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DINÁMICA DE LOS CUERPOS 
 
1. En la figura calcular la aceleración que experimenta el 

bloque. El piso es liso.(m = 5 kg) 
 

       a) 2 m/s2 
       b) 4 m/s2 
       c) 6 m/s2 
       d) 8 m/s2 
       e) 9 m/s2 

 

2. Dos cuerpos uno de masa 1Kg. y otro de 2Kg. 
descansan sobre una mesa pulida (sin rozamiento) uno 
al lado del otro a 3m de distancia como muestra la 
figura.  Al primero se le aplica una fuerza constante de 
2N y al segundo una fuerza constante de 8N, ambas en 
la misma dirección y sentido ¿Cuánto tiempo a de 
transcurrir para que la distancia que los separa sea     5 
m? 

 
a) 1  s 
b) 2  s 
c) 3  s 
d) 4  s 
e) 5  s 

 

3. Si al yoyó se le jala mediante una fuerza F


, tal como 
se muestra, éste logra resbalar sin rodar. Determine el 
módulo de la aceleración que experimenta. (g = 10 
m/s2) 
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a) 2 m/s2    b) 3 m/s2    c) 4 m/s2    d) 5m/s2   e) 6 m/s2 
 

4. Halle las deformaciones elásticas que genera una 
fuerza constante “F” horizontal aplicada a un sistema 
de partículas sin fricción. 
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a)  F/(8k)    b) F/(7k)   c) F/(6k)    d) F/(5k)    e) F/(4k) 

5. En el sistema mostrado la esferilla de 8kg  

experimenta una reacción del piso igual a 82 N . ¿Cuál 

es la fuerza centrípeta que experimenta? 37       

 
a) 20                     
b) 16                    
c) 18 
d) 14           
e) 21 
 
 
 
 

6. Un objeto de 7kg  experimenta M.C.U , con un período 

de 2  segundos. Si la fuerza centrípeta que lo afecta 

es de 28N ¿ Cuánto mide el radio de giro ( en metros)? 
a) 6              b) 8           c) 10            d)  2            e) 4 
 

7. En la figura se muestra un péndulo cónico en el que la 

masa pendular es de 4kg . Sabiendo que experimenta 

MCU ¿Cuál es la tensión (en N ) en la cuerda? 
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a) 50    
b) 100 
c) 40 
d) 30 
e) 80 
 
 

 
8. A una masa de 100 kg, en reposo, se le aplica una 

fuerza horizontal constante de 1000N, para hacerla 
deslizar sobre una superficie horizontal sin fricción.  Al 
final del tercer segundo cesa la fuerza. ¿Qué espacio 
en metros, recorrerá en 10 segundos, contando a partir 
del instante en que se empieza a aplicar la fuerza? 

        a)  45         b) 255        c) 300        d) 50         e) 225 
 
9. Sobre un bloque de 2 kg, en reposo en una superficie 

horizontal rugosa, se ejerce la fuerza horizontal de 
módulo F = (4t+20) N; t se expresa en segundos. 
Determine el módulo de la aceleración del bloque 
cuando han transcurrido 5 s. Considere uK=0,5 y g=10 
m/s2. 

 a) 8 m/s2  b) 15 m/s2 

 c) 7 m/s2  d) 2 m/s2  e) 1 m/s2 
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10. Calcular la rapidez constante (en m/s) con la que un 
automóvil debe pasar sobre un puente en forma de 
arco circular, de 20 metros de radio, para que el punto 
más alto del puente soporte una fuerza igual a la mitad 
del peso del auto. 
a) 10        b)  15         c)  20         d)  25        e)  30 
 

11. Para el instante mostrado, determine la rapidez de la 
esfera de 2 kg si, en dicha posición, el módulo de la 
reacción de la superficie es de 48 N. ( g=10 m/s2). 

 
a) 1 m/s      
b) 2 m/s     
c) 4 m/s    
d) 6 m/s      
e) 8 m/s 

 
 
 
 

12. Un péndulo de 5 m de longitud oscila en un plano 
vertical. Sí cuando el péndulo pasa por la posición que 
se indica el valor de su aceleración total es igual al valor 
de la aceleración de la gravedad, determinar su 
velocidad lineal den ese instante.  (g = 10m/s2) 

 
a) 5 m/s 

b) 6 m/s 

c) 7 m/s 

d) 8 m/s 

e) 9 m/s 
 
 
 
 
 
13. En la figura se muestra un sistema rotando en forma 

uniforme. Si el resorte de 45 cm de longitud natural se 
encuentra deformado 10 cm. ¿Qué valor máximo toma 
ω  de tal modo que el bloque de 8 kg no deslice sobre 

la plataforma? (g = 10 m/s2, k = 40 N/cm) 
 

 
      a) 5   rad/s  
      b) 10 rad/s  
      c) 15 rad/s  
      d) 20 rad/s  
      e) 25 rad/s 

 
 

 
14. Determinar la aceleración de un bloque de masa de 

m=10Kg que es jalado horizontalmente con una fuerza 
F=100N y gravedad 10 m/s2. µS=0,5 
a) 1 m/s2  b) 3 m/s2 
c) 2 m/s2  d) 7 m/s2  e) 5 m/s 
 

15. Un bloque de masa 3 Kg se mueve con velocidad 
constante; si µK=0.8 y g=10m/s2, hallar la fuerza 
horizontal con la que este se mueve. 
a) 2 N b) 56 N 
c) 24 N d) 4 N  e) 9.5 N 
 

16. Hallar el módulo de la aceleración del bloque de masa 
40 Kg, que se desplaza sobre una pendiente de 30° y 
se le aplica una fuerza de 100 N con ángulo de 60° con 
respecto del plano inclinado. No hay rozamiento. 
(g=10m/s2). 
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a) 2√3 m/s2  b) 1 m/s2 

c) 3 m/s2  d) 8 m/s2  e) 5 m/s2 
 

17. Una bala de 300 g de masa impacta horizontalmente 
contra un tablón fijo de 10 cm de espesor. Si ingresa 
con v1=300 m/s y sale con v2=200m/s, ¿cuál es la fuera 
media de rozamiento que le imprimió el tablón, 
considerándola constante? 

      a) 75000   b) 75KN 
c) 750N   d) 280N   e) 190N 
 

18. Una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en 
un plano vertical. Si la diferencia entre la tensión 
máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 10 
Newton. ¿Cuál es la masa de la piedra? (g = 10 m/s 2). 
a) 0.5 kg        b) 1 kg        
c) 2 kg        d) 3 kg         e) 4 kg 
 

19. Un auto cuya masa es de 500kg recorre un puente 
semicircular. Calcúlese La rapidez del auto en el 
instante mostrado, si en ese punto la reacción normal 
del puente sobre el auto es  30% menor de su peso. 
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a) sm /5            b) sm /52             

c) sm /25               d) sm /6          e) sm /105  

 
20. 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 

 


