
MOVIMIENTO CIRCULAR 

1. La noria de un parque de atracciones tiene un radio de 10 m y gira a velocidad constante de 1,5 
vueltas por minuto. Calcula la velocidad angular de la noria en rad s–1, la velocidad lineal de un 
pasajero y el ángulo girado por el mismo en 40 s. 

 

2. Una centrifugadora de 0,1 m de radio gira a 180 000 rpm y empieza a frenar con un mcua, realizando 
10 000 vueltas hasta detenerse. Calcula la aceleración angular de frenado, la aceleración tangencial y 
el tiempo que tarda en pararse.  

 

3. Un lanzador de martillo olímpico hace girar el martillo con un mru de 60 cm de radio. En el momento 
en el que lo suelta, el martillo se encuentra a 1,40 m del suelo y sale despedido con un ángulo de 30º 
sobre la horizontal. Si el lanzador logra una distancia de 86,6 metros, calcula: 

a) ¿Con qué velocidad giraba la pelota? 

b) Calcula el vector velocidad de la pelota cuando impacta en el suelo. 

 

LANZAMIENTO OBLICUO 

 

1. Desde la caja de un camión que posee un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad v = 20 ms–1 se 
efectúa un disparo vertical con una velocidad inicial de la bala de 100 ms–1. 
a) Determinar la posición y la velocidad de la bala al cabo de 2 s en un sistema de referencia ligado al 

camión. En t = 0 s, el camión se encuentra en el origen y se efectúa en ese momento el disparo. 
b)Realizar los mismos cálculos para un sistema de referencia ligado al suelo. 
c) ¿Cuál es la trayectoria de la bala en cada caso? 
d)¿Dónde aterrizará el objeto? 

 
2. Calcular el radio de curvatura en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil que es disparado con 

una velocidad v0 y en una dirección que forma un ángulo  con la horizontal. 
 

3. Un proyectil que se dispara desde el suelo formando un ángulo de 60º con la horizontal impacta sobre 
un edificio a una altura de 15 m. El edificio está situado a una distancia de 30 m del punto de 
lanzamiento. Calcula: 

a)  El módulo de la velocidad inicial del proyectil. 

b) Las componentes de la velocidad del proyectil y su módulo en el momento del impacto. 

 

4. Se lanza un objeto desde una altura de 350 m. La velocidad inicial es de 400 ms–1 y forma un ángulo de 
30º con la horizontal. Calcula la altura máxima y el alcance. 

 

COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS 

1. Un avión en vuelo horizontal suelta un objeto. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas: 
a) Un observador situado en el avión observa que el objeto cae con un mru. 
b)Para un observador que cae junto con el objeto, este cae con un mrua. 
c) Para un observador en tierra, el objeto describe una trayectoria parabólica. 
d) El tipo de movimiento del objeto no depende del observador. 

 

2. Un elevador de una obra sube con una velocidad constante de 3 ms–1. Cuando se encuentra a 20 m de 
altura, se cae un objeto. 
a) ¿Cuánto tiempo tardará el objeto en llegar al suelo? 
b) ¿Qué velocidad posee en ese momento? 

 

3. Una persona viaja sobre la cinta transportadora de un aeropuerto que posee una velocidad respecto al 
suelo de V ms–1. Para ir más deprisa, anda sobre ella con una velocidad v. 
Cuando pasa enfrente de la oficina de cambios monetarios, pierde un objeto de una bolsa de viaje que 
cae sobre la cinta. Se da cuenta de ello 20 s más tarde y cambia de sentido, volviendo a buscar el 
objeto. 



Consigue moverse respecto a la cinta con la misma velocidad v (igual valor numérico que antes, 
aunque ahora con sentido opuesto) y encuentra el objeto a 30 m de la oficina de cambios monetarios. 
Calcular la velocidad V de la cinta respecto al suelo. 

 

4. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 200 ms–1 y con una elevación de 45º sobre la 
horizontal. El arma se encuentra sobre un acantilado de 150 m de altura sobre el mar. 
a) ¿Cuánto tarda el proyectil en caer al mar? 
b)¿Cuál es la distancia horizontal al punto de impacto? 
c) ¿Qué altitud máxima sobre el mar adquiere el proyectil? 

 

5. Una catapulta lanza una piedra que alcanza una altura máxima de 40 m y un alcance de 190 m. 
a) ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 
b) Calcular el tiempo de vuelo de la piedra. 

 

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN DEL TEMA 

 

1. Un ciclista gira en un velódromo circular de 50 m de radio a razón de una vuelta cada 10 s, 
manteniendo el valor numérico de su velocidad constante. 

a) Calcula su período y su frecuencia. 
b) Determina su velocidad angular. 
c) ¿Posee aceleración? En caso afirmativo, calcula su valor. 

 

2. Un avión que se encuentra en t = 0 s en la posición 0  mr i  se mueve con velocidad 1
1 3  msv i  . Al 

mismo tiempo, sopla un viento de velocidad 1
2 5  msv j  . Calcula la posición del avión después de 2 s: 

a) Aplicando el principio de superposición de movimientos. 
b) Aplicando el principio de independencia de movimientos. 

 

3. Un barco de 300 m de longitud se aleja del puerto con una velocidad constante de 3 ms–1. Del 
extremo de la cubierta más alejado del puerto y en el mismo instante, se pone en movimiento en 
sentido contrario una persona con una velocidad constante de 2 ms–1. 
a) Determina la velocidad de la persona en un sistema de referencia solidario con el barco y situado 

en el centro de la cubierta. 
b) Calcula en este sistema de referencia la posición de la persona al cabo de 10 s. 
c) Determina la velocidad de la persona en un sistema de referencia fijo en el puerto. 
d) Indica la posición de la persona al cabo de 10 s en este mismo sistema de referencia. 

 
 
4. Desde la caja de un camión con un mru se realiza un disparo vertical hacia arriba. 

a) ¿Qué tipo de trayectoria posee el proyectil vista por un pasajero del camión? 
b) ¿Qué tipo de trayectoria posee el proyectil vista por un observador en el suelo? 

 
 
5. Se dispara una flecha desde lo alto de una torre de 200 m con una velocidad inicial de 40 m s–1. 

Calcula el tiempo que transcurre hasta que llega al suelo en cada uno de estos casos: 

a) Si se dispara verticalmente hacia arriba. 
b) Si se dispara verticalmente hacia abajo. 
c) Si se dispara horizontalmente. 
d) ¿Cuál es la velocidad de la flecha en cada caso al llegar al suelo? 

 
 
6. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 400 m s–1 que forma un ángulo de 30º con la 

horizontal. 

a) ¿Qué altura máxima alcanza? 
b) ¿Cuál es su alcance máximo? 

 


