DINAMICA
Qué es Dinámica?:
Dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos.

El movimiento según Aristóteles
Hace más de 2000 años, los antiguos científicos griegos estaban familiarizados con
algunas de las ideas de la física que estudiamos en la actualidad. Comprendían bien algunas
de las propiedades de la luz, aunque estaban algo confundidos acerca del movimiento.
Uno de los primeros en estudiar con seriedad el movimiento fue Aristóteles (384-322
A.C.), el filósofo y científico más destacado de la Grecia antigua. El intentó aclarar el
movimiento clasificándolo, dividió el movimiento en dos clases principales: el movimiento
natural y el movimiento violento.
Aristóteles aseguraba que el movimiento natural surge a partir de la “naturaleza” de un
objeto, dependiendo de qué combinación tenía de los cuatro elementos que formaban al
objeto (tierra, agua, aire y fuego). Consideraba que todo objeto en el universo tiene un
lugar propio determinado por esa “naturaleza”, y cualquier objeto que no está en su lugar
propio “se esforzará” por alcanzarlo.
El movimiento violento, la otra clase de movimiento de Aristóteles, se debía a fuerzas de
empuje o tracción. El movimiento violento es impuesto. Un individuo que empuja un carrito
o levanta un peso impone movimiento, al igual que quien lanza una piedra o gana en una
competencia de tirar de una cuerda.
En resumen, Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se debían a la naturaleza del
objeto en movimiento, o a un empuje o tracción sostenidos. Siempre que un objeto está en
su lugar propio no se moverá, a menos que se le someta a una fuerza. A excepción de los
objetos celestes, el estado normal es el de reposo. Las afirmaciones de Aristóteles
acerca del movimiento fueron el comienzo del pensamiento científico, y aunque él no creía
que fueran definitivas acerca del tema, durante casi 2,000 años sus seguidores
consideraron sus ideas como fuera de toda duda. La noción de que el estado normal de los
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objetos es el de reposo estaba implícita en el pensamiento antiguo, el medieval y el de
principios del Renacimiento. Como era evidente para la mayoría de los pensadores hasta el
siglo XVI que la Tierra debe estar en su lugar propio, y como es inconcebible que haya una
fuerza capaz de moverla, resultaba bastante claro que - la Tierra no se movía-.

Copérnico y la Tierra en movimiento

Nicolás Copérnico
(1473-1543)

En este ambiente intelectual Nicolás Copérnico (1473-1543),
astrónomo polaco, formuló su teoría sobre el movimiento de la Tierra.
Dedujo que la forma más sencilla de explicar los movimientos observados
del Sol, la Luna y los planetas por el cielo es suponiendo que la Tierra y
otros planetas describen círculos alrededor del Sol. Durante años
desarrolló sus ideas sin hacerlas públicas, por dos razones fundamentales.
La primera fue que tenía miedo de ser perseguido; una teoría tan distinta
de la opinión común con seguridad se tomaría como un ataque al orden
establecido. La segunda razón fue que él mismo tenía serias dudas, porque
no podía reconciliar la idea de una Tierra en movimiento con las ideas que
prevalecían acerca del movimiento. Finalmente, en los últimos días de su
vida, y por la insistencia de sus amigos más íntimos, mandó a la imprenta
su De Revolutionibus. El primer ejemplar de su famosa exposición llegó a
él el día de su muerte: el 24 de mayo de 1543.
La mayoría de nosotros conoce la reacción de la Iglesia medieval contra la
idea de que la Tierra viaja alrededor del Sol. Como las ideas de
Aristóteles se habían integrado de manera tan formidable a la doctrina de
la Iglesia, contradecirlas era cuestionar a la Iglesia misma. Para muchos
dignatarios del clero la idea de una Tierra en movimiento no sólo
amenazaba su autoridad, sino también las bases mismas de la fe y de la
civilización. Para bien o para mal, esta nueva idea iba a derrumbar su
concepción del Cosmos, aunque a final de cuentas la Iglesia la adoptó.
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Galileo y la Torre Inclinada
Fue Galileo, el principal científico de principios del siglo XVII, quien dio
crédito a la idea de Copérnico de una Tierra en movimiento. Lo logró
desacreditando las ideas aristotélicas sobre el movimiento. Aunque no
fue el primero en señalar los problemas en las ideas de Aristóteles, sí
fue el primero en ofrecer refutación contundente mediante la
observación y el experimento.
Galileo demolió con facilidad la hipótesis de Aristóteles acerca de la
caída de los cuerpos. Se dice que Galileo dejó caer objetos de varios
pesos desde lo más alto de la Torre Inclinada de Pisa, y luego comparó
las caídas. Al contrario de la aseveración de Aristóteles, Galileo
encontró que una piedra con el doble de peso que otra no caía con el
doble de rapidez. A excepción del pequeño efecto de la resistencia del
aire, encontró que los objetos de distinto peso, cuando se sueltan al
mismo tiempo, caían juntos y llegaban al suelo en el mismo momento. Se
dice que en una ocasión Galileo reunió a un gran número de personas
para que atestiguaran la caída de dos objetos de distinto peso que
lanzaría desde lo alto de la torre. Dice la leyenda que muchos de
quienes observaron que los objetos llegaban al suelo al mismo tiempo, se
mofaron del joven Galileo y continuaron apegándose a las enseñanzas
aristotélicas.

No obstante, Galileo siguió preguntándose acerca de cosas como la fricción y experimentó
con planos inclinados y horizontales:
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La falla de Aristóteles en reconocer la fricción por lo que es,
una fuerza como cualquier otra, impidió el progreso de la física
durante casi 2,000 años, hasta la época de Galileo. Una
aplicación del concepto de la inercia, según Galileo, hubiera
demostrado que no se requiere fuerza alguna para mantener
moviéndose a la Tierra. Se había abierto el camino para que
Isaac Newton sintetizara una nueva visión del Universo.

-Antes de comenzar a tratar las leyes que rigen la dinámica (leyes de Newton) es
importante comprender que en nuestro entorno, no permite experimentar fácilmente ya
que siempre nos encontramos con fuerzas que “modifican” nuestras observaciones,
siempre están presentes las fuerzas de rozamiento (con el aire y contra las superficies)
-Te proponemos ver la película “gravity” (2013) para familiarizarte con los movimientos en
el espacio, donde por sus características permite entender como son los movimientos sin
ninguna interferencia de fuerzas.
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-Primera ley de Newton del movimiento (principio de
inercia)
“Todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a
menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él”
Como consecuencia de esta ley y “pasando en limpio” los conceptos, vemos que si un objeto
se mueve con MRU, si nada se interpone en su camino, seguirá así indefinidamente
(moviéndose en línea recta y con rapidez constante), hasta que se le aplique alguna fuerza
que lo desvíe o cambie algo en su estado de movimiento.

Para poder observar esta ley en funcionamiento podes ver este pequeño video:
“como quitar el mantel de una mesa”
https://www.youtube.com/watch?v=BdBwX54vFAA
¿Podrías explicar que sucedió? ¿Es importante la velocidad con que se haga? ¿Se movieron
los objetos sobre la mesa? ¿Por qué?
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Te proponemos otro experimento:

“El hilo que se rompe por dos lugares”

Material necesario :
•Un objeto de 1 kg aproximadamente.
•Un hilo capaz de soportar el peso del objeto
pero no mucho más.
Procedimiento :
•Atar el objeto con el hilo como se ve en la figura.
•Tirar del hilo por el extremo inferior, incrementando progresivamente la
fuerza: ¿Qué ocurre?.
•Dar un tirón brusco del hilo por el extremo inferior: ¿Qué ocurre ahora?
¿A qué se debe este curioso comportamiento? ¿Podrías explicar que sucedió?
¿Es importante la velocidad con que se haga? ¿Qué cambia en cada caso?
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“de la tierra a la luna” Julio
Verne 1865

Julio Verne, en 1865, publicó su libro “de la tierra a la luna” donde
imaginó que el monstruoso cañón Columbiad, un cañón enorme que
disparaba una capsula hacia la Luna. En la novela la estimación que
el autor hacía de la duración del trayecto: 97 horas, que son 4 días
y 1 hora. 104 años después la NASA realizó el primer viaje

tripulado a la Luna y duró 4 días!.

Un viaje de 4 días! ¿Crees que durante todo ese tiempo se utilizaron los propulsores?
¿Acaso esta primera ley puede explicar cómo llegaría una nave que solo tiene una cantidad
de combustible tan limitada? ¿Acaso usamos la inercia a nuestro favor?
En nuestra vida cotidiana experimentamos esta ley, por ejemplo cada vez que viajamos en
un vehículo y este arranca o se detiene, nuestro cuerpo se “opone” a estos cambios (si
viajas en colectivo lo padeces). Evidentemente esta primera ley está muy presente en
nuestra vida.
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-Segunda ley de Newton (principio de masa)
“La aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada
e inversamente proporcional a la masa de aquel.”
Actividad
Te proponemos que leas atentamente estos dos experimentos virtuales y luego discutas
con tus compañeros sobre los resultados posibles
Experimento Virtual I
Imaginemos que sos un astronauta y estas flotando en el espacio
(recordemos que allí no hay peso y no hay aire), también
imaginemos que te dejan dos cajas que son exactamente iguales,
una de ellas está vacía y la otra llena con plomo:
¿Cómo harías para descubrir cuál es cada una?

Claro que no vale hacer trampa, ni desarmarlas, ni hacer un agujerito para espiar, pero
¿Qué pasaría si las empujas? ¿Cómo respondería la vacía? ¿Y la llena? ¿lo que moves es el
peso de la caja? ¿hay peso en el espacio?

Experimento Virtual II

Ahora supongamos que estas caminando por un muelle
en el puerto y ves muchas lanchas y barcos
amarrados a este, de pronto se te ocurre tirar de
una de las sogas que amarran a una de estas lanchas
¿Podrías moverla? ¿Estarías moviendo su PESO?
¿Acaso el peso ya está equilibrado por fuerzas que la
hacen flotar?
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Luego de debatir en grupos, esperamos una puesta en común y conclusiones acerca del
concepto de MASA y su diferencia con el PESO, aunque estén relacionados los conceptos
son diferentes.

La masa: Es la

cantidad de materia en un objeto. Es también la medida de la inercia
u oposición que muestra un objeto en respuesta a algún esfuerzo para ponerlo en
movimiento, detenerlo o cambiar de cualquier forma su estado de movimiento. Obviamente
la masa no se modifica cambiando la ubicación de un objeto en el espacio, es constante
en todo el universo y su unidad es el KILOGRAMO*
*Unidad fundamental de masa en el SI. Un kilogramo es equivalente a la masa de 1 litro

de agua a 4 °C.

El Peso:

Fuerza sobre un objeto debida a la gravedad, como es una fuerza se mide
en NEWTONS*
* Unidad de fuerza en el Sistema Internacional. Un newton

es la fuerza que produce una aceleración de 1 m/s2 a un

objeto con masa de 1 kg

Hablamos de fuerza neta, ya que el cuerpo puede estar sometido a muchas fuerzas a la
vez. La fuerza neta o resultante es la que puede reemplazar a todas las fuerzas
aplicadas, produciendo el mismo efecto.

Muy importante: Según este principio
si hay fuerza neta

hay aceleración

Actividad propuesta:
Te proponemos explorar este principo con esta simulación
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-andmotion-basics_es.html
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Tabla de unidades:
En nuestro país, utilizamos por norma las unidades indicadas en el “simela” (sistema
métrico legal Argentino, este se basa en el sistema Internacional o M.K.S. ver columna
izquierda)
También existen otros sistemas de unidades como el C.G.S. o el Técnico (En otros países
se utilizan otras unidades)

Estas son algunas de las unidades que vamos a utilizar hasta fin de año.
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-Tercera ley de Newton (principio de interacción):
“Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto
ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero”
Pasémoslo en limpio: Siempre que aparece una fuerza, aparecerá otra que es opuesta a la
primera, o sea, las fuerza SIEMPRE APARECEN DE A DOS, si pensamos que podemos
aplicar una fuerza a la nada, no la podremos aplicar sin “sentirla”. Vemos que la tercera ley
de Newton se aplica en cualquier parte. Un pez empuja el agua hacia atrás con las aletas, y
el agua empuja al pez hacia adelante.
Las fuerzas son interacciones entre cosas distintas. Todo contacto requiere cuando
menos una paridad: No hay forma de que un objeto ejerza una fuerza sobre nada. Las
fuerzas, sean grandes o leves, siempre se dan en pares, y cada una de ellas es opuesta
a la otra. De manera que no podemos tocar sin ser tocados.
Con frecuencia surge una interesante pregunta: si las fuerzas de acción y de reacción
son iguales en magnitud y opuestas en dirección, ¿por qué no se anulan?

Como vemos, es porque esas fuerzas
están aplicadas a cuerpos distintos

Antiguamente este principio se llamaba de acción y reacción pero como las fuerzas que
componen el par aparecen a la vez (simultáneamente) el nombre cambio a “PRINCIPIO DE
INTERACCION”
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Actividad 1:
Si tenemos 2 dinamómetros sobre una mesa y los enganchamos entre si separándolos,
siempre indicaran lo mismo (las fuerzas son iguales) y si intentas mover uno solo de ellos
separándolo más, automáticamente el otro también indicara la misma medida de fuerza, es
decir ambas fuerzas son iguales, simultaneas y opuestas en cualquier condición.

-Las fuerzas de rozamiento
Cuando las superficies de dos objetos se deslizan entre sí o tienden a hacerlo, actúa una
fuerza de fricción o rozamiento. Cuando aplicas una fuerza a un objeto, por lo general, una
fuerza de fricción reduce la fuerza neta y la aceleración que resulta. La fricción se debe
a las irregularidades en las superficies que están en contacto mutuo, y depende de los
materiales y de cuánto se opriman entre sí. Hasta las superficies que parecen muy lisas
tienen irregularidades microscópicas que estorban el movimiento. Los átomos se adhieren
entre sí en muchos puntos de contacto. En cualquiera de los casos se requiere una fuerza.
El sentido de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento y su dirección
es la del movimiento. Un objeto que se deslice de bajada por un plano inclinado está
sometido a una fricción dirigida de subida por el plano; un objeto que se desliza hacia la
derecha está sometido a una fricción dirigida hacia la izquierda. Así, si se debe mover un
objeto a velocidad constante, se le debe aplicar una fuerza igual a la fuerza opuesta de la
fricción, de manera que las dos fuerzas se anulen exactamente entre sí. La fuerza neta
igual cero causa una aceleración cero y velocidad constante.
Mientras el cuerpo se desliza, la fricción es algo menor que la fricción que se “acumula”
antes de que haya deslizamiento. Los físicos y los ingenieros distinguen entre fricción
estática y fricción de deslizamiento. En general, la fricción estática es un poco mayor que
la fricción de deslizamiento.
Cuando empujas una caja, requieres más fuerza para que ésta empiece a moverse, que
para mantenerla deslizándose. Antes de que apareciera el sistema de frenos antibloqueo
(A.B.S.), una frenada que bloquea (traba) los neumáticos hace que patinen y proporcionan
menor fricción que si siguieran rodando hasta pararse. Mientras ruede el neumático, su
superficie no resbalará por la superficie del camino y la fricción será estática y, en
consecuencia, será mayor que la de deslizamiento, entonces frenara en menor distancia.
También es interesante que la fuerza de fricción no depende de la rapidez.
También es interesante saber que la fricción no dependa del área de contacto.
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Si la caja se desliza sobre su cara más pequeña, lo que sucede es que se concentra
el mismo peso sobre una superficie menor y, como resultado, la fricción será la misma .
La fuerza de rozamiento se calcula multiplicado la fuerza Normal (fuerza que hace la
superficie de apoyo sobre el cuerpo) por el coeficiente de rozamiento estático o dinámico
(según corresponda)
La fuerza normal, no siempre es igual en magnitud al peso.

Actividad 2:
Te proponemos interactuar con las siguientes simulaciones
1) Aterrizaje lunar: Te animas a alunizar sin destruir la Nave?
https://phet.colorado.edu/es/simulation/lunar-lander
2) Mover el cajón : Podes observar las fuerzas que aparecen y como es necesario vencer
una fuerza mínima para poner en movimiento el sistema.
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/forces-and-motion

3) Mover la estantería: Con esta simulación podes ver explícitamente las fuerzas que
aparecen al mover un objeto apoyado, te sugerimos primeramente hacerlo sin rozamiento
(hielo)
También podes ver la relación que hay entre la fuerza aplicada y la aceleración ya se
puede graficar posición, velocidad y aceleración para hacer la comparativa.
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https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-1d
4) A subir la rampa: Te permite ver las fuerza que aparecen sobre un cuerpo, cuando
este está sobre un plano y también sobre una rampa.
https://phet.colorado.edu/es/simulation/ramp-forces-and-motion
5) Fuerzas y movimiento:
http://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-andmotion-basics_en.html
Actividad 3
Resolver problemas aplicando los principios de la dinámica.

1) Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una
aceleración de 4 m/s2.
2) ¿Qué masa tiene una persona de 65 kgf de peso, en un lugar donde la gravedad es de
8,6 m/s2?
3) ¿Cuánto pesa en la luna una persona que en la tierra pesa 784 N? gL =1,62 m/s2?.
4) ¿Qué aceleración tiene un cuerpo que pesa 40 kgf, cuando actúa sobre él una fuerza de
50 N?
5) Calcular la masa de un cuerpo que aumenta su velocidad 1,8 km/h en cada segundo
cuando se le aplica una fuerza de 6 N.
6) Calcular la fuerza que es necesario aplicar a un cuerpo de 4 kgf de peso para lograr que
su velocidad varíe a razón de 3m/s en cada minuto.
7) ¿Qué fuerza es necesario aplicar a un automóvil de 2kg para que reduzca su velocidad
de 30 m/s a 10 km/h en cada minuto.
8) Calcular cuánto aumenta la velocidad de una masa de 200 g cuando actúa sobre ella una
fuerza constante de 40 N durante 10 minutos.
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9) Se empuja un automóvil de 1200 kg con una fuerza de 40 kgf durante 2 minutos,
partiendo del reposo. Calcular la velocidad que adquiere el automóvil.
10) Si un tren tarda 20 s en adquirir una velocidad de 90 km/h por acción de una fuerza
de 2500 N ¿cuál es su peso?
11)¿Qué fuerza debe aplicarse a un cuerpo de 120 kg para que adquiera una aceleración de
20 m/s2. Si se duplica la masa del cuerpo, ¿qué fuerza se necesita para que adquiera la
misma aceleración?
12) La masa de un cuerpo en la tierra es de 90 kg. ¿Cuál es su peso si se lo ubica sobre la
superficie de:
a) Venus gv = 8,75 m/s2 b) plutón gp =4,7 m/s2 c) Sol gs = 273,16 m/s2 d) la tierra
13) Un auto de 1000 kg puede desarrollar una aceleración de 2 m/s2
a) Calculen la fuerza que impulsa al auto.
b) Si el motor desarrolla la misma fuerza calculada en el punto anterior, y además remolca
a otro auto de igual masa, ¿con qué aceleración se moverán?
14) Si un camión cargado con 8000 kg puede acelerarse a 1 m/s2 y de pronto pierde la
carga de tal manera que su masa es 3/4 de la masa inicial
a) ¿Cuánto vale la nueva masa?
b) ¿Qué aceleración puede desarrollar si la fuerza impulsora es la misma?

15) Comentar y discutir el funcionamiento de los móviles del dibujo

16) Colocar V o F. Indicar el error:
a) Un cuerpo sólo está en reposo cuando sobre él no actúan fuerzas.
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b) Un cuerpo presenta MRU cuando sobre él actúa un sistema de fuerzas con resultante
nula.
c) La aceleración que una fuerza le imprime a un cuerpo es directamente proporcional a su
masa.
d) La inercia de un cuerpo está relacionada con su masa.
e) Cuando no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo, su velocidad no varía.
f) El peso de un cuerpo en un lugar es independiente de su masa.
g) La aceleración de la gravedad depende de la latitud

17) Una persona está parada dentro de un ascensor. Comparen la intensidad de la fuerza
que el piso del ascensor ejerce sobre sus pies con el peso de la persona, en las siguientes
situaciones:
a) El ascensor está quieto.
b) Sube con velocidad constante.
c) Baja con velocidad constante.
d) Sube aumentando su rapidez.
e) Sube disminuyendo su rapidez.
f) Baja aumentando su rapidez.
g) Baja disminuyendo su rapidez.

18) ¿Cuál de los gráficos fuerza-tiempo que aparecen más abajo se corresponde mejor con
cada situación de las que se mencionan a continuación?:
a. Un chico empuja un carro con velocidad constante, lo suelta y el carro frena hasta
detenerse.
b. Un carro se suelta por un plano inclinado y al llegar abajo se desplaza por un plano
horizontal hasta detenerse.
c. Una pelota viene rodando por un plano horizontal con velocidad constante, llega a una
pendiente y asciende frenando hasta detenerse.
d. Un ciclista marcha por un plano horizontal y llega a una pendiente pronunciada por la
que desciende.
e. Un auto comienza a frenar y antes de detenerse acelera.
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18) Un balde cuelga del cable de una grúa. Analizar las interacciones presentes y hacer el
diagrama de cuerpo libre del balde en cada caso. Comparar las intensidades de las fuerzas
entre un caso y otro. Si la masa del balde es 40 kg, determinar la fuerza que ejerce el
cable, cuando el balde: a) Permanece en reposo. b) Sube con velocidad constante de 2 m/s.
c) Sube, aumentando su velocidad a razón de 2 m/s cada segundo. d) Sube, disminuyendo
su velocidad a razón de 2 m/s en cada segundo. e) Cae libremente.
19)Un pasajero que viaja en ascensor está parado sobre una balanza que marca un peso
menor en un 40% que el que indicaría si el ascensor permaneciera detenido. Entonces, es
posible que en ese momento el ascensor esté:
a) subiendo cada vez más rápido.
b) subiendo cada vez más despacio.
c) subiendo con velocidad constante.
d) bajando cada vez más despacio.
e) bajando con velocidad constante.
f) bajando en caída libre.
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20) Un cuerpo de masa m se encuentra en reposo, apoyado sobre una mesa horizontal que
presenta rozamiento despreciable. Analizar, sin hacer cuentas:
a) ¿Qué intensidad mínima tendrá la fuerza horizontal necesaria para moverlo?
b) ¿Qué aceleración tendrá si se le aplica una fuerza vertical, hacia arriba, de módulo
igual al de su propio peso?
c) ¿Qué aceleración tendrá si se le aplica una fuerza horizontal, de módulo igual al de su
propio peso?

21) En los sistemas A (horizontal) y B (vertical) de la figura, los bloques 1, 2 y 3 están
vinculados entre sí por sogas ideales. Los bloques tienen igual masa m. Se desprecian
todos los rozamientos.
Se aplica al bloque 1 una fuerza como se indica en la figura.
c) Calcular la aceleración de cada uno.
d) Calcular la fuerza que transmite cada soga.
e) Calcular la fuerza resultante sobre cada bloque.

22) Los tres sistemas que se proponen a continuación están compuestos por sogas y poleas
ideales, además puede despreciarse el rozamiento con las superficies. La intensidad de la
fuerza aplicada es igual al peso del cuerpo 2.
a) Comparando los sistemas A y B, analizar cualitativamente (sin hacer cálculos) cuál se
mueve con mayor aceleración.
b) Repetir el análisis anterior, comparando ahora B con C.
c) Suponiendo ahora que la intensidad de la fuerza F es 5 kgf, y que la masa del cuerpo 1
es 20 kg, calcular las respectivas aceleraciones y verificar las predicciones hechas
anteriormente.
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Actividad 4
Problemas con fuerza de rozamiento:
23)Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre un cuerpo y el suelo son 0,4
y 0,3,respectivamente. La masa del cuerpo es de 60 kg e inicialmente se encuentra en
reposo apoyado sobre el suelo horizontal.
a) ¿Se lo puede mover aplicando una fuerza paralela al piso de módulo igual a 300 N?
b) En caso afirmativo, ¿cuál sería la aceleración del cuerpo?
24) El coeficiente de rozamiento dinámico entre las ruedas de un coche (cuando deslizan)
y el suelo es 0,5.
a) Si el coche se mueve a una velocidad de 90 km/h y el conductor aprieta el freno a
fondo, bloqueando las ruedas, ¿qué distancia recorre antes de detenerse si desliza en el
pavimento?
b) Si la velocidad inicial del coche se duplica, ¿se duplica también la distancia de frenado?
¿por qué?
25) Se lanza un bloque de hielo de 2 kg sobre una superficie horizontal con una velocidad
de 16 m/s paralela al piso y recorre 80 m antes de detenerse.
a) ¿Cuál es la aceleración del bloque?
b) Calcular el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y el piso.
26)Se realiza el experimento siguiente: se arma el sistema de la figura donde el bloque A
de 2 kg se encuentra inicialmente en reposo sobre la mesa horizontal. Se va echando
arena en el balde B, de modo que en cierto instante se rompe el equilibrio, y el sistema se
acelera.
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Sabiendo que en B se ha totalizado una masa de 1,2 kg y que tarda 0,8 segundos en llegar
al piso, hallar los coeficientes de rozamiento entre el bloque A y la mesa, asumiendo que la
soga y la polea son ideales.

27)Considerar la mesa y el bloque del ejercicio anterior. El bloque A se encuentra
inicialmente en reposo sobre la mesa. Si se la inclina lentamente:
a) Hallar el máximo valor del ángulo que podrá formar con la horizontal, sin que A
comience a moverse.
b) Si habiendo fijado ese ángulo se rompe el equilibrio, hallar con qué aceleración
descenderá
el bloque.

Nota: Las Respuestas a los ejercicios (desde el 18 hasta el 27) están en la guía de
“ejercicios adicionales de dinámica”

Pág. 20 de 22
Av. del Libertador 6796 - Capital Federal (C1429BMN) / Tel. 4789-6500 (líneas rotativas) / Fax 4789-6565 / e-mail: escuelaort2@ort.edu.ar

ANEXO
Magnitudes escalares y vectoriales (repaso)
Magnitudes escalares: son aquellas que quedan completamente determinadas
cuando se establece una cantidad y la unidad de medida. Por ejemplo: la masa, la temperatura,
la densidad, la energía, etc.
Magnitudes vectoriales: son aquellas que quedan completamente determinadas
cuando además de establecer la cantidad y la unidad de medida, es necesario informar la
dirección, el sentido y el punto de aplicación. Por ejemplo: la velocidad, la fuerza, la aceleración,
el desplazamiento, etc.
Toda magnitud vectorial se representa por un vector que posee dirección, sentido
y módulo o intensidad.

Dirección: está dada por la inclinación del vector respecto de un sistema de referencia.

Definimos magnitudes vectoriales, pero ¿sabemos qué es un vector?
Un vector, desde el punto de vista matemático se define
como una serie de puntos ordenados. Un vector se
puede definir por sus coordenadas, si el vector está en
el plano xy, se representa de la siguiente manera: 𝑉̅ =
(𝑉𝑥 ; 𝑉𝑦 ) siendo sus coordenadas Vx y Vy. Estos
siempre se representan con flechas cuyo punto de
aplicación, u origen, es el (0;0).
Ejemplo: Acá representamos en un sistema de
coordenadas el vector (4;3).
Cuya coordenada en el eje X es 4 y la coordenada en el
eje Y es 3.
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Para poder saber cuáles son las coordenadas que definen al vector en este caso debemos realizar la
siguiente operación:

De esta manera podemos encontrar las coordenadas X e Y solamente utilizando el ángulo de
inclinación del vector. Tambien podemos descomponer un determinado vector en sus
componentes en X e Y para poder sustituir ese vector por sus proyecciones en los ejes y asi hacer
una sumatoria entre varios vectores facilmente. (solo podremos sumar o restar algebraicamente
vectores cuando son colineales)
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