
Resolver los siguientes problemas: 

En todos los casos usar g = 10 m/s ². 

1) Una caja que pesa 200 N es arrastrada por una cuerda que forma un ángulo α con la 
horizontal, según muestra la figura. El coeficiente de rozamiento estático entre la caja y el 
suelo es μ e = 0,6. Si la caja se encuentra inicialmente en reposo, calcular la fuerza 
mínima para ponerla en movimiento. Resolver el problema para: 

 

a) α = 30°. 

b) α = 0°. 

Respuesta: a) 102,56 N 

b) 120 N 

2) Calcular la fuerza máxima en la dirección de la base del plano que hay que ejercer, 
para que el cuerpo no se mueva, así como la fuerza mínima. 

 

Datos: μ = 0,3 

m = 5 kg 

α = 30° 

Respuesta: 52,85 N y 11,72 N 

3) Un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con 
la horizontal. Se encuentra experimentalmente que si se incrementa el ángulo de 
inclinación, el bloque comienza a deslizarse a partir de un ángulo α c. El coeficiente de 
rozamiento estático es μ e = 0,4. Calcular el ángulo α c. 

Respuesta: 21,8° 

4) La cuerda se rompe para una tensión de 1000 N. Calcular la fuerza con la que hay que 
tirar de m1, para que se rompa la cuerda si μ = 0.1 entre los dos cuerpos, y μ = 0.2 entre 
m1 y la superficie. 

 

Datos: m1 = 10 kg 

m2 = 1 kg 

Respuesta: 1023 N 

 



5) A un cuerpo de 10 kg de masa se mueve con una velocidad constante de 5 m/s sobre 
una superficie horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento entre el cuerpo y la 
superficie es de 0,2. Determinar: 

a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el movimiento?. 

b) Si se suprime la fuerza, ¿cuándo se detendrá el cuerpo?. 

Respuesta: a) 19,6 N 

b) 2,55 s 

 

6) Un bulto de 20 kg de masa descansa sobre la caja de un camión. El coeficiente de 
rozamiento entre el bulto y el piso de la caja es de 0,1. El camión se detiene en un 
semáforo y luego arranca con una aceleración 2 m/s ². Si el bulto se encuentra a 5 m de 
la culata del camión cuando éste arranca, determinar: 

a) ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que el bulto salga despedido por la culata del 
camión?. 

b) ¿Qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo?. 

Respuesta: a) 3,13 s 

b) 9,8 m 

 

7) Un cuerpo de 10 kg de masa se mueve con una velocidad constante de 5 m/s sobre 
una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 
de 0,20. 

a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el movimiento?. 

b) Si se suprime la fuerza ¿cuándo se detendrá el movimiento?. 

Rta: a) 19,6 N 

b) 2,55 s 

 

8) Si el coeficiente de rozamiento entre los neumáticos de un automóvil y la carretera es 
0,5, calcular la distancia más corta para poder detener el automóvil si éste viaja a una 
velocidad de 96,56 km/h. 

Rta: 73,76 m 

 

9) Un bloque descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. 
El coeficiente de rozamiento cinético es de 0,5 y el estático de 0,75. Calcular: 

a) El valor de α para que el bloque comience a deslizarse. 

b) La aceleración cuando el bloque comenzó a deslizarse. 

c) El tiempo necesario para que el bloque se deslice 6,096 m por el plano inclinado. 

Rta: a) 36,9° 

b) 1,95 m/s ² 

c) 2,5 s 

 


