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RELACIÓN DE PROBLEMAS 2: DINÁMICA I

1.- Un coche de 1500 kg se desplaza impulsado por la fuerza de su motor, que
es de 3000N, por una carretera recta y sin desniveles. ¿Qué velocidad tendrá
al cabo de 10 s si partió del reposo? ¿Qué espacio habrá recorrido si
despreciamos el rozamiento?
Sol: a) v = 20 m /s; b) 100m.

2.- Una persona arrastra un carrito de 12 kg de masa tirando de una cuerda
que forma un ángulo de 40º con la horizontal, con una fuerza de 50 N.
Conociendo que la superficie posee un coeficiente de rozamiento de 0,25,
calcula:

a) la aceleración con la que se
mueve el carrito.

b) El espacio que recorre el
carrito, si el hombre tira de él
durante un minuto. Suponga
que el carrito partía desde el
reposo.
Sol: a) a = 0,1 m /s2; b) s = 180 m.

3.- Sobre un plano inclinado de 60º se encuentra un cuerpo de 2kg de masa.
Calcula:

a) La aceleración que experimenta el cuerpo si no existe rozamiento.
b) La aceleración que experimenta el cuerpo si la superficie posee un

coeficiente de rozamiento de 0,1.
c) La aceleración que experimental el cuerpo si se ejerce sobre él una

fuerza paralela al plano de 30N hacia arriba (con el rozamiento anterior).
Sol: a) a = 8,5 m /s2; b) a = 8 m /s2; a = 6 m /s2

4.- Un hombre está sentado sobre un cartón sobre la ladera de una montaña
que está inclinada un ángulo de 25º.

a) Dibuja las fuerzas que intervienen sobre el
cuerpo.

b) ¿Resbalará o no el hombre por la ladera?
c) Calcula el coeficiente de rozamiento

mínimo, para que el hombre no resbale por la
ladera.

Sol: µ = 0,466.

5.- Si colgamos de un muelle, cuya constante elástica es de 100 N /m, una
masa de 5 kg, calcula cuánto se estirará el muelle.
Sol: x = 49 cm.
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6.- Determina la aceleración de las
masas m1 = 10 kg y m2 = 5 kg y la
tensión que sufre la cuerda que pasa
por una polea sencilla, si el coeficiente
de rozamiento de la superficie es de
0,3.
Sol: a = 5,55 m /s2

7.- Determina la aceleración de las
masas m1 = 10 kg y m2 = 5 kg y la
tensión que sufre la cuerda que
pasa por una polea sencilla, si el
coeficiente de rozamiento de la
superficie es de 0,3, y el ángulo del
plano inclinado es de 45º.
Sol: a = 3,53 m /s2.

8.- Dos porteadores trasladan, mediante una barra de 4m de longitud, un fardo
de 100 kg de masa. Si uno de ellos está a 1,50m del fardo, ¿ qué fuerza está
soportando cada porteador?
Sol: 367,5N y 612,5N.
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