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 Las fuerzas son vectores. Suma de fuerzas concurrentes. 
1.- A) Halla las componentes del vector que va del origen A(1,1) al extremo B(4,5). Halla su módulo y el ángulo 

con los ejes. ¿Cómo lo expresarías en forma de componentes? Dibuja ese vector en cualquier otro punto 

del espacio (convertimos al vector 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ en un vector 𝑣  libre). 
   B) Halla las componentes de una fuerza de módulo 5 N situado sobre la parte negativa del eje X y otro de 8 

N situado sobre la parte positiva del eje Y. 
C) Tenemos una fuerza que tiene de módulo 10 N y forma 30° con el eje X. Halla sus componentes. Haz lo 
mismo con una de 15 N que forma 150º con la parte positiva del eje X, otra de 20 N que forma 235º con la 
parte positiva del eje X y otra de 30 N situada en el cuarto cuadrante, formando 60º bajo el eje X. 

 

2.- Halla el módulo y el ángulo que forman con el eje X los siguientes vectores: 𝐹1
⃗⃗  ⃗=(2,2), 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ =(2,5) y 𝐹3
⃗⃗⃗⃗ =(–2,-7). 

Halla analítica y gráficamente la suma de 𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗  y 𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹3

⃗⃗⃗⃗  y comprueba que el módulo de la suma no 
coincide con la suma de los módulos. 

 
3.- Obtener las componentes de cada uno de los vectores representados 

en la figura. Obtener las componentes y el módulo del vector 
resultante (es el vector suma de los 3).  

 
4.- Sobre un cuerpo actúan 2 fuerzas de 5 y 10 N. Representa las fuerzas 

que actúan mediante vectores y halla la fuerza resultante en cada 
caso: a) si ambas tienen igual dirección y sentido; b) si ambas tienen 
igual dirección y sentidos contrarios; c) Si forman 90° entre sí; d) si 
forman 60° entre si  

 
5.- Dos tractores arrastran un enorme tronco de árbol. Uno de ellos tira 

con una fuerza de 2000 N formando un ángulo de 20° a la izquierda 
de la dirección de avance del tronco (eje OX). ¿Con qué ángulo deberá 
tirar el otro tractor, que ejerce una fuerza de 1800 N, para que las componentes laterales (eje OY) se anulen 
y el tronco avance en línea recta? Determina la componente de la fuerza resultante en la dirección de avance 
del tronco.  

Ley de Hooke: 
 

6.- Determina el valor de la fuerza necesaria para comprimir 2 mm una goma de borrar, si la constante 
elástica es 100 N/cm. CUIDADO CON LAS UNIDADES. Determina cuánto se comprime la goma si ejercemos 
una fuerza de 5 Newton. 

7.- Una goma elástica se estira 1 cm cuando colgamos de ella un objeto de masa 50 g. Si colocamos un objeto 
cuya masa es de 200 g, ¿cuánto se estirará? ¿Cuál es la constante elástica de la gomilla? Recuerda que el 
peso P=mg, siendo g=9,8 m/s2. 

7.- Un muelle mide 6 cm en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que mide 7 cm. Si el muelle 
cumple la ley de Hooke, se pide: a) el valor de la constante de elasticidad del muelle en unidades del SI; b) 
la longitud del muelle cuando la fuerza aplicada sea igual a 8 N; c) la masa que cuelga del muelle cuando al 
suspenderla de él su longitud es de 11 cm. 

8.- Cuando de un muelle suspendemos un objeto de 25 kg, 
su longitud es de 25 cm. Si el objeto tiene 75 kg, su 
longitud es de 30 cm. ¿Cuál es la constante elástica (en 
unidades del S.I.) y la longitud natural del muelle? 

9.- La gráfica adjunta corresponde al calibrado de un muelle 
para utilizarlo como dinamómetro. Se pide: a) Escribe la 
ley que relaciona la fuerza aplicada con la longitud del 
muelle; b) determina la longitud del muelle cuando se 
aplique una fuerza de 5 N; c) La fuerza que actuará sobre 
el muelle cuando su longitud sea de 30 cm; d) ¿La masa 
que hay que colgarle para producirle un alargamiento de 
6 cm?  
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Leyes de Newton: 2º Ley. 
10.- Calcula la fuerza que debes aplicar a un cuerpo de 4 kg para que en 2 s cambie su velocidad de 2 m/s a 6 

m/s.  
S: F = 8 N 

11.- Un remolque de 200 kg es arrastrado por un automóvil de 1000 kg. Sabiendo que acelera de 0 a 100 km/h 
en 14 s, calcula la fuerza que ejerce el motor del automóvil. Ayuda: La fuerza del motor debe mover las 2 masas 

S: F = 2380,95 N 
12.- Sobre un cuerpo de 15 kg que se encuentra en una superficie horizontal se aplica una fuerza también 

horizontal de 80 N. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento en los siguientes casos? 
a) Si el cuerpo se mueve con velocidad constante de 4 m/s. 
b) Si se mueve con aceleración constante de 4 m/s2. 

 S: https://youtu.be/2DKfGh_SyOc   a) FR = 80 N;  b) FR = 20 N 
13.- Se aplica una fuerza de 110 N a un cuerpo de 4 kg. Calcula el 

valor de la fuerza de rozamiento sabiendo que el cuerpo recorre 
21 metros en 3 segundos partiendo del reposo.  

S: 91,3 N 
14.- Si aplicamos una fuerza de 15 N sobre un cuerpo de 3 kg de masa, 

éste alcanza una aceleración de 2 m/s2. ¿Existe rozamiento? En caso afirmativo, ¿cuánto vale? Si el móvil 
estaba inicialmente en reposo y al cabo de 12 segundos suprimimos la fuerza de 15 N, ¿cuánto tiempo 
tardará en pararse y que espacio habrá recorrido en total? 

 S: FR = 9 N;  240 m (144 m acelerando + 96 frenando) 
15.- Por la boca de un cañón de 4 m de largo sale un proyectil de 10 kg con velocidad de 400 m/s. Suponiendo 

que la fuerza de los gases dentro del cañón es constante y no hay roce, ¿cuánto vale esa fuerza? Pista: Calcula 

la aceleración que tiene el proyectil antes. 
S: F = 200000 N. 

16.- Un niño arrastra a velocidad constante un camión de juguete de 10 N de peso, mediante una cuerda que forma 
un ángulo de 50° con la horizontal, cuya tensión es 8 N. Dibuja las fuerzas que actúan sobre el juguete y calcula 
el rozamiento del camión con el suelo. ¿Es igual la normal al peso en esta situación? Calcula el valor de ambas. 
S: https://youtu.be/_FDXz7hLeCs Fr=5,14 N; N=3,87 N, no 

Estudio de las principales fuerzas. 
Tensión 

17.- Halla la tensión que soportan las cuerdas de los 
respectivos montajes a) y b) teniendo en cuenta que 
el sistema está en equilibrio. 

S: https://youtu.be/y8pTspgzuVE T1=31,5 N; T2=37,5 N 
 

18.- Un anuncio luminoso de 30 kg de 
masa cuelga de una cadena sujeta 
a un punto de la pared. Para 
separar la cadena de la pared se 
ha utilizado una viga horizontal de 
madera, tal y como se representa en la figura. Todo el conjunto está en equilibrio. 
Determinar la tensión del trozo inclinado de la cadena y la fuerza que realiza la viga.  

S: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-18_19_resueltos.pdf 383,8 N, 246,7 N 
 

19.- Un cuadro que tiene una masa de 3 kg se cuelga de una escarpia que está incrustada en una 
pared, tal y como muestra la figura adjunta. Determina la tensión que soporta cada uno de los 
hilos. 

S: 17 N 
Peso y normal 

20.- Tenemos un libro de 400 g de masa sobre una mesa y se encuentra en reposo. Halla el valor de las fuerzas 
que actúan sobre él y dibújalas en un diagrama. Si ahora hacemos con la mano una fuerza vertical y hacia 
abajo sobre el libro de 10 N, ¿cómo variarían las fuerzas anteriores? ¿Pueden ser la normal y el peso fuerzas 
de acción y reacción entre sí?  

S: Ayuda: https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/19/2592/ 3,92 N y 13,92 N, no 
 

4 kg 

F1=110  N ¿FR? 

https://youtu.be/2DKfGh_SyOc
https://youtu.be/_FDXz7hLeCs
https://youtu.be/y8pTspgzuVE
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-18_19_resueltos.pdf
https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/19/2592/
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Fuerza de rozamiento. Teoría: https://youtu.be/OaEXb7kjwwI  

21.- Un cuerpo de 2 kg de masa se encuentra sobre el suelo rugoso con el que tiene un coeficiente de rozamiento 
µ=0,2. Calcula: a) El peso; b) la normal; c) la fuerza de rozamiento máxima; d) ¿Cuánto vale la fuerza de 
rozamiento si empujamos el cuerpo de una fuerza horizontal de 2 N? ¿Se mueve? e) la misma pregunta si F=10 
N. f) Halla el valor de la fuerza resultante en las dos últimas situaciones. 

S: https://youtu.be/YSW8kPYJWyQ 19,6 N, 19,6 N, 3,92 N, 2 N, No, Si, con resultante 6,08 N y a=3,04 m/s2 
22.- Un cuerpo de 4 kg de masa se encuentra sobre el suelo rugoso con el que tiene un coeficiente de rozamiento 

µ=0,5. 
 a) ¿Cuánto valdría la fuerza horizontal mínima que debemos hacer para moverlo? 

b) Si hacemos sobre él una fuerza horizontal de 30 N, ¿Cuál sería su velocidad al cabo de 10 s? 
 c) Si después de esos 10 s dejamos de hacer la fuerza de 30 N, ¿qué distancia recorre hasta pararse? 

S: https://youtu.be/a4ZzkAU_a7o 19,6 N, 26 m/s, 68,9 m  
Pistas para los siguientes: https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/20/4o-eso-a-2/  
23.- Un cuerpo de 2 kg de masa se encuentra inicialmente en reposo sobre el suelo rugoso con el que tiene un 

coeficiente de rozamiento µ=0,2.  
a) Si hacemos sobre él una fuerza horizontal de 10 N, ¿Cuál sería su velocidad al cabo de 10 s? 

 b) Si después de esos 10 s dejamos de hacer la fuerza, ¿qué distancia recorre hasta pararse? 
 c) ¿Cuánto valdría la fuerza horizontal mínima que debemos hacer para comenzar a moverlo? 

d) repite el apartado c) si además de la fuerza horizontal pedida presionamos el cuerpo hacia abajo con 
otra fuerza de 20 N. 

S: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicio-23-resuelto.pdf  
a) 30,4 m/s; b) tarda 15,51 s en pararse y recorre 235,8 m; c) 3,92 N; d) 7,92 N;  

24.- Un bloque de 100 kg de masa se arrastra por una superficie horizontal por la acción de una fuerza también 
horizontal de 980 N. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,25, calcular la 
aceleración que adquiere, su velocidad al cabo de 1 minuto y el espacio recorrido en ese tiempo. 

S: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-24_25-resueltos.pdf  
a = 7,35 m/s2; v = 441 m/s; s = 13230 m. 

25.- Un automóvil que se mueve por una carretera horizontal a la velocidad de 72 km/h frena en un instante 
determinado. Si μ rueda-asfalto=0,4, determínese el espacio recorrido por el automóvil hasta que se detiene. 

S: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-24_25-resueltos.pdf 
51 metros. 

26.- ¿Qué fuerza han de ejercer los frenos de un coche de masa 600 kg, que marcha con una velocidad de 54 
km/h, para detenerlo en 30 m? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento ruedas-asfalto? 

S: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicio-26-resuelto.pdf  
la a de frenado es -3,75 m/s2. FR= -2250 N. μ=0,38 

27.- Un cuerpo de masa m=4 kg se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal con la cual tiene un 
coeficiente de rozamiento μ=0,2. Tiramos de él con una fuerza F=20 N que forma 30º sobre la horizontal. 
a) Dibuja un diagrama con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Halla el valor de todas ellas 
b) Halla la aceleración con la que se mueve el sistema. 
c) Cuanto vale la fuerza resultante. Indica su módulo, dirección y sentido. 
Pistas: Como la fuerza de 20 N está inclinada, habrá que descomponerla en los ejes X e Y. En el eje Y seguiremos sin aceleración (el cuerpo sólo 
se mueve en horizontal), por lo que suma de fuerzas en el eje Y=0. Habrá 3 fuerzas, N y Fy hacia arriba y P hacia abajo. De ahí podremos calcular 

N, con ella Fr máxima  y nos podremos plantear el eje x, en el que habrá 2 fuerzas, la componente x de F, Fx, que tira del cuerpo, y Fr, que lo 

frena. Fx-Fr=ma. 
S: P=39,2 N; N=29,2 N Fr=5,84 N; 2,87 m/s2; R=11,48 horizontal 

Aplicaciones de la 2ª ley: Movimiento vertical.  

Pistas para los 3 siguientes: https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/25/4o-eso-fq-2/  
28.- Un cohete de 3200 kg de masa despega verticalmente impulsado por sus motores con una fuerza de 58000 

N. Calcula la aceleración de ascenso.  
S: 8,3 m/s2  

29.- Una grúa sube un carro de cemento de 100 kg. Calcular la fuerza que ejerce la grúa en los siguientes casos: 
a) El carro sube con velocidad constante de 2 m/s.  
b) El carro sube con aceleración constante de 2 m/s2. 

 c) El carro está quieto en el aire. 
d) El carro desciende con velocidad constante de 2 m/s. 

 S: a) F = 980 N; b) F = 1180 N   

https://youtu.be/OaEXb7kjwwI
https://youtu.be/YSW8kPYJWyQ
https://youtu.be/a4ZzkAU_a7o
https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/20/4o-eso-a-2/
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicio-23-resuelto.pdf
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-24_25-resueltos.pdf
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-24_25-resueltos.pdf
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicio-26-resuelto.pdf
https://chemamartin.wordpress.com/2020/03/25/4o-eso-fq-2/
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30.- En el momento de iniciar su movimiento, el cable de un ascensor de 600 kg ejerce sobre él una fuerza de 
6500 N. ¿Con qué aceleración asciende el ascensor? 

S: 1,03 m/s2 
Aplicaciones de la 2ª ley: Planos inclinados 

31.- Se deja caer desde lo alto de un plano inclinado 30° sobre la horizontal un cuerpo de masa m=4 kg. 
Despreciando el rozamiento: a) Dibuja un diagrama con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 

 b) Calcula el valor de cada una de las fuerzas, el valor de la resultante y la aceleración con la que cae. 
 c) Cuanto tiempo tardaría en recorrer el plano inclinado si la altura de éste es de 1 m. 

S: https://youtu.be/q12sHbEdb2c 4,9 m/s2; P=39,2 N, N=33,95 N y R=19,6 N; 0,90 s 
32.- Repite el ejercicio anterior suponiendo que el coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo es μ=0,3. 

S: https://youtu.be/CK8roZdGmnA 2,30 m/s2; P=39,2 N, N=33,95 N, FR=10,19 N y R=9,42 N; 1,32 s 
33.- A) Lanzamos desde la parte inferior de un plano inclinado 60° sobre la horizontal un cuerpo de 4 kg con una 

velocidad de 20 m/s. Suponiendo que el μ=0,8, halla cual es la aceleración de frenado del cuerpo, que 
tiempo tarda en pararse, qué distancia recorre sobre el plano inclinado hasta que se para y a qué altura se 
encuentra en ese momento.  
B) Una vez en el punto más alto que alcanza, ¿con que aceleración caería ahora el objeto hacia abajo, cuanto 
tardaría en llegar a la parte inferior del plano y con qué velocidad lo haría? 
Pista: Cuando sube, hay 2 fuerzas que le frenan (Px y Fr). Halla a (tendrás que calcular la normal para hallar Fr) y luego puedes hallar cuanto 

tiempo tarda en pararse y que espacio recorre (la altura a la que está es trigonometría, muy fácil). Luego en la caída es como el 33, Px tira del 

cuerpo hacia abajo (paralela al plano) y Fr le frena.  
S: A) –12,41 m/s2; 1,61 s; 16,12 m de longitud (unos 14 m de altura) B) 4,57 m/s2, 2,66 s y 12,15 m/s 

34.- Un cuerpo se lanza con una velocidad de 8 m/s hacia arriba por un plano inclinado de 5 m de longitud y 4 
m de altura con el que suponemos que no roza. Calcula: 
a) La altura máxima a la que sube. 
b) La velocidad con que llega abajo cuando desciende 
CONSEJO: Con los datos que se dan halla las razones trigonométricas del ángulo del plano inclinado y úsalas para el problema 

S: a) recorre 4 m (3,3 m de altura); b) 8 m/s 
35.- Un objeto de 12 kg de masa está situado sobre un 

plano inclinado 30º (sin rozamiento) de modo que 
comprime un muelle de constante K = 270 N/m 
quedando en equilibrio. Calcular cuánto se comprime 
el muelle y el valor de la fuerza que ejerce el plano 
sobre el objeto.  

S:21,8 cm; 101,8 N 
Mas ejercicios online: 

Enunciados en pdf: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-finales-dinc3a1mica-19_20_online.pdf 
Soluciones en pdf: https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-resueltos.pdf  

Aplicaciones de la 2ª ley: Problemas con 2 cuerpos 

36.- 2 cuerpos, de masa m1=10 kg y m2=5 kg, se encuentran 
apoyados el uno sobre el otro sobre una superficie 
horizontal. Si empujamos al primero de ellos con una 
fuerza F=20 N, tal  como indica el dibujo: 
a) Halla la fuerza que cada cuerpo hace sobre el otro 
b) Halla la aceleración de ambos. 

S: 6,67 N; 1,33 m/s2   
37.- Dos pesas, una de 7 kg y otra de 8 kg, suspendidas verticalmente, están unidas por una cuerda ligera e 

inextensible que pasa por una polea fija cuya garganta es perfectamente lisa. Si se deja la polea en libertad, 
y suponiendo que inicialmente las pesas estaban a la misma altura, ¿a qué distancia vertical se encontrarán 
una de otra al cabo de 3 segundos? ¿Cuál será la tensión de la cuerda? 

S: 0,65 m/s2 ; 5,88 m (el doble de 2,94 m); 73,2 N 
38.- Un bloque de hierro de 7 kg de peso es arrastrado sobre una mesa horizontal de madera por la acción de 

un peso de 2 kg que cuelga verticalmente de una cuerda unida al bloque de hierro y que pasa por una polea 
ligera. El coeficiente de rozamiento entre el hierro y la mesa es 0,15. Hallar la aceleración del bloque y la 
tensión de la cuerda. 

S: a = 1 m/s2; T = 17,5 N. 

https://youtu.be/q12sHbEdb2c
https://youtu.be/CK8roZdGmnA
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-finales-dinc3a1mica-19_20_online.pdf
https://chemamartin.files.wordpress.com/2020/03/ejercicios-resueltos.pdf
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39.- Un objeto de 20 kg cuelga en equilibrio 
con ayuda de dos cuerdas tal y como se 
observa en la figura. Determinar el valor 
de las tensiones de cada una de esas 
cuerdas.  

 
40.- Un barco de 10000 T es remolcado a lo largo 

de un canal por dos remolcadores que tiran 
de él mediante cuerdas. Suponiendo que los 
dos ejercen la misma fuerza, cada uno de 
ellos en una dirección que forma 45° con la 
dirección de avance del barco y sabiendo 
que la fuerza de rozamiento del barco 
contra el agua es de 2000 N, calcula la fuerza  con que debe tirar cada remolcador para que el barco se mueva 
con movimiento rectilíneo y uniforme. 

S: 1414,2 N 
41.- Sobre un suelo horizontal colocamos una masa m=10 kg y tiramos de ella mediante un dinamómetro que 

marca 100 N y que forma 30º sobre la horizontal. Si suponemos que el µ=0,4, halla cuánto valen cada una 
de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la resultante de todas ellas (módulo, dir. y sent.) y su aceleración. 

S:  P=98 N, N=48 N, FR=19,2 N, Resultante=67,4 N (horizontal), a=6,74 m/s2 

 


