
ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS 1° parte - 5° B y C – Año Lectivo 2012- Prof. Parrella 

REPRESENTACIÓN Y CÁLCULO DE FUERZAS

1-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?

2- 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

c) Algunos estudiantes suelen decir “En un plano horizontal, la normal siempre es igual al peso” ¿Ud. 
que opina?

R: (b) 1º caso 76,4 N, 2º caso 36,44 N

3-  Los vectores F1,  F2  y   F3 están a escala. Indicar si las siguientes relaciones (entre módulos o entre 
vectorres) son verdaderas o falsas. Explicar en cada caso

F1 = 2.F2

F2 = 2.F1

F2 = F1 /2
F1 = - F3 

4- 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. Justificar.
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5- Un bloque de masa m colocado sobre una mesa horizontal comienza a moverse cuando se le aplica una 
fuerza horizontal de valor  F.  Demostrar que el coeficiente de roce entre el bloque y la superficie se puede 
determinar como     = F

m.g
BREVE APUNTE TEORICO: SUMA DE VECTORES

  

 

EQUILIBRIO

6-Concepto de EQUILIBRIO: Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él  
es CERO. Como la fuerza es una MAGNITUD VECTORIAL, por lo tanto la SUMA DE FUERZAS debe hacerse 
como SUMA DE VECTORES.  Teniendo  presente  estas  ideas,  determinar  si  hay  o  no  equilibrio  en  los 
siguientes sistemas de fuerzas

a-                                                                         b- 
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SUMA DE VECTORES.  Los vecto res son entes matemát icos DIFERENTES que los números,  por 
lo tan to,  las operaciones matemát icas entre vecto res son DIFERENTES que en tre números.  La 
suma de vecto res se rea liza sigu iendo a lgunos proced im ien tos,  
a- Si los vectores son co lineales:  (problema de UNA dimensión),  se suman (numéricamente) los 
que van en el m ismo sen t ido y se restan los que van en sen t idos con trarios
b- Si los vectores NO SON COLINEALES, (problema en DOS – o t res - d imensiones) se u t iliza e l 
METODO DEL PARALELOGRAMO. En e l caso de ejemplo que se muestra en la f igura,  se suman 
los vectores A y B,  dando como resu ltado e l vecto r C
Para encontrar e l resu ltado f ina l,  puede HACER LA REPRESENTACIÓN A ESCALA,  o u t iliza r 
herramien tas de geometría,  como EL TEOREMA DEL COSENO.
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      c-       d-                     d-

7- Aplicando el concepto de EQUILIBRIO.  Un semáforo cuelga de dos cuerdas 
que le ejercen una fuerza de 80 N cada uno en las direcciones que se aprecian 
en el dibujo. ¿Cuánto pesa el semáforo?

R: 10,5 kg
8- Demostrar que si el el problema anterior, se indica que cada cuerda ejerce una fuerza T, entonces el valor  
de la masa del semáforo será  

m=2T⋅cos 50

9- La  figura  representa  la  articulación  de  la  rodilla  recibiendo  la 
fuerza  del  tendón  del  cuádriceps  (T)  de  1400  N.  ¿Cuál  es  la 
dirección  y el  sentido  de la fuerza que realiza el  fémur  sobre la 
rótula?  ¿Cuánto  vale  dicha  fuerza?  (Anímese  a  resolver  este 
problema a escala)

R: 21º por encima de la horizontal, 1460 N

10- Demostrar que si se suman dos vectores de igual módulo, que forman un ángulo de 120° entre sí, el  
resultado es un vector que mide lo mismo que los vectores originales y se orienta sobre la bisectriz del ángulo 
de 120°.

11- Explicar por qué si sobre un cuerpo actúan sólo dos fuerzas no colineales, ese cuerpo nunca puede quedar 
en equilibrio.
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BREVE APUNTE TEORICO: DESCOMPOSICIÓN DE UN VECTOR

DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS

12- Unas personas tiran de una pesa de masa m, con una fuerza horizontal como se indica en la figura. Por 
efecto de esa fuerza, la cuerda que sostiene a la pesa, termina formando un ángulo  θ con la pared. Esa 
cuerda, ejerce sobre la pesa una fuerza de tensión que llamaremos T.

a) Dibujar un diagrama de cuerpo libre de la pesa
b) Demostrar y explicar que el valor del peso es P = T.cos θ
c) Demostrar y explicar que la fuerza F que hace la persona es F = T sen θ
d) Demostrar y explicar que F

P
=tan 
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En ambas figuras se muestra al 
vector genérico A descompuesto 
en los ejes x e y. Como las 
proyecciones son ortogonales 
Ax, Ay  y A  forman triángulos 
rectángulos en los que se puede 
aplicar trigonometría.Fig. A. Ejes dispuestos en 

horizontal y vertical
Fig. B. Ejes dispuestos en 

otras direcciones

Se denominan COMPONENTES de un vecto r a las proyecciones de l vecto r sobre los e jes 
cartesianos.  Como los prob lemas que abordaremos son en dos d imensiones,  propondremos 
ejemplos aplicados a l p lano,  donde los e jes cartesianos se denominan x  e y.  Esos e jes se 
sue len represen tar de modo que x  es e l horizonta l e y  es e l e je vert ica l.  Para a lgunos 
problemas de mecánica,  en part icu la r los de p lano inclinado,  suele llamarse x  a l e je  del 
movim iento e y a l e je perpendicu lar a l movim ien to.

F
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13-  Una caja de 408g se desliza hacia abajo por una rampa inclinada 30º.
a- Encontrar las componentes de la fuerza peso (Px y Py). Elija el eje x paralelo a la dirección de movimiento.
b-¿Cuánto debe ser el valor de la fuerza normal?
c- Si la fuerza de rozamiento fuese 0,60 N, ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la caja?

R: (a) Px = 2 N, Py = 3,5 N  (b) 3,5 N  (c) 1,4 N

14- Un bloque de masa m se encuentra apoyado, estático, sobre un plano que está inclinado un ángulo q. 
a) Realizar un diagrama de cuerpo libre
b) Demostrar que si no existe rozamiento, el equilibrio no es posible
c) Demostrar que si se da el equilibrio, el coeficiente de roce se puede calcular a partir de =tan 

RIGIDOS

15-  Sobre  una tabla,  apoyada en un sólo  lugar,  se colocan tres masas.  Dos de ellas,  tienen valor  m, 
Determinar el valor de la tercer masa (en función de m) para que el sistema quede equilibrado.

INERCIA

16- 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?
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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.

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

18- 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.

19- 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. 

20- 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

6
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21- 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?

ANALISIS CUANTITATIVO DE MOVIMIENTOS

22- La gráfica de la figura corresponde al movimiento de un auto. 
a- Recordando que un M.R.U. es aquel en que un 

móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, 
determine si hubo un intervalo de tiempo en el que 
el auto viajó con M.R.U. 

b- ¿En algún intervalo estuvo detenido?
c- ¿Cuánto fue la aceleración entre 0 y 4 seg?
d- Construya cualitativamente la forma de la gráfica v 

=f(t) que corresponde al mismo movimiento

23-  La  gráfica  de  este  problema  corresponde  al 
movimiento de otro auto

a- ¿Recorre distancias iguales en tiempos iguales?
b- Si  la  forma  de  la  gráfica  x  =  f(t)  es  una 

parábola ¿qué tipo de movimiento es?
c- Construir cualitativamente la forma de la gráfica 

v = f(t) que corresponde al mismo movimiento. 

24- La siguiente es otra gráfica que describe movimientos. 
En este caso es una gráfica que muestra la evolución de la 
velocidad  a  medida  que  pasa  el  tiempo.  Construir  una 
gráfica  x  =  f(t)  cualitativa  que  represente  al  mismo 
movimiento.
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25- Responda las preguntas observando la siguiente gráfica que relaciona la posición (x) y el tiempo (t)

a- ¿En que intervalo la aceleración fue positiva?
b- ¿En que intervalo la aceleración fue negativa?

¿Y cero?
c- En t = 0 ¿estaba en reposo?
d- ¿En que intervalo la velocidad fue constante y 

diferente de cero?
e- ¿En que intervalo podemos decir que "recorre  

distancias iguales en tiempos iguales"?
f- Construir la gráfica velocidad (v) en función del tiempo (t) que corresponda al mismo movimiento.

26- Completar la siguiente tabla, para cada ecuación de movimiento

¿Qué tipo de movimiento es? xo v0 a
x = 5t + 2
x = 4t2

x = -3t2 + 4
x = -2t + 5

27- En la ecuación de movimiento  x = 3t + 2, que corresponde a un MRU, 
a- ¿Cuánto valen la velocidad y la posición inicial?
b- Determinar la posición para t = 4 s
c- Determinar el tiempo para x = 11 m

28- En la ecuación de movimiento x = 5t2 + 8t – 1, que corresponde a un MRUA
a- Determinar la posición cuando el reloj marca 2 s
b- ¿En qué momento pasa por la posición x = 4?
c- ¿En qué momento pasa por la posición x = 10? 
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FUERZAS Y MOVIMIENTOS – SEGUNDA LEY DE NEWTON

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

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

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

32- VERDADERO O FALSO 

33- 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]

9

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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34- 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  (d) 5 s  (e) 25 m

35-  Si te apurás a hacerlo, seguro te equivocas: 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.

36-  Una caja de 408g se desliza hacia abajo por una rampa inclinada 30º.
a- Si la fuerza de rozamiento fuese 0,60 N, ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la caja?
b- ¿Cuánto vale la aceleración de la caja mientras cae por el plano?
c- ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano?

R:  (a) 1,4 N (b) 3,43 m/s2 (c) µ =0,17

37- Un bloque de 153 g se desliza por un plano inclinado 38º con la horizontal. Si el coeficiente de roce es  
0,2

a- Determine la aceleración del bloque
b- Repetir el problema con un bloque de masa m

R: (a) 4,5 m/s2  (b) Ídem

10
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38- Se tira hacia arriba una caja de 765 g por una rampa inclinada 45º, que ofrece rozamiento (µ = 0,4). 
Determinar la desaceleración de la caja y que velocidad tenía al  comenzar a subir  si se detiene 1,65 s 
después de haber sido lanzada.                                                         R: (a) -9,7 m/s2  (b) 16 m/s

39- La fuerza F es de 120 N y el plano ofrece fricción (µ = 0,35)    ¿Con qué ritmo acelera?

40-  Un bloque  de 2,00 kg desciende  por  un  plano  inclinado con velocidad constante.  La  fuerza  de 
rozamiento entre el bloque y el plano es 1,6 N ¿Qué ángulo está inclinado el plano?

41- Un bloque de 3,0 kg es acelerado mediante una cuerda 
que tiene una tensión de 10 N. Si el coeficiente de rozamiento 
con el suelo es 0,25 ¿Cuánto vale la aceleración del bloque? 
(¡Cuidado cuando calcule la fuerza Normal!)

R: 0,83 m/s2

EMPUJE – FLOTACIÓN

42- El empuje que recibe un cuerpo sumergido en el agua ¿depende del peso del cuerpo?

43- Un trozo de metal de volumen V y densidad d, se sumerge en el agua. Escribir, en función de las 
variables conocidas, el valor del peso del metal, y el valor del empuje del agua.

44- Un globo aerostático sube hasta cierta altura definida (si no se modifican sus condiciones), pero un 
submarino  que  comience  a  descender,  seguirá  hundiéndose  hasta  el  fondo del  mar  si  no  modifica  sus 
condiciones. Explique estos sucesos argumentando en función de la densidad del agua y de la del aire de la  
atmósfera. 
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MÁQUINAS SIMPLES 
45- POLEAS.
Visitar el sitio http://portaleducativo.educantabria.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=7674.21 
Leer lo relativo a las poleas, y resolver los ejercicios que allí se indican.

46- En los siguientes ejemplos, identifique cuántas cuerdas hay, e indique el valor de las tensiones de cada 
cuerda, en función del peso P que está sosteniendo.

47- PALANCAS. 
Visitar el sitio http://portaleducativo.educantabria.es/portal/c/portal/layout?p_l_id=7674.21
Leer lo relativo a las palancas, y resolver los ejercicios que allí se indican.

TRABAJO MECÁNICO

48- Una caja de 15 kg, inicialmente en reposo, es empujada 12 m por una persona que hace una fuerza de 
80 N. El suelo ofrece rozamiento (µ = 0,3). Determinar cuantas fuerzas disipativas hay y cuanto es el trabajo 
neto de dichas fuerzas. 

49- Una fuerza horizontal de 24 N arrastra una masa de 4,0 kg una distancia de 3,0 m sobre una superficie 
cuyo coeficiente de roce es 0,45. Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y calcular el 
trabajo neto sobre la masa.
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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

ENERGIA MECÁNICA EN SISTEMAS CONSERVATIVOS

50 * * - Un carro de 2,0 kg pasa por el punto A a 
10 m/s en un camino sin rozamiento.
    a) Determinar la energía mecánica del carro en 
el punto A
    b) Determinar la Epg y la Ec en el punto B
    c) Determinar la altura del punto C, lugar donde se detiene en la subida

R: (c) 7,10 m

51 * *- Un carro de 5,0 kg comprime a un resorte de 800 N/m. Sale pasando por 
B a 4,0 m/s ¿Cuánto estaba comprimido el resorte?

R: 0,31 m

52 * *- Un carro de 3,0 kg, comprime 20 cm un resorte de 
800 N/m. Se libera, y al pasar por la superficie horizontal tiene 
una velocidad de 5,0 m/s. Determinar desde que altura se tiró. 

R: 0,73 m
53- Un esquiador de 100 kg va esquiando por un terreno a 7,0 m/s, y sube una colina de 1,5 m de alto que 
no tiene rozamiento a- ¿A qué velocidad pasa por la cima de esa colina? b- ¿A qué velocidad lo haría otro 
esquiador de masa M?

R: (a) 4,4 m/s
54- En una piscina un hombre corre por el trampolín  y salta hacia arriba. Su velocidad cuando sale del  
trampolín es 3,0 m/s y el trampolín está a 5,0 m sobre el nivel del agua ¿Cuál es su velocidad al llegar al 
agua?

R: 10,3 m/s
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55*- Un aficionado a los deportes extremos de 70 kg se deja caer desde un 
puente de 20 m de altura haciendo “Bungee” (Asumamos que la fricción del aire 
es despreciable). El largo del elástico (sin estirar, punto B) es 10 m y se quiere 
rozar la superficie del agua (punto C) antes de volver a subir.
a- Complete la tabla de Energía mecánica, Energía potencial gravitatoria, Energía 
cinética y Energía  potencial elástica  en los puntos A, B y C

b] ¿Cuánto debe valer la constante elástica del elástico del “Bungee”?
R: (b) 274 N/m

56- La pelota pasa por el punto A lo hace a 10,0 m/s. Sigue su viaje 
y finalmente se detiene en el punto B. Asumamos que las superficies 
carecen de fricción y que el punto A está a 2,00 m de altura. ¿A que 
altura está el punto B?

R: (a) 7,1 m
57*- Un bloque de 1,5 kg está comprimiendo 10,0 cm un resorte de 500 
N/m. Cuando se libera comienza a subir por una rampa sin fricción. La 
rampa está inclinada 30º. ¿Cuántos metros recorre el bloque por la 
rampa antes de detenerse?

                                                                                                              R: 0,34 m
58- Se suelta una piedra de 200 g de una altura de 3,0 m. Suponga despreciable el roce con el aire. 

a - ¿A qué velocidad pasa la piedra cuando está a 1,5 m del piso por ese punto? 

b- Demostrar, usando argumentos de energía, que otra piedra de otro valor de masa pasa por ese punto a la 
misma velocidad

R. (a) 5,4 m/s  
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ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS 1° parte - 5° B y C – Año Lectivo 2012- Prof. Parrella 

AHORA CONSIDERANDO LAS FUERZAS DISIPATIVAS

59- Un tejo de 50 g se suelta en el punto A en una rampa sin fricción 
desde una altura de 4,00 m. En la superficie BC (horizontal) el tejo 
recibe una fuerza de fricción de 0,25 N que la hace detenerse en C ¿A 
qué distancia de B se detiene el tejo?

                              R: 7,84 m

60- Se frena un coche de masa m que va a 25 m/s por una calle horizontal. Las ruedas quedan bloqueadas 
y el coche patina 62 m antes de detenerse completamente ¿Cuánto vale el coeficiente de roce?

  R: 0,514

61*- Sólo existe roce en el plano inclinado 37º respecto a la horizontal. 
Cuando el bloque de 1,5 kg, que se suelta de una altura de 2,0 m, llega a 
comprimir el resorte, perdió la mitad de la energía mecánica inicial.

 a- Determinar el coeficiente de roce   

 b- Determinar la compresión del resorte cuya constante elástica es 800N/m

R: a- 0,38  b- 0,19 m

62- El bloque de 1,5 kg está comprimiendo un resorte de 800 N/m. Se 
libera  y  pasa  por  una  superficie  horizontal  de  2,00  m  de  largo  cuyo 
coeficiente de roce es 0,4. Al comenzar el ascenso por el plano inclinado, 
la velocidad es de 3,0 m/s. 

a- Calcular cuánto estaba comprimido inicialmente el resorte
b- ¿Hasta qué altura llega por el plano inclinado?

R: (a) 21,5 cm  (b)0,46 m 
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ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS 1° parte - 5° B y C – Año Lectivo 2012- Prof. Parrella 

63*- Un cuerpo de 40,0 g  se desplaza sobre una superficie horizontal con una velocidad inicial de 9,8 m/s. 
El coeficiente de roce es 0,1. 

a- Representar las fuerzas sobre el cuerpo
b- Hallar la distancia que recorre antes de detenerse. Resuelva este problema utilizando los conceptos 

de energía mecánica
c- Vuelva a resolverlo utilizando la 2da ley de Newton.
d- Demuestre que la solución a la pregunta b es independiente del valor de la masa        

      R: b-  48 m
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