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2.1 - FUERZAS Y MOVIMIENTO  
UNIFORMEMENTE ACELERADO 

 
IMPORTANTE. En la parte de Dinámica, por simplici-
dad, no escribiremos “en un instante” en las definicio-
nes de las magnitudes instantáneas. 

 
 

LEYES DE NEWTON 

 
Introducción. En este tema consideraremos que las 
dimensiones y formas de los cuerpos son irrelevantes 
para la resolución de los problemas. Así, podemos 
suponer que los cuerpos tienen masa pero ocupan un 
punto, lo que se conoce como partículas.  

Recordatorio para notación de vectores. Cuando junto 
a una flecha escribamos una magnitud escalar se utili-
zará el siguiente convenio: 
- Si dicho escalar es positivo, entonces el sentido 

real del vector es el dibujado. 
- Si dicho escalar es negativo, entonces el sentido 

real del vector es el contrario al dibujado. 

A continuación, pasamos a estudiar las tres leyes de 
Newton de la mecánica que, junto con la ley de la 
gravitación universal, también de Newton, son los 
cimientos sobre los que se sustenta toda la mecánica 
clásica o mecánica newtoniana. 
 
Primera Ley de Newton (1LN). Llamaremos fuerza a la 
causa que cambia el estado de reposo o movimiento 
de un cuerpo (esto es, que cambia su vector veloci-
dad), que lo deforma o que incluso llega a fracturarlo. 
Esta definición de fuerza es un poco “tramposa”, como 
podrá comprobar en breve un lector avispado. La 

fuerza �⃗� se mide en el SI en newtons (N). La fuerza es 
una magnitud vectorial. 

La primera ley de Newton o ley de la inercia (1LN) dice: 
en ausencia de fuerzas aplicadas sobre una partícula, 
el vector velocidad de dicha partícula permanece 
constante. Esto es, en ausencia de fuerzas aplicadas 
sobre una partícula ésta permanecerá parada o con 
movimiento rectilíneo y uniforme. 

La 1LN nos dice que para que el vector velocidad de un 
cuerpo cambie, es necesario que exista algo sobre 
dicho cuerpo que provoque el cambio; ese algo es una 
fuerza. 

Sabemos que, en realidad, el movimiento es relativo al 
sistema de referencia que usemos para medirlo. La 
1LN también establece que existen unos sistemas de 
referencia, que llamaremos sistemas de referencia 
inercial, en los cuales una partícula permanecerá en 
reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme mien-
tras no actúe ninguna fuerza sobre ella. 

Por lo anterior y lo visto en la sección de movimiento 
relativo, dos sistemas de referencia inercial bien están 

en reposo uno respecto del otro o bien se mueven con 
MRU uno respecto del otro. 

Para nosotros la superficie terrestre es un sistema de 
referencia inercial; además, salvo que digamos expre-
samente lo contrario es el que utilizaremos. 
 
Segunda Ley de Newton (2LN). Llamamos fuerza total, 
fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre una 

partícula, y la denotamos �⃗�𝑡𝑜𝑡, a la suma vectorial de 
todas las fuerzas que actúan sobre dicha partícula. Por 
ejemplo, si las fuerzas que actúan sobre una partícula 

son su peso �⃗⃗� y otras dos fuerzas �⃗�1 y �⃗�2, entonces 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = �⃗⃗� + �⃗�1 + �⃗�2. 

La segunda ley de Newton o ley fundamental de la 
dinámica (2LN) dice: en un sistema de referencia iner-
cial, la fuerza resultante que actúa sobre una partícula 
es igual a la masa de la partícula por su vector acelera-
ción. La 2LN nos dice que la fuerza total sobre una 
partícula y su aceleración son directamente propor-
cionales; además, cuanto mayor sea la masa de una 
partícula, más fuerza total va a costar acelerarla. 
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 𝑚�⃗�  

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 𝑚𝑎𝑦
  

 
A partir de la 2LN se sigue lo que se conoce como 
principio de superposición, que dice: si sobre un cuer-
po actúan varias fuerzas, entonces el efecto conjunto 
de todas ellas es igual al efecto que produciría sobre 
dicha partícula una única fuerza igual a su resultante. 

 

Observando la 1LN, vemos que está incluida en la 2LN, 
pues si no actúan fuerzas sobre una partícula, según la 

2LN:  �⃗�𝑡𝑜𝑡 = 0, por tanto �⃗� = 0, luego �⃗� = 𝑐𝑡𝑒. ¿Por 
qué no prescindimos de la 1LN si está incluida en la 
2LN? La respuesta es porque la 1LN es la que nos ase-
gura la existencia de sistemas inerciales, que son pre-
cisamente aquellos donde se cumple la 2LN. 
 
Tercera Ley de Newton (3LN). La tercera ley de New-
ton o ley de acción-reacción (3LN) dice: si una partícula 
𝐴 recibe una fuerza de una partícula 𝐵, que denota-

remos �⃗�𝐴,𝐵 y llamaremos acción, entonces la partícula 

𝐵 recibirá una fuerza de la partícula 𝐴, que denotare-

mos �⃗�𝐵,𝐴 y llamaremos reacción; además acción y 

reacción tienen mismo módulo, misma dirección, pero 
sentidos opuestos. 
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�⃗�𝐴,𝐵 = −�⃗�𝐵,𝐴  

 

 
 

 
 

Así, en problemas dibujaremos la acción y la reacción 
con la misma dirección, pero con sentidos contrarios, 
asignándoles el mismo escalar. Las fuerzas acción y 
reacción están aplicadas sobre cuerpos distintos por lo 
que no se anulan la una con la otra al estudiar cada 
cuerpo por separado. 
 
 
 

TIPOS DE FUERZAS 

 
Tipos de fuerzas. Clasificaremos las fuerzas en fuerzas 
a distancia y fuerzas de contacto. 

Llamamos fuerzas a distancia a aquellas que se ejer-
cen entre cuerpos que no tienen que estar necesaria-
mente en contacto. Por ejemplo: fuerza gravitatoria, 
fuerza eléctrica y fuerza magnética.  

Llamamos fuerzas de contacto a aquellas que se ejer-
cen debido al contacto entre los cuerpos. Por ejemplo: 
fuerza normal, fuerza de rozamiento y tensión de un 
hilo. 
 
Peso de un cuerpo. Llamamos peso (terrestre) de un 

cuerpo o peso de un cuerpo, y lo denotamos por �⃗⃗�, a 
la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae a dicho 
cuerpo cuando éste se encuentra en la superficie te-
rrestre o sus inmediaciones y su movimiento es des-
preciable frente las dimensiones de la Tierra. 

El peso de un cuerpo es una fuerza vertical y hacia 
abajo de módulo la masa del cuerpo por 𝑔 = 9,8 m/s2, 
que llamamos aceleración de la gravedad. Llamando 𝑗 
al vector vertical, unitario y de sentido hacia arriba, 
llamamos vector aceleración de la gravedad a �⃗� =
−𝑔𝑗  y se tiene que el peso es: 
 

�⃗⃗� = 𝑚�⃗� = −𝑚𝑔𝑗  

 

Fuerza normal. Entre dos cuerpos en contacto aparece 
una fuerza, que llamaremos fuerza normal y denota-

remos por �⃗⃗⃗�, que intenta impedir que cada uno de los 
cuerpos penetre en el otro. 

La normal tiene dirección perpendicular a la superficie 
de contacto, sentido de repulsión (para intentar que 
ninguno de los cuerpos penetre en el otro) y módulo 
el valor exacto que consiga que un cuerpo no penetre 
en el otro (salvo que se supere la resistencia de uno de 
los cuerpos, en cuyo caso no se puede evitar la pene-
tración y con ello la fractura de al menos uno de los 
cuerpos). 
 

 
 
Fuerza de rozamiento. Cuando dos cuerpos están en 
contacto y uno de ellos intenta deslizar respecto del 
otro, aparece una fuerza, que llamaremos fuerza de 

rozamiento �⃗�𝑟𝑜𝑧, que intenta impedir el deslizamiento 
relativo entre ambos cuerpos, aunque no siempre lo 
consiga. 

La dirección del rozamiento será tangente a la superfi-
cie de contacto y su sentido será el que intente impe-
dir el deslizamiento relativo entre los cuerpos. 

En cuanto a su módulo, hay un valor máximo que el 
rozamiento no puede superar. Si el valor exacto para 
impedir el deslizamiento relativo de los cuerpos no 
excede el valor máximo del rozamiento, entonces el 
rozamiento tomará dicho valor exacto. En caso de no 
poder evitar el deslizamiento relativo, el rozamiento 
tomará su valor máximo. 

El valor máximo que puede tomar el rozamiento es 
igual a una constante, llamada coeficiente de roza-
miento 𝜇, multiplicada por el módulo de la normal 
entre dichos cuerpos. El coeficiente de rozamiento es 
adimensional y su valor depende de la naturaleza de 
las dos superficies en contacto. Aunque en la mayoría 
de los problemas no haremos distinción, debemos 
saber que hay dos coeficientes de rozamiento: se usa 
el coeficiente de rozamiento estático 𝜇𝑒 mientras no 
haya deslizamiento relativo, y se usa el coeficiente de 
rozamiento dinámico 𝜇𝑑 cuando hay deslizamiento 
relativo. Se cumple que 𝜇𝑒 ≥ 𝜇𝑑 . 
 

No hay deslizamiento ⟹ |�⃗�𝑟𝑜𝑧| ≤ 𝜇𝑒|�⃗⃗⃗�| 

Sí hay deslizamiento ⟹ |�⃗�𝑟𝑜𝑧| = 𝜇𝑑|�⃗⃗⃗�| 
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Tensión debida a un hilo. Llamaremos hilo tanto a una 
cuerda, una cadena, un cable, etc. Entre un cuerpo y 
un hilo en contacto aparece una fuerza, que llamare-

mos tensión del hilo �⃗⃗�, cuando el cuerpo tracciona al 
hilo (intenta alargarlo). 

La tensión que actúa sobre el cuerpo tiene dirección 
tangente al hilo, sentido del cuerpo hacia el hilo y 
módulo el valor exacto que consiga que cuerpo e hilo 
no se separen (salvo que se supere la resistencia del 
cuerpo o del hilo, en cuyo caso no se puede evitar la 
separación entre ellos y la fractura). En nuestros pro-
blemas, una misma cuerda tiene la misma tensión en 
sus dos extremos. 
 

 
 
Estrategias para resolver problemas de fuerzas. Para 
resolver cualquier problema de fuerzas debemos se-
guir las siguientes fases: (1) realizar el diagrama del 
sólido libre de cada cuerpo, (2) elegir ejes 𝑥 e 𝑦 para 
cada cuerpo, (3) plantear la 2LN y otras ecuaciones 
adicionales si las hubiera, (4) obtener las incógnitas del 
problema y (5) interpretar físicamente los resultados. 

El diagrama del sólido libre de un cuerpo consiste en 
dibujar dicho cuerpo junto con todas las fuerzas que 
actúan sobre él; además podemos dibujar la acelera-
ción del mismo cuando sea útil (lo de saber si es útil o 
no se aprende haciendo problemas). Para las fuerzas y 
la aceleración dibujaremos flechas con escalares. 
Veamos ejemplos de fuerzas. 

 Peso. Lo dibujaremos vertical y hacia abajo, con el 
escalar 𝑚𝑔, siendo 𝑚 la masa del cuerpo. Si hubie-
ra varios cuerpos tendremos que poner subíndices 
a las 𝑚. 

 Normal. La dibujaremos perpendicular a la superfi-
cie de contacto y sentido de repulsión entre cuer-
pos, con el escalar 𝑁. Si hubiera varios cuerpos 
tendremos que poner subíndices a las 𝑁. 

 Rozamiento. Lo trataremos más adelante por su 
complejidad. 

 Tensión. La dibujaremos tangente al hilo y sentido 
del cuerpo hacia el hilo, con el escalar 𝑇. Una mis-
ma cuerda tiene la misma 𝑇 en sus dos extremos. 
Si hubiera varias cuerdas tendríamos que poner 
subíndices a las 𝑇. 

 
En cuanto a la elección de los ejes 𝑥 e 𝑦, si no dibuja-
mos nada, suponemos que hemos elegido el eje 𝑥 
horizontal hacia la derecha y el eje 𝑦 vertical hacia 
arriba. Para los cuerpos situados sobre planos inclina-
dos, las ecuaciones de la 2LN salen más sencillas eli-

giendo el eje 𝑥 paralelo al plano inclinado y el eje 𝑦 
perpendicular al mismo.  

 

             
 
Lo siguiente es plantear la 2LN en los ejes 𝑥 e 𝑦 para 
cada cuerpo. Con la elección de ejes anterior para 
cuerpos situados sobre planos inclinados sucede que si 
el cuerpo no se despega del plano inclinado la compo-
nente 𝑦 de la aceleración será nula. 

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0
 

 
Cuando sean necesarias más ecuaciones o inecuacio-
nes, se plantearán también.  

Lo siguiente es despejar las incógnitas de las ecuacio-
nes e inecuaciones anteriores con sus unidades de 
medida correspondientes. Finalmente debemos dar la 
respuesta final para lo que debemos interpretar los 
resultados. 

Volvemos a recordar que un escalar que esté junto a 
una flecha se interpreta así: el módulo del vector es el 
valor absoluto del escalar, la dirección del vector es la 
dibujada, el sentido del vector es el dibujado si el esca-
lar es positivo y es el contrario al dibujado si el escalar 
es negativo. 

En muchos problemas de fuerzas, el análisis de fuerzas 
sirve para hallar la aceleración; de manera que, cono-
cida la aceleración, el problema pasa a ser de cinemá-
tica. 
 
Estrategias para resolver los problemas con roza-
miento de esta sección. Nos centramos aquí en pro-
blemas donde el rozamiento intenta evitar el desliza-
miento a lo largo de suelo plano. 

Empezamos por los ejes. Para cuerpos situados sobre 
planos inclinados elegimos el eje 𝑥 paralelo al plano 
inclinado y el eje 𝑦 perpendicular al mismo. Con esto, 
la 2LN sobre ellos queda: 

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0
 

 
Queda por explicar en qué sentido dibujar el roza-
miento y qué valor o rango de valores debe cumplir su 
escalar 𝐹𝑟𝑜𝑧. Tenemos dos casos: 
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 Velocidad inicial no nula 𝑣0 ≠ 0. En este caso, 

dibujamos el rozamiento en sentido contrario a la 
velocidad inicial. Se cumple: 

𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇𝑁 
 Velocidad inicial nula 𝑣0 = 0. En este caso se cum-

ple que la aceleración y el rozamiento tienen sen-
tidos opuestos y:  

𝑎𝑥 = 0 ⟺ permanece en reposo. 

Tenemos dos subcasos: 

o Sabemos el sentido del rozamiento. En este ca-
so dibujamos el rozamiento con su sentido real. 
Se cumple: 

0 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑁 

 
o Desconocemos el sentido del rozamiento. En es-

te caso dibujamos el rozamiento en sentido 
contrario al eje 𝑥. Se cumple que 𝐹𝑟𝑜𝑧 y 𝑎𝑥  tie-
nen el mismo signo (salvo que 𝑎𝑥 = 0) y: 

−𝜇𝑁 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑁 
 
Cuando tengamos más de un cuerpo en el problema, 
debemos razonar si un mismo escalar para la acelera-
ción puede servir para más de un cuerpo; así evitare-
mos incógnitas innecesarias. 

Hecho el diagrama del sólido libre y la elección de ejes 
de cada cuerpo, planteamos la 2LN y añadimos la 
ecuación o inecuaciones debidas al rozamiento. El 
resto del problema se hará según se ha dicho en las 
estrategias para resolver problemas de fuerzas.  
 
 
 

FUERZAS Y MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE  
ACELERADO 

 
Fuerzas en estática y en MUA. La estática es la parte 
de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. 
Decimos que una partícula está en equilibrio cuando 
está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo 
y uniforme; esto es, cuando su aceleración es nula. 
Según las leyes de Newton, una partícula está en equi-
librio si y solo si la fuerza resultante aplicada en ella es 
nula. Así, las ecuaciones de la estática son: 
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 0⃗⃗ ⟺ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0
} ⟺ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

 
Por la 2LN, si el vector fuerza total es constante no 
nulo, entonces el vector aceleración es constante no 
nulo, por lo que tendremos un MUA.  
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0⃗⃗ ⟺ 𝑀𝑈𝐴  

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0
} ⟺ 𝑀𝑈𝐴  

 
Fuerzas en caída libre y tiro parabólico. En cinemática 
hemos visto que cuando una partícula se veía someti-
da tan solo a la acción de su peso, su aceleración era 
�⃗� = �⃗� = −𝑔𝑗 = 𝑐𝑡𝑒 (siendo 𝑗 el vector unitario verti-
cal con sentido hacia arriba); esto es, una caída libre o 
un tiro parabólico. Ahora vamos a probar gracias la 
2LN que, efectivamente, es así. 
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 𝑚�⃗� ⟹ �⃗� = �⃗�  

 
Demostración. Debemos probar que, si un cuerpo solo 

está sometido a su peso, entonces la aceleración que 

experimenta es constante e igual a la de la gravedad.  

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = �⃗⃗� = 0𝑖 − 𝑚𝑔𝑗. Esto es, 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 0 y 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 =

−𝑚𝑔. Por la 2LN: 

{
0 = 𝑚𝑎𝑥 ⇒ 𝑎𝑥 = 0 = 𝑐𝑡𝑒

−𝑚𝑔 = 𝑚𝑎𝑦 ⇒ 𝑎𝑦 = −𝑔 = 𝑐𝑡𝑒   ∎ 
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EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 
En estos ejemplos resueltos consideramos iguales el 
coeficiente de rozamiento estático y dinámico. 
 
 

Ejemplo 1.  Tenemos un bloque de 40 kg sobre una 
superficie horizontal moviéndose con una velocidad 
inicial de 36 km/h. Se pide: 
a) Tiempo que tarda en pararse si no hay rozamiento. 
b) Distancia que recorrerá hasta que se pare por 

completo si el coeficiente de rozamiento dinámico 
entre el bloque y la pared es de 0,2. 

 
Solución 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2.  Se tiene permanentemente en reposo un 
bloque de 35 kg sobre un plano inclinado 20° respecto 
la horizontal. Sabiendo que el coeficiente de roza-
miento estático entre el bloque y el suelo es 0,4, se 
pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Comprobar que el rozamiento está dentro de sus 

límites. 
 
Solución 
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Ejemplo 3.  Tenemos un bloque de 30 kg inicialmente 
en reposo sobre una superficie horizontal. Tiramos de 
él horizontalmente con una fuerza de 200 N, lo que 
provoca la aceleración del mismo. El coeficiente de 
rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,35. 
Se pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Tiempo que tarda en recorrer 50 m. 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 4.  Tenemos un bloque de 5 kg inicialmente 
en reposo sobre un plano inclinado 30° respecto la 
horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,4. Se 
pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Tiempo que tarda en bajar una altura de 10 m. 
 
Solución 
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Ejemplo 5.  Tenemos un bloque de 8 kg inicialmente 
en reposo sobre el que actúa la fuerza F inicialmente 
nula y que aumenta progresivamente hasta 100 N. El 
coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 
µ = 0,25. Se pide: 
a) Valores de F para los que el bloque está en reposo. 
b) Gráfica de la aceleración respecto de F. 
c) Gráfica de la fuerza de rozamiento Fr respecto de F. 
 

 
 
Solución 

 

 
 
 
 
 

Ejemplo 6.  El bloque de la figura es de 15 kg, se en-
cuentra inicialmente en reposo y sobre él actúa la 
fuerza F ≥ 0 N. La inclinación de la rampa es de 30° y el 
coeficiente de rozamiento es de 0,2. Se pide: 
a) Valores de F para el reposo. 
b) Vectores aceleración y rozamiento si F = 120 N. 
c) Igual que b) si F = 90 N.   d) Igual que b) si F = 60 N 
e) Igual que b) si F = 30 N. 

 
 

Solución 
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Ejemplo 7*.  El sistema de la figura se encuentra ini-
cialmente en reposo. El bloque A tiene una masa de 
125 kg. El bloque B tiene una masa de 40 kg. Se pide: 
a) Valores de µ entre el bloque A y el suelo para que 

el sistema permanezca en reposo.  
b) Vectores aceleración y rozamiento del bloque A si 

µ = 0,1. 
c) Vectores aceleración y rozamiento del bloque A si 

µ = 0,4. 

 
 
Solución 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ejemplo 8*.  El sistema de la figura se encuentra ini-
cialmente en reposo. El cuerpo 1 tiene una masa m1 
desconocida y un coeficiente de rozamiento con la 
rampa de 0,25. La rampa tiene una inclinación de 30° y 
el cuerpo 2 una masa de 18 kg. Se pide: 
a) Valores de m1 para los que el sistema permanece 

en reposo. 
b) Valor de m1 para el rozamiento sea nulo. 

En los siguientes apartados se pide los vectores acele-
ración y rozamiento si… 
c) … m1 = 15 kg. 
d) … m1 = 30 kg. 
e) … m1 = 50 kg. 
f) … m1 = 70 kg. 
 

 
 
Solución 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYUX-_cyloQ&t=67s
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
Nota a los ejercicios de esta sección. Salvo que se diga 
lo contrario, consideramos iguales el coeficiente de 
rozamiento estático y dinámico. Cuando se pida una 
aceleración o una fuerza nos referimos a su valor vec-
torial o bien a su módulo y sentido, pues la dirección 
siempre será conocida. 
 
1.1.  Tenemos un bloque de 20 kg inicialmente en 
reposo sobre una superficie horizontal. Tiramos de él 
con una fuerza de 150 N que tiene una inclinación de 
30° sobre la horizontal, provocando la aceleración del 
bloque. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 
de 0,15, se pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Velocidad cuando haya recorrido 80 m. 

 

Sol. a) 5,59 m/s2 (hacia la derecha); 
b) 29,91 m/s (hacia la derecha). 

 
1.2.  Se tienen dos bloques A y B en contacto sobre 
una superficie horizontal como indica la figura, ini-
cialmente en reposo; el A de 12 kg y el B de 6 kg. Apli-
camos 80 N sobre A. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento de ambos bloques con el suelo es del 0,1, 
se pide: 
a) Aceleración de los dos bloques. 
b) Fuerza normal entre ambos bloques. 
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Sol. a) 3,46 m/s2 (hacia la derecha); 
b) 26,67 N (la normal aplicada en A hacia la izquierda y la 
normal en B hacia la derecha). 

 
1.3.  Se tienen dos bloques unidos por una cuerda 
como indica la figura, inicialmente en reposo; el A de 
80 kg y el B de 120 kg. Aplicamos sobre B una fuerza 
de 500 N inclinada 15°, provocando la aceleración del 
conjunto. El coeficiente de rozamiento de A con el 
suelo es 0,1 y el de B con el suelo es de 0,2, se pide: 
a) Aceleración de los dos bloques. 
b) Tensión de la cuerda (módulo). 

 

Sol. a) 0,976 m/s2 (hacia la derecha); 
b) 156,48 N (la tensión aplicada en A hacia la derecha y la 
tensión en B hacia la izquierda). 

 
1.4.  Se tiene permanentemente en reposo un bloque 
de 35 kg sobre un plano inclinado 20° sobre la horizon-
tal. Se pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Rango de valores del coeficiente de rozamiento. 

Sol. a) 117,34 N (rampa arriba); 
b) µ ≥ 0,364. 

 
1.5. Sabemos que el coeficiente de rozamiento entre 
un bloque de 60 kg situado sobre un plano inclinado 
es de 0,25. Se pide: 
a) Ángulo de inclinación del plano para que comience 

a deslizar si inicialmente está en reposo. 
b) Razonar si ha influido la masa del bloque en la 

resolución del apartado anterior. 

Sol. a) 14,04°;   b) No influye, pues en la expresión de la 
inclinación no aparece la masa del bloque. 

 
1.6*.  (En este problema se diferenciará entre coefi-
ciente de rozamiento estático y dinámico) El bloque de 
5 kg se encuentra inicialmente en reposo y la fuerza F 
es inicialmente nula y aumenta progresivamente. El 
coeficiente de rozamiento estático es µe = 0,35 y el de 
rozamiento dinámico es µd = 0,25. Se pide: 
a) Gráfica de la aceleración a respecto de F. 
b) Gráfica de la fuerza de rozamiento Fr respecto de F. 

 
Sol. Las expresiones de las gráficas en el SI son: 

𝑎 = {
0, 0 ≤ 𝐹 ≤ 17,15 𝑁

𝐹−12,25

5
, 𝐹 > 17,15 𝑁

  

𝐹𝑟𝑜𝑧 = {
𝐹, 0 ≤ 𝐹 ≤ 17,15 𝑁

12,25 𝑁, 𝐹 > 17,15 𝑁
  

 
1.7**.  (En este problema se diferenciará entre coefi-
ciente de rozamiento estático y dinámico) Se tiene un 
cuerpo de 10 kg inicialmente en reposo sobre un plano 
inicialmente horizontal. Se va inclinando el plano de 
manera que cuando la inclinación es de 20° el cuerpo 
comienza a bajar por el plano; además se verifica que 
cuando se ha desplazado 18 m la velocidad es de 5 
m/s. Se pide: 
a) Coeficiente de rozamiento estático. 
b) Coeficiente de rozamiento dinámico. 
c) Fuerza de rozamiento para una inclinación de 10°. 
d) Fuerza de rozamiento para una inclinación de 30°. 

Sol. a) 0,268;   b) 0,194;   c) 17,02 N (rampa arriba); 
d) 16,46 N (rampa arriba). 

 
1.8*.  Inicialmente tenemos un bloque de 30 kg mo-
viéndose en sentido ascendente a 90 km/h a lo largo 
de un plano inclinado 15° respecto la horizontal. Sa-
biendo que el coeficiente de rozamiento es 0,4, se 
pide: 
a) Altura máxima que alcanza. 
b) Razonar si una vez que se pare continuará parado 

o comenzará a bajar. 

Sol. a) 12,79 m;   b) permanece en reposo, pues 0,4 > tg(15°). 

 
1.9*.  Inicialmente tenemos un bloque de 10 kg mo-
viéndose en sentido ascendente a 18 km/h a lo largo 
de un plano inclinado 35° respecto la horizontal. Sa-
biendo que el coeficiente de rozamiento es 0,25, se 
pide: 
a) Altura máxima que alcanza. 
b) Tiempo que tarda en volver al punto inicial. 

Sol. a) 0,94 m;   b) 0,95 s. 

 
1.10.  Un bloque de 12 kg se encuentra inicialmente 
en reposo sobre un plano inclinado 30°. Sobre él actúa 
una fuerza F = 100 N que forma un ángulo de 50° so-
bre la horizontal, provocando el deslizamiento del 
bloque rampa arriba. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento es 0,25, se pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Aceleración del bloque. 
 

 

Sol. a) 16,91 N (rampa abajo);   b) 1,52 m/s2 (rampa arriba). 

 
1.11.  El sistema de la figura se encuentra inicialmente 
en reposo. La masa del bloque A es mA = 50 kg. El 
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coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el suelo 
es µ = 0,25. Se pide la aceleración de A y el rozamiento 
para los siguientes valores de la masa del bloque B mB: 
a) Si mB = 8 kg; sabiendo que en este caso el bloque A 

desciende por la rampa. 
b) Si mB = 25 kg; sabiendo que en este caso el bloque 

A permanece en reposo. 
c) Si mB = 60 kg; sabiendo que en este caso el bloque 

A asciende por la rampa. 

 

Sol. a) 2,03 m/s2 (rampa abajo),  98 N (rampa arriba); 
b) 0 m/s2,  49 N (rampa arriba); 
c) 1,78 m/s2 (rampa arriba),  98 N (rampa abajo). 

 
1.12.  Un bloque de masa m2 = 25 kg desciende por un 
plano inclinado 45° y tira, mediante una cuerda inex-
tensible que pasa por la polea, de otro bloque de masa 
m1 = 10 kg, y lo hace subir por un plano inclinado 30°. 
El coeficiente de rozamiento entre los bloques y los 
planos es µ = 0,3. Se pide: 
a) Aceleración del conjunto. 
b) Módulo de la tensión de la cuerda. 

 

Sol. a) 1,34 m/s2 (m1 rampa arriba y m2 rampa abajo); 
b) 87,83 N. 

 
1.13*.  El sistema de la figura se encuentra inicialmen-
te en reposo. El bloque 1 tiene una masa de 30 kg y 
sobre él actúa la fuerza F ≥ 0 N. El bloque 2 tiene una 
masa de 40 kg. La inclinación de la rampa es de 30° y 
el coeficiente de rozamiento entre el bloque 1 y la 
rampa es de 0,25. Se pide: 
a) Valores de F para los que el sistema permanece en 

reposo. 
b) Aceleración y rozamiento si F = 100 N. 
c) Aceleración y rozamiento si F = 200 N. 
d) Aceleración y rozamiento si F = 300 N. 
e) Aceleración y rozamiento si F = 400 N. 

 

Sol. a) 181,35 N ≤ F ≤ 308,65 N; 
b) 1,16 m/s2 (rampa arriba),  63,65 N (rampa abajo); 
c) 0 m/s2,  45 N (rampa abajo); 
d) 0 m/s2,  55 N (rampa arriba); 
e) 1,31 m/s2 (rampa abajo),  63,65 N (rampa arriba). 

 
1.14*.  El bloque de 20 kg se encuentra inicialmente 
en reposo y sobre él actúa la fuerza F≥0 (N). La inclina-
ción de la fuerza es de 20° sobre la horizontal y el 
coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 
de µ=0,3. Se pide: 
a) Valores de F para los que el bloque permanece en 

reposo. 
b) Aceleración y fuerza de rozamiento si F = 50 N. 
c) Aceleración y fuerza de rozamiento si F = 100 N. 
d) ¿A partir de qué valor de F se levantaría el bloque 

del suelo? 

 
Sol. a) 0 N ≤ F ≤ 56,39 N; 
b) 0 m/s2,  47 N (hacia la izquierda); 
c) 2,28 m/s2 (hacia la derecha),  48,5 (hacia la izquierda); 
d) 573,1 N. 

 
1.15**.  El sistema de la figura se encuentra inicial-
mente en reposo. El cuerpo 1 es de masa m1 = 125 kg 
y el cuerpo 2 es de masa m2 = 40 kg. El ángulo de incli-
nación de la rampa es α = 30°.  El coeficiente de roza-
miento µ entre el bloque 1 y la rampa es desconocido. 
Se pide: 
a) Valores de µ para el reposo. 
En los dos aparatos siguientes se pide la aceleración y 
rozamiento del bloque 1 en el instante indicado si… 
b) … µ = 0,1. 
c) … µ = 0,8. 
 

 

Sol. a) µ ≥ 0,33; 
b) 1,46 m/s2 (hacia la der.),  105,83 N (hacia la izq.); 
c) 0 m/s2,  339,48 N (hacia la izq.). 

 
1.16.  La masa A es de 50 kg y la masa B es de 30 kg. La 
fuerza representada es de 30 kp. Se pide razonar si el 
módulo de la aceleración del bloque A y de la tensión 
de la cuerda será la misma en los dos casos y calcular-
las. Nota: 1 kp = 9,8 N. Despreciar rozamientos. 
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Sol. No será igual en ambos casos. En el primer caso: 2,45 
m/s2 y 367,5 N. En el segundo caso: 3,92 m/s2 y 294 N. 

 
1.17*.  Una pelota de golf de 45 g se lanza desde el 
suelo a una velocidad de 50 m/s, con una inclinación 
de 35° sobre la horizontal. Una ráfaga de viento ejerce 
sobre la pelota una fuerza horizontal 0,4 N a favor del 
movimiento de la pelota. Se pide: 
a) Altura máxima que alcanza la pelota. 
b) Alcance máximo de la pelota. 
c) ¿Ha influido la ráfaga en la altura máxima? ¿Y en el 

alcance máximo? 

Sol. a) 41,97 m;   b) 391,56 m;   c) La ráfaga no influye en la 
altura máxima, pero sí en el alcance máximo, pues la fuerza 
de la ráfaga solo tiene componente 𝑥. 
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2.2 - FUERZAS Y MOVIMIENTO CIRCULAR 

 
 

FUERZAS EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR 

 
Segunda ley de Newton en componentes intrínsecas. 
Recordamos que el eje tangencial tiene su origen en la 
partícula, tiene la dirección y el sentido de la velocidad 
y su versor se llama versor tangencial 𝜏. El eje normal 
tiene su origen en la partícula, tiene la dirección per-
pendicular al eje tangencial, el sentido hacia el centro 
de giro y su versor se llama versor normal �⃗⃗�. Estos ejes 
cambian con el paso del tiempo y no los elegimos 
nosotros, a diferencia de los ejes 𝑥 e 𝑦. 

De la misma manera que usamos la 2LN en los ejes 𝑥 e 
𝑦, también podemos usarla en los ejes normal 𝑛 y 
tangencial 𝜏; lo que se conoce como 2LN en compo-
nentes intrínsecas: 
 

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑚𝑎𝜏

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚𝑎𝑛
  

 

 
 
Llamamos resultante tangencial a 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 . Llamamos 
resultante normal a 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛. Teniendo en cuenta las 

distintas expresiones de la aceleración tangencial y de 
la aceleración normal, tenemos: 
 

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑚𝑎𝜏 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚𝑅𝛼  

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚𝑎𝑛 = 𝑚
𝑣2

𝑅
= 𝑚𝑅𝜔2  

|�⃗�𝑡𝑜𝑡| = √𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏
2 + 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛

2   

 
Usaremos las anteriores expresiones en problemas de 
movimiento circular MC; sobre todo en MCU. 
 
Fuerzas en el movimiento circular. Recordamos que el 
movimiento circular se caracteriza porque el radio de 
curvatura es constante 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒. Así, las fórmulas para 
el movimiento circular general son las anteriores con 
la simplificación de que sabemos que 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒.  
 
Estrategias para problemas de fuerzas y MC. Cuando 
sepamos que una partícula sigue MC actuamos así: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 

 
 

- Aplicamos la 2LN usando los ejes tangencial y nor-
mal. Si alguna fuerza no estuviera contenida en el 
plano del movimiento (en el dibujo anterior las dos 
fuerzas están en el plano del movimiento) llama-
mos, por ejemplo, eje 𝑦 al eje perpendicular al 
plano de movimiento. Se cumple: 

 

{  

 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑚𝑎𝜏

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚
𝑣2

𝑅

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

  

 
- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 

estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MC. 

 
 
 

FUERZAS EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

 
Fuerzas en el movimiento circular uniforme. Recor-
damos que el MCU se caracteriza porque el radio de 
curvatura es constante 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒 y la velocidad de giro 
también lo es 𝜔 = 𝑐𝑡𝑒. Así, la aceleración tangencial 
en MCU es nula 𝑎𝜏 = 0, por lo que la resultante tan-
gencial también es nula 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 0. El lector interesado 

puede probar que:  
 

𝑀𝐶 + [𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 0]   ⟺  𝑀𝐶𝑈  

 
En un MCU la 2LN queda: 
 

𝑀𝐶𝑈 ⟹ {
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 0

  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚
𝑣2

𝑅
= 𝑚𝑅𝜔2

  

|�⃗�𝑡𝑜𝑡| = 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛   

 
Estrategias para problemas de fuerzas y MCU. Cuan-
do en un problema la partícula tenga MC y la compo-
nente tangencial de la fuerza total sea nula, entonces 
estamos ante un MCU. También puede pasar que el 
problema nos diga explícitamente que estamos ante 
un MCU. Ante un MCU actuamos así: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 
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- Dibujamos el vector aceleración con la dirección y 
sentido que va de la partícula al centro de giro. 

Asignamos a dicha aceleración el escalar 𝑎 =
𝑣2

𝑅
. 

 
 

- Aplicamos la 2LN. Si alguna fuerza no estuviera 
contenida en el plano del movimiento (en el dibujo 
anterior la tensión no está contenida en el plano 
del movimiento) llamamos, por ejemplo, eje 𝑦 al 
eje perpendicular al plano de movimiento. Se 
cumple: 

{
 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚

𝑣2

𝑅

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

  

 
- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 

estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MCU. 

 
Estrategias para el problema de peralte con roza-
miento. Este tipo de problema es bastante habitual. 
Las magnitudes son: vehículo de masa 𝑚, dando una 
curva de radio 𝑅 a celeridad constante 𝑣, gracias a un 
coeficiente de rozamiento 𝜇 entre las ruedas y la ca-
rretera y a un peralte de ángulo 𝛼.  
 

 
 
Veamos la aceleración. Nos dirán que el vehículo gira a 
celeridad constante, por lo que estamos ante un MCU, 
con todo lo que ello significa. 

Veamos cómo actúa nuestro rozamiento en este pro-
blema. El rozamiento no actúa en la dirección del 
movimiento del vehículo y en sentido contrario al 
mismo, puesto que sus ruedas no deslizan sobre la 
carretera, sino que avanzan rodando. Así, el rozamien-
to intenta impedir que el vehículo deslice peralte arri-
ba y peralte abajo (que no se salga de la carretera), 
por lo que la dirección del rozamiento es lateral al 
vehículo. Cuando el vehículo está parado, el rozamien-
to irá peralte arriba, para evitar que el vehículo des-
cienda por el peralte. A medida que el vehículo au-
mente su celeridad, el módulo del rozamiento irá 
disminuyendo; llegará un instante en que el rozamien-
to se anulará. A partir de ahí el rozamiento tendrá 
sentido peralte abajo. Llegará un momento en que el 

rozamiento alcance su valor máximo; en ese momento 
es cuando el vehículo se sale de la carretera por exce-
so de velocidad. En la figura vemos cómo se comporta 
el rozamiento a medida que el vehículo aumenta su 
velocidad (y con ello su aceleración). 

 
 
Dibujaremos el rozamiento en sentido peralte abajo. 
Haciendo el diagrama del sólido libre obtenemos: 
 

 
 
Elegimos los ejes como indica la figura; esto es, el eje 
𝑥 paralelo al peralte y hacia arriba, tal como hacíamos 
con las rampas, y el eje 𝑦 perpendicular al peralte. Con 
estos ejes 𝑥 e 𝑦 (que no están en el plano del movi-
miento), la 2LN y la desigualdad del rozamiento que-
dan: 
 

(2𝐿𝑁)𝑥 : − 𝐹𝑟𝑜𝑧 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 = −𝑚
𝑣2

𝑅
𝑐𝑜𝑠𝛼   (1) 

(2𝐿𝑁)𝑦 : − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 = 𝑚
𝑣2

𝑅
𝑠𝑒𝑛𝛼          (2) 

(𝑅𝑜𝑧) :    − 𝜇𝑁 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑁                             (3) 
 
Despejando 𝐹𝑟𝑜𝑧 de (1) y 𝑁 de (2) obtenemos: 

𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝑚
𝑣2

𝑅
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝑁 = 𝑚
𝑣2

𝑅
𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 

 
Llevando estas expresiones a (3) obtenemos las dos 
desigualdades: 

−𝜇𝑚𝑣2𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑅
− 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑚

𝑣2

𝑅
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼  

𝑚
𝑣2

𝑅
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤

𝜇𝑚𝑣2𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑅
+ 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼  

 
Sacando factor común a la masa 𝑚 y multiplicando 
todo por el radio 𝑅 para eliminar denominadores: 
 

{
−𝜇𝑣2𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝜇𝑅𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑣2𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑅𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑣2𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑅𝑔𝑠𝑒𝑛𝛼 ≤ 𝜇𝑣2𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝜇𝑔𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼
 (4) 

 
Estas son las dos desigualdades que deben satisfacer 
𝑅, 𝑣, 𝜇 y 𝛼 para que el vehículo tenga MCU por el 
peralte sin salirse de la carretera. Como vemos, la 
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masa 𝑚 no aparece en las desigualdades, por lo que 
no influye en el problema. 

En buena parte de estos problemas nos piden el rango 
de velocidades para que el vehículo no se salga de la 
carretera. El lector interesado puede deducir que: 

 Si 𝜇 > 𝑡𝑔(𝛼), entonces no hay problema de 
que el vehículo se salga de la carretera peral-
te abajo por ir demasiado despacio. En caso 
contrario, la velocidad mínima para que no se 
salga se dará cuando el rozamiento tenga 
módulo máximo y sentido peralte arriba; di-

cha velocidad es  𝑣𝑚í𝑛 = √
𝑅𝑔(𝑠𝑒𝑛𝛼−𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼)

𝑐𝑜𝑠𝛼+𝜇𝑠𝑒𝑛𝛼
. 

 Si 𝜇 >
1

𝑡𝑔(𝛼)
, entonces no hay problema de 

que el vehículo se salga de la carretera peral-
te arriba por ir demasiado deprisa. En caso 
contrario, la velocidad máxima para que no se 
salga se dará cuando el rozamiento tenga 
módulo máximo y sentido peralte abajo; di-

cha velocidad es  𝑣𝑚á𝑥 = √
𝑅𝑔(𝑠𝑒𝑛𝛼+𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼)

𝑐𝑜𝑠𝛼−𝜇𝑠𝑒𝑛𝛼
. 

 
 
 

FUERZAS EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR  
UNIFORMEMENTE ACELERADO 

 
Fuerzas en el movimiento circular uniformemente 
acelerado. Recordamos que el MCUA se caracteriza 
porque el radio de curvatura es constante 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒 y la 
aceleración angular es constante no nula 𝛼 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0. 
Así, la aceleración tangencial en MCU es constante no 
nula 𝑎𝜏 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0, por lo que la resultante tangencial 
también es constante no nula 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0. El 

lector interesado puede probar que:  
 

𝑀𝐶 + [𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑐𝑡𝑒 ≠ 0]    ⟺   𝑀𝐶𝑈𝐴  

 
En un MCU la 2LN queda: 
 

𝑀𝐶𝑈𝐴 ⟹ {
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑚𝑎𝜏 = 𝑐𝑡𝑒

  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚
𝑣2

𝑅
= 𝑚𝑅𝜔2  

|�⃗�𝑡𝑜𝑡| = √𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏
2 + 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛

2   

 
Estrategias para problemas de fuerzas y MCUA. 
Cuando en un problema la partícula tenga MC y la 
componente tangencial de la fuerza total sea constan-
te no nula, entonces estamos ante un MCUA. También 
puede pasar que el problema nos diga explícitamente 
que estamos ante un MCUA. Ante un MCUA hacemos 
lo siguiente: 

- Hacemos el diagrama del sólido libre como en otro 
problema de fuerzas cualquiera. 

 
 

- Aplicamos la 2LN. Si alguna fuerza no estuviera 
contenida en el plano del movimiento (en el dibujo 
anterior el peso y la normal no están contenidos en 
el plano del movimiento) llamamos, por ejemplo, 
eje 𝑦 al eje perpendicular al plano de movimiento. 
Se cumple: 

 

{  

 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝜏 = 𝑚𝑎𝜏

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑛 = 𝑚
𝑣2

𝑅

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

  

 
- A partir de aquí seguimos las indicaciones sobre 

estrategias para problemas de fuerzas y de cine-
mática del MCUA. 

 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 

Ejemplo 1.  Un bloque de 10 kg está situado sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento. El bloque está 
unido mediante una cuerda de 4 m a un poste fijo, de 
manera que gira alrededor del poste con una veloci-
dad angular constante de 30 rpm. ¿Cuál es la tensión 
de la cuerda? 
 
Solución 
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Ejemplo 2.  En un péndulo cónico, el hilo tiene longi-
tud L; la partícula suspendida tiene masa m y describe 
un MCU horizontal de radio R. Se pide: 
a) Ángulo θ, que forma el hilo con la vertical, en fun-

ción de R y L. 
b) Tensión T de la cuerda en función de m y θ. 
c) Velocidad v de la bola en función de R y θ. 
d) Hallar θ, T y v para el caso particular de m = 4 kg, L 

= 1,2 m y R = 0,6 m. 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 3.  Un coche de 800 kg está dando una curva 
de radio R = 100 m gracias a un coeficiente de roza-
miento entre las ruedas y la carretera µ = 0,3 y a un 
peralte de ángulo α = 5°. Se pide: 
a) Velocidad máxima con la que el automóvil puede 

tomar la curva sin salirse de la misma. 
b) Rozamiento si tomara la curva a 36 km/h. 
 

 
 
Solución 

 

 
 
 
 
 

1,84 m/s  
 



2.2. Fuerzas y Movimiento Circular – pág. 5 

Ejemplo 4*.  Un vehículo de 10 t circula por una curva 
de radio 70 m a velocidad constante. El peralte tiene 
una inclinación de 15° y el coeficiente de rozamiento 
es de 0,35. Se pide: 
a) Rango de velocidades para que el vehículo no se 

salga de la carretera. 
b) Velocidad para poder girar con rozamiento nulo. 
c) Rozamiento (módulo y sentido) a 36 km/h. 
d) Rozamiento (módulo y sentido) a 72 km/h. 
e) Repetir el apartado a) con los mismos datos salvo 

el peralte, que pasa a valer 30°. 
 
Solución 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Fuerzas y Movimiento Circular – pág. 6 

Ejemplo 5*.  Un bloque de 8 kg está situado sobre una 
superficie horizontal con coeficiente de rozamiento 
0,15. El bloque está unido mediante una barra de 2 m 
a un poste fijo, de manera que gira alrededor del pos-
te con una velocidad inicial de 100 rpm. Se pide: 
a) Tensión inicial. 
b) Tiempo que tarda en pararse por completo. 
c) Distancia recorrida hasta que se para. 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 6*.  Un objeto de 800 g está sujeto a una 
cuerda de 1,25 m, describiendo un círculo vertical en 
sentido antihorario. La expresión de la celeridad del 
objeto en función del ángulo 𝜃 (medido en sentido 

antihorario) viene dada por 𝑣 = √49,5 − 24,5𝑠𝑒𝑛𝜃  
(m/s). Se pide: 
a) Módulo de la aceleración total y tensión en 𝜃 = 

+30°. 
b) Tensión de la cuerda en función de 𝜃. 
c) Tensiones máxima y mínima de la cuerda y ángulo 

en el que se producen. 
 

 
 
Solución 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
2.1*.  De un péndulo cónico sabemos que la longitud 
del hilo es L = 50 cm y que la bola de masa m = 3 kg 
describe un MCU horizontal. 
a) En el caso particular de que el ángulo que formara 

la vertical con el hilo fuera de θ = 60°, ¿qué veloci-
dad tendría la bola y cuál sería la tensión del hilo? 

b) En el caso particular de que la velocidad de la bola 
fuera de v = 4 m/s, ¿qué ángulo formaría la vertical 
con el hilo y cuál sería la tensión del hilo? 

 

Sol. a) 2,71 m/s,  58,8 N;   b) 73,63°,  104,3 N. 

 
2.2.  De un péndulo cónico con MCU se pide la expre-
sión de la velocidad de giro ω en función de la longitud 
L del hilo y del ángulo θ que forma la vertical.  

Sol. 𝜔 = √
𝑔

𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃
. 

 
2.3*.  Un bloque de 5 kg descansa sobre una superficie 
cónica lisa que gira en torno a un eje vertical con velo-
cidad constante ω como indica la figura. Se pide: 
a) Tensión del cable cuando el sistema gira a 20 rpm. 
b) Velocidad angular, en rpm, para que se anule la 

fuerza normal entre el bloque y la superficie. 

 

Sol. a) 62,49 N;   b) 27,82 rpm. 

 
2.4.  Un coche quiere girar en una curva sin peralte de 
radio 60 m. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento 
entre las ruedas y el suelo es de 0,25, ¿a qué velocidad 
podrá dar la curva como máximo para no derrapar? 

Sol. 12,12 m/s. 
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2.5.  Un coche describe un movimiento circular uni-
forme de radio 80 m por una rotonda sin peralte, tar-
dando 25 s en dar una vuelta completa. Se pide: 
a) Aceleración centrípeta del coche. 
b) Valor mínimo del coeficiente de rozamiento entre 

las ruedas del coche y la rotonda. 

Sol. a) 5,053 m/s2;   b) 0,52. 

 
2.6*.  Obtener el rango de valores del radio R que 
debe tener una curva peraltada para que un coche no 
se salga de la carretera sabiendo que gira a una velo-
cidad constante de 24 m/s y con un coeficiente de 
rozamiento de 0,25 entre las ruedas y la carretera, en 
los siguientes casos: 
a) El peralte es de 10°. 
b) El peralte es de 20°. 

 

 

Sol. a) R ≥ 131,77 m;   b) 87,02 m ≤ R ≤ 562,39 m. 

 
2.7*.  Obtener el rango de valores del coeficiente de 
rozamiento µ entre las ruedas y la carretera para que 
un coche no se salga de una curva de radio 60 m y 
peralte 20°, en los siguientes casos: 
a) Da la curva a 30 km/h. 
b) Da la curva a 90 km/h. 
c) Hallar la velocidad en km/h a la que puede dar la 

curva sin rozamiento. 

Sol. a) µ ≥ 0,236;   b) µ ≥ 0,504;   c) 52,67 km/h. 

 
2.8*.  Un coche desea tomar una curva a 72 km/h. 
Sabiendo que dicha curva tiene un radio R = 70 m y un 
peralte de ángulo α desconocido, se pide:  
a) Ángulo α para que el coche no se salga de la curva 

en el caso de que no haya rozamiento. 
b) Rango de valores del ángulo α para que el coche no 

se salga de la curva si el coeficiente de rozamiento 
entre las ruedas y la carretera es de 0,1. 

Sol. a) 30,25°;   b) 24,51° ≤ α ≤ 35,96°. 

 
2.9*.  Un bloque de 5 kg está situado sobre una super-
ficie horizontal unido mediante una barra de 3 m a un 
poste. Inicialmente, gira alrededor del poste a 80 rpm. 
Debido al rozamiento frena uniformemente hasta 
pararse por completo a los 20 s, se pide: 
a) Coeficiente de rozamiento. 
b) Tensión de la barra a los 10 s. 
c) Número de vueltas que da hasta que se para. 

 

Sol. a) 0,128;   b) 263,1 N;   c) 13,33 vueltas. 

 
2.10.  Una piedra atada a una cuerda tiene un movi-
miento circular en un plano vertical gracias a la ten-
sión de la cuerda. Razonar que la piedra no puede 
describir un MCU ni un MCUA. 
 

 

Sol. Se debe probar que la aceleración tangencial no es cons-
tante, por lo que no puede ser MCU ni MCUA. 

 
2.11.  Un objeto de 600 g está sujeto a una cuerda de 
1,25 m, describiendo un círculo vertical. La tensión de 
la cuerda en el punto más alto es de 80 N. La velocidad 
del objeto en el punto más bajo es de 15 m/s. Se pide: 
a) Fuerza centrípeta y velocidad del objeto en el pun-

to más alto. 
b) Tensión de la cuerda y fuerza centrípeta del objeto 

en el punto más bajo. 

Sol. a) 85,88 N,  13,38 m/s;   b) 113,88 N,  108 N. 

 
2.12*.  La partícula de masa 300 g se mueve por la 
cara interna de un aro liso de radio 0,5 m situado en 
un plano vertical. ¿Cuál es la velocidad mínima que 
debe tener la partícula en el punto A para no perder 
contacto con el aro en dicho punto? ¿Influye la masa 
de la partícula? 
 

 

Sol. 2,21 m/s;   la masa no influye. 

 
2.13**.  Una pelota de golf de 40 g se lanza desde el 
suelo a una velocidad de 50 m/s, con una inclinación 
de 35° sobre la horizontal. Una ráfaga de viento ejerce 
sobre la pelota una fuerza horizontal 0,3 N a favor del 
movimiento de la pelota. Se pide hallar el radio de 
curvatura de la trayectoria a los 2 s. 

Sol. 295,38 m. 
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2.3 - FUERZAS Y MOVIMIENTO  
ARMÓNICO SIMPLE 

 
 

FUERZA ELÁSTICA 

 
Ley de Hooke. La ley de Hooke de un muelle nos dice: 
Para cada muelle, las fuerzas de módulo 𝐹 de tracción 
o compresión que actúan en sus extremos son direc-
tamente proporcionales a la deformación δ que sufre 
el mismo debido a ellas, alargándose en caso de trac-
ción o acortándose en caso de compresión. Dicha 
constante de proporcionalidad 𝑘 se llama constante 
elástica del muelle o constante de rigidez del muelle y 
se mide en N/m. Así:  

 

𝐹 = 𝑘 · δ  

 

 
 

𝑙 = 𝑙0 + δ   si lo traccionamos  
𝑙 = 𝑙0 − δ   si lo comprimimos  

 
Fuerza elástica. Dados un muelle y una partícula soli-
daria a un extremo del muelle, llamamos fuerza elásti-

ca �⃗�𝑒 a la fuerza que recibe la partícula debido al mue-
lle. 

Centremos nuestra atención en el caso de muelle con 
extremos fijo y móvil, y partícula en contacto perma-
nente con el extremo móvil del muelle. Por la 3LN la 
fuerza que realiza el muelle sobre la partícula tendrá el 
mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario 
al que tiene la fuerza que realiza la partícula sobre el 
muelle:  
 

      𝐹 = 𝑘 · ∆𝑙                                       𝐹𝑒 = 𝑘 · ∆𝑙 

         

 
Para un muelle con un extremo fijo y el otro extremo 
solidario a una partícula, la ley de Hooke de un muelle 
y la fuerza elástica en forma vectorial quedan: 

 

�⃗� = 𝑘 · Δ𝑙⃗⃗⃗⃗       �⃗�𝑒 = −𝑘 · Δ𝑙⃗⃗⃗⃗       𝑙 = 𝑙0 + Δ𝑙⃗⃗⃗⃗   

 
Donde: 

�⃗� es la fuerza que actúa sobre el extremo libre del 
muelle debido a la partícula, 

�⃗�𝑒 es la fuerza que actúa sobre la partícula debido al 
muelle, 

𝑘 es la constante del muelle, 

𝑙0  es el vector que va del extremo fijo al extremo 
móvil cuando el muelle tiene su longitud natural, 

Δ𝑙⃗⃗⃗⃗   es el vector desplazamiento que va del extremo 
móvil en su posición natural al extremo móvil cuando 

actúa la fuerza �⃗� y 

𝑙  es el vector de va del extremo fijo al extremo móvil 

cuando actúa la fuerza �⃗� sobre el muelle. 
 
Estrategias para problemas con fuerzas elásticas. 
Para resolver un problema con fuerzas elásticas, ha-
remos lo siguiente: 

(1) Dibujamos el vector deformación y le asignamos el 
escalar 𝛿 u otro que queramos. 

(2) Dibujamos el vector fuerza elástica en sentido 
contrario al dibujado para el vector deformación y 
le asignamos el escalar 𝐹𝑒 = 𝑘𝛿. 

 
 
 
 

FUERZAS Y MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

 
Fuerzas y MAS. Llamamos oscilador armónico o sim-
plemente oscilador a una partícula que describe un 
MAS. 

Sea una partícula de masa 𝑚 y elijamos el eje 𝑥 de 
forma que se verifiquen: 

a) La velocidad inicial de la partícula es nula o solo 
tiene componente 𝑥; esto es, 𝑣𝑦,0 = 0. 

b) La fuerza total aplicada sobre la partícula solo tiene 
componente 𝑥 en cada instante; esto es,  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 =

0.  
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c) En todo instante se cumple:  𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = −𝑘𝑥, siendo 

𝑘 una constante positiva y  𝑥 la posición de la par-
tícula. 

Entonces se cumple que la partícula describe un MAS 
en el eje 𝑥 de expresión  𝑥 = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙0),  sien-
do: 

(1) 𝜔 = √𝑘 𝑚⁄ . 

(2) 𝐴2 = 𝑥0
2 + (

𝑣𝑥,0

𝜔
)
2

. 

(3) 𝜙0 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑥0 𝐴⁄ ).  

Salvo que 𝑥0 𝐴⁄ = 1  o  𝑥0 𝐴⁄ = −1 habrá dos án-
gulos en la circunferencia cuyo seno valga 𝑥0 𝐴⁄ . 
Sin embargo, la calculadora solo nos dice uno de 
ellos, que llamaremos  𝛼; el otro será (𝜋 − 𝛼). Pa-
ra saber si 𝜙0 es 𝛼 o (𝜋 − 𝛼) debemos usar el 
signo de 𝑣𝑥,0: 

 {
𝜙0  𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 1º 𝑜 4º 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑣𝑥,0 > 0 

𝜙0 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 2º 𝑜 3º 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑣𝑥,0 < 0
 

 

[

𝑣𝑦,0 = 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = −𝑘𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0
] ⟹

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑀𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑥

𝜔 = √𝑘 𝑚⁄

𝐴 = √𝑥0
2 + (

𝑣𝑥,0

𝜔
)

2

𝜙0 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑥0 𝐴⁄ )
𝑣𝑥,0 > 0 ⇒ 𝜙0  𝑒𝑛 1º 𝑜 4º 𝑐𝑢𝑎𝑑

𝑣𝑥,0 < 0 ⇒ 𝜙0  𝑒𝑛 2º 𝑜 3º 𝑐𝑢𝑎𝑑]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Demostración. Veamos primero que las condiciones a) 

y b) garantizan movimiento rectilíneo a lo largo del eje 

𝑥. Por 2LN en eje 𝑦 se tiene 𝑎𝑦 = 0. Como por a) 

también 𝑣𝑦,0 = 0, se tiene que el movimiento es recti-

líneo en el eje 𝑥.  

Por 2LN en el eje 𝑥 se tiene –𝑘𝑥 = 𝑚𝑎𝑥, luego 𝑎𝑥 =

−
𝑘

𝑚
𝑥. Denotando  𝜔 = √𝑘 𝑚⁄ , tenemos que 𝑎𝑥 =

−𝜔2𝑥, que es precisamente la definición de MAS. 

La demostración de las expresiones de 𝐴 y de 𝜙0  ya se 

trató en cinemática del MAS, por lo que remitimos allí 

al lector interesado.   ∎ 

 
Oscilador tipo Masa-muelle. Si tenemos un muelle (de 
constante 𝑘) fijo en un extremo y solidario a una partí-
cula (de masa 𝑚) en el otro extremo y alteramos la 
posición de equilibrio del sistema o dotamos a la partí-
cula de velocidad inicial no nula en la dirección del 
muelle, para a continuación dejar libre el sistema, 
entonces la partícula seguirá un MAS de origen la 
posición de equilibrio de la partícula, de pulsación 𝜔 =

√𝑘 𝑚⁄ , y de amplitud 𝐴 y fase inicial 𝜙0 dadas por la 
posición inicial y la velocidad inicial de la partícula.  

 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
   y el origen es la 

posición de equilibrio 

 
Usando 2LN y fuerza elástica, tanto si el muelle es 
horizontal, vertical o inclinado, la masa seguirá un 

MAS de pulso 𝜔 = √
𝑘

𝑚
  y origen la posición de equili-

brio. Lo vemos a continuación para el caso horizontal y 
vertical, aunque también se cumple en el caso inclina-
do; el lector interesado puede probarlo para este 
último caso. 
 
Comprobación caso horizontal 
 

 
 
En la imagen (0) el muelle, de constante elástica 𝑘, 

tiene su longitud natural y el sistema está en equilibrio. 

Elegimos el origen del eje 𝑥 donde se encuentra la 

partícula en equilibrio y el sentido, el de tracción del 

muelle. 

En la imagen (1), tenemos el muelle más traccionado y 

el sistema ya no está en equilibrio. La velocidad inicial 

de la partícula, en caso de ser no nula tendrá la direc-

ción del eje 𝑥. Llamaremos 𝑥 a la posición en el eje 𝑥 

de la partícula. Con esto, el vector deformación del 

muelle está representado en la figura con el escalar 𝑥 
asignado. Por lo visto de fuerzas elásticas, ésta está 

representada en sentido contrario al vector deformación 

con el escalar 𝑘𝑥 asignado.   

Aplicando 2LN en el eje 𝑥 tenemos:  – 𝑘𝑥 = 𝑚𝑎𝑥. 

Así, 𝑎𝑥 = −
𝑘

𝑚
𝑥. Denotando  𝜔 = √𝑘 𝑚⁄ , tenemos que   

𝑎𝑥 = −𝜔2𝑥 con 𝜔 = 𝑐𝑡𝑒 > 0. Por tanto, la partícula 

sigue un MAS de pulsación 𝜔 = √𝑘 𝑚⁄ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobación caso vertical 
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En la imagen (0) tenemos solo el muelle con su longi-

tud natural 𝑙0 en equilibrio. En la imagen (1) tenemos 

el sistema en equilibrio. Para ello, el muelle ha aumen-

tado su longitud natural 𝑙0 una cantidad 𝛿0. Elegiremos 

el origen del eje 𝑥 donde se encuentra la partícula en 

equilibrio y el sentido, el de tracción del muelle. 

Aplicando 2LN en el eje 𝑥 tenemos: −𝑘δ0 + 𝑚𝑔 = 0. 

En la imagen (2), tenemos el muelle más traccionado y 

el sistema ya no está en equilibrio. Las mismas consi-

deraciones que en el caso anterior. La diferencia es que 

el escalar asignado a la deformación del muelle ahora 

es (δ0 + 𝑥). 

Aplicando 2LN en el eje x:  – 𝑘(δ0 + 𝑥) + 𝑚𝑔 = 𝑚𝑎𝑥. 

Usando ambas ecuaciones tenemos de nuevo que 𝑎𝑥 =

−
𝑘

𝑚
𝑥. Por tanto, la partícula sigue un MAS de pulsa-

ción 𝜔 = √𝑘 𝑚⁄ . 

 
Oscilador tipo péndulo simple. Denominamos péndulo 
simple a una partícula que pende de un hilo, el cual es 
inextensible y sin peso. La trayectoria que seguirá la 
partícula estará contenida en una circunferencia, por 
lo que no será rectilínea. Sin embargo, lo considera-
remos rectilíneo al imponer que el ángulo que separa 
el hilo de la vertical es pequeño (tomándolo con signo, 
entre -14° y +14°). De esta manera, se cumple que: si 
tenemos un péndulo simple, lo separamos de su posi-
ción de equilibrio un ángulo pequeño y dejamos libre 
el sistema, entonces la partícula seguirá un MAS en el 
eje 𝑥 de origen la posición de equilibrio de la partícula, 

de pulsación 𝜔 = √𝑔 𝐿⁄ , y de amplitud 𝐴 y fase inicial 

𝜙0  dadas por la posición inicial y la velocidad inicial de 
la partícula. 
 

𝜔 = √
𝑔

𝐿
   y el origen es la 

posición de equilibrio 

 
Comprobación caso péndulo simple. 
 

 

 
 

Atendiendo a la figura, si aplicamos la 2LN tenemos: 

Eje 𝑥:  −𝑇𝑠𝑒𝑛𝜃 =  𝑚𝑎𝑥  

Eje 𝑦:  𝑇𝑐𝑜𝑠𝜃 –  𝑚𝑔 =  𝑚𝑎𝑦 

Con la simplificación de que 𝜃 está comprendido entre 

-14° y +14° tenemos que: 𝑠𝑒𝑛(𝜃)  ≈  𝑡𝑔(𝜃)  =  𝑥/𝐿,  

(2) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)  ≈  1 y  (3)  𝑎𝑦  ≈  0. Con estas simplifica-

ciones, despejando 𝑇 del eje 𝑦, queda 𝑇 =  𝑚𝑔; susti-

tuyendo 𝑇 en el eje x 𝑦 simplificando, tenemos que:  

𝑎𝑥 = −
𝑔

𝐿
𝑥.  

 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 

Ejemplo 1.  Al colgar una masa de 120 kg de un muelle 
vertical, éste se alarga 6,4 cm. 
a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle? 
b) ¿Cuánto se alargaría ese mismo muelle si cambia-

mos la masa de 120 kg por otra de 200 kg? 
 
Solución 
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Ejemplo 2.  El sistema de la figura está en equilibrio. El 
bloque tiene una masa m = 5 kg y se encuentra sobre 
un plano inclinado α = 30°. Por estar la masa unida al 
muelle, provoca en el mismo un alargamiento Δl = 4 
cm. 
a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle? 
b) ¿Por qué otra masa tendríamos que cambiar la de 

5 kg para que ese mismo muelle se alargue 10 cm 
en vez de 4 cm? 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 3*.  El sistema de la figura, formado por un 
muelle de constante elástica k = 80 N/m y una masa m 
= 5 kg, está en equilibrio. Hallar la expresión instantá-
nea de la posición x = x(t) de la partícula al dejarla libre 
si las condiciones iniciales son: 
a) Muelle estirado 30 cm y partícula en reposo. 
b) Muelle comprimido 25 cm y partícula en reposo. 
c) Muelle con su longitud natural y partícula con 

velocidad de 2 m/s en el sentido de tracción. 
d) Muelle con su longitud natural y partícula con 

velocidad 3 m/s en el sentido de la compresión. 
e) Muelle comprimido 10 cm y partícula con veloci-

dad 0,7 m/s en el sentido de la compresión. 

 
 
Solución 
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Ejemplo 4*.  El sistema de la figura está en equilibrio, 
donde al colgarle el bloque de masa m desconocida el 
muelle se ha alargado δ0 = 993 mm. A partir de esta 
posición de equilibrio estiramos el muelle otros 700 
mm adicionales y soltamos, instante en el cual empe-
zamos a contar el tiempo. Se pide: 
a) Frecuencia del MAS. 
b) Instante en que la partícula alcanza por primera 

vez la celeridad máxima con sentido hacia arriba y 
valor de dicha velocidad máxima. 

 

 
 
Solución 
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Ejemplo 5*.  Tenemos un péndulo simple de longitud 
0,5 m y masa 3 kg. Se pide: 
a) Expresión instantánea de la posición x(t) si inicial-

mente el ángulo del hilo con la horizontal es +10° y 
dejamos libre el sistema. 

b) Expresión instantánea de la posición x(t) si inicial-
mente el ángulo del hilo con la horizontal es -14° y 
dejamos libre el sistema. 

 
Solución 

 

 

 

 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
3.1*.  En el sistema de la figura, inicialmente en repo-
so, m1 = 5 kg, m2 = 3 kg, la constante elástica del mue-
lle es k = 80 N/m, el coeficiente de rozamiento entre 
ambos bloques y el suelo es µ = 0,1 y la fuerza F = 30 
N. Se pide: 
a) Tiempo para que el bloque 1 recorra 40 m. 
b) Estiramiento del muelle. 

 

 

Sol. a) 5,37 s;   b) 0,14 m. 

 
3.2.  Una masa de 5 kg está unida a un muelle de lon-
gitud natural 65 cm y se encuentra apoyada sobre una 
superficie horizontal. Se hace girar la masa como indi-
ca la figura con una velocidad angular constante de 9 
rad/s, describiendo una circunferencia de radio 75 cm. 
Se pide la constante elástica del muelle. 
 

 

Sol. 3037,5 N/m. 

 
3.3*.  Una masa de 3 kg está unida a un muelle como 
indica la figura girando a velocidad angular constante 
de 4 rad/s. La longitud natural del muelle es de 80 cm 
y la constante recuperadora es de 1000 N/m. Se pide: 
a) Alargamiento de muelle. 
b) Ángulo que forma el muelle con la vertical. 
c) Radio de giro. 

 

Sol. a) 0,04 m;   b) 42,69°;   c) 0,57 m. 

 
3.4.  Un oscilador armónico de 50 Hz está formado por 
una partícula de 10 g de masa unida a un muelle. Se 
pide: 
a) Constante elástica del muelle. 
b) Módulo de la fuerza elástica cuando la partícula se 

encuentra a 3 cm de la posición de equilibrio. 

Sol. a) 987 N/m;   b) 29,6 N. 
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3.5.  Tenemos cierto muelle al que acoplamos una 
masa m, obteniendo un oscilador armónico de fre-
cuencia f. En el mismo muelle, desacoplamos la masa 
m y acoplamos una masa m’, obteniendo un oscilador 
armónico de frecuencia 2f. ¿Qué relación hay entre las 
masas m y m’? 

Sol. m/m’ = 4. 

 
3.6*.  El sistema de la figura está en equilibrio, donde 
al colgarle la partícula de masa m = 300 g el muelle se 
ha alargado δ0 = 18 cm. A partir de esta posición de 
equilibrio se sabe que en el instante inicial el muelle 
está comprimido 9 cm respecto la posición de equili-
brio y posee una velocidad de 4 m/s en el sentido de la 
tracción. Se pide: 
a) Constante elástica del muelle. 
b) Pulsación, frecuencia y periodo del movimiento. 
c) Expresión instantánea de la posición y = y(t) de la 

partícula. 

 

Sol. a) 16,33 N/m;   b) 7,38 rad/s,  1,17 Hz,  0,852 s; 
c) y = 0,55·sen(7,38t+2,98)  (SI). 

 
3.7*.  El sistema de la figura está en equilibrio. La 
rampa tiene una inclinación α = 30°. Al colgarle cierta 
masa desconocida el muelle se ha alargado δ0 = 16 cm. 
A partir de esta posición de equilibrio se sabe que en 
el instante inicial el muelle está traccionado 8 cm res-
pecto la posición de equilibrio y posee una velocidad 
de 6 m/s en el sentido de la compresión. Se pide: 
a) Frecuencia angular del movimiento. 
b) Expresión instantánea de la posición x = x(t) de la 

partícula. 
c) Gráfica x = x(t). 

 

 

Sol. a) 5,53 rad/s;   b) x = 1,087·sen(5,53t+3,068)  (SI). 

 
3.8**.  El sistema de la figura está en equilibrio y cons-
ta de un muelle de constante k = 333 N/m, un bloque 
de peso P1 = 50 N, un bloque de peso P2 = 25 N y una 
cuerda que une ambos bloques. A partir del mismo, 
adicionalmente bajamos 20 cm el bloque de 25 N y 
dejamos el sistema libre, momento en el que empieza 
a contar el tiempo. El cable es suficientemente largo 
para que los dos bloques no toquen la polea. Se pide: 

a) Probar que el bloque de 50 N describe un MAS de 

pulsación 𝜔 = √
𝑘

𝑚1+𝑚2
. 

b) Expresión x = x(t) del bloque de 50 N. 
 

 

Sol. b) x = 0,2·sen(6,6t + π/2)  (SI). 

 
3.9**.  Tenemos dos muelles de constantes elásticas 
k1 y k2. Se pide la constante elástica del sistema resul-
tante en función de k1 y de k2 si colocamos los dos 
muelles en: 
a) Serie. 
b) Paralelo. 

 

Sol. a)  
1

𝑘𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
;   b)  𝑘𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑘1 + 𝑘2. 

 
3.10. Sabiendo que hablamos de un péndulo simple, 
responde las siguientes cuestiones: 
a) ¿Influye la masa de la partícula en el movimiento?  
b) Para una longitud y masa dados, ¿en qué paráme-

tros del MAS influye el ángulo inicial? 
c) ¿Influye la longitud del hilo en la frecuencia del 

movimiento?  
d) Si a causa del rozamiento la amplitud del movi-

miento fuese cada vez menor, ¿afectaría dicho ro-
zamiento a la frecuencia del movimiento? 

e) Si a consecuencia del uso el hilo se estirase, ¿afec-
taría eso al periodo del movimiento? 

Sol. a) No;   b) Influye en la amplitud y en la fase inicial del 
movimiento (ambas dependerían también de la velocidad 
inicial); no influye en la pulsación del movimiento;   c) No;   d) 
Sí. 

 
3.11*.  Tenemos un péndulo simple de longitud 80 cm 
y masa 400 g. Inicialmente el ángulo del hilo con la 
horizontal es de +6° con una velocidad inicial de −0,5 
m/s. Se pide: 
a) Expresión instantánea de la posición x(t). 
b) Aceleración máxima del péndulo. 

Sol. a) x = 0,166·sen(3,5t + 2,611)  (SI);   b) 2,03 m/s2. 
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2.4 - MOMENTOS 

 
 

MOMENTO LINEAL 

 
Momento lineal o cantidad de movimiento �⃗⃗� . Defini-
mos momento lineal o cantidad de movimiento 𝑝  de 
una partícula como el producto de su masa por su 
vector velocidad. Es una magnitud vectorial instantá-
nea y se mide en kg·m·s-1 en el SI. 
 

𝑝 𝑖 = 𝑚𝑣 𝑖   

𝑝 = 𝑚𝑣   

 
Momento lineal y segunda ley de Newton. La segunda 
ley de Newton se puede reescribir así: en un sistema 
de referencia inercial la fuerza resultante que actúa 
sobre una partícula es igual a la rapidez con que varía 
la cantidad de movimiento de dicha partícula respecto 
del tiempo. 
 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 =
𝑑𝑝 

𝑑𝑡
  

 
Demostración. Este curso sólo consideramos partículas 

de masa constante, por lo que: 

  𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝑎 = 𝑚
𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑚�⃗� )

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝 

𝑑𝑡
   ∎ 

 
Ley de conservación del momento lineal. La ley de 
conservación del momento lineal se desprende inme-
diatamente de la 2LN y dice: mientras la fuerza resul-
tante aplicada sobre una partícula sea nula, el mo-
mento lineal de la partícula permanecerá constante:  
 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 0⃗ ⟹ 𝑝 = 𝑐𝑡𝑒  

𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 0⃗ ⟹ 𝑝 𝑖 = 𝑝 𝑓  

 

Demostración. Como 𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 0⃗ , por 2LN tenemos  
𝑑𝑝 

𝑑𝑡
=

0⃗ . Luego 𝑝 (𝑡) = 𝑐𝑡𝑒.   ∎ 

 

Impulso mecánico 𝑰 . Llamamos impulso mecánico 𝐼  de 
una partícula entre los instantes 𝑡𝑖  𝑦 𝑡𝑓 a la variación 

del momento lineal de la partícula entre dichos instan-
tes. Es una magnitud vectorial que depende de dos 
instantes y se mide en kg·m·s-1. 
 

𝐼 (𝑖,𝑓) = 𝑝 𝑓 − 𝑝 𝑖   

𝐼 = ∆𝑝   

 
Se verifica lo siguiente: si la fuerza resultante aplicada 
sobre una partícula es constante entre 𝑡𝑖  𝑦 𝑡𝑓, enton-

ces el impulso mecánico de la partícula entre los ins-

tantes 𝑡𝑖  𝑦 𝑡𝑓 es igual a la resultante 𝐹 𝑡𝑜𝑡 multiplicada 

por el intervalo de tiempo ∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖:   

 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝐼 = 𝐹 𝑡𝑜𝑡∆𝑡  

 

Demostración. Como 𝐹 𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝑡𝑒 entre 𝑡𝑖  𝑦 𝑡𝑓, entonces 

en la expresión 𝐹 𝑡𝑜𝑡 =
𝑑𝑝 

𝑑𝑡
 podemos cambiar la derivada 

por los incrementos siendo ∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖. Esto es, 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 =
∆𝑝 

∆𝑡
. Luego, 𝐼 = ∆𝑝 = 𝐹 𝑡𝑜𝑡∆𝑡.   ∎ 

 
Momento lineal de un sistema de dos partículas. 
Llamamos momento lineal o cantidad de movimiento 
de un sistema de dos partículas, y lo denotamos 𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡, 
a la suma de los momentos lineales de las dos partícu-
las del sistema. Así, si el sistema está formado por las 
partículas 𝐴 y 𝐵: 
 

𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡 = 𝑝 𝐴 + 𝑝 𝐵   

 
Choque de dos cuerpos. Cuando choquen dos cuerpos 
𝐴 y 𝐵, consideraremos el sistema formado por estos 
dos cuerpos y llamaremos instante 𝑡− al instante justo 
anterior al choque e instante 𝑡+ al instante justo pos-
terior al choque. Estos instantes son tan próximos que 
podemos considerar que las fuerzas exteriores al sis-
tema no tienen tiempo de modificar el momento lineal 
del sistema, por lo que el momento lineal del sistema 
justo antes del choque es igual al momento lineal del 
sistema justo después del choque. Así en un choque 
cualquiera de dos cuerpos siempre se cumplen las 
siguientes las ecuaciones escalares: 
 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙:  

{
𝑚𝐴𝑣𝑥𝐴−

+ 𝑚𝐵𝑣𝑥𝐵−
= 𝑚𝐴𝑣𝑥𝐴+

+ 𝑚𝐵 𝑣𝑥𝐵+

𝑚𝐴𝑣𝑦𝐴−
+ 𝑚𝐵𝑣𝑦𝐵−

= 𝑚𝐴𝑣𝑦𝐴+
+ 𝑚𝐵 𝑣𝑦𝐵+

  

 

 
 
Decimos que un choque de dos cuerpos es elástico si 
la energía cinética del sistema justo antes del choque 
es igual a la energía cinética del sistema justo después 
del choque. En caso contrario diremos que el choque 
es inelástico; en esta situación, la pérdida de energía 
cinética del sistema se debe a que parte de esa ener-
gía se transforma en calor. Así, las ecuaciones escala-
res de un choque elástico son: 
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𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜:  

{

𝑚𝐴𝑣𝑥𝐴−
+ 𝑚𝐵𝑣𝑥𝐵−

= 𝑚𝐴𝑣𝑥𝐴+
+ 𝑚𝐵  𝑣𝑥𝐵+

𝑚𝐴𝑣𝑦𝐴−
+ 𝑚𝐵𝑣𝑦𝐵−

= 𝑚𝐴𝑣𝑦𝐴+
+ 𝑚𝐵  𝑣𝑦𝐵+

𝑚𝐴𝑣𝐴−
2 + 𝑚𝐵𝑣𝐵−

2 = 𝑚𝐴𝑣𝐴+
2 + 𝑚𝐵𝑣𝐵+

2
  

 
Decimos que un choque de dos cuerpos es perfecta-
mente inelástico si después del choque ambos cuerpos 
permanecen unidos; esto es 𝑣 𝐴+

= 𝑣 𝐵+
≡ 𝑣 +. 

Así, las ecuaciones escalares de un choque perfecta-
mente inelástico quedan: 
 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜:  

{
𝑚𝐴𝑣𝑥𝐴−

+ 𝑚𝐵𝑣𝑥𝐵−
= (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)𝑣𝑥+

𝑚𝐴𝑣𝑦𝐴−
+ 𝑚𝐵𝑣𝑦𝐵−

= (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)𝑣𝑦+

  

 
 
 

MOMENTO ANGULAR 

 
Momento de un vector respecto de un punto. Defini-
mos momento del vector fijo �⃗⃗�  (que está aplicado en 
el punto 𝑃) respecto de un punto 𝑂 cualquiera como 
una magnitud escalar con signo que denotaremos 
𝑀�⃗⃗� ,𝑂  y que cumple: 

Valor absoluto de 𝑀�⃗⃗� ,𝑂. Es el producto del módulo de 

�⃗⃗�  por la distancia 𝑑 que hay desde el punto 𝑂 hasta la 
recta que contiene a �⃗⃗� . 

Signo de 𝑀�⃗⃗� ,𝑂.  Positivo si el giro de �⃗⃗�  alrededor de 𝑂 

es antihorario y negativo si el giro de �⃗⃗�  alrededor de 𝑂 
es horario. 

Las siguientes dos fórmulas son útiles para calcular el 
momento de un vector. Se deja como ejercicio probar 
la segunda fórmula a partir de la primera: 
 

𝑀�⃗⃗� ,𝑂 = {
+|�⃗⃗� | · 𝑑 𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

−|�⃗⃗� | · 𝑑 𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 
   

𝑀�⃗⃗� ,𝑂 = |𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗| · |�⃗⃗� | · 𝑠𝑒𝑛(𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗⃗� ̂ )𝑧  

 

  
 

Donde (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗⃗� ̂ )𝑧 es el ángulo medido en sentido anti-

horario que va desde 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ hasta �⃗⃗�  (poniendo ambos 
vectores con el mismo origen). Notar que si los vecto-

res 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ y �⃗⃗�  tienen la misma dirección, entonces el 
momento 𝑀�⃗⃗� ,𝑂 será nulo, pues 𝑑 = 0 o, equivalente-

mente,  𝑠𝑒𝑛(𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗⃗� ̂ )𝑧 = 0. 
 
 

Aclaraciones. 
Cuando en un ángulo pongamos el subíndice 𝑧 quere-
mos decir que el ángulo debe medirse en sentido 
antihorario (consideraremos el ángulo negativo si lo 
medimos en sentido horario). 

Notar que para definir el momento de un vector res-
pecto de un punto no hemos necesitado ningunos ejes 
𝑥 e 𝑦, por lo que el momento de un vector tiene un 
significado intrínseco. Aun así, a partir de ahora, siem-
pre tomaremos momentos respecto del origen por 
aliviar la notación. 

El curso que viene estudiaréis que el momento de un 
vector no es un escalar con signo, sino un vector. Lo 
correcto es lo del año que viene; sin embargo, para 
resolver problemas en el plano con lo que hemos 
dicho aquí es más que suficiente. 
 
Momento angular o momento cinético 𝑳. Llamamos 
momento angular o momento cinético 𝐿 de una partí-
cula respecto del origen 𝑂 al momento del vector 
cantidad de movimiento de dicha partícula (que está 
aplicado en el punto donde se encuentra la partícula) 
respecto del origen 𝑂. Este curso será una magnitud 
escalar con signo instantánea que se mide en kg·m2/s 
en el SI. 

A partir de la definición anterior se puede probar que 
el momento angular es igual al producto de: (1) la 
masa 𝑚 de la partícula, por (2) la distancia 𝑟 de la 
partícula al origen, por (3) la celeridad 𝑣 de la partícu-
la, por (4) el seno del ángulo 𝜃𝑧 medido en sentido 
antihorario que va desde el vector de posición hasta el 
vector velocidad (poniendo ambos vectores con el 
mismo origen).  
 

  
 

𝐿𝑖 = 𝑚 · 𝑟𝑖 · 𝑣𝑖 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧,𝑖)  

𝐿 = 𝑚 · 𝑟 · 𝑣 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)  

 
Demostración. 

𝐿 = |𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗| · |𝑚𝑣 | · 𝑠𝑒𝑛(𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗⃗� ̂ )𝑧 =  

    = |𝑟 | · |𝑚𝑣 | · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧) = 𝑚 · 𝑟 · 𝑣 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧).   ∎ 

 
Fuerza central. Decimos que una fuerza es central por 
un punto fijo 𝑂 cuando la recta que contiene a dicha 
fuerza pasa en todo instante por ese punto fijo 𝑂. Esto 
es, a lo largo del tiempo, una fuerza central puede 
cambiar de módulo, de dirección, de sentido y de 
recta que la contiene, pero en todo instante dicha 
recta (que puede cambiar) debe contener al punto 𝑂. 
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Propiedades de las fuerzas centrales. Se verifica lo 
siguiente, que no probaremos: si la fuerza total aplica-
da a una partícula es una fuerza central por el origen, 
entonces se conserva el momento angular de la partí-
cula respecto del origen. 
 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 central ⟹ 𝐿𝑖 = 𝐿𝑓   

𝐹 𝑡𝑜𝑡 central ⟹ 𝐿 = 𝑐𝑡𝑒  

 

 
 

También se verifica lo siguiente, que no probaremos: 
si la fuerza total aplicada a una partícula es una fuerza 
central por el origen, entonces dicha partícula sigue un 
movimiento plano; dicho plano contiene al origen y a 
la recta de la fuerza total en todo instante. 
 

𝐹 𝑡𝑜𝑡 central ⟹ 𝑀𝑃  

 
Todo esto de las fuerzas centrales será de aplicación 
en la sección siguiente. 
 
Estrategias para problemas de choques. En un pro-
blema de choque tenemos que tener claro: 

(1) ¿Es un choque contenido en una recta o no? Si es 
rectilíneo, la conservación del momento lineal solo 
nos da una ecuación escalar. Si es plano, tendre-
mos las dos ecuaciones escalares: la del eje 𝑥 y la 
del eje 𝑦. 

(2) ¿Qué tipo de choque es? Choque ‘sin más’, choque 
elástico o choque totalmente inelástico. Usaremos 
las ecuaciones correspondientes al tipo de choque. 

Debemos intentar que aparezcan la menor cantidad 
de incógnitas posibles. Por ejemplo, si nos dicen que 
después del choque la partícula 𝐴 sale con una inclina-
ción de +30° respecto del eje 𝑥, entonces en vez de 
usar 𝑣𝑥𝐴+

 y 𝑣𝑦𝐴+
 (dos incógnitas) usaremos 𝑣𝑥𝐴+

=

𝑣𝐴+
𝑐𝑜𝑠30  y  𝑣𝑦𝐴+

= 𝑣𝐴+
𝑠𝑒𝑛30 (una incógnita 𝑣𝐴+

). 

 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 

Ejemplo 1.  Una partícula de 3 kg de masa se mueve 
en el instante tA = 2s con una velocidad 𝑣 𝐴 = 8𝑖 + 10𝑗   
(m/s) y en el instante tB = 6s con una velocidad 𝑣 𝐵 =
12𝑖 − 4𝑗   (m/s). Se pide: 
a) Momento lineal de la partícula en el instante tA y 

en el instante tB. 
b) Impulso mecánico de la partícula entre los instan-

tes tA y tB. 
c) Resultante media aplicada sobre la partícula entre 

los instantes tA y tB. 
d) Justificar si la resultante anterior debe ser la resul-

tante real aplicada sobre la partícula. 
 
Solución 

 
 
 
 

Ejemplo 2.  Una pelota de golf de 40 g se lanza desde 
el suelo a una velocidad de 50 m/s, con una inclinación 
de 35° sobre la horizontal. Una ráfaga de viento ejerce 
sobre la pelota una fuerza horizontal hacia la derecha 
de 0,3 N. ¿Qué impulso mecánico recibe la pelota 
desde el instante inicial hasta los 2 s? 
 
Solución 



2.4. Momentos – pág. 4 

 
 
 
 

Ejemplo 3.  El bloque A de 8 kg se mueve hacia la de-
recha con una velocidad de 6 m/s, impactando sobre 
el bloque B de 5 kg que se mueve hacia la izquierda 
con una velocidad de 12 m/s. Se pide calcular la velo-
cidad final de los dos bloques en los siguientes casos: 
a) La velocidad del bloque A después del choque es 

de 3 m/s hacia la izquierda.  
b) El choque es perfectamente inelástico. 
c) El choque es elástico. 
El apartado c) es *. 

 
 
Solución 
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Ejemplo 4*.  Dos automóviles chocan en un cruce, 
según indica la figura. El coche A de 1100 kg tiene una 
celeridad inicial de 24 km/h, mientras que el coche B 
de 1750 kg tiene una celeridad inicial de 40 km/h. Si 
los autos quedan enganchados y se mueven conjun-
tamente después del choque, se pide: 
a) Celeridad conjunta vf después del choque. 
b) Ángulo θ después del choque. 
 

 
 
Solución 

 
 
 
 
 

Ejemplo 5*.  Sobre un tapete horizontal que será 
nuestro plano 𝑥-𝑦, una bola de billar A con velocidad 2 
m/s en dirección y sentido del eje 𝑥 colisiona con otra 
bola B de igual masa que estaba en reposo sobre el 
tapete. Se pide la velocidad (vector) de ambas bolas 
después del choque en los siguientes casos: 
a) Tras la colisión, la bola A se desvía 20° del eje 𝑥 con 

componente 𝑦 positiva, mientras que la bola B se 
desvía 40° del eje 𝑥.  

b) Tras la colisión ambas bolas permanecen unidas. 
c) La colisión es elástica y, tras ella, la esfera A se 

desvía 30°, con componente 𝑦 negativa. 
 

 
 
Solución 
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Ejemplo 6.  La Luna tiene una masa de 7,35·1022 kg y 
tarda 27,3 días en dar una vuelta alrededor de la Tie-
rra, girando en sentido antihorario. La distancia del 
centro de la Tierra al centro de la Luna es 3,84·108 m. 
Calcular el momento angular de la Luna respecto a la 
Tierra. 
 
Solución 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
4.1.  Una partícula se mueve con momento lineal 10𝑗  
kg·m/s y, tras una interacción con otra partícula que 
duró una centésima de segundo, su momento lineal 
pasa a ser 8𝑖 + 12𝑗   (kg·m/s). Despreciando el efecto 
de la gravedad durante la interacción, se pide: 
a) Impulso mecánico que recibe la partícula en la 

interacción. 
b) Módulo de la fuerza media que actuó sobre la 

partícula en la interacción. 

Sol. a) 8𝑖 + 2𝑗   (kg·m·s-1);   b) 800𝑖⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 200𝑗   (N). 

 
4.2.  Tenemos una pistola de 1,4 kg cargada con una 
bala de 5 g. Al apretar el gatillo la bala sale con una 
celeridad de 120 m/s. ¿Con qué celeridad retrocede la 
pistola? 

Sol. 0,43 m/s. 

 
4.3.  Una mujer de 60 kg y su hija de 35 kg están en 
reposo, cara a cara, en una pista de patinaje sobre 
hielo. Se empujan la una a la otra para desplazarse. 
Como consecuencia, la madre se mueve hacia atrás 
con una velocidad de 0,9 m/s. Suponiendo ausencia de 
rozamiento, ¿a qué distancia se encontrarán la una de 
la otra después de 5 s? 

Sol. 12,2 m. 

 
4.4.  Un proyectil de 50 g y velocidad 200 m/s se em-
potra en un bloque de madera de 3 kg, que se encon-
traba en reposo sobre una superficie. Sabiendo que el 
coeficiente de rozamiento entre el bloque de madera 
y el suelo es de 0,1, ¿qué distancia recorrerá el conjun-
to proyectil-bloque hasta que pare por completo? 
 

 

Sol. 5,49 m. 

 
4.5*.  El bloque A de 4 kg se mueve hacia la derecha a 
15 m/s. El bloque B de 10 kg también se mueve hacia 
la derecha con una velocidad de 7 m/s. Se pide la velo-
cidad de los dos bloques después del impacto en los 
siguientes casos: 
a) La velocidad del bloque B después del choque es 

de 10 m/s hacia la derecha.  
b) El choque es perfectamente inelástico. 
c) El choque es elástico. 

 

 

Sol. a) 7,5 m/s (derecha) mA y 10 m/s (derecha) mB; 
b) 9,29 m/s (derecha) ambos; 
c) 3,57 m/s (derecha) mA y 11,57 m/s (derecha) mB. 

 
4.6*.  Dos automóviles chocan en un cruce, según 
indica la figura anterior. Al coche A tiene una masa de 
1000 kg y una celeridad inicial de 45 km/h, mientras 
que el coche B tiene una masa de 1500 kg. Si los autos 
quedan enganchados y se mueven conjuntamente en 
la dirección θ = 30° después del choque, se pide: 
a) Celeridad conjunta vf después del choque.  
b) Celeridad del coche B antes del choque. 
 

 

Sol. a) 5,77 m/s;   b) 4,81 m/s. 

 
4.7*.  Sobre un tapete horizontal que será nuestro 
plano x-y, una bola de billar A de 500 g con velocidad 4 
m/s en dirección y sentido del eje x colisiona con otra 
B de 300 g que estaba en reposo sobre el tapete. Se 
pide el vector velocidad de ambas bolas después del 
choque en los siguientes casos: 
a) Después del choque la velocidad de A es de 2,5 

m/s desviándose 30° del eje x, con componente y 
positiva. 

b) El choque es perfectamente inelástico. 
c) El choque es elástico y, tras él, la esfera A se mue-

ve a una celeridad de 2 m/s, con componente 𝑦 
positiva. 

 

Sol. Tomando la dirección y sentido usual de los ejes x e y: 
a) (2,17𝑖 + 1,25𝑗 ) m/s,  (3,06𝑖 − 2,08𝑗 ) m/s; 
b) 2,5𝑖  m/s;   c) (1,6𝑖 + 1,2𝑗 ) m/s,  (4𝑖 − 2𝑗 ) m/s. 

 
4.8*.  Un meteorito (ver figura) de masa m = 90 kg se 
encuentra en cierto instante a 1 km de altura cayendo 
a v = 200 km/h de manera que la dirección de la caída 
forma con la vertical un ángulo α = 30°. En ese instante 
se fragmenta en dos rocas de masas m1 y m2 verificán-
dose que m2 = 2m1. El fragmento menor cae vertical-
mente con una celeridad de 70 m/s. Se pide: 
a) Vector velocidad de m2 justo después de fragmen-

tarse. 
b) Separación entre ambas rocas al impactar con el 

suelo. 
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Sol. Tomando la dirección y sentido usual de los ejes x e y: 
a) (41,67𝑖 − 37,17𝑗 ) m/s;   b) 457,86 m. 

 
4.9. El péndulo de la figura describe un MCU en senti-
do horario. La longitud del hilo es l = 0,5 m, la masa de 
la bola es m = 0,4 kg, el ángulo que forma el hilo con la 
vertical es α = 30°. ¿Cuál es el momento angular de la 
partícula respecto de su centro de giro? 
 

 
Sol. −0,119 kg·m2·s-1. 
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