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1. A un cuerpo de masa m=10Kg se le aplica una fuerza horizontal F=40 N si el coeficiente de rozamiento
es μ=0,1 calcular
a) La acelaración
b) espacio recorrido a los 5 segundos.
https://www.youtube.com/watch?v=aWLQcg0wzMk&list=PLunRFUHsCA1yQAW2JLQnRbEc50KEaZIbA

Visita el blog del profesor10demates
Si algún video no se os ve, poneros en contacto conmigo en mi blog
2 Se arrastra un cuerpo de masa m= 25Kg por una mesa horizontal , con una fuerza F=80N que forma un
angulo de
y coeficiente de rozamineto μ=0,1 calcular :
a) aceleración
b) velocidad a los 3 segundos
https://www.youtube.com/watch?v=YIdJjp8-GuM&list=PLunRFUHsCA1yQAW2JLQnRbEc50KEaZIbA

3 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
https://www.youtube.com/watch?v=9cot06VH8tw&list=PLunRFUHsCA1yQAW2JLQnRbEc50KEaZIbA

4 Una grúa eleva una masa m= 800 kg mediante un cable q soporta una tensión de 12000 N ¿ cual es la
máxima aceleración con que se puede elevar?
Si se eleva con una a= 2 m/ ¿ que tensión soporta el cable?
https://www.youtube.com/watch?v=j3rfc32W6Hk&list=PLunRFUHsCA1yQAW2JLQnRbEc50KEaZIbA
Visita el blog del profesor10demates

5 Sobre una superficie horizontal se desliza un cuerpo de masa m=12Kg mediante una cuerda que pasa
por una polea fija y lleva colgado del otro extremo una masa m= 8Kg . Si μ= 0,1 . Calcular:
a) aceleración del sistema
b) tensión de la cuerda
https://www.youtube.com/watch?v=Eji6c8ansOI&list=PLunRFUHsCA1yQAW2JLQnRbEc50KEaZIbA

6 Un tren está formado por una locomotora de 10000 kg y dos vagones de 5000 kg cada uno. Cuando
lleva una aceleración de 1 m/seg2, si el coeficiente de rozamiento es 0,1 . Calcular :
a) La fuerza de la máquina
b) Las tensiones a que están sometidos los enganches entre unidades.
Parte 1 http://youtu.be/c5sBDWUSD7E
Parte 2 http://youtu.be/iGXvEzrV1oA
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7 En una máquina de Atwood, los dos cuerpos de cada uno de los extremos de la cuerda pesan 8 Kg y 7 Kg
respectivamente. Inicialmente están a la misma altura. Calcular :

a) Aceleración del sistema y tensión de la cuerda.
b) Tiempo que tardan en separarse las masas un metro.
Parte 1 http://youtu.be/Nv0j-KGK9XM
Parte 2 http://youtu.be/pffM0Ojvqkc
8 En una máquina de Atwood, los dos cuerpos de cada uno de los extremos de la cuerda pesan 10 Kg cada uno.
Inicialmente están a la misma altura. ¿Qué sobrecarga hay que poner en uno de ellos para que se desnivelen 8
metros en 2 segundos? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda?

Parte 1 http://youtu.be/gFIzVMwHer0
Parte 2 http://youtu.be/lK3q3OKI3ok
9 En un plano inclinado se abandona un cuerpo que desliza por él. Su ángulo de inclinación 30º y el coeficiente de
rozamiento 0,2.
a) Calcular la aceleración del cuerpo
b ) si inicialmente estaba a una altura de 8 metros . ¿velocidad al llegar al suelo?

Parte 1 http://youtu.be/dRrjlljzngY
Parte 2 http://youtu.be/YXsmSFy80dw
10 Se quiere subir un cuerpo de masa m= 5 kg por un plano inclinado de ángulo de inclinación 30º y el coeficiente
de rozamiento 0,2 mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado F= 45 N.
a) Calcular la aceleración del cuerpo
http://youtu.be/lPUulislhjk

Visita el blog del profesor10demates
Si algún video no se os ve, poneros en contacto conmigo en mi blog
11 Una persona de 60 kg se pesa en una báscula de baño, colocada sobre el suelo de un ascensor. Calcular que
marcará la báscula cuando el ascensor
a) sube acelerando con una aceleración de 1 m/s 2
b) sube con movimiento uniforme
c) sube frenando con aceleración de 2 m/s2
d) cae con la aceleración de la gravedad porque se ha roto el cable que lo sostenía.

Parte 1 http://youtu.be/nvfTa8IiCsk
Parte 2 http://youtu.be/rJ-gTSp9rJc
12.- Una masa se desliza a lo largo de una superficie horizontal con una velocidad de 4 m/s y se encuentra a 2 m
con una rampa inclinada que forma un ángulo de 30 º con la horizontal. ¿Hasta qué altura del plano inclinado subirá
la masa, si el coeficiente de rozamiento en todo el trayecto es de 0,2?
Parte 1 http://youtu.be/oX9Y2OU2TiU
Parte 2

http://youtu.be/eOPU5RNIaFA
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13 Si el coeficiente de rozamiento entre la masa m1 =3 Kg y el plano inclinado es 0,4. ¿Cuál será la
aceleración del sistema y la tensión del hilo? Datos : m2 =3 Kg α =30 º

http://youtu.be/YrvwdN4XOLI

Visita el blog del profesor10demates
Si algún video no se os ve, poneros en contacto conmigo en mi blog
14 Si el coeficiente de rozamiento entre las masas y el plano inclinado es 0,4. ¿Cuál será la aceleración del
sistema?
Parte 1
http://youtu.be/QuuHTwXzHj8
Parte 2
http://youtu.be/8-9b2CmBehs

estoy desarrollando una encuesta en los comentarios del blog para elegir que temas desarrollar este
verano
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Os aconsejo que me sigáis en Facebook o en Twitter , asi estaréis mejor informados de las novedades
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Dinámica circular
ejercicios de dinámica circular resueltos
Fórmula
ver explicación

siendo an la aceleración normal o centrípeta

Ejercicio 1
Un automóvil de 1200 kg de masa toma una curva de 30 m de radio a una velocidad de 90km/h. Calcula
la fuerza centrípeta.
Ver solución

Ejercicio 2
La fuerza centrípeta de un automóvil al tomar una curva de 20 m de radio con una velocidad de 72 km/h
es 20 000 N. ¿Cuál es la masa del automóvil?
Ver solución
Ejercicio 3
Un cuerpo de 250g gira en un plano horizontal a la velocidad de 4 m/s. Si el radio de giro mide 80 cm,
calcula: a) el periodo, b) la aceleración centrípeta y c) la fuerza centrípeta.
Ver solución
Ejercicio 4
Un cuerpo de 3 kg tiene un movimiento circular uniforme de 2 m de radio y da 40 vueltas en 10 minutos.
Calcula la fuerza centrípeta.
Ver solución
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Vamos a aumentar la dificultad de los ejercicios de dinámica circular
Ejercicio 5
El tambor de una lavadora industrial es un cilindro de 40 cm de diámetro, y la velocidad máxima de
centrifugado es de 1 200 rpm. Calcula la fuerza a la que está sometida una carga de 15 kg de ropa,
distribuidos en la periferia.
Ver solución

Ejercicio 6
Calcula la velocidad máxima con la que un coche de 1000 kg de masa puede tomar una curva de 200 m
de radio, si el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto es de 0,2.
Ver solución

Ejercicio 7
Si velocidad máxima con la que un coche de 1000 kg de masa puede tomar una curva de 150 m de radio,
es de 20 m/s Calcular :
a) Fuerza de rozamiento entre las ruedas y el asfalto
b) Coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto
Ver solución

Ejercicio 8
Una bola de 1 kg de masa está atada a una cuerda de 0.5 m, y gira a v = 5 m/s describiendo una
circunferencia vertical. Calcular la tensión de la cuerda cuando la bola se encuentra:
a)En el punto más bajo de su trayectoria.
b)En el punto medio de su trayectoria.
c)En el punto más alto de su trayectoria.
Ver parte 1 parte 2
Ejercicio 9
Una bola de 1 kg de masa está atado a una cuerda de 0.5 m, y gira describiendo una circunferencia
vertical. Calcular la velocidad mínima que debe de tener la bola.
Ver solución
Ejercicio 10
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Una bola de 1 kg de masa está atado a una cuerda de 0.5 m, y gira describiendo una circunferencia
vertical. Calcular la velocidad máxima a la que podemos girar la bola si la cuerda puede soportar una
tensión de 30 N
Ver solución

Fuerzas elásticas. Ley de Hooke
Ver explicación
F=K·x
Siendo
F la fuerza en Newton (N)
K la constante del muelle en (N/m)
x el alargamiento en metros (m)
x=l-lo

(longitud final del muelle – longitud inicial)

Ejercicio 01
Un muelle se alarga 30 cm cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 N. a)Calcula el valor de la
constante elástica del muelle.
b)Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 N.
ver solución

Ejercicio 02
Un muelle cuya constante elástica vale 150 N/m tiene una longitud de 35 cm cuando no se aplica ninguna
fuerza sobre él.
a)Calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 cm
b)la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N.
Sol.: 15 N; 77 cm ver solución

Ejercicio 03
Un muelle mide 8 cm cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que mide 90
mm. Calcula:
a) El valor de la constante del muelle.
b) La longitud del muelle si la fuerza que se ejerce es de 6 N.
ver solución
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Ejercicio 04
Sobre un dinamómetro de constante elástica k=200N/m se cuelga una masa m= 4kg . Calcular el
alargamiento
ver solución

Ejercicio 05
Si cuando aplicamos a un determinado muelle una fuerza de 20 N le provocamos un alargamiento de 30
cm, calcula:
a) La fuerza que producirá un alargamiento de 20 cm.
Sol.: 13,33N ver solución
Ejercicio 06
Un muelle alcanza una longitud de 35 cm si tiramos de él con una fuerza de
225 N Si tiramos con una fuerza de 420 N, la longitud es de 48 cm.
a) ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza?
b) ¿Cuál es el valor de la constante K del muelle?
ver solución
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