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DINÁMICA DE LOS CUERPOS 
 

1. Un ascensor tiene una aceleración de 1 m/s2 hacia 
abajo. ¿Cuál será el estiramiento en metros del resorte 
adherido al techo del ascensor si m = 1 kg, g = 10 m/s2 
y k = 36 N/m. 

 
a) 0,15 
b) 0,25 
c) 0,35 
d) 0,45 
e) 0,55 

 
 
 
 
 
2. Calcular el módulo de la máxima aceleración que 

puede tener el vehículo sin que la caja resbale. 

( 0,5
s

   y g = 10 m/s2) 

16

a

s

 
 
a) 10 m/s2  b) 8 m/s2 
c) 4 m/s2  d) 2 m/s2  e) 1 m/s2 
 

3. Determinar el módulo de la máxima aceleración del 
camión, sin que la caja vuelque, suponer que el 
rozamiento es suficiente en todo momento para evitar 
el deslizamiento. (g = 10 m/s2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) 10 m/s2  b) 5 m/s2 
c) 2,5 m/s2  d) 7,5 m/s2  e) 12,5 m/s2 

4. Cuando la plataforma lisa no gira el bloque de 2 kg se 
encuentra a 2 m del eje de rotación manteniendo el 
resorte su longitud natural. Hallar la deformación que 
experimenta el resorte cuando la plataforma gira con 
una velocidad angular constante de 2 rad/s.  K = 24 N/m 
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k

 
 

a) 0,5 m   b) 0,8 m  
c) 0,9 m   d) 1 m    e) 1,2 m 
 

5. Una esferita de 0,2 kg de masa, efectúa un MCUV en 
el plano x-y, en una circunferencia de 4 m de diámetro. 

Si en cierto instante posee la aceleración 2 2a i j    

(m/s2), determine el valor de la fuerza tangencial y la 
fuerza centrípeta al cabo de 0,5 s. 
a) 0,4 N y 0,9 N   b) 0.5 N y 0,6 N 
c) 0.6 N y 0,8 N   d) 0,7 N y 0,9 N 
e) 0,8 N  y  1 N 
 

6. Determine el valor mínimo de R para que el bloque m 
permanezca en reposo. (M= 1,5m) g=10m/s2 

0,5
s

  ; 10
/

3
rad s   

 
a) 0,1 m 
b) 0,2 m 
c) 0,3 m 
d) 0,4 m 
e) 0,5 m 

 
 
 
 
7. Una masa de 7 kg gira describiendo una circunferencia 

de radio 14 m en un plano horizontal con un periodo 
igual a 11 s. Si consideramos que π =22/7, determinar 
la fuerza centrípeta que actúa sobre la masa. 
a) 30 N    b) 16 N  
c) 32 N    d) 60 N   e) 40 N 
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8. Un objeto de 5 kg es lanzado verticalmente hacia 
arriba, determine la relación de los módulos de las 
aceleraciones, en el ascenso respecto al descenso, 
sabiendo que el aire ejerce una fuerza de oposición 

constante  de 10 N.  210 /g m s  

a) 0.5  b) 1 
c) 1.5  d) 2   e) 2.5 
 

9. Se tiene dos bloques “A” y “B” de 4 kg y 2 kg 
respectivamente, los cuales están unidos mediante un 
cable delgado de masa despreciable que puede 
soportar como máximo una tensión de 28 N; si la fuerza 
“F” depende del tiempo de acuerdo a la siguiente 

ecuación  4 40F t  , ¿en qué instante “t” se 

romperá el hilo? (g = 10 m/s2) 
 

 
a) 11 s 
b) 12 s 
c) 13 s 
d) 14 s 
e) 15 s 

 
 
 
 
 
 
 

10. Sobre la barra homogénea de 10 kg se ejercen dos 
fuerzas constantes tal como se muestra, determine el 
módulo de la fuerza de tensión que soporta el punto 
“A”, si el coeficiente de rozamiento cinético entre las 

superficies en contacto es 0,2 
1 2( 20 , 80 )F N F N    

(g=10 m/s2) 
 

     

0,6 0,4
1F 2F

A

 
 

a) 16 N   b) 26 N 
c) 30 N   d) 45 N   e) 56 N 
 

11. Un hombre de 70 kg escapa de su departamento 
incendiado ubicado en un edificio, para lo cual utiliza 
una cuerda que se rompe si la tensión es mayor de 630 
N. 
 

I. ¿Con qué aceleración debe deslizarse por la 
cuerda para que dicha cuerda no se rompa? 

 
II. ¿Hasta dónde llegará por la cuerda y cuál será su 
rapidez al transcurrir 3 s? 

 
a) 2 m/s2; 3,5 m; 3 m/s  b) 1 m/s2; 4,5 m; 3 m/s 
c) 1 m/s2; 3,5 m; 2,5 m/s  d) 1 m/s2; 4,5 m; 2 m/s 
e) 1 m/s2; 5,5 m; 3 m/s 
 

12. En un planeta el día dura 4 horas y el radio es 1296 

km, ¿Cuánto menos pesará un cuerpo de 10 kg en el 
ecuador con respecto al peso en el polo del 
mencionado planeta? 
 
a) 0,025 N   b) 0,25 N 
c) 2,5 N   d) 0,03 N  e) 0,3 N 

13. En el instante mostrado el sistema es abandonado, 
cuando la esfera B se desprende del plano inclinado la 
esfera A adquiere una aceleración de 1 m/s2, ¿en dicho 
instante que aceleración adquiere la esfera B? 

 210 /g m s  

 

a) 23 /m s  

b) 22 3 /m s  

c) 22 /m s  

d) 22 /
2

m s  

e) 22 /m s  

 
14. Un motociclista se traslada con una rapidez de 72 km/h 

sobre una superficie horizontal. Si ingresa a una curva 
cuyo radio de curvatura es 100 m, ¿Qué medida tendrá 
el ángulo respecto a la vertical que debe inclinarse el 

motociclista para que pase la curva?  210 /g m s   

a) 
5

2
arctan

 
 
 

  b) 
4

5
arctan

 
 
 

 

c) 
2

5
arctan

 
 
 

  d) 
5

4
arctan

 
 
 

 

e) 
1

5
arctan

 
 
 

 

15. Se lanza un proyectil con una rapidez inicial de 40 m/s, 
tal como se muestra. Determine el radio de curvatura 
de la trayectoria que describe el proyectil luego de 3 s 
de haber sido lanzado. Despreciar la resistencia del 
aire (g = 10 m/s2) 

 
 

a) 250,0 m 
b) 312,5 m 
c) 864,3 m 
d) 984,4 m 
e) 1000 m 

 
 

 
16. Se muestra una faja transportadora cuyos rodillos en 

todo momento rotan con 2 rad/s. Si se deja un bloque 
de 4 kg unido a un resorte (k = 200 N/m), en la posición 
que se indica; determine luego de cuánto tiempo el 
bloque tendrá una aceleración máxima. (inicialmente el 
resorte no estaba deformado y considere r = 5 cm; 

0,6
s

  , 0,4
k

  ) 

 

 

210 /g m s



k 

r

 
 
 

a) 3 s  b) 0,8 s 
c) 4 s  d) 2,3 s   e) 1,2 s 
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17. Determinar la fuerza de tensión en la cuerda AC, si la 
masa de la esfera es de 16 kg y el sistema rota con una 
velocidad angular constante de 2 rad/s.  
(AB=4 m y g=10 m/s2) 
 

 
a) 180 N  
b) 200 N  
c) 220 N  
d) 240 N  
e) 260 N 

 
 
 
18. Un automóvil que pesa 104N se detiene a los 30s de 

frenarlo, y durante este tiempo recorre una distancia de 
360m. Calcular: 
A) La velocidad inicial del automóvil. 
B) La fuerza de frenado. 
 
a) 12 m/s; 600 N  b) 20 m/s; 750 N 
c) 24 m/s; 800 N  d) 24 m/s; 400 N 
e) 20 m/s; 600 N 

 
19. Una bala de 300g de masa impacta contra un tablón fijo 

de 10 cm de espesor. Si ingresa con v1 = 300m/s y sale 
con v2 = 200 m/s. ¿Cuál es la fuerza media de 
rozamiento que le imprimió el tablón, considerándola 
constante? 

 
 

a) 10 000 N  b) 55 000 N 
c) 75 000 N  d) 25 000 N  e) 54000 N 

 
20. En el sistema mostrado libre de rozamiento se tienen 

los bloques 1 y 2 inicialmente en reposo, con masas m1 
= 20 kg, m2 = 30 kg. Si logramos cortar la cuerda que 
une el bloque 1 con el piso, se pide calcular, el tiempo 
que emplea el bloque 2 en llegar al piso. 
 

 
 

a) 4 s   b) 10 s 
c) 3 s   d) 6 s   e) 5 s  
 

21. Un péndulo de masa m = 3kg cuelga de una cuerda 
suspendida de un extremo del techo de un coche de 
masa M = 9 kg. Cuando el sistema es jalado con una 
fuerza F = 35N, permanente y según como se indica en 

la figura, la cuerda del péndulo se separa de la vertical 

un ángulo . Calcular el valor de la tensión en la cuerda. 
 

 
 

a) 12,75 N  b) 15,25 N 
c) 31,25 N  d) 18,75 N  e) 36,25 N 
 

22. Un cuerpo de 5 kg de masa describe un arco de 
circunferencia de 4 m de radio. En la posición mostrada 
dicho cuerpo está animado de una velocidad v = 8m/s. 
Calcular: 
A) El valor de la fuerza de tensión en la cuerda, en N. 
B) El módulo de la aceleración angular, en rad/s2. 
 

 
 

a) 50 ; 2   b) 25; 4 
c) 1 ; 2   d) 5  ; 4   e) 50 ; 3 
 

23. Un avión que vuela a razón de 360 km/h “riza un rizo”. 
¿Qué radio deberá tener el “rizo” para que la fuerza 
máxima con que el piloto comprime su asiento sea 5 
veces su peso? 

 
a) 200 m   b) 150 m 
c) 250 m   d) 300 m  e) 75 m 
 

24. Dos masas puntuales iguales giran con velocidad 

angular , según como se muestra. Se pide determinar 
la tensión en el hilo 1. 

 

 
 

a) 2 m2a   b) 4 m2a 

c) 3 m2 a   d) m2a   e) 5m2a  
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25. Dos bolas de masas m1 = 18 kg y m2 = 4kg, se 
encuentran unidas por una cuerda imponderable, de 
modo que la porción de cuerda de longitud l que 
sostiene a m1 siempre forma con la vertical un ángulo 

. ¿Cuál es la velocidad angular de rotación del 
péndulo cónico formado? En rad/s 

 

 
a) 2/3   b) 1/2 
c) 1/3   d) 3/4  e) 1/4 

 
26. Un avión gira en un plano horizontal describiendo un 

arco de 480m de radio, y con una velocidad de 
216km/h. ¿Qué ángulo deberá inclinar sus alas 
respecto a la horizontal para poder realizar su 
operación? 
a) 16º  b) 37º 
c) 53º  d) 45 º  e) 30º 

 
27. Un motociclista marcha por un plano horizontal 

describiendo un arco de radio r=30m. Si el coeficiente 
de rozamiento estático entre los neumáticos y la pista 

es  = 0,75, calcular: 
 

A) La velocidad mínima v con la que puede marchar 
el motociclista, en m/s. 

B) Qué ángulo de inclinación formará respecto de la 
vertical. 

 
a) 30; 16º  b) 15; 37º  
c) 10; 15º  d) 10; 37º e) 5; 16º 
 

28. Si el bloque B se mantiene en reposo respecto del 
bloque A, determine el módulo de la fuerza de 

rozamiento entre los bloques. 
A B(m = 2m = 2 kg)  

 
a) 2 N 
b) 6 N   
c) 10 N     
d) 12 N       
e) 15 N 

 
29. Determine el módulo de la tensión en la mitad de la 

barra homogénea, luego que el sistema se deja en 
libertad. (g = 10 m/s2) 

 
 

a) 7,5 N     
b) 15 N     
c) 27,5 N     
d) 32,5 N     
e) 37,5 N 
 
 
 

30. Con el objetivo de levantar el bloque de 40 kg  se arma 
el sistema como indica el gráfico. ¿Qué módulo tiene la 
aceleración del punto “1”? el muchacho ejerce a la 

cuerda una fuerza constante de 246 N y las poleas lisas 
son de 1 kg de masa. 

 
a) 2 m/s2  
b) 3 m/s2    
c) 4 m/s2     
d) 5 m/s2    
e) 6 m/s2 
 
 
 
 

 
 
31. La rapidez máxima que adquiere la esfera es de 2 m/s, 

determine la lectura de la balanza en dicho instante. La 
masa de la caja que se mantiene en reposo es de 5 kg 
(m = 0,5 kg, g = 10 m/s2) 

 
a) 45 N     
b) 47 N     
c) 55 N     
d) 57 N     
e) 60 N 
 

 
 
32. Un auto  se mueve sobre una curva cuyo ángulo de 

peralte es de 16° y en la cual aparece un aviso que dice 
velocidad máxima 72 km/h, sabiendo que el coeficiente 

de rozamiento entre las ruedas y el piso es 0,75s 

, ¿de cuántos metros es el radio de curvatura?  
 

      a) 10 m             b) 20 m     
      c) 30 m             d) 40 m               e) 50 m 
 
33. Si el camión cruza un puente cóncavo de 50 m de radio 

de curvatura con rapidez constante de 10 m/s. ¿Qué 
alargamiento adicional tendrá el resorte de constante 
de rigidez 5 N/cm en la parte más baja del puente? 
(masa de la esfera 2 kg y g = 10 m/s2) 

 

Puente
 

 
a) 0,2 cm             b) 0,4 cm 
c) 0,6 cm             d) 0,8 cm             e) 1 cm 

 
34. Un disco de madera de 3m de radio gira con 2 rad/s, 

una persona comienza a caminar partiendo desde el 
centro hacia el borde. Si el coeficiente de rozamiento 
estático es 0,5. ¿Qué distancia en metros puede 
alejarse antes de salir disparado? 

  a) 1                  b)  2 
  c) 1,25             d)  2,25  e) 3 

 
35. Una masa de 2 kg. se hace girar en un plano horizontal. 

Determinar la máxima velocidad angular en rad/s a la 
que puede girar si la cuerda tiene 90 cm de longitud y 
180 N de tensión de rotura. 

a) 16                  b)  14 
c) 12                   d)  10  e) 8 

 
 

 


