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1. Un cuerpo sigue una trayectoria cuyo vector posición   =t2i+tj+k. Calcular: 
a) Velocidad (módulo y vector): 

Para calcular el vector velocidad (  ), derivamos    en función de t. De esta forma:  

          (m/s) 

Para calcular el módulo de v (    , aplicamos:                        

De esta forma:              (m/s) 

b) Vector aceleración: Para calcular el vector aceleración (  ), derivamos    en función de t. De esta 

forma:         (m/s2) 

c) Componentes intrínsecas de la aceleración: tangencial y normal. 

Cuando nos piden las componentes intrínsecas de la aceleración, solo tenemos que dar el módulo 

de éstas. 

IatI= es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo.  

IatI= 
  

      
          (m/s2) 

IanI= es la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos el módulo de la 

aceleración tangencial al cuadrado: IanI2=IaI2-IatI
2  

De esta forma IanI=   
    

     
   

           

     
 

 

      
    (m/s2) 

2. Una masa m=3kg está en un campo de fuerzas conservativo cuyo potencial viene 

dado por la expresión:  V=x3-3x2-2  (J/Kg) 

Se pide calcular U y   : 

U=V   . Por tanto: U= (x3-3x2-2) 3= 3x3-9x2-6   (J) 

Para calcular   , aplicamos lo siguiente:  

            Fx=
   

  
                     Fy=

   

  
                    Fz=

   

  
 

            Por tanto:   =                           

           Resolvemos (derivamos), en este caso en particular, solamente Fx,ya que U solo viene   

determinada por la variable x: 

  =   =-9x2+18x     (N) 

 

 



3. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificando 

brevemente la respuesta: 

- El trabajo es siempre igual a la variación de energía potencial 

Falso. Solo es verdad si estamos hablando de un campo conservativo 

- El trabajo es siempre  igual a la variación de energía cinética 

Verdadero. El teorema de la energía cinética relaciona el trabajo con la variación de energía 

cinética, y es válido para todo tipo de fuerzas, ya sean conservativas o no conservativas 

- El trabajo es el producto vectorial de la fuerza por el desplazamiento 

Falso. Por definición,   es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento 

- Las fuerzas de rozamiento disipan energía mecánica 

Verdadero. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa que implica una reducción 

de la energía mecánica del cuerpo 

- La cantidad de movimiento es constante si la resultante de las fuerzas que actúan sobre la 

partícula es nula 

Verdadero. La cantidad de movimiento    es una magnitud vectorial que viene definida por el 

producto de la masa por la velocidad:    =m    . Para que    sea constante, la velocidad también 

lo tiene que ser. Como el enunciado nos dice que   =0, se deduce que     , puesto que 

        . Como    
     

  
=0   , deducimos que        

 

4. Un bloque de m=10kg desliza por un plano inclinado 30º con la horizontal. Calcular la 

velocidad del bloque al final de la rampa: 

V0=0 

g=10 

 =0,5 

 =4 



 

Primero, calculamos cuanta distancia tiene que desplazarse el cuerpo hasta llegar abajo: sen30=
 

 
 

X=8m 

Después, descomponemos las fuerzas en los ejes y calculamos lo que vale cada una de ellas: 

P=m  =100 N 

El peso lo descomponemos en cada eje:Px=Psen30=50 N 

                                                                       Py=Pcos30=86,6N 

N=Py=86,6N 

Froz=   =0,5 86,6=43,3 

Luego relacionamos las fuerzas con la 2ª ley de Newton: 

EJE Y: las fuerzas se anulan en este eje:Py=N 

EJE X: Px-Froz=m  ; 

          50-43,3=10a                                 a=0,67 

Con la aceleración calculada, utilizamos las ecuaciones del MRUA: 

x=x0+v0t 
 

 
 t2 

8=0,335t2                                                v0=0                  x0=0 

t=4,89 s 

Con el tiempo calculado, pasamos a la ecuación de la velocidad: 

v=v0+at 

v=0,67 4,89=3,28 m/s 



 

 

 

 

 


