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EJERCICIOS SIN ROZAMIENTO 

1. Se arrastra un cuerpo de 3,6 kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de él con una 
cuerda que forma un ángulo de 30º con la horizontal, y mediante la que se ejerce una fuerza de 5 
N. Determina la aceleración con la que se mueve el cuerpo. Sol. 1,2 m/s2. 

2. Se impulsa en sentido ascendente sobre un plano inclinado 22º un cuerpo de 45 kg con una 
velocidad de 115,2 km/h. Suponiendo que no hay rozamiento entre el cuerpo y el plano, calcula: 

a. La fuerza que se opone al movimiento. Sol. 165,2 N. 

b. La aceleración a que está sometido cuando sube. Sol. − 3,67 𝑚 𝑠2⁄  

c. El tiempo que está en movimiento hasta que se detiene. Sol. 8,72 s. 

d. La longitud del plano que recorre hasta su detención. Sol. 139,51 m. 

3. Para subir un piano de 300 kg a un piso se utiliza una polea. Si la aceleración inicial del 
instrumento es de 0,45 m/s2, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Sol. 3075 N. 

 

4. En la figura, Un cuerpo de masa 5,00 kg descansa sobre una mesa 
horizontal sin rozamiento, y está unido por un cable, que pasa por una 
polea, a otro cuerpo de masa 9,00 kg. Determina: 

a. La aceleración del sistema. Sol. 6,30 m/s2 

b. La tensión de la cuerda. Sol. 31,5 N. 

c. Sabiendo que el cuerpo de masa 5,00 kg se encuentra a 60 cm del 
borde de la mesa, ¿cuánto tiempo tardará en llegar hasta el borde de 
la mesa? Sol. 0,436 s.  

 

5. Dos cuerpos de 200 y 300 gramos descansan sobre 
un plano horizontal y uno inclinado 30º, 
respectivamente, unidos por una cuerda. Suponiendo 
rozamiento nulo, calcular: 

a. La aceleración del sistema. Sol. 3,0 m/s2. 

b. La tensión de la cuerda. Sol. 0,6 N. 

 

6. Un bloque de masa 𝑚1 = 4,5 𝑘𝑔 descansa sobre un 
plano inclinado 30º, unido mediante una cuerda de 
masa despreciable que pasa por una polea a un 
segundo bloque de masa 𝑚2 = 2 𝑘𝑔 suspendido 
verticalmente. Suponiendo que no hay rozamiento del 
bloque 1 con el plano inclinado, calcula:  

a. La tensión de la cuerda. 𝑆𝑜𝑙.  20,35 𝑁 

b. La aceleración del sistema. 𝑆𝑜𝑙.  0,38 𝑚 𝑠2⁄  

 

 

 

7. En un plano inclinado 30º hay un bloque de 7 kg, y en su extremo, una polea de la que cuelga una 
masa de 5 kg. Suponiendo que no existe rozamiento, ¿con qué aceleración se mueven las masas? 
Sol. 1,2 m/s2. 
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8. Un cuadro que pesa 20 N cuelga de dos cables iguales que forman un ángulo de 30º con la 
horizontal. Si los cables son capaces de soportar una tensión de 15 N cada uno: 

a. ¿Aguantarán el peso del cuadro? 

b. ¿Qué ángulo máximo deberían formar los cables entre sí para poder aguantarlo con 

seguridad? Sol. ≈ 96º 

9. Una piedra de masa 445 gramos gira, atada a una cuerda, en un círculo 
horizontal de 35 cm de radio (ver imagen). Determinar: 

a. La tensión de la cuerda. 

b. El vector fuerza resultante sobre la piedra. 

c. La velocidad de la piedra. 

 

 

10. Con una pelota atada a una cuerda se realiza un movimiento circular en 
un plano vertical, con velocidad constante. 

a. Dibuja las fuerzas que actúan sobre la pelota en el punto más alto 
y en el punto más bajo de la trayectoria. 

b. Calcula la tensión de la cuerda en el punto más alto y en el punto 
más bajo de la trayectoria. 

 

 

 

11. En una máquina de Atwood (ver imagen) se colocan dos masas 
iguales de 8 kg en cada uno de los extremos de la cuerda, estando 
inicialmente al mismo nivel. Colocando un sobrepeso en una de 
ellas, se observa que en 2 s se han desnivelado 8 m. Calcula el 
valor de dicho sobrepeso y la tensión que está soportando la 
cuerda. Sol. 11 kg; 110,4 N. 

12. En una máquina de Atwood se coloca una masa de 5 kg y otra de 
12 kg en cada uno de los extremos de la cuerda, estando ambas a 
una distancia de 3 metros del suelo. Calcula la velocidad con que 
llegará al suelo la masa grande si ha partido del reposo. Sol. 4,9 
m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio extra: 

Un cuerpo de 200 kg está 
suspendido por dos cuerdas 
ancladas cada una a una pared, 
tal y como se muestra en la 
figura. Encuentra las tensiones 
en las dos cuerdas. 

Sol. 3920 N la diagonal y 1960 N 
la horizontal. 

 

 

 

 



Física y Química. 1º BACH. SERIE DE EJERCICIOS Dinámica 

 
3 

 

EJERCICIOS CON ROZAMIENTO 

13. Una niña de 30 kg se desliza hacia abajo por un poste vertical de madera con una aceleración de 2 
m/s2. ¿Cuál es la fuerza de fricción con el poste? Sol. 234 N. 

14. Un bloque de madera de 400 g está apoyado sobre una mesa horizontal y se le aplica una fuerza 
creciente y paralela al plano. Si la fuerza máxima que se puede aplicar sin que deslice es de 1,3 N, 
y una vez que desliza se mueve con velocidad constante cuando se le aplica una fuerza hacia la 
derecha de 1,0 N. Calcular: 

a. El valor máximo del coeficiente de rozamiento estático. Sol. 0,33. 

b. El valor del coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Sol. 0,26. 

c. La aceleración que adquiere el cuerpo si se le aplica una fuerza hacia la derecha de 3 N. 
Sol. 4,95 m/s2. 

15. Para comenzar a mover una caja de 6,0 kg por un suelo horizontal es necesario realizar una fuerza 
de 42 N. Si la fuerza anterior continúa aplicándose sobre la caja, esta adquiere una aceleración de 
0,67 m/s2. 

a. Calcula el coeficiente de rozamiento estático. Sol. 0,71. 

b. Calcula el coeficiente de rozamiento dinámico. Sol. 0,65. 

16. Un cuerpo de masa 𝑚 = 4 𝑘𝑔 desciende, con una aceleración de 2 𝑚 𝑠2⁄ , por un plano inclinado 
30º respecto a la horizontal 

a. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano? Sol. 0,34. 

b. ¿Qué fuerza hacia arriba, paralela al plano, hay que aplicar para que descienda a velocidad 
constante? Sol. 8 N. 

17. Un coche de 1300 kg sube por una rampa de 15º. Calcula la fuerza que proporciona el motor si el 
coeficiente de rozamiento es 0,6 y sube con una velocidad constante de 35 km/h. Sol. 10680 N. 

 

18. Un bloque de masa 21 kg descansa sobre un plano inclinado 
50º, unido mediante una cuerda de masa despreciable a un 
segundo bloque de masa 13 kg suspendido verticalmente (ver 
imagen). Si el coeficiente de rozamiento dinámico entre el 
bloque de 21 kg y el plano inclinado es de 0,2, calcula la 
aceleración del sistema y la tensión de la cuerda.  

Sol. 𝑎 = 1,5 
𝑚

𝑠2
; 𝑇 = 147 𝑁 

 

 

19. Un tractor ejerce una fuerza constante sobre una caja de masa 110 kg, inicialmente en reposo, de 
forma que sube acelerando desde el reposo los 12 metros de una rampa de 45º de inclinación en 
8,0 s. Si el coeficiente de rozamiento entre la rampa y la caja es de 0,41: 

a. Calcula el valor de la fuerza aplicada por el tractor. Sol. 1100 N. 

b. Cuando la caja se encuentra en la parte más alta de la rampa, se suelta del tractor. 
Determina la velocidad con la que llegará la caja al final de la rampa. Sol. 9,9 m/s. 

20. Un cuerpo de masa 2 kg se encuentra sobre una mesa y está unido a otro de masa 3 kg que está 
suspendido en el aire mediante un hilo que pasa por una polea. Si el coeficiente de rozamiento 
dinámico entre el primer cuerpo y la mesa es de 0,3, calcula la aceleración con que se mueven las 
masas. Sol. 4,7 m/s2. 


