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1°PRINCIPIO DE NEWTON

1- En los viajes espaciales, cuando las naves están en lugares donde las influencias gravitatorias  
son despreciables se pueden apagar los motores y seguir viajando ¿por qué?

DE YAPA PARA ESTE PROBLEMA: En las malas peliculas de ciencia ficción, las naves espaciales  
viajan a velocidad constante manteniendo la propulsión encendida. Preste atención la próxima  
vez que vea una peli de estas. Además, en el espacio exterior no hay aire, por lo tanto no se transmite el sonido. Una  
explosión (Booom!!) no se debería escuchar, por más intensa que sea. Si interesa mirar una serie que respete lo que sucede  
científicamente en el espacio, pruebe con Star Trek.

2- En determinado momento se observa a una pequeña esfera moviéndose en una superficie horizontal muy larga que  
carece de fricción a 1,0 Km/h. ¿A qué velocidad se mueve 15 seg después?. Justifique.

2- Use el principio de inercia para explicar por qué debemos pedalear en una bicicleta para viajar a velocidad constante en  
una superficie horizontal. 

4- a- ¿Cómo es la trayectoria de un cuerpo cuya fuerza neta es cero y no está en reposo?
     b- ¿Hay fuerza neta diferente de cero sobre un cuerpo que se mueve sobre una curva? Justifique
    c- El concepto de equilibrio en Física es el siguiente: “Un cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza neta sobre él es 
cero”. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores (a y b) y recordando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol,  
indique si la Tierra está en equilibrio traslacional.

5- Un náufrago viaja en su balsa a 15 km/h. Decide tirar el esqueleto de su último pez al mar y piensa:  
“Como la balsa se está moviendo, si lo tiro hacia arriba, el esqueleto caerá detrás de mi”. ¿Es correcto 
el razonamiento?. Justifique. Asuma despreciable el roce con el aire. 

6- Un jugador de hockey sobre hielo golpea el disco y éste se desliza por la cancha (una 
superficie de fricción despreciable). La velocidad inicial del disco es 25 m/s y se mueve 
durante 2,3 segundos. Hacer un gráfico v-t y explicarlo

7- La rapidez de la lluvia que cae es igual a 10 metros del piso que un instante antes de tocarlo ¿Qué podemos deducir  
acerca del valor de la fuerza de rozamiento con el aire en comparación con el peso de la gota de lluvia?
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REPRESENTACION DE FUERZAS

8- a- Represente a escala todas las fuerzas sobre el péndulo de 1,5 kg que está oscilando. 
  La tensión de la cuerda es 12,7 N. No considere el roce con el aire

 b- Un estudiante dice que “en el punto más alto de la trayectoria del péndulo, este tiene  fuerza  
cero porque está en reposo.” ¿Está Ud de acuerdo?

9- Una caja tiene una masa de 7,80 kg y se observa en las siguientes situaciones:

a) Identificar las fuerzas que actúan sobre la 
caja en cada caso

b) Calcular el valor de la reacción normal del 
piso sobre la caja en ambas situaciones

R: b) 1º caso 76,4 N, 2º caso 36,44 N

10- En la figura se observa una esfera apoyada en 
una  cuña.  Asumiendo  despreciable  la  fricción, 
indicar cuál  es la  opción que mejor representa las 
fuerzas sobre la esfera

11- Un bloque de 2,04 kg colocado sobre una mesa horizontal comienza a moverse cuando se le aplica una fuerza horizontal  
de 8,8 N ¿Cuánto vale el coeficiente de roce con la superficie?

R: 0,44

2°PRINCIPIO DE NEWTON

12- Cuando un palo de golf golpea una pelota de 46 g ésta puede llegar a una rapidez de 70 m/s durante el choque que dura 
0,50 ms (milisegundos.- Recuerde que 1000 ms son 1 s-) Calcular la fuerza media que ejerce el palo sobre la pelota

R: 6440 N

13- Una bala es disparada por una pistola y acelera en un tiempo de 1,37 ms. Su rapidez en el punto  
que sale de la boca del cañon es 350 m/s y su masa es de 6,0 x10 -3 kg. Determine la fuerza media 
que ejercen los gases sobre la bala en la expansión. Recuerde que originalmente la bala está en  
reposo

R: 1530 N

14- Una persona empuja una caja  de 6,0 kg  con una fuerza  constante  de 14,0 N por una  
superficie horizontal. La fuerza de roce entre la caja y el suelo es de 12 N.
a- Represente las fuerzas que actúan sobre la caja 
b- La persona ejerce una fuerza constante ¿Es un movimiento acelerado? Justifique 
c- ¿Qué valor debería tener la fuerza que hace la persona para que la velocidad de la caja sea  
constante?
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15- a- Las gráficas corresponden a un atleta de patinaje sobre hielo de 60 kg. ¿Con qué pie arranca?. 
       b- Analice detenidamente las gráficas: ¿Cuál es la fuerza máxima que soporta el pie derecho? ¿Y el izquierdo?
       c- Sin tomar en cuenta el arranque ¿hay algún momento que tenga los dos pies en el suelo?

16- Obtenga en Internet un video de gimnasia olímpica 
donde haya un/a atleta saltando en la cama elástica. 
Usando un programa de mirar videos y con la mayor 
precisión posible, mida el tiempo de contacto del atleta 
con la cama.  Determine, usando la gráfica, el valor del 
impulso que recibe. 

17- Si sobre un objeto actúa una sola fuerza ¿acelerará? ¿puede tener velocidad cero en algún momento?

18- Un cuerpo en reposo ¿puede no estar en equilibrio?. De un ejemplo.

19- Un cuerpo en equilibrio ¿puede no estar en reposo?. De un ejemplo

20- VERDADERO O FALSO 

Si un objeto no acelera es que no existen fuerzas actuando sobre él
El movimiento siempre tiene la dirección de la fuerza neta
Un objeto no puede moverse en un círculo a menos que actúe una fuerza neta
El valor del peso es siempre igual al valor de la fuerza normal
Un cuerpo que está en equilibrio siempre está quieto
Si un cuerpo se está moviendo es que alguien le está haciendo una fuerza
Un cuerpo que viaja siempre a la misma velocidad no tiene aceleración.
Un cuerpo con aceleración negativa viaja para atrás.
La fuerza neta es proporcional a la aceleración.
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21- Una pelota se tira hacia arriba y vuelve a caer al piso. Asuma que el roce con el aire es despreciable.
a- Dibuje la pelota mientras está subiendo y represente las fuerzas que actúan sobre ella
b- Dibuje la pelota mientras está bajando y represente las fuerzas que actúan sobre ella
c- Dibuje la pelota mientras está en el punto más alto de su trayectoria y represente las fuerzas que actúan sobre  

ella
En las partes d – e – f elija las opciones correctas dentro de cada paréntesis

d- En la parte (a) la fuerza neta tiene sentido [igual/opuesto] a la velocidad. Entonces el valor de la velocidad 
[aumenta/disminuye/permanece constante/es cero]

e- En la parte (b) la fuerza neta tiene sentido [igual/opuesto] a la velocidad. Entonces el valor de la velocidad 
[aumenta/disminuye/permanece constante/es cero]

f- En la parte (c) el valor de la velocidad [aumenta/disminuye/permanece constante/es cero]

20- El conductor de un ómnibus de 4000 kg que viaja por una carretera pisa los frenos y logra detenerlo. La fuerza de roce  
con el pavimento es 8000 N

NOTESE  QUE  LA  FIGURA  DE  LA  IZQUIERDA,  QUE  
ILUSTRA ESTE EJERCICIO, ES EL TIPO DE FOTO MÁS  
COMÚN QUE SE LE TOMA A UN VEHÍCULO, PERO  
NO ES LA MÁS CÓMODA PARA APLICAR LAS LEYES  
DE NEWTON A UN PROBLEMA COTIDIANO. LO MÁS  
CONVENIENTE ES HACER EL DIBUJO DE MODO QUE  
EL EJE DE MOVIMIENTO LO VEAMOS “DE FRENTE”.  
POR EJEMPLO, COMO LA FIGURA DE LA DERECHA

a- Calcule y represente todas las fuerzas obre el ómnibus mientras está frenando
b- Asígnele signo + al sentido de movimiento del ómnibus
c- Calcule y represente la fuerza neta.
d- Al  comenzar  a  frenar  el  ómnibus  tenía  una  velocidad  de  10  m/s  ¿Cuánto  tiempo  tardó  en  detenerse  

completamente?
e- Grafique v = f(t) y determine la distancia que recorrió mientras frenaba

R: c) Fn= - 8000 N  a= -2 m/s2  d) 5 s  e) 25 m

21- USANDO LA EXPRESION DE EULER PARA LA SEGUNDA LEY. Hallar la tensión de la cuerda para que la 
masa de 50,0 kg tenga una aceleración de 3,50 m/s2 verticalmente hacia arriba. [NO SE APURE A HACER 
ESTE PROBLEMA. DIBUJE LAS FUERZAS SOBRE LA MASA Y LUEGO APLIQUE LA EXPRESIÓN DE EULER DE LA 
SEGUNDA LEY]
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3°PRINCIPIO DE NEWTON
CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE SISTEMAS. CHOQUES Y EXPLOSIONES

22- Un bloque de 4,0 kg se desliza sobre una superficie horizontal. Está siendo empujado horizontalmente hacia la izquierda  
por una fuerza de 20 N. La superficie es rugosa,  y el coeficiente de fricción con la superficie es 0,40.

a-Represente las fuerzas sobre el bloque. 
        b- Suponga que Ud. escucha la siguiente afirmación “La fuerza de la mano sobre el bloque es mayor que la fuerza del  
bloque sobre la mano porque el bloque es el que se mueve” ¿Está Ud. de acuerdo? Justifique

23- En los siguientes ejemplos se observan sistemas formados por pequeñas esferas. La velocidad de cada esfera está 
indicada en cada dibujo. Determine la cantidad de movimiento de cada sistema.

       a- 

       b- 

       c-                                                                                       

 
       d-    Si en los casos a y b chocan y salen juntos luego de chocar ¿con qué velocidad salen juntos?

R: a- 1,45 kg.m/s a la derecha    b- 0,07 kg.m/s a la derecha   c- 1,42 kg.m/s a la derecha

24- Un San Bernardo de 50 kg salta desde una canoa de 40 kg en reposo con una velocidad horizontal respecto a agua de 
1,2 m/s ¿Cuál es la velocidad de retroceso de la canoa?

R: 1,5 m/s

25- ¿Qué son las fuerzas externas y las fuerzas internas? ¿Qué importancia tienen esta clasificación en relación a la cantidad 
de movimiento de un sistema?

26- Un cohete en su plataforma de lanzamiento posee una masa (incluido el combustible) de 4,0x10 3 

kg. Al llevar a cabo la combustión del gas, expulsa 800 kg de combustible con una velocidad de 2000  
m/s ¿Cuál es la velocidad del cohete después de expulsar el gas?

R: v = 500m/s

27- Una granada de 1 kg se tira hacia arriba y explota en el punto más alto rompiéndose en tres  
pedazos. En el diagrama se indican las características de dos de ellos después de la explosión. ¿Para  
donde y con qué velocidad salió el tercer fragmento?

R: 130 m/s hacia arriba
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m = 200g    v = 5,0m/s m = 150g    v = 3,0m/s

m = 20g    v = 35,0m/s m = 9g    v = 70,0m/s

m  = 9g    v = 70,0m/s

m  = 19g    v = 70,0m/s

m  = 9g    v = 60,0m/s

m = 200g   
 v = 100m /s

m =0,70 kg   
 v = 10 m/s
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28- Imagine que Ud. estuviera parado en el medio de la superficie perfectamente lisa de un lago congelado (Es doblemente  
afortunado: viajó a otro país y sabe Física para salir de esta situación)  y que no puede caminar para alcanzar la orilla debido 
a que no hay fricción. Sugiera un procedimiento para alcanzar dicha orilla utilizando el principio de conservación de la  
cantidad de movimiento. (Asumiendo que está bien abrigado, sino no sería taaaaan afortunado)

28- DESAFIO: Un cuerpo de 2,0 kg se coloca sobre un carro idéntico a otro, ambos en reposo sobre una superficie sin 
fricción. El resorte comprimido que unía los carros, se libera y salen con velocidades cuyos valores son 6,0 m/s y 10 m/s. 
¿Cuál es la masa de cada carro?

R: 3,0 kg 
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