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EJERCICIOS DE INTRODUCCIÓN A FUERZAS (REPRESENTAR VECTORES) 

1. Sobre un barco se ejercen dos fuerzas, de 180 N y 103 N, en la misma dirección y en sentido 
contrario. Determina el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que debe aplicarse para que el 
barco esté en equilibrio. 

2. Dibuja en tu cuaderno y calcula la fuerza, en Newtons, de un cuerpo de 10 kg: 

a. Situado sobre una superficie horizontal. 

b. Situado sobre un plano inclinado 25º con la horizontal. 

c. En caída libre. 

3. Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, es falso que el cuerpo: 

a. Esté en reposo. 

b. Lleve un MCU. 

c. Lleve un MRU. 

d. Tenga aceleración. 

4. Dibuja las fuerzas que actúan sobre una esfera de metal unida al extremo de una cuerda que gira 
en el aire, en los ejemplos siguientes: 

 
 

EJERCICIOS SIN ROZAMIENTO 

5. Calcula la aceleración que adquiere un carrito del supermercado, de 21 kg de masa, si ejercemos 
sobre él una fuerza en horizontal de 48,6 N. ¿En qué posición se encontrará a los 3 segundos? 

6. Sobre una esfera metálica de 9 kg de masa que está en reposo en un suelo horizontal, se ejercen 
dos fuerzas: una de 360 N hacia la derecha y otra de 225 N hacia la izquierda. Suponiendo que no 
existe rozamiento con el suelo calcula la aceleración que adquiere la esfera. 

7. Un cuerpo de 10 N de peso está apoyado sobre una superficie horizontal. Se le ata una cuerda y 
se tira de él con una fuerza de 15 N que forma un ángulo de 60º con la horizontal ¿Cuál es la 
fuerza normal sobre el cuerpo? 

8. Un señor tira de un carro de juguete (ver imagen) con una 
fuerza de 20 N mediante una cuerda que forma un ángulo de 
25º con la horizontal. Si el carro de juguete tiene una masa de 
6 kg y suponiendo que no hay rozamiento, calcula: 

a. La aceleración que adquiere. 

b. El espacio que recorre en 3 s, si inicialmente estaba en 
reposo. 
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9. Un bloque de 58 kg se deja caer por un plano inclinado. Si la fuerza normal que actúa sobre él es 
de 320 N, calcula la aceleración que adquiere. Supón que no hay rozamiento. 

10. Sobre un cuerpo de 10 kg que está en la parte inferior de un plano inclinado 30º con la horizontal 
se aplica una fuerza F paralela al plano y hacia arriba de 120 N. Suponiendo que no existe 
rozamiento calcula: 

a. La aceleración con la que sube. 

b. El valor de F para que suba con velocidad constante. 

 

EJERCICIOS CON ROZAMIENTO 

11. Una caja de galletas de 850 g, que está encima de una mesa, es arrastrada con una cuerda que 
ejerce una fuerza de 7,5 N. El coeficiente de rozamiento entre la caja y la mesa es 0,2. Calcula la 
aceleración de la caja si la cuerda: 

a. Es paralela a la superficie de la mesa. 

b. Forma un ángulo de 45º con la mesa. 

12. Sobre un cuerpo de 480 N de peso, situado sobre una superficie horizontal, se aplica una fuerza de 
126 N paralela a la superficie. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,15, calcula la aceleración con 
la que se moverá el cuerpo. 

13. Un cuerpo de 10 kg de masa descansa sobre un plano 
inclinado 20º con respecto a la horizontal. Entre el cuerpo y el 
plano hay un coeficiente de rozamiento de 0,08. Calcula: 

a. La aceleración con la que desciende por el plano. 

b. El espacio que recorre en 4 s y la velocidad en ese 
momento, si inicialmente estaba en reposo. 

14. Un libro de 653 g se sitúa sobre una rampa inclinada 20º con 
la horizontal. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 
0,25, determina si el libro se deslizará o no sobre la rampa. 

15. Un objeto de 5,3 kg asciende por un plano inclinado por acción de una fuerza paralela al plano 
cuyo módulo es 425 N. Si la fuerza normal vale 119 N y el coeficiente de rozamiento es de 0,23, 
calcula la aceleración con la que asciende la caja. 

16. Un coche de 750 kg, inicialmente en reposo, sube 
por una rampa inclinada 15º con respecto a la 
horizontal y recorre 25 m en 2,3 s. Si el coeficiente 
de rozamiento entre el coche y el plano es de 
0,22. Calcula: 

a. La aceleración del coche. 

b. La fuerza F que debe ejercer el motor del 
coche. 

17. En lo alto de una rampa inclinada 18º respecto a la horizontal hay un cuerpo de 1,2 kg que está en 
reposo. Cuando se le aplica una fuerza de 5,1 N, el cuerpo desciende 11 m en 2,6 s. Calcula: 

a. La aceleración del cuerpo durante el descenso. 

b. El valor del coeficiente de rozamiento. 
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EJERCICIOS DE POLEAS Y TENSIONES 

18. De los extremos de la cuerda de una polea cuelgan dos cuerpos de 250 g 
y 720 g. 

a. Dibuja en tu cuaderno las fuerzas que actúan sobre ambos 
cuerpos. 

b. Determina el sentido del movimiento. 

c. Calcula la aceleración del sistema. 

19. De los extremos de una cuerda que pasa a través de una polea de 10 cm 
de radio se cuelgan sendas masas de 15 y 25 kg. ¿Hacia dónde gira la 
polea? Calcula la aceleración del sistema. 

 

  

 

20. Una cuerda de L = 56 cm hace girar una bola de m = 30 g. La 

cuerda forma un ángulo 𝜃 de 30º con la vertical.  

a. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? 

b. ¿Con qué velocidad gira la bola? 

21. Una cuerda de 50 cm hace girar una bola de 25 g. Calcula la 
tensión de la cuerda y la velocidad de la bola cuando: 

a. La cuerda forma un ángulo de 60º con la vertical. 

b. La cuerda está en horizontal. 

c. ¿En qué caso hay más riesgo de que se rompa la cuerda? 

 

 

 

 

22. Una esfera metálica ataca a una cuerda gira en un plano horizontal sobre un circuito circular de 
radio 1,4 m con una velocidad de 1,8 m/s. Si se sabe que la esfera tiene una masa de 3 kg: 

a. Dibuja en tu cuaderno todas las fuerzas que actúan sobre la esfera. 

b. Calcula la aceleración normal o centrípeta. 

c. Determina el valor de la fuerza centrípeta que actúa sobre la esfera. 

 

 

 

 


