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TALLER No. 4: FUERZAS Y LEYES DE NEWTON 

 

1. Dos personas halan un cuerpo de 20 kg. apoyado en una mesa con fuerzas de 100 

Newton y 200 Newton. Calcular la aceleración y el espacio recorrido en 6 s.  

a) Las fuerzas se ejercen horizontalmente en el mismo sentido. 

b) Las fuerzas se ejercen horizontalmente en sentido contrario. 

 

 

2. Dos bloques de 3 Kg. y 2 kg están en contacto entre si sobre una superficie 

horizontal (el mayor a la derecha del menor). Si se aplica una fuerza de 20 Newton 

horizontal sobre el menor y hacia la derecha. Encontrar:  

a) Aceleración del sistema 

b) La magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques? 

 

3. Dos bloques están en contacto como se muestra en la figura 5-14 en una mesa sin 

fricción. Se aplica una fuerza horizontal a un bloque. Si m1 = 1 kg. m2 = 2 kg. y F = 3 

N. Encuentre la fuerza de contacto entre los dos bloques. 

 

4. Tres bloques están conectados como muestran en la figura en una mesa horizontal 

sin fricción y se jalan a la derecha con una fuerza T3 = 60 Newton. Si m1 = 10 kg. 

m2 = 20 kg. m3 = 30 kg. Encuentre las tensiones TA y TB. 

 
 

5. Un bloque de masa m1 = 43,8 kg. en un plano inclinado liso que tiene un ángulo de 

300 esta unido mediante un hilo que pasa por una pequeña polea sin fricción a un 

segundo bloque de masa m2 = 29,2 kg que cuelga verticalmente. 

a) Cual es la aceleración sobre cada cuerpo? 

b) Cual es la tensión en la cuerda? 
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6. Remítase a la figura Sea m1 = 1 kg y m2 = 0,5 kg. Encuentre la aceleración del 

bloque. No considere la fricción. 

 
 

 

7. Remítase a la figura; sea m1 = 1 kg y m2 = 0,5 kg Encuentre la. aceleración de 

los dos bloques y la tensión de la cuerda. 

 

 
 

 

8. Un cuerpo de masa m = 16 kg. se encuentra sobre una superficie horizontal 

áspera cuyos coeficientes de roce estático y cinético son respectivamente 0,3 y 

0,25. Si sobre el cuerpo se aplica una fuerza horizontal F, durante 4 seg 

solamente. Determine: a) La  fuerza neta sobre el cuerpo si F = 45 Newton. B) 

La magnitud mínima de F para que el bloque este a punto de iniciar el 

movimiento. c) La aceleración 
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9. Una fuerza F aplicada a un objeto de masa m1 produce una aceleración de 3 

m/seg
2
 .La misma fuerza aplicada a un objeto de masa m2 produce una 

aceleración de 1 m/seg
2
 . 

 

a) Cual es el valor de la proporción m1 / m2 

b) Si se combinan m1 y m2 encuentre su aceleración bajo la acción de F. 

 

10. Un cuerpo de 16 kg. esta apoyado sobre una mesa horizontal de coeficiente de 

rozamiento 0,2. Que fuerza horizontal debe aplicarse para que se mueva con 

aceleración constante de 3 m/seg
2
 

 

11. El sistema mostrado en (figura p5 – 87). Tiene una aceleración de magnitud 

igual a 1,5 m/seg2 . Suponga que el coeficiente de fricción cinético entre el 

bloque y la pendiente es el mismo en ambas pendientes.: Encuentre: 

a) El coeficiente de fricción cinético. 

b) La tensión en la cuerda? 
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