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Nombre: ______________________________ 
 

1.  Un cuerpo de 20kg se encuentra en 
reposo, de repente una fuerza de 40N lo 
empuja horizontalmente por 3 segundos. 
Calcular la aceleración del bloque y su 
velocidad final.  
 
2. Una moneda de 15 gramos es colocada 
sobre un plano sin fricción. Si se desea 
producirle una aceleración de 5m/s2 , ¿cuál es 
la magnitud de la fuerza? 
 
3. Se dispara una bala de 0,5kg de un cañón 
de 1m de largo, que es expulsada por la boca 
del cañón luego de 0,02s. Calcular la fuerza 
desarrollada por la explosión.  

 
4. En el plano inclinado liso de la figura, hallar 
el ángulo , sabiendo que el bloque desciende 
con una aceleración de 8m/s2.  

 

 
 
5. Un auto de 1Tn remolca un tanque de 5Tn 
con una fuerza de tensión de 9000N. El tanque 
se encontraba en reposo, pero luego de 10s, 
alcanza una velocidad de 3m/s. ¿Cuánto vale la 
fuerza de rozamiento que existe entre el 
tanque y el suelo?.  
 
6. Los bloques del sistema de la figura se 
encuentran en reposo, pero en un instante se 
corta la cuerda, calcular la aceleración de los 
bloques y el tiempo que toma el bloque de 
40kg en llegar al piso.  

 

 
7. Hallar la reacción en la pared posterior del 
carro grande, sobre el carro pequeño, sabiendo 
que no hay fricción. Tomar en cuenta las masas 
que indica la figura: 
 

 
 
8.  Calcular la aceleración del sistema 
mostrado, y la tensión de la cuerda en A.  
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9. Calcular la tensión en el cable 2, sabiendo 
que la superficie es lisa.  
 

 
 
10. Hallar la fuerza de tensión en la cuerda que 
sostiene el bloque de 15kg, sabiendo que el 
sistema avanza con una aceleración de 10m/s2, 
y además, no hay rozamiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Los bloques de sistema son dejados en 
libertad. Calcular la velocidad con la que el 
bloque 2 (30kg) llega al piso.  
 

 
 
12. Se tiene un elevador que pesa 1960N y que 
sube con una aceleración de a=1 m/s2, lleva en 
su interior dos cajas una sobre otra, cuyas 
masas son: m1=100kg y m2= 150kg. Hallar:  
a) la acción de m1 sobre m2  
b) la acción de ambas sobre el elevador  
c) la tensión de la cuerda.  
 
 
 
 

13. Un bote con motor fuera de borda es de 
350kg, lo impulsa la fuerza de las propelas 
navegando contra corriente. La corriente del río 
ejerce sobre el bote una fuerza contraria al 
movimiento de 750N; se mide la aceleración 
que lleva el bote y resulta de 2.50 m/s2. 

a) ¿Qué fuerza hace el motor fuera de borda? 

b) Si el bote parte del reposo, ¿en cuánto 
tiempo recorre 2km? 

 
 

 
 
 

 


