
EJERCICIOS DE DINÁMICA 
 
 
Carácter vectorial de las fuerzas 
 
1.-Determina el valor de la resultante del conjunto de vectores de la 
figura, donde los módulos de las fuerzas son F1=14, F2=16 y F3=19 N 
respectivamente.  

9,65 7,94 ;   12,5 ;  39,44
oF i j F N      

 
 
2.- Una fuerza de 50 N actúa bajo un ángulo de 25º con la horizontal sobre un determinado 
cuerpo. Simultáneamente, otra fuerza de 40 N actúa sobre ese mismo objeto formando 0º con 
la horizontal y una tercera fuerza de 60 N lo hace bajo un ángulo de 250 º. Calcular la resultante 
de todas estas fuerzas.  

64,8 - 35, 25 ; 73,76 ;   -28,54
oR i j R N     

 
3.-Se deja caer un cuerpo de masa 4 kg desde una altura de 200 metros. En el instante en el 
que la velocidad es 29,4 m/s se encienden unos motores de manera que a partir de ese 
momento la velocidad de caída es constante. Calcula: 
a) la fuerza que producen los motores 
b) el tiempo total de caída 
c) La velocidad con la que llegará al suelo si no se encienden los motores 

Sol: a) 39,2 N b) 8,2 s c) 62,6 m/s, es decir, 225,4 Km/h 
 
4.-Un cohete de masa 8000 kg se eleva desde el suelo recorriendo una distancia de 500 metros 
en 10 segundos con movimiento acelerado.¿cuál es la fuerza producida por los motores? 
Sol:  158400 N  
 
5.-Un caballo atado a un carro se niega a tirar de él, ya que hace el siguiente razonamiento: 
“Cualquiera que sea la fuerza que yo ejerza sobre el carro, según la tercera ley de Newton, el 
carro ejercerá otra fuerza exactamente igual sobre mí y de sentido contrario, de modo que 
ambas fuerzas estarán contrarrestadas y no tendré posibilidad de moverlo sea cual sea la 
fuerza que aplique”  Explica qué falla en ‘el razonamiento del caballo’. 
 
6.-Un precioso pero despistado chihuahua se tumba en medio de la carretera. Un coche que 
viene a 48,6 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 y que el vehículo 
tiene una masa de 1200 kg, calcula: 
a) ¿Cuánto tarda el coche en detenerse? (5,4 s) 
b) ¿Atropellará el coche al perrito despistado? ( Se detiene  2,55m antes de llegar al perro) 
c) La fuerza que ejerce la carretera sobre el coche (11760 N) 
 

 
 
 
 

 

 

 

7.-Una bala de 50 g y velocidad 200 m/s penetra 10 cm en una pared. Suponiendo una  
deceleración  uniforme. Hallar: a) El tiempo que tarda en penetrar la pared b) La fuerza 
constante que le opone la pared. Sol: a)10–3 s  b) 104 N.  
 
 



Superficie horizontal sin rozamiento 
 
8.-Un niño tira de un carrito de 40 N de peso con una fuerza 
F = 12 N del modo que aparece representado en la figura, 
en donde la fuerza forma un ángulo de 20 º con la 
horizontal. El suelo es liso y sin rozamiento alguno. Se pide: 
a) Dibujar y calcular las componentes de la fuerza F que 
ejerce el niño. Dibuja también las demás fuerzas que creas 
que existen sobre el carro. 
b) El espacio recorrido por el carrito al cabo de 5s si parte del reposo 
Sol: a) Fx= 11,28 N ; Fy= 4,1 N ; b) 34,5 m   
 
9.-Una fuerza de 6 N está actuando sobre un cuerpo de 12 kg de masa que está situado en un 
suelo horizontal y liso. Si la fuerza actúa formando un ángulo de 20 º con el suelo, se pide:  
a) dibuja las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. b) determina el valor de la fuerza que ejerce el 
suelo sobre el cuerpo. c) calcula cuánto vale la componente de la fuerza que mueve al objeto. 
Sol: b) 115,55 N c) 5,64 N 
 
Superficie horizontal con rozamiento 
 
10.-Se aplica una fuerza de 30 N sobre un cuerpo de 3 kg de masa que está inicialmente en 
reposo en un plano horizontal sin rozamiento. Después de recorrer 20 metros el cuerpo entra en 
un tramo en el que el coeficiente de rozamiento es μ=0,3 y 5 segundos después de entrar en 
ese tramo, la fuerza inicial de 30 N deja de actuar. Calcula: 
a) La aceleración en cada uno de los tramos. 
b) El espacio total recorrido hasta que el cuerpo se para. 
 
Sol: a) a1=10 m/s2; a2=7,06 m/s2; a3= -2,94 m/s2 b) 728,33 m c) 28,22 m/s 
 
11.-Un cuerpo de masa 100 kg que se mueve a una velocidad de 30 m/s se para después de 
recorrer 80 m en un plano horizontal con rozamiento. Calcula el coeficiente de rozamiento entre 
el cuerpo y el plano. Sol: μ=0,57  
 
12.-Halla el tiempo que ha actuado una fuerza de 120 N sobre un cuerpo de 20 kg de masa si el 
cuerpo que inicialmente estaba en reposo se mueve ahora a una velocidad de 10 m/s y 

sabemos que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es =0,3. Sol:  3,27 s 
 
 
13.-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: Si. 20 m 
 
 
Plano inclinado sin rozamiento 
 
14.-Un cuerpo de 100 N de peso está situado sobre la superficie de un plano inclinado 40º 
sobre la horizontal sin rozamiento. Al soltarlo, observamos que desciende libremente. 
Determinar el valor de la fuerza que ha hecho que descienda. ¿Cuánto valdrá la fuerza que 
ejerce el suelo sobre el cuerpo? Sol:  64,28 N ; 76,6 N 
 
15.-Con ayuda de una cuerda subimos un cuerpo de 90 N de peso con velocidad constante 
sobre un plano inclinado liso de 51º sobre la horizontal. Determinar cuánto vale la fuerza que 
estamos aplicando con la cuerda. (69,94 N) 
 
 



16.-Desde la parte inferior de un plano inclinado 28º sobre la horizontal, perfectamente liso, 
lanzamos un objeto de 110 N de peso hacia arriba del plano, de modo que tras recorrer una 
cierta distancia sobre él, se para e inicia el descenso.  
a) Dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo mientras está subiendo 
b) La velocidad con la que ha sido lanzado si se detiene después de recorrer 2 m (4,29 m/s) 
  
17.-Un objeto de 40 N de peso se suelta desde una altura de 8 m. y comienza a  resbalar por 
una pendiente inclinada 29º. Si se supone nulo el rozamiento, ¿con qué velocidad llegará a la 
base de la pendiente? (12,52 m/s) 
 
18.-Un cuerpo de 2,5 Kg de masa comienza a ascender por una pendiente sin rozamiento con 
una velocidad de 12 m/s y cuatro segundos más tarde se detiene. Determinar: 
a) El ángulo de inclinación de la pendiente (17,8º) 
b) El espacio recorrido hasta detenerse (24 m) 
 
Plano inclinado con rozamiento 
 
19.-Un objeto de 1400 N de peso se sitúa en la parte superior de un plano inclinado de 29º con 
la horizontal, observando que no se mueve. Si se sabe que el plano es rugoso, determinar 
cuánto ha de valer la fuerza de rozamiento y el valor de la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el 
plano. (678,7 N ; 1224,5 N) 

 

20.-Se quiere subir un cuerpo de 200 Kg por un plano inclinado 30 º con la horizontal.  
Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es μ= 0,5 calcular: a) El valor de la 
fuerza de rozamiento. b) La fuerza  paralela al plano que debería aplicarse al cuerpo para que 
ascendiera por el plano a velocidad constante. Sol: a) 848,7 N; b) 1828,7 N  
 

21.-Desde la parte inferior de un plano inclinado 28º sobre la horizontal lanzamos un objeto de 
110 N de peso hacia arriba del plano, de modo que tras recorrer una cierta distancia sobre él, 
se para e inicia el descenso.  
a) Dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo mientras está subiendo 
b) La velocidad con la que ha sido lanzado si se detiene después de recorrer 2 m y el 
    coeficiente de rozamiento μ= 0,508 ( 6 m/s) 
 

Otras fuerzas interesantes 
 
Fuerza elástica 
 
22.-Un muelle tiene una constante de elasticidad de 150 N/m. Explica lo que significa eso y 
calcula lo que se estirará al colgarle una manzana de 120 g.( 7,84 mm) 
 
23.-Un cilindro de cierto material de 6 cm de diámetro y 14 cm de altura (densidad = 1,24 g/cm3) 
se introduce por completo en un líquido ( d L = 1,44 g/mL). ¿Flotará? En caso negativo, indica 
qué fuerza habría que aplicarle al objeto para mantenerlo sumergido ( Si. 0,776 N ya que  
P= 4,81 N y E = 5,586 N) 
 
24.-Un objeto de 10 kg de masa se cuelga de un resorte suspendido del techo de modo que se 
estira 4 cm quedando en equilibrio. Dibuja las fuerzas que actúan sobre el objeto y calcula la 
constante recuperadora del resorte. (2450 N/m) 
 
25.-Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de 
apoyo de cada zapato es de 200 cm2. ¿Cuál será la presión, expresada en Pascales, ejercida 
sobre el suelo?. Dato: g = 9,81 m/s2 Solución: P = 17.167,5 Pa 
 
26. Una aguja hipodérmica de sección 0,01 mm2 se clava en la piel con una fuerza de 50 N. 
¿Cuál es presión ejercida? Solución: P= 5.109 Pa 
 



27.-Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 m de profundidad si la 
densidad del agua es 1030 kg/ m3  Solución: P = 1,615.106 Pa 
 
El empuje 
 
Un cuerpo de masa 40 g y volumen 160 cm3 flota en agua dulce (d = 1g/cm3). Calcula:  
a) Peso del cuerpo (0,392N)  
b) volumen sumergido. (40 cm3) 
c) Peso del agua desalojada.( 0,392 N) 
d) Empuje. e) % del volumen sumergido (25 %) 
 
28.-Un bloque de madera de 12 cm de largo, 7 cm de ancho y 3 cm se sumerge por completo 
en cierto líquido (d = 2,4g/mL). Si la masa del bloque de madera es de 490 g, ¿permanecerá 
sumergido?(  No, ya que P= 4,802 N y E = 5,927 N) 
 
29.-Del extremo inferior de un resorte (K = 240 N/cm) colgamos un objeto de 6 kg de masa  
(d = 2,8 g/ cm3) de tal forma que a su vez queda totalmente inmerso en agua. ¿Cuánto se habrá 
estirado el resorte? ( Se alarga 0,158 cm) 
 
 
30.-Un objeto de 280 N de peso está situado sobre un plano 
inclinado liso y unido a una pared con ayuda de un muelle, tal y 
como se ve en la figura. Sabiendo que está en equilibrio, 
determinar el valor que ejerce el muelle sobre el cuerpo (fuerza 
elástica) (118,33 N) 
 
31.-Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s2. ¿Cuál es la tensión 
del cable que lo soporta? Sol: 21600 N 

FUERZA CENTRÍPETA 
 

32.-Cuando un automóvil recorre una curva sobre terreno 

horizontal, la fuerza centrípeta necesaria para ello es el rozamiento 

entre las ruedas y el suelo. Si un automóvil describe una curva de 

100 m de radio, ¿cuál debe ser el mínimo valor del coeficiente de 

rozamiento por deslizamiento entre las ruedas y el suelo para que 

el vehículo pueda tomar la curva a 90 Km/h?. (μ= 0,64) 

33.-Un vehículo de 1200 kg entra en una curva de 70 m de radio a 

60 km/h. Sabiendo que el agarre máximo de las ruedas con el 

asfalto es de 4000 N, ¿conseguirá girar el vehículo o saldrá de la 

carretera? (Saldrá de la carretera ya que la máxima velocidad con 

que puede tomar la curva es de unos 55 km/h) 

34.-Un camión de 5 Tm describe una curva de 200 m de radio con una velocidad constante de 
72 km/h. Calcula: a) La velocidad angular del camión. b) El ángulo, expresado en radianes, que 
describe en 20 s. c) El espacio recorrido en ese tiempo. d) La fuerza centrípeta del camión.  

Sol.:0,1 rad/s; 2 rad; 400 m; 10000 N 

35.-En un tiovivo, que gira con velocidad angular constante, una niña de 25 kg va sobre un 
caballito situado a 5 m del centro. La niña se puede sujetar como máximo con una fuerza de 
87,73 N. ¿Cuál será la velocidad angular máxima en rpm a la que puede girar el tiovivo sin que 
la niña se caiga? 8 rpm 
 


