
1. Miguel y Carlos empujan (en la misma dirección y sentido) una caja de 60 kg en un 

plano horizontal, Miguel utilizando una fuerza paralela al plano de 70 N y Carlos 

utilizando una fuerza paralela al plano de 30 N. El coeficiente de rozamiento entre la 

caja y el plano es de 0,1. 

a) Dibuja un diagrama de fuerzas de la situación. 

b) Calcula el peso de la caja, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. 

c) Calcula la aceleración que adquiere la caja. 

d) Si inicialmente la caja estaba en reposo, calcula el espacio que Miguel y Carlos 

desplazan la caja, si mantienen las fuerzas aplicadas durante 6 segundos. 

 

2. Sandra empuja una caja de 25 kg en un suelo horizontal, utilizando una fuerza F 

paralela al suelo. Al hacerlo, la caja adquiere una aceleración de 2,5 m/s2 en la dirección 

y sentido en que ella está empujando. Si el coeficiente de rozamiento entre la caja y el 

suelo es de 0,2: 

a) Dibuja un diagrama de fuerzas de la situación. 

b) Calcula el peso de la caja, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. 

c) Calcula la fuerza F que ejerce Sandra. 

d) Si inicialmente la caja estaba en reposo, calcula el espacio que Sandra logra 

desplazarla, y su velocidad final, al cabo de 10 segundos (durante los cuales Sandra 

mantiene la fuerza). 

 

3. En un suelo horizontal se empuja una caja de 10 kg con una fuerza paralela al suelo 

de 34 N y la caja adquiere una aceleración de 1,8 m/s2. Dibuja un diagrama de fuerzas 

de la situación y calcula el coeficiente de rozamiento existente.  

 

4. Se da una patada a un maletín de 4 kg de masa que está situado en un suelo 

horizontal, dándole una velocidad de 9 m/s. El maletín se frena por el rozamiento con el 

suelo al cabo de 3 segundos. 

a) Dibuja un diagrama de fuerzas de la situación. 

b) Calcula la fuerza de rozamiento con el suelo. 

c) Calcula el coeficiente de rozamiento entre el maletín y el suelo. 

d) Calcula el espacio que se ha desplazado el maletín hasta que se ha frenado. 

 


