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Serie de problemas de dinámica. 

1. Si M1=10 kg y M2=23 kg ¿cuál es la aceleración del sistema? 

 

2. Si M2=10 kg µs=0.35 y µk=0.3 ¿qué valor de M1 produciría que el sistema se mueva 

en contra del reloj con a=1.2 m/s2? 

 

3. Si M1=10 kg y M2=23 kg ¿cuál es la aceleración del sistema? 

 

4. Si M1=10 kg µs=0.3 y µk=0.27 ¿qué valor de M2 produciría que el sistema se mueva a 

favor del reloj con a=1.1 m/s2? 

 

5. Si M1=15 kg ¿para qué valor máximo de M2 el sistema está aún en reposo? 

 

6. Cuando  M1=10 kg, M2=20 kg, M3=25 kg y P=250 N ¿Cuál es la aceleración del 

sistema, y cuáles son los valores de T1 y T2? 

 

7. Del problema anterior ¿Cuál es la aceleración del sistema, y cuáles son los valores 

de T1 y T2, si los coeficientes de fricción fueran µs=0.3 y µk=0.27? 
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8. Si M1=15 kg y M2=7 kg, ¿qué magnitud debe tener P, si quiero que el sistema se 

mueva con a=1.15 m/s2? considera que =25o, µs=0.21 y µk=0.18. 

 

9. Si P=120N, M1=30 kg, M2=5kg y =20o, para µs=0.17 y µk=0.12 ¿cuál es la 

aceleración del sistema? 

 

10. Determina la aceleración (y dirección de movimiento) del siguiente sistema si 

M1=M2=5kg? 

 

 

11. Calcula la aceleración resultante en el caso de que para M1=25 kg los coeficientes 

de fricción sean µs=0.2 y µk=0.17, y para M2=18 kg los coeficientes sean µs=0.15 y 

µk=0.12, considerando que las pendientes son α=40o y β=10o. 

 

12. Determina el mínimo valor de M1 que mantiene en reposo al sistema si M2=25 kg. 
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13. Calcula las tensiones  T1, T2 y T3, si la masa del semáforo es M=50 kg.         

 

14. Determina la aceleración si P=55 N, M=17 kg, µk=0.16 y =40o.                         

 


