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PROBLEMAS DE DINÁMICA                     1º BACHILLERATO                

1.  Se arrastra un cuerpo de 20 Kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de una cuerda sujeta a él con una 
fuerza de 30 N. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo si:  a) La cuerda se mantiene horizontal?  b) La cuerda 
forma un ángulo de 30º con la horizontal. SOL: 1,5 m/s2 , 1,3 m/s2.  

2. Un automóvil marcha a 72 Km/h. ¿Qué aceleración negativa es preciso comunicarle para que se detenga en 100 

m? ¿Cuánto tiempo tardará en parar? . Si su masa es de 1000 Kg, ¿cuál es la fuerza de frenado? SOL: -2 m/s2 ,  

l0s y   2000 N.  

3.  Un coche de 600 Kg que avanza por una carretera horizontal a 100 Km/h frena siendo la fuerza total de frenado 

de 3000 N. ¿Qué aceleración adquiere? .¿qué distancia recorre hasta que se para? .Sol: -5 m/s2, 78,4 m  

4. Sobre un cuerpo de 10 Kg actúa una fuerza constante de 15 N en la dirección del movimiento. Si la velocidad 

inicial del cuerpo es 3 m/s: 

a) ¿Cuál es su velocidad al cabo de 5s?  SOL: 10,5 m/s. 

b) ¿Cuánto valen sus momentos lineales inicial y final al cabo de esos 5 s? SOL: 30 Kg·m/s y 105 Kg · m/s  

c) Comprueba la veracidad de la siguiente expresión general de la fuerza:  F = p / t 

 

5. Sobre una silla de 2,5 Kg de masa apoyada en el suelo ejercemos una fuerza de 10 N hacia arriba que forma un 

ángulo de 45º con la horizontal. Calcular: 

a. La fuerza normal sobre la silla.    SOL: 17,4 N 

b. Aceleración que adquiere la silla. 

6. Un cuerpo de 20 kg se mueve por un plano horizontal por la acción de una fuerza de 100 N paralela al plano. Si 

 es 0,3, calcula: a) aceleración del cuerpo; b) Velocidad a los 5 s; c) espacio recorrido en esos 5s.  

      SOL: 2 m/s2 , 10 m/s , 25 m. 

7. Para arrastrar con velocidad constante un carrito cargado de 25 Kg de masa, situado en un plano horizontal, una 
persona hace una fuerza de 40 N tirando de una cuerda que forma un ángulo de 30º. a) Calcular el coeficiente de 
rozamiento; b) ¿Qué fuerza habría que hacer si se tirase en dirección horizontal? SOL: 0,154;  37,7 N . 

8. Lanzamos un cuerpo de 2 Kg sobre una superficie horizontal con una velocidad inicial de 10 m/s. Si el 

coeficiente de rozamiento  es 0,2, calcula el tiempo que tarda el cuerpo en detenerse y la distancia que recorre. 

SOL: 5,1 s y 25,5 m.  

9. Algunos tenistas logran en sus servicios comunicar a la pelota velocidades de 200 Km/h. Si la masa de la pelota 

es 100 g  y el impacto dura 0,15 s , ¿ qué fuerza media ha actuado sobre la pelota?. SOL: 37,0 N. 

10. Sobre un plano inclinado 30 ° con respecto a la horizontal se coloca un cuerpo de 100 N cuyo coeficiente de 

rozamiento contra el suelo es de 0,4. a) ¿Qué fuerza provoca el desplazamiento? .b) aceleración de caída. c ) 

Velocidad y espacio recorrido a los 5 s. SOL: 0,15N , 1,5 m/s2   ,7,5 m/s y 18,75 m.  

11. Un cuerpo de 15 Kg se deja caer por un plano inclinado 60 ° respecto a la horizontal. Calcula la aceleración que 

adquiere el cuerpo si : a) no hay rozamiento ;  b) si   es 0,5.  SOL : 8,5 m/s2  y   6 m/s2. 

12. Un cuerpo baja a una velocidad constante sobre una superficie inclinada 31º respecto a la horizontal. Calcular 

el coeficiente de rozamiento. SOL : 0,6.  
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13. A  lo largo de un plano inclinado 30 º sobre la horizontal se lanza hacia arriba un cuerpo de masa 10 Kg, con 

una velocidad de 15 m/s. Si  es 0,52, calcular aceleración del cuerpo, tiempo que tarda en detenerse y 

distancia que recorre hasta pararse. SOL : - 9,31 m/s2   

14. Una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2 Kg por una rampa ascendente que forma un ángulo de 

30º con la horizontal. Si  es 0,15,  con qué velocidad se debe lanzar para que ascienda hasta una altura de 

2m?.    SOL: 7,01 m/s. 

15. Calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda en el montaje de la figura. 

                                                                                                  Datos: m1 = 2Kg   y m2 = 5 Kg. 

                                                                                                   SOL: a = 4,3 m / s2,   T= 28,6N.  

 

16. Calcular la tensión de la cuerda y la aceleración con que se moverá el sistema de la figura: 

                                                                                                     Datos: m1 = 12 Kg  y  m2  = 8 Kg.  

                                                                                                     SOL: a=4 mls2,  T= 48 N.  

 

 

17. Resolver el ejercicio anterior si el coeficiente de rozamiento es 0,1. 

 

18. Un cuerpo de 4 Kg de masa descansa sobre una mesa sin rozamiento sujeta mediante una cuerda que pasa por 

la garganta de una polea a otro cuerpo de 6 Kg. ¿ Qué fuerza horizontal hay que aplicar al primer cuerpo para 

que, partiendo del reposo avance un metro sobre la mesa en 5s. ¿Cuál es la tensión de la cuerda?       Nota: ( el 

sistema se mueve hacia la izquierda). SOL: 59,6 N; 59,3 N.  

19. Juan Diego ( 65 Kg ) monta en un ascensor de 100 Kg de masa para iniciar el descenso. El ascensor arranca 

con una aceleración de 2 m/s2. Determina: a) Tensión del cable que sujeta el ascensor. b) La fuerza ejercida 

sobre el suelo del ascensor.   SOL: 1287N  y 507 N.  

20. Un futbolista golpea el balón con una fuerza media de 400 N. El esférico sale lanzado formando un ángulo de 

45 º con la horizontal y vuelve a tocar tierra a una distancia de 35 m. ¿Cuánto tiempo ha durado el impacto 

entre el pie y el balón?.  DATO : masa balón : 5250 g.   SOL : 0,011s . 

21. Determina la aceleración, así como el sentido del movimiento, del sistema de la figura ( m1 = 6 Kg ; m2 = 3 kg 

y m3 = 10 Kgsi : no hay rozamiento , y si el coeficiente de rozamiento es 0,3 .   SOL : 2,06 m/s2 ; 1,59 m/s2 . 

 
22. Dos masas unidas por un hilo inextensible y sin peso cuelgan de los extremos de una polea de masa 

despreciable. En ausencia de rozamientos y despreciando los efectos debidos a la rotación de la polea, calcula 

la aceleración si las dos masas son de 2 y 5 Kg, respectivamente, así como la tensión de la cuerda. 

        Sol: 4´2 m/s2; 28 N 
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23. Indica la aceleración que adquieren las masas de la figura   si: a) no hay rozamiento ; b) si  es 0,2.  

                                                                                                               SOL : 1,22 m/s2 ; 0,23 m/s2 .  

 

 

7 kg 

                                                   5 kg 

 

 

 

24. En el sistema de la figura calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda 

 

 

 

                                                                                                  Sol : 5,54 m/s2  ;  5,54 N. 

 

 

 

 

 

 

 

25. Resuelve el ejercicio anterior suponiendo que m1 = 1 kg , m2 = 2 kg  , el ángulo 30º  y el coeficiente de 

rozamiento entre las superficies es 0,3. Sol : 0,6 m/s2  ;  3,6 N. 

 

26. Calcula la aceleración del sistema de la figura y la tensión de la cuerda si: a) no hay rozamiento; b) el 

coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo 1 y la superficie es de 0,3. 

 

                                                 m1= 15 Kg 

                                                                                                      Sol: 1´9 m/s2; 79 N; 0´25 m/s2; 95´5 N 

m2= 10 kg 

                                                      = 20º 

       

27. Si el coeficiente de rozamiento entre la masa m1 y el plano inclinado (ver figura) es = 0,4 ¿cuál será la 

aceleración del sistema y la tensión del hilo?.Datos: m1= 1 Kg; m2= 200 g; sen = 0,6; cos= 0,8. 

 

 

                                                                m1 

    m2 

 

 

 

 

 

28. Se quiere subir un cuerpo de 200 Kg por un plano inclinado 30 º con la horizontal. Si el coeficiente de 

rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano es 0,5 calcular: a) el valor de la fuerza de rozamiento; b) la fuerza 

que debería aplicarse al cuerpo para que ascendiera por el plano a velocidad constante.  Sol: 848´7 N; 1828´7 N 

 

29. Para arrastrar un bloque por una superficie horizontal con velocidad constante se requiere una fuerza de 30 N. 

Si la masa del bloque es de 5 Kg, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento? 
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30.  Un bloque de 10 Kg está sobre un plano inclinado 30° con relación a la horizontal. Sobre un cuerpo actúa una 

fuerza de 60 N que hace ascender al cuerpo. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, determinar: 

a) Valor de la fuerza de rozamiento. 

b) Aceleración con que se mueve el cuerpo. 

 

31. Sobre un suelo horizontal se dispara un cuerpo de 2 Kg con la velocidad de 6 m/s. Si el coeficiente de 

rozamiento entre el cuerpo y el suelo es 0,2, calcular el tiempo que tarda en detenerse si se aplica sobre el 

cuerpo una fuerza de 300 N. 

 

32. Se desea subir un cuerpo de 20 Kg por una rampa de 37° de inclinación. ¿Qué fuerza se necesita para que 

ascienda con velocidad constante? Despreciar los rozamientos. 

 

33. Sobre un plano inclinado 30° sobre la horizontal hay un cuerpo de 40 Kg. Hacia abajo se le aplica una fuerza  

de 40 N. Si el coeficiente de rozamiento es 0,2, determinar: 

a) El valor de la fuerza de rozamiento. 

b) La aceleración con que se mueve el sistema. 

c) Velocidad del cuerpo a los 10 s de iniciarse el movimiento. 

 

34. ¿Cuál debe ser el coeficiente de rozamiento entre un niño y la superficie de un tobogán de 30° de inclinación, 

para que la aceleración de caída del niño sea de 0,24 m/s2? 

 

35. Determina el valor de todas las fuerzas que actúan sobre un bloque de masa 10 Kg apoyado sobre una 

superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es 0,4. Si se le empuja con 

una fuerza horizontal de 50 N, ¿qué distancia recorre el bloque en 1,4 s partiendo del reposo? 

 

36. A lo largo de un plano inclinado 30° sobre la horizontal se lanza hacia abajo un cuerpo de masa 10 Kg con 

una velocidad de 15 m/s. El coeficiente de rozamiento del cuerpo con el plano es 0,52. Calcula: 

a) La fuerza de rozamiento. 

b) La aceleración del cuerpo. 

c) El tiempo que tarda en detenerse y la distancia que recorre hasta frenarse. 

 

37. Calcula la aceleración del sistema formado por una máquina de Atwood cuando m1 = 1 Kg y m2 = 0,5 Kg. 

 

38. Un bloque de 35,6 N está en reposo sobre un plano horizontal con el que roza, siendo 0,5 el coeficiente de 

rozamiento. El bloque se une mediante una cuerda sin peso, que pasa por una polea sin rozamiento a otro 

bloque suspendido cuyo peso es también 35,6 N. Hallar: 

a) La tensión de la cuerda. 

b) La aceleración de cada bloque. 

 

39. Se arrastra un cuerpo de 5 Kg de masa sobre un plano horizontal tirando de una cuerda con una fuerza de 30 

N en una dirección que forma un ángulo de 45º con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo 

y el plano es de 0,2. Con estos datos calcula la aceleración del cuerpo. 

 

40.  Por un plano inclinado 30º sobre la horizontal se lanza hacia arriba un cuerpo de 5 kg, con una velocidad de 

       10 m/s, siendo el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano 0,2. a/ ¿Cuál será la aceleración de su 

       movimiento? b/ ¿Qué espacio recorre hasta que se para? c/ ¿Qué tiempo tarda en pararse? 

        (Sol: 6,5 m/s2; 7,6 m; 1,5 s )  

 

41. Un cuerpo de 2 Kg de masa se encuentra sobre una superficie horizontal y está unido a otro de 3 Kg de masa 

que está suspendido en el aire mediante un hilo que pasa por la garganta de una polea. Si el coeficiente de 

rozamiento entre el primer cuerpo y la superficie de contacto es µ = 0,3, calcula la aceleración con la que se 

mueven las masas. 


