
EJERCICIOS  REPASO FUERZAS 

 

1.- Se arrastra un bloque de 50 kg de masa tirando con una fuerza de 100 N. Si 

al aplicar esta fuerza se le da una aceleración de 0’5 m/s2 :a) ¿Cuánto vale la 

fuerza de rozamiento? b) ¿Y cuál es el valor del coeficiente de rozamiento? 

Sol.: 75 N ; 0,15 

2.- Sobre un cuerpo de 50 kg en reposo realizamos una fuerza, 

que provoca que el cuerpo ,recorra 10 metros en 2 segundos. Sabiendo que el 

coeficiente de rozamiento es 0,1, calcula la fuerza que se ha realizado. Sol.:  

299 N  

3.- Sobre un sofá de 80 kg, inicialmente en reposo sobre un plano horizontal, 

se aplica una fuerza de 500 N en la dirección paralela al suelo. Sabiendo que el 

coeficiente de rozamiento es 0,5, calcula: 

a) La aceleración que adquiere 

b) La velocidad en 3 segundos 

c) La distancia recorrida en 3 segundos 

Sol.: 1,35 m/s
2
 ; 4,05 m/s   ; 6,075 m 

 
4.- Se deja caer un bloque de 10,2 Kg a lo largo de un plano inclinado 30º 
sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento del bloque con el plano es 
μ=0,3. Calcula  la aceleración del bloque. Sol.: 2,35 m/s

2 

 
5.- Un objeto de 100 kg, se encuentra sobre un plano horizontal. Si tiramos de 

él con una fuerza de 300 N ¿con qué aceleración se moverá en ausencia de 

rozamiento? . ¿Y si la fuerza de rozamiento vale 10 N?. Sol.: 3 m/s
2
 ;  2,9 m/s

2 

6.- En la base de un plano inclinado, 30º sobre la horizontal, tenemos un 

cuerpo de 5 kg de masa y en reposo. Le aplicamos una fuerza constante de 

100 N paralela al plano inclinado y en sentido ascendente, y adquiere una 

velocidad de 20 m/s. ¿Qué tiempo ha tardado en conseguir esta velocidad?.  

Sol.: 1,32 s 

7.- Tenemos un cuerpo de masa 5 kg en lo alto de un plano inclinado 45º sobre 

la horizontal. Determinar: a) La aceleración con la desliza el cuerpo, 

suponiendo que no hay rozamiento. b) La aceleración si el coeficiente de 

rozamiento es 0,2 . Sol.: 6,96 m/s
2 
; 5,57 m/s

2 


