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CUERPOS EN MOVIMIENTO SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL 

1. Se arrastra un cuerpo de 36 kg por una mesa horizontal con una 

fuerza de 100 N paralela a la mesa. Si el coeficiente de rozamiento es 

0,2, calcular: 

a. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? 

b. ¿Qué tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 1,3 m/s, 

suponiendo que parte del reposo? 

Sol: a) 8,81 m/s2 y b) 1,6 s 

 

2. Dos bueyes tiran de una roca de 1.000 kg, mediante dos cuerdas 

que forman un ángulo de 90º. Si el rozamiento de la roca con el suelo 

es de 4000 N y cada buey tira con 2.900 N, realiza los cálculos para 

responder: ¿Conseguirán mover la piedra?  

En caso afirmativo: qué distancia la habrán desplazado cuando 

lleven 20 s tirando de ella. 

 

Sol: 20 m 

 

 

 

 

 

3. Un precioso pero despistado chihuahua se tumba en medio de la 

carretera. Un coche, que viene a 50 km/h empieza a frenar, 

justamente cuando se encuentra a 39 m del chihuahua. Sabiendo 

que la fuerza de rozamiento aplicada por los frenos es de 3000 N, 

que el vehículo tiene una masa de 1200 kg y el perrito de 3,2 kg, 

calcula: 

a. ¿Cuánto tarda el coche en detenerse? 

b. ¿Atropellará el coche al perrito despistado? 

Sol: a) 5,56 s y b) 36 cm 

4. Un cuerpo de masa m=10 kg está apoyado sobre una superficie 

horizontal sin rozamiento. Una persona tira del bloque con una 

soga fija ala bloque en dirección horizontal, con una fuerza de 20 

N.  Calcular la aceleración del bloque , suponiendo despreciable 

la masa de la soga, y nulo el rozamiento con el suelo.  

Sol: 2 m/s2 
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5. Empujamos un cuerpo de 1,5 kg con una fuerza horizontal de 12, 

1 N sobre un plano también horizontal. La aceleración es 0,46 

m/s
2
. 

a. Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? 

b. ¿Cuánto vale la fuerza que ejerce el suelo cobre el objeto? 

 

6. Un automóvil de 1.000 kg de masa alcanza, en  línea recta, los 100 

km/h en sólo 9,5 s  partiendo del reposo. 

a. Determina la aceleración del vehículo, si se supone que es 

constante  

b. Halla la fuerza ejercida sobre el coche en el trayecto. 

c. Si la fuerza del motor del vehículo ha sido de 8.000 N, ¿qué 

valor ha alcanzado la fuerza de rozamiento? 

 

7. Se aplica una fuerza de 24 kp sobre un mueble moviéndolo por el 

suelo de una habitación. Si la fuerza de rozamiento vale 10 kp 

calcula la aceleración que adquiere el mueble si su masa es de 

40 kg. Representa esas fuerzas. 

 

8. Una caja de 4,8 kg de masa está  en reposo sobre un plano 

horizontal. Al empujarla con una fuerza de 40 N y dirección 

horizontal adquiere una aceleración de 3,2 m/s2. ¿Cuál es el 

módulo, dirección y sentido de la fuerza de rozamiento? 

 

9. Juana y Juan están patinando sobre una pista de hielo. Estando 

ambos en reposo, Juana empuja a Juan con una fuerza de 70 N. 

Explica que sucede y calcula la aceleración que adquiere cada 

uno, si las masas de Juana y Juan son 58 kg y 50 kg, 

respectivamente. Considera que entre la pista de hielo y los 

patines el rozamiento es despreciable. 

Sol: 1’2 m/s2 y 1’4 m/s2 

 

10. A un objeto de 3 kg de masa, inicialmente en reposo, y situado 

sobre un plano horizontal sin rozamiento, se le aplica un fuerza de 

8 N paralela al plano. Calcula: 

a. La aceleración que adquiere. 

b. El espacio recorrido si la fuerza está actuando durante 5 s. 

c. Su cantidad de movimiento en ese instante. 

Sol: 2’7 m/s2 ; 33’8 m ; 40’5 kg·m/s 

 

11. Para arrastrar con velocidad constante un carrito cargado de 25 

kg de masa total, situado en un plano horizontal, una persona 



DINÁMICA 4º ESO IES PUERTA DE CUARTOS 

 

Profesora Carmen López Navarro . FISICA QUÍMICA| 29 de abril de 2012 3 

 

hace una fuerza de 40 N tirando de una cuerda que forma un 

ángulo de 30° por encima de la horizontal. 

a. Calcula el coeficiente de rozamiento. 

b. ¿Qué fuerza debería hacer si tirase horizontalmente de la 

cuerda? 

Sol: 0’15 ; 36’8 N 

 

12. Para arrastrar con velocidad constante un piano de 150 kg de 

masa sobre el suelo horizontal hay que realizar una fuerza de 600 

N. Calcula el coeficiente de rozamiento. 

Sol: 0’41 

13. Calcula la masa de una caja colocada sobre una superficie 

horizontal, si se sabe que cuando se tira de ella con una fuerza de 

100 N (también horizontal) se mueve con velocidad constante. 

Como dato se conoce el coeficiente de rozamiento entre la caja 

y el suelo: μd= 0’5. 

Sol: 20’4 kg 

14. Se arrastra un cuerpo de 45 kg sobre una superficie horizontal  por 

la acción de una fuerza de 170 N que forma una ángulo de 60 º 

con la mesa. Si el coeficiente de rozamiento es 0,23, calcular: 

a. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? 

b. ¿Qué tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 6 m/s, 

suponiendo que parte del reposo? 

Sol: a) 0,38m/s2,  b)15,8 s. 

 

 


