
41) Calcular la masa de una caja sabiendo que para arrastrarla por un suelo horizontal se
requiere una fuerza de 800 N sobre una superficie con la que tiene un coeficiente de 
rozamiento =0,25.  (Resultado: m=326 kg)

42) Un niño de 40 kg desliza por un tobogán inclinado 25. Calcula:
a) El valor del módulo de la resultante de las fuerzas paralelas al tobogán si el coeficiente
de rozamiento es =0,2

b) Cuánto acelerará el niño.  (Resultado: |F
resultante|=94,7 N, |a|=2,37 m/s2)

43) Un coche de 600 kg sube a velocidad constante por un plano inclinado de 30º sobre una
superficie de coeficiente de rozamiento es =0,2: 

a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el coche.
b) Calcula la fuerza de rozamiento.  (Resultado: |Frozamiento|= 1018 N cuesta abajo)
c) Calcula la fuerza del motor necesaria para que el coche ascienda con velocidad
constante.  (Resultado: |Fmotor|= 3958 N cuesta 
arriba)

44) Un esquiador está en una pista con 25° de pendiente. Con su equipo, pesa 85 kg y el
coeficiente de rozamiento con la nieve es µ=0.05. Calcular con qué aceleración deslizará cuesta 
abajo                (Resultado: a = 3,7 m/s2) 

45) Estamos lanzándonos deslizando cuesta abajo por una calle con una pendiente de 35°. Calcula
la aceleración en los siguientes casos:

a) Nos lanzamos en monopatín sin rozamiento.  (Resultado: a = 5,7 m/s2) 
b) Nos lanzamos en una tabla con rozamiento μ = 0,2.  (Resultado: a = 4,1 
m/s2) 

46) Lanzamos una masa de 10 kg a 20 m/s deslizando por una superficie horizontal.  Si  el
coeficiente de rozamiento es μ = 0,1, calcule la distancia a que se detiene.

(Resultado: e = 200 m) 

47) Una masa de 100 kg desliza por una pendiente inclinada 45º. Si el coeficiente de rozamiento
es 0,12, calcule su aceleración y el espacio recorrido en 5 s

(Resultado: a = 1,43 m/s2 , e = 2,86 m) 

48) Estamos lanzándonos deslizando cuesta abajo por una calle con una pendiente de 35°.
Calcula la aceleración si deslizamos sobre una tabla con rozamiento μ = 0,2.

(Resultado: a = 4,09 m/s2)

49) Lanzamos a 6 m/s una masa de 9 kg deslizando cuesta arriba por una rampa inclinada
8° . calcula, si el coeficiente de rozamiento del sistema es μ = 0,1 :
a) El módulo de la fuerza de rozamiento.  (Resultado: |Frozamiento|= 8,91 
N)
b) La aceleración con que frena la masa al ascender. (Resultado: a = -2,38 
m/s2)

50) Lanzamos una masa de 5 kg por una superficie horizontal con una velocidad de 12 m/s
en el sentido negativo del eje OX. Si el coeficiente de rozamiento es μ = 0,13 , calcular:
a) El módulo de la fuerza de rozamiento. (Resultado: |Froz|= 6,5 N)
b) La distancia que recorrerá hasta detenerse. (Resultado: e = -55,4 m)

51) Una caja de 50 kg está en una rampa inclinada 10°. Calcula las fuerzas que actúan
sobre ella si el coeficiente de rozamiento es μ = 0,1 y la aceleración de la caja.

 (Resultado: |P|= 500 N |N|= 492,4 N |Froz|= 49,2 N  a = 0,75 m/s2)

52) Sobre una superficie horizontal hay una masa de 50 kg. Calcula la fuerza necesaria para
arrastrarla a velocidad constante si el coeficiente de rozamiento dinámico es  μ = 0,2.

 (Resultado: |F|= 100 N )
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Calcular la masa de una caja sabiendo que para arrastrarla por un suelo horizontal se requiere una 
fuerza de 800 N sobre una superficie con la que tiene un coeficiente de rozamiento µ=0.25. 

                (Resultado: m=326 kg)



Un niño de 40 kg desliza por un tobogán inclinado 25°. Calcula:
a) El  valor del  módulo de la  resultante de las fuerzas paralelas al  tobogán si  el 
coeficiente de rozamiento es µ=0.2
b) Cuánto acelerará el niño.      (Resultado: |F

resultante|=94.7 N, |a|=2.37 m/s2)



Un coche de 600 kg sube a velocidad constante por un plano inclinado de 30º sobre una superficie 
de coeficiente de rozamiento es μ=0.2: 

a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el coche.
b) Calcula la fuerza de rozamiento.              (Resultado: |Frozamiento|= 1018 N cuesta abajo)
c) Calcula la fuerza del motor necesaria para que el coche ascienda con velocidad constante.

                                               (Resultado: |Fmotor|= 3958 N cuesta arriba)



Un esquiador está en una pista con 25° de pendiente. Con su equipo, pesa 85 kg y el coeficiente de 
rozamiento con la nieve es µ=0.05. Calcular con qué aceleración deslizará cuesta abajo

(Resultado: 3.7 m/s2) 



Estamos lanzándonos deslizando cuesta abajo por una calle con una pendiente de 35°. Calcula la 
aceleración en los siguientes casos:

a) Nos lanzamos en monopatín sin rozamiento.         (Resultado: a = 5,7 m/s2) 
b) Nos lanzamos en una tabla con rozamiento μ = 0,2.          (Resultado: a = 4,1 m/s2)

Comentario al resultado del problema.

En la Fiesta de las Tablas de Icod de los Vnos 
(Tenerife) podemos encontrar un sistema muy 
parecido al estudiado en este ejercicio.
En esta fiesta se reduce mucho el rozamiento 
tanto puliendo el fondo de las tablas como 
añadiendo tiras metálicas sobre las que 
desliza la tabla.
El caso sin rozamiento aproxima lo que 
sucedería si se bajara en monopatín en lugar 
de usar las tablas de madera.



46)  Lanzamos una masa de 10  kg a  20  m/s  deslizando por  una  superficie
horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es μ = 0,1, calcule la distancia a que
se detiene.

(Resultado: e = 200 m) 



Una  masa  de  100  kg  desliza  por  una  pendiente  inclinada  45º.  Si  el  coeficiente  de
rozamiento es 0,12, calcule su aceleración y el espacio recorrido en 5 s

(Resultado: a = 1,43 m/s2 , e = 2,86 m) 



48) Estamos lanzándonos deslizando cuesta abajo por una calle con una pendiente de 35°. 
Calcula la aceleración si deslizamos sobre una tabla con rozamiento μ = 0,2.

(Resultado: a = 4,09 m/s2)



49) Lanzamos a 6 m/s una masa de 9 kg deslizando cuesta arriba por una rampa inclinada 8° . 
calcula, si el coeficiente de rozamiento del sistema es μ = 0,1 :
a) El módulo de la fuerza de rozamiento.                                                       (Resultado: |Frozamiento|= 8,91 N)
b) La aceleración con que frena la masa al ascender.                              (Resultado: a = -2,38 m/s2)



50) Lanzamos una masa de 5 kg por una superficie horizontal con una velocidad de 12 m/s en 
el sentido negativo del eje OX. Si el coeficiente de rozamiento es μ = 0,13 , calcular:
a) El módulo de la fuerza de rozamiento. (Resultado: |Froz|= 6,5 N)
b) La distancia que recorrerá hasta detenerse. (Resultado: e = -55,4 m)



51) Una caja de 50 kg está en una rampa inclinada 10°. Calcula las fuerzas que actúan sobre 
ella si el coeficiente de rozamiento es μ = 0,1 y la aceleración de la caja.

 (Resultado: |P|= 500 N |N|= 492,4 N |Froz|= 49,2 N  a = 0,75 m/s2)



52) Sobre una superficie horizontal hay una masa de 50 kg. Calcula la fuerza necesaria para 
arrastrarla a velocidad constante si el coeficiente de rozamiento dinámico es  μ = 0,2.

 (Resultado: |F|= 100 N )
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