 
 
15. Un globo está ascendiendo con una velocidad de 
5 m/s. Cuando se encuentra a 100 m del suelo, suelta 
un objeto. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? 
 
16. Un ascensor sube a I m/s. Una persona que está 
dentro, deja caer una piedra desde el techo del 
mismo. ¿A qué distancia estará del suelo del ascensor 
al cabo de medio segundo? Altura del ascensor: 2 m. 
 
17. Un cohete es empujado hacia arriba por los gases 
durante l0 s. En ellos adquiere una velocidad vertical 
de 200 m/s. Sigue con la aceleración de la gravedad, 
hasta parar y volver a tierra. Representar gráfi-
camente en ejes (v, t) el viaje entero. Leer en la 
gráfica la aceleración inicial, el camino recorrido en 
cada fase, y confirmar esa lectura con el cálculo por 
las fórmulas. 
 
18. Un tren se aproxima a una estación con una 
velocidad de 36 km/h, entonces frena y tarda en 
pararse l6 s. ¿Cuál es la aceleración de frenado? ¿Qué 
distancia recorre hasta parar? 
 
19. Un tren del metro arranca con aceleración de 50 
cm/s2. Al cabo de 20 s continúa con la velocidad 
adquirida, hasta que frena, con igual aceleración que 
al principio, y para en la siguiente estación, distante 
de la primera 800 m. Hallar el tiempo y distancia de 
cada fase. 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
14. Se deja caer un objeto desde la azotea de un 
edificio. ¿Cuánto tiempo tardará e atravesar por 
delante de una ventana? 
 
 
15.1. Se suelta un objeto desde un glob que asciende, 
¿con qué velocidad llegar dicho objeto al suelo? 
 15.2. Se suelta un objeto desde un glob que asciende, 
¿cuánto tiempo tardará e llegar al suelo el objeto? 
 
16. Cuando un ascensor sube, se suelta I lámpara del 
techo, ¿cuánto tardará en cho car con su suelo? 
 
17.1. Un pequeño cohete acelera hacia arriba hasta 
que se acaba el combustible, ¿qué altura alcanzará? 
 17.2. Un pequeño cohete acelera hacia arriba hasta 
que se acaba el combustible, ¿con qué velocidad 
llegará al suelo? 
 
 
 
 
 
18.1. ¿Qué fuerza ha actuado sobre el tren para 
detererlo? 
18.2. ¿Chocará el tren con el obstáculo? 
 
 
19. Un móvil acelera, continúa con velocidad 
constante y frena hasta parar. ¿Qué distancia ha 
recorrido? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
20. Un cuerpo A se deja caer desde una altura de 10 
m y otro, B, se lanza hacia arriba, en el mismo 
instante, con una v=20 m/s. ¿Dónde y cuándo se 
cruzarán? 
 
21. Calcular la velocidad mínima con que debe correr 
una persona situada a lO m de la base de un edificio, 
de 40 m de alto, para coger un objeto que se deja caer 
desde la azotea. La persona lleva velocidad constante. 
 
22.* Dos trenes de 105 y 60 m de longitud, tardan 5 s 
en cruzarse cuando van en sentido contrario y 35 s 
cuando van en el mismo sentido. Calcular la 
velocidad en km/h de cada uno. 
 
23. Un coche recorre ~0 km a 40 km/h y otros 20 km 
a 60 km/h. Hallar la velocidad media. Hallarla en el 
caso que circule 15 min a 40 km/h y 20 min a 60 
km/h. 
 
24. Suena una campana en un punto A. A los 20 s, 
otra situada en B, que dista 10 km de A. Calcular la 
posición de una persona alineada entre A y B, que 
oye los dos sonidos al mismo tiempo. 
 
25. Un disco de 30 cm de diámetro,-gira a 33 1/3 
rpm. Calcular en m/s las velocidades lineales de 
puntos situados en el disco a 5, 8, 10, 12 y 15 cm de 
su centro. ¿Qué relación existe para esos puntos del 
sólido en rotación, entre las velocidades lineales y las 
distancias al centro? 
 
26. Desde un mismo punto de una plaza circular de 
600 m de perímetro, parten en sentidos contrarios dos 
móviles que se mueven sobre la circunferencia con 
velocidades de 20 m/s y 10 m/s. Calcular los 
momentos y posiciones en que se encuentran. 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
20 ¿Dónde se cruzarán un cuerpo que se deja caer y 
otro que se lanza verticalmente desde el suelo? 
 
 
21. ¿Alcanzará una persona que está en la calle, un 
objeto dejado caer desde una ventana? 
 
 
 
22. ¿Cuánto tiempo estarán cruzándose dos trenes 
que circulan por vías paralelas? 
 
 
 
23. Un coche realiza parte de un trayecto a una 
velocidad y parte a otra. ¿Cuál será su velocidad 
media? 
 
 
 
24. ¿Dónde se debe colocar una persona para oír al 
mismo tiempo las campanadas de dos campanarios 
que no han tocado al mismo tiempo? 
 
25.1. ¿Qué velocidad tiene un punto de un disco que 
gira? 
 25.2. ¿Con qué velocidad saldrá la piedra de la 
honda? 
 
 
 
26. Dos corredores están dando vueltas a la misma 
plaza circular. ¿Dónde se encontrarán? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
27.* ¿Qué fuerza en newtones se deberá aplicar a un 
cuerpo cuya masa es de 10 kg para producir a dicho 
cuerpo una aceleración de 6 m/s2? ¿Y en kp? 
Recuerda: 1 kp=9,8 N. 
 
28. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa, inicialmente en 
reposo, actúa una fuerza de 100 N durante 4 s. 
Calcular la aceleración del movimiento en dicho 
intervalo, así como la velocidad final y el espacio 
recorrido. 
 
29. Qué fuerza ejerce una masa de 80 kg sobre el 
suelo de un ascensor, cuando: a) Sube durante 3 s con 
una velocidad que varía de 0 a 1/2 m/s; b) Se mueve 
con una velocidad constante durante 3 s; c) Frena en 
3 s, desde 1/2 m/s a 0. 
 
30. Hallar la tensión del cable de una grúa que 
sostiene 600 kg, cuando empieza a levantar el peso 
con aceleración de 0,5 m/s2; cuando lo levanta con 
velocidad constante de 1,5 m/s; cuando lo baja con 
esa misma velocidad; y cuando frena, antes de 
dejarlo, con una aceleración de l m/s2. 
 
31. Al disparar un arma, los gases resultantes de la 
explosión de la pólvora, actúan con una fuerza de 780 
N durante 0,01 s sobre un proyectil de 15 g. Calcula: 
la velocidad de salida de la bala, la velocidad con que 
retrocede el arma, de 0,5 kg, y la longitud del cañón. 
 
32. Una bala que tiene una masa de 10 g, atraviesa un 
bloque de madera, fijo, disminuyendo su velocidad 
de 200 m/s a 50 m/s en un tiempo de 0,0005 s. ¿Qué 
fuerza opuso la madera a la bala? 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
27. ¿Qué fuerza se deberá aplicar a un cuerpo en 
movimiento? 
 
 
 
28.1. ¿Qué velocidad adquirirá un cuerpo 
inicialmente en reposo? 
 28.2. Sobre un cuerpo en reposo empieza a actuar 
una fuerza. ¿Qué distancia recorrerá? 
 
29.1. ¿Qué fuerza ejercerá una persona sobre el suelo 
de un ascensor? 
 29.2. Una persona se sube a una báscula situada en 
un ascensor. ¿Qué marcará la báscula? 
 
 
 
30. Desde una azotea se están subiendo y bajando 
objetos con una cuerda. ¿Cuál es su tensión? 
 
 
 
 
 
31.1. ¿Con qué velocidad saldrá una bala de un fusil? 
 31.2. ¿Qué fuerza actuará sobre una bala dentro de 
un cañón? 
 31.3. ¿Cuál será la velocidad de retroceso de un 
fusil? 
 
 
32.1. ¿La bala atravesará la pared? 
 32.2. ¿Qué velocidad tendrá una bala después de 
atravesar una tabla? 
 32.3. ¿Cuánto tiempo tardará una bala en atravesar 
una plancha de madera? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
33. Una fuerza de 100 N actúa durante 0,2 s sobre un 
cuerpo de 5 kg. Hallar la velocidad adquirida. Se 
aplica después un freno, que, con fuerza constante, lo 
para a lo largo de 5 m. Hallar la fuerza que ejerce el 
freno. 
 
 
34. Un proyectil de 4 kg que se mueve a una 
velocidad de 500 m/s, se incrusta en un vehículo de 
296 kg inicialmente en reposo. Calcular la velocidad 
que adquirirá el vehículo con el proyectil incrustado. 
 
35. Un tren marcha a velocidad constante de 108 
km/h, frena y se detiene en 25 s. ¿Qué ángulo forma 
con la vertical una plomada colocada dentro de uno 
de los vagones del tren, en el momento de frenado? 
 
36. Una masa de 100 kg cuelga del techo atada a dos 
cuerdas, de modo que forman con el techo un ángulo 
de 60. Hallar la tensión de las cuerdas. 
 
 
37. Un cuerpo de 2 kg pende de un hilo. En un punto 
P de este hilo se tira con una fuerza horizontal de 10 
N. ¿Qué ángulo formará el hilo con la vertical? ¿Cuál 
es la tensión del hilo? ¿Cuáles son ambas cosas si la 
fuerza horizontal es de 100 N? 
 
 
38. Sea una barra de 40 cm y de peso despreciable, 
articulada en un punto A de la pared. Por el extremo 
B, estando la barra horizontal, se la sujeta a la pared 
con un hilo de medio metro. En el extremo B hay un 
peso de 3 kg. Hallar la tensión del hilo y la fuerza 
horizontal de la pared contra la barra. 
 
 
39. Calcular las tensiones de las cuerdas que 
sostienen una barra de 3 m y peso despreciable, de la 
que pende un cuerpo de 90 N a 1 m de uno de sus 
extremos. 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
33.1. Sobre un cuerpo inicialmente en reposo, actúa 
una fuerza, cesa y posteriormente actúa otra que lo 
detiene, ¿cuánto valdrá esta última? 
33.2. Sobre un cuerpo inicialmente en reposo, actúa 
una fuerza, cesa y posteriormente actúa otra que lo 
detiene. ¿Que distancia habrá recorrido el cuerpo? 
 
34. Un proyectil se incrusta en un bloque. Calcular la 
velocidad del conjunto. 
 
 
35. ¿Cuánto se separará de la vertical un péndulo que 
cuelga del techo de un vagón de tren? 
 
 
 
36. Una lámpara cuelga del techo mediante dos 
cuerdas. Hallar la tensión de las cuerdas. 
 
 
 
37. Se tira horizontalmente de un cable del que 
cuelga una lámpara. ¿Qué ángulo formará con la 
vertical? 
 
 
 
 
 
38. Un letrero cuelga de una barra horizontal 
articulada en la pared y sujeta a la misma con una 
cuerda atada en su otro extremo. Hallar la tensión del 
hilo que sujeta la barra. 
 
 
 
 
39. Hallar las tensiones de las cuerdas que sostienen 
una barra horizontal de la cual pende un objeto. 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
40. Una tabla de 5 m de longitud y 50 N de peso está 
apoyada por su punto medio. En uno de sus extremos 
se coloca una pesa de 40 N. ¿Dónde se deberá 
colocar una pesa de 65 N para que la tabla esté en 
equilibrio? 
 
41. Un cuerpo de 5 kg descansa sobre un plano 
inclinado 30 sujeto por una cuerda tangente al plano, 
ya que no existe rozamiento. Calcular la tensión de la 
cuerda. ¿Cuál sería la tensión si el ángulo fuera 90? 
¿Y si fuera de 0? 
 
 
42. Una vagoneta de 300 kg puede desplazarse por 
una vía recta horizontal. Calcula en julios el trabajo 
que se realiza en los siguientes casos: 
 
a) Se le empuja con una fuerza de l00 N durante un 
minuto sin que se mueva. 
 
b) Se le empuja con una fuerza de 500 N, 
consiguiendo que recorra 5 m en 10 s. 
 
c) Se le hace, utilizando una cuerda, una fuerza de 
600 N formando un ángulo de 45 con la vía, 
desplazándose 5 m en 15 s. 
 
Calcula igualmente la potencia desarrollada en cada 
caso. 
 
 
43. Un cuerpo de 20 kg se lanza por una superficie 
horizontal con una rapidez de 30 m/s. El coeficiente 
de rozamiento es 0,1. ¿Qué distancia recorrerá hasta 
parar? 
 
44. Un cuerpo desliza por un plano inclinado de 20, 
cuyo coeficiente de rozamiento es 0,2. Si partió del 
reposo, iqué velocidad tendrá al cabo de 8 m de 
recorrido? 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
40. En el extremo de una barra apoyada por su punto 
medio se ha colocado un objeto. ¿Dónde debe 
colocarse un segundo objeto para que haya 
equilibrio? 
 
 
41. ¿Qué fuerza hay que hacer sobre un cuerpo que se 
encuentra sobre un plano inclinado para que no 
deslice? 
 
 
 
 
42.1. ¿Qué trabajo realizamos al arrastrar una 
vagoneta con una cuerda? 
 42.2. ¿Qué potencia desarrollamos al arrastrar una 
vagoneta con una cuerda? 
 42.3. ¿Qué trabajo realiza el motor de un elevador 
cuando éste asciende? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.1. Se lanza un cuerpo por una superficie, ¿dónde 
se parará? 
 43.2. ¿Se caerá un cuerpo lanzado horizontalmente 
sobre una mesa? 
 
44. Se deja caer un cuerpo por un plano inclinado, 
¿qué velocidad adquirirá? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
45. Un martillo pilón de 2000 kg, cae desde una 
altura de 11 m sobre una estaca y ésta se introduce en 
el suelo 0,8 m. Hallar la energía cinética del martillo 
al chocar. ¿Qué fuerza media ha actuado sobre la es-
taca? 
 
 
46. Se deja caer un cuerpo desde una altura de 5 m 
sobre una vasija que contiene un líquido de densidad 
1,17 g/cm3. Hallar la profundidad a la que se hundirá 
el cuerpo si su densidad es 0,5 g/cm3. 
 
 
47. Desde un pozo se elevan, cada 3 minutos, 1000 l 
de agua desde una profundidad de 65 m. ¿Qué 
potencia debe tener el motor si se pierde el 30% de la 
misma? 
 
48. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba 
desde el suelo. En el primer segundo llega a una 
altura de 20 m. ¿Qué altura máxima alcanzará? 
 
 
49. Una piedra se deja caer en un pozo y 1 s después 
se deja caer otra. ¿Qué distancia les separará al cabo 
de 8 s? 
 
50. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 45 m y 
1 segundo después se lanza otro verticalmente hacia 
arriba desde el suelo. Calcular la velocidad de 
lanzamiento para que se crucen cuando el segundo 
alcance la altura máxima. 
 
51.* Una barca que se desplaza a 6 m/s sale de la 
orilla de un río de 60 m de anchura, en una dirección 
que forma un ángulo de 50 con la orilla (en el 
sentido en que avanza la corriente). Si la rapidez de la 
corriente es de 2 m/s, ¿a qué punto de la otra orilla 
llegará la barca? 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
45. Un cuerpo cae sobre una estaca, ¿cuánto se 
hundirá ésta? 
 
 
 
 
46. Se deja caer un cuerpo sobre una vasija con 
líquido, ¿cuánto se hundirá? 
 
 
 
 
47. Una bomba extrae agua de un pozo, ¿qué 
potencia útil desarrolla? 
 
 
 
48. Un objeto está en el aire, ¿qué altura máxima 
alcanzará? 
 
 
 
49. Desde un mismo punto se dejan caer dos piedras 
no simultáneamente. Hallar la distancia que les 
separará al cabo de cierto tiempo. 
 
50. Un cuerpo se deja caer desde lo alto de un 
edificio. Hallar la velocidad con que debe ser lanzado 
otro desde el suelo para que se crucen cuando este 
último alcanza la altura máxima. 
 
 
51. Una barca parte de la orilla de un río para 
atravesarlo. ¿A qué punto de la otra orilla llegará? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
52. Dos avionetas vuelan a 2000 y 2500 m de altura a 
una velocidad de 150 y 200 km/h respectivamente en 
direcciones perpendiculares y se cruzan en la misma 
vertical. ¿Qué distancia les separará 20 s después, 
suponiendo que no rectifiquen el rumbo? 
 
53. Un avión que vuela horizontalmente con una 
velocidad de 500 km/h y a una altura de 1200 m, deja 
caer un paquete. Suponiendo que la resistencia del 
aire es despreciable, hallar la desviación que sufrirá 
éste respecto a la vertical de lanzamiento. 
 
54. Se dispara un proyectil con una inclinación de 
30 y con velocidad inicial de 1000 m/s. Hallar: a) la 
altura máxima; b) el alcance máximo y c) el tiempo 
que tarda en alcanzar la altura máxima y en caer. 
 
 
 
55. Un gran peñasco que descansa sobre un barranco, 
resbala y sale despedido desde una altura de 400 m 
sobre el fondo, con una rapidez de 15 m/s y formando 
un ángulo de 30 con la horizontal. ¿A qué distancia 
de la vertical caerá el peñasco? 
 
56. ¿Con qué velocidad deberá disparar un cañón que 
lanza los proyectiles con un ángulo de 40, para 
sobrepasar una montaña de 1200 m que se halla a 
3000 m del cañón? 
 
57. Desde un plano inclinado de 15 se lanza un 
objeto con una velocidad de 20 m/s formando ángulo 
de 60 con la superficie del plano. Hallar su alcance 
sobre el plano. 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
52. Dos avionetas que vuelan a distintas alturas según 
líneas que se cruzan perpendicularmente, se 
encuentran en un determinado instante en la misma 
vertical. Determinar la distancia que les separa cierto 
tiempo después. 
 
 
53. Un avión deja caer un paquete, ¿en qué punto 
caerá al suelo? 
 
 
 
 
54.1. Un cañón dispara un proyectil, ¿qué altura 
máxima alcanzará? 
 54.2. Un cañón dispara un proyectil, ¿cuál será su 
alcance? 
 54.3. Un cañón dispara un proyectil, ¿cuánto tardará 
en caer? 
 
55. Una piedra resbala por una pendiente y cae a un 
barranco. ¿Cuál será su alcance? 
 
 
 
 
56. Se desea lanzar un objeto por encima de una 
pared, ¿con qué velocidad se deberá lanzar? 
 
 
 
57. ¿Dónde caerá un cuerpo lanzado al aire desde un 
plano inclinado? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
58. Una granada cae verticalmente con una rapidez 
de 60 m/s; cuando se encuentra a 2000 m del suelo, 
hace explosión en dos fragmentos de igual masa, uno 
de los cuales se proyecta en dirección vertical des-
cendente a 80 m/s. Calcular la velocidad de salida, 
inmediatamente después de la explosión del segundo 
fragmento. 
 
 
59. Un cuerpo se lanza con una velocidad de 10 m/s 
por un plano inclinado de 30, cuyo coeficiente de 
rozamiento es 0,1. Calcular la altura máxima que 
alcanzará y la velocidad con que volverá al punto de 
lanzamiento. 
 
60. Un cuerpo se lanza por una mesa horizontal con 
una rapidez de 20 m/s y a 2 m del borde, al llegar al 
mismo sale y cae al suelo. ¿Con qué velocidad 
llegará? (Coeficiente de rozamiento: 0,2.) 
 
 
61.* Un bloque de 500 g de masa está sobre un plano 
inclinado 40. El bloque está unido por una cuerda 
que pasa por una polea a otra masa de 400 g. Calcular 
la tensión de la cuerda y la aceleración. 
 
62. Dos cuerpos de 10 y 15 kg cuelgan de los 
extremos de una cuerda que puede deslizar por una 
polea de masa despreciable. Calcular la aceleración 
de los cuerpos si se estira de la polea hacia arriba con 
una fuerza de 300 N. 
 
 
63. En el montaje de la figura 5, m1 = 5 kg, m2= 15 
kg,   = 0,2. Calcular: a) la aceleración del sistema; b) 
la velocidad de m cuando haya descendido 0,4 m si 
partió del reposo. 
 
 
figura 5 
 
 
 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
58. Un objeto que cae estalla en dos fragmentos. 
¿Cuál será la velocidad de uno de ellos? 
 
 
 
 
 
 
 
59.1. Un cuerpo se lanza por un plano inclinado. 
¿Qué altura máxima alcanzará? 
 59.2. Un cuerpo se lanza por un plano inclinado. 
Calcular la velocidad con que regresará al punto de 
lanzamiento. 
 
60. Se lanza un cuerpo por una mesa horizontal y al 
llegar al extremo opuesto cae al suelo. ¿Con qué 
velocidad llegará? 
 
 
 
61. Sobre un plano inclinado, se encuentra un cuerpo 
unido mediante una cuerda, que pasa por una polea, a 
otro que cuelga verticalmente. Calcular la aceleración 
del sistema. 
 
62. Se estira hacia arriba de una polea de la que 
cuelgan dos cuerpos unidos por una cuerda. Hallar la 
aceleración de los cuerpos. 
 
 
 
 
63. Un cuerpo que cuelga verticalmente, tira 
mediante una cuerda que pasa por una polea de otro 
que se encuentra sobre un plano horizontal. Calcular 
la velocidad de los cuerpos cuando el que cuelga 
haya descendido una determinada distancia. 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
64. Un bloque de 10 kg que cuelga verticalmente tira, 
mediante una cuerda que pasa por una polea, de otro 
que se encuentra sobre una superficie horizontal y 
cuya masa es de 7 kg. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento de la superficie es 0,09, hallar la masa 
mínima que debe situarse sobre el cuerpo de 7 kg 
para que no desli- 
 
65. Un objeto de masa m desliza sin rozamiento por 
la superficie de una cuña triangular. La cuña, de masa 
M y ángulo  , se encuentra sobre una superficie 
horizontal también sin rozamiento. ¿Cuál es la acele-
ración de la cuña? 
 
66. ¿Con qué velocidad se ha de hacer girar un vaso 
que contiene agua y está atado al extremo de una 
cuerda de 1 m para que el agua no se vierta al estar el 
vaso boca abajo? 
 
67. Un esquiador de 60 kg de masa se desliza por una 
colina aproximadamente circular en su cima, de 10 m 
de radio. Calcular a partir de qué velocidad se 
separará del suelo. 
 
68. Una masa puntual de 1 kg pende de un hilo de 24 
cm fijo por su otro extremo. La partícula está girando 
sobre un plano horizontal con movimiento circular 
uniforme. Calcular la velocidad de la partícula y la 
tensión de la cuerda si el hilo forma un ángulo de 30 
con la vertical. 
 
 
69.* Un vehículo describe una curva de 20 m de 
radio siendo el coeficiente de rozamiento de 0,2. Se 
pide: 
 a) Determinar la rapidez máxima que podría llevar el 
vehículo sin llegar a deslizar lateralmente. 
 b) En caso de no haber rozamiento, ¿cuál debería ser 
el peralte de la curva para que a 25 m/s no se deslice 
lateralmente? 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
64. Un cuerpo B que cuelga verticalmente tira 
mediante una cuerda que pasa por una polea de otro, 
A, que se halla sobre una superficie horizontal. Hallar 
la masa mínima nue debe colocarse sobre A para que 
no deslice. 
 
 
 
65. Una cuña, en forma de triangulo rectángulo, 
apoya uno de sus catetos en una superficie horizontal. 
Sobre la hipotenusa se deja un objeto que desliza. 
Hallar la aceleración de la cuña. 
 
 
66. En una noria especial las personas llegan a estar 
cabeza abajo en la parte superior. ¿Cuál debe ser la 
velocidad de giro para que no caigan? 
 
 
67. ¿A partir de qué velocidad se separará del suelo 
un esquiador que se desliza por un montículo 
aproximadamente circular? 
 
 
68. Una esfera que cuelga de un hilo se hace girar en 
un plano horizontal. ¿Qué ángulo formará el hilo con 
la vertical? 
 
 
 
 
 
69. ¿Con qué velocidad máxima un coche puede 
tomar una curva sin derrapar? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
70. Un anillo de masa M y radio R está suspendido 
por una cuerda de modo que cuelga en un plano 
vertical. Dos cuentas idénticas, de masa m cada una, 
se sueltan desde el reposo en la parte superior del 
anillo, donde se encuentra atada la cuerda, y deslizan 
sin rozamiento cada una por un lado del anillo. 
Mostrar que el anillo se elevará si la razón M/m es 
suficientemente pequeña. ¿Cuál es el máximo valor 
de M/m para que el anillo se pueda elevar? ¿en qué 
posición de las cuentas ocurrirá esto? 
 
71. Se lanza un cuerpo con una velocidad de 8 m/s, 
que recorre una distancia de 2 m por una superficie 
horizontal y asciende por un plano inclinado de 20. 
Hallar la altura máxima que alcanzará. (Dato:  = 
0,08.) 
 
72. Un cuerpo de 0,5 kg de masa se abandona 
libremente sobre un plano inclinado de 60 sin 
rozamiento, continúa después 0,5 m por una 
superficie horizontal (coeficiente de rozamiento: 
0,04) y comprime un muelle de constante elástica 
1000 N/m. ¿Cuál será la máxima elongación del 
muelle? El cuerpo se ha dejado caer desde una altura 
de 3 m. 
 
73. Una bala que se mueve en dirección horizontal a 
una velocidad de 400 m/s se incrusta en un bloque, 
suspendido del techo por una cuerda, de 50 kg. La 
masa de la bala es de 100 g. Calcular cuánto ascen-
derá el bloque. 
 
74. Un volante de 3 m de diámetro cuya masa es de 
300 kg y puede considerarse concentrada en la llanta, 
gira a razón de l80 rpm. Calcular: a) la energía 
cinética del volante; b) número de vueltas que dará 
hasta pararse si se le aplica un par de frenado de 800 
Nm; c) el tiempo que tardará en pararse. 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
70. En un aro circular que cuelga vertical mente 
sujeto por una cuerda, se dejan caer dos cuentas 
iguales desde su parte superior (una a cada lado de la 
cuerda). Hallar en qué posición de las cuentas se 
elevará el aro. 
 
 
 
 
 
 
71. Un cuerpo se lanza por una superficie horizontal 
al final de la cual hay una rampa, ¿qué altura 
alcanzará? 
 
 
 
72. Un cuerpo resbala por una rampa y sigue después 
por un plano horizontal hasta tropezar con un muelle. 
¿Cuánto lo comprimirá? 
 
 
 
 
 
73. Una bala se incrusta en un bloque que cuelga del 
techo. Calcular la altura que ascenderá después del 
impacto. 
 
 
 
 
74. Un volante gira respecto a un eje principal, 
¿cuántas vueltas dará hasta pararse? 
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75. Un volante de eje horizontal tiene una masa de 
1500 g uniformemente repartida en su llanta de 15 
cm de radio. Un hilo enrollado en esa llanta sostiene 
un cuerpo de 200 g de masa. Calcular la velocidad 
del cuerpo cuando haya descendido 2 m partiendo del 
reposo. 
 
 
 
 
76. Calcular la aceleración de las masas del sistema 
de la figura 6. (Datos: mA=4 kg; mB = 3 kg; Ipolea = 
20 kg m2; R = 20 cm; r= 8 cm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Un cilindro de 2 kg de masa y 5 cm de radio 
rueda sin deslizamiento por un plano inclinado 30. 
Suponiendo que el cilindro partió del reposo, 
determinar: a) su velocidad después de haber rodado 
3 m por el plano inclinado; b) Idem suponiendo que 
el cilindro es hueco y toda su masa está distribuida 
por la periferia. 
 
78.* Una escalera de 20 kg de masa y l0 m de 
longitud, descansa contra una pared vertical 
deslizante, formando un ángulo de 30 con la 
vertical. La escalera, de construcción uniforme, no 
resbala debido al rozamiento con el suelo. ¿Cuál es la 
magnitud de la fuerza que la escalera ejerce sobre la 
pared? 

 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
75.1. Un volante de eje horizontal tiene enrollada en 
su periferia una cuerda de la que cuelga un cuerpo. 
Hallar la velocidad del cuerpo cuando haya 
descendido una determinada distancia. 
 
75.2. Un volante de eje horizontal tiene enrollada en 
su periferia una cuerda de la que pende un cuerpo. 
Hallar la velocidad angular del volante cuando el 
cuerpo haya descendido una determinada distancia. 
 
76. Una polea fija está formada por la unión de dos 
discos concentricos de tamaños distintos. En las 
llantas de los discos, se encuentran enrolladas sendas 
cuerdas de las que penden dos cuerpos. Hallar la ace-
leración de los cuerpos al dejarlos libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Calcular la velocidad con que llegará a la base de 
un plano inclinado un cuerpo que baja rodando por 
él. 
 
 
 
 
 
 
78.1. Una escalera se apoya sobre un muro. ¿Qué 
fuerza ejerce sobre el mismo? 
 78.2. ¿Cuándo comenzará a resbalar una escalera 
apoyada sobre la pared? 
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ENUNCIADO HABITUAL 
 
79. Una varilla de longitud L y masa M puede girar 
libremente alrededor de su extremo superior, A. Una 
bala de masa m y velocidad v golpea a la varilla a una 
distancia x de A y se incrusta en ella. Determinar el 
momento angular del sistema después del impacto. 
 
80. Una varilla vertical se mueve horizontalmente 
con velocidad v y choca con un obstáculo puntual 
unido a tierra. Calcular la distancia del punto de 
impacto al centro de masas para que la velocidad con 
que gira la varilla tras el impacto sea máxima, 
suponiendo choque inelástico. Para una distancia d 
cualquiera, calcular, siendo el choque elástico, la 
velocidad de traslación del centro de masas y la de 
rotación en torno a éste. 

 
 
 
 
ENUNCIADO TRANSFORMADO 
 
79. Una bala que viaja horizontalmente, se incrusta 
en una varilla que cuelga verticalmente de uno de sus 
extremos respecto al cual puede girar. Calcular la 
velocidad angular después del impacto. 
 
 
80.1. Una varilla vertical que se mueve ho-
rizontalmente choca con un punto fijo. En caso de 
choque inelástico hallar la velocidad angular de la 
varilla tras el impacto.  
 
80.2. Hallar la velocidad del centro de masas de la 
varilla anterior en caso de choque elástico. 
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