
Problemas de Dinámica. Repaso

1. Un automóvil de 1200 kg acelera de 0 a 100 km/hr en 9,2 s. Calcula:
a) La fuerza aplicada.
b) La distancia recorrida.

3620 y 128

2. Se lanza una caja de 20 kg para que desliza sobre el suelo, con una velocidad inicial de 10 
m/s. Si existe una fuerza de rozamiento de 50 N determina:
a) La aceleración de frenado.
b) La distancia que necesita para detenerse.

–2,5 y 20

3. A un carrito que rueda por el suelo horizontal se le aplica una fuerza de 20 N, lo que hace 
que aumente su velocidad de 12 a 16 m/s en 2,5 s. Calcula su masa y su aceleración.

12,5 y 1,6

4. Se lanza hacia arriba una piedra, con una velocidad de 15 m/s. Calcula la altura máxima 
que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla.

5. Se deja caer una pesa de 1 kg a un pozo vacío, tardando 5 s en llegar al fondo. Calcula:
a) La profundidad del pozo.
b) La velocidad con la que la pesa llega al fondo.

6. ¿Con que velocidad hay que lanzar un cuerpo hacia arriba, para que regrese al suelo 10 s 
después del lanzamiento? El rozamiento con el aire se considera despreciable.

7. Un niño arrastra una caja de 10 kg por el suelo horizontal con una fuerza de 85 N. La caja 
adquiere  así  una  velocidad  de  8  km/hr  en  2,5  s,  debido  a  la  fuerza  del  niño  y  al 
rozamiento.
a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre la caja.
b) Calcula la fuerza de rozamiento.

73,75

8. Mediante una cuerda, aplicando una fuerza de 30 N se pretende subir un cubo de agua, 
desde el fondo de un pozo, con una masa de 2,8 kg.
a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el cubo cuando sube.
b) Determina su aceleración.
c) Calcula lo que tardará en subir, sabiendo que el pozo tiene una profundidad de 25 m.

2,56 y 4,42

9. Un vehículo de 800 kg que circula a 75,6 km/hr frena con una fuerza 3000 N. Sabiendo 
que existe una fuerza de rozamiento de 970 N:
a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el vehículo mientras frena.
b) Calcula la distancia que recorrerá antes de detenerse.

44,4
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