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Ejercicios de Dinámica. 

Resolver los siguientes problemas: 

1) Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una 
aceleración de 5 m/s ². 

Respuesta: 4 kg 

2) ¿Qué masa tiene una persona de 65 kgf de peso en: 

a) Un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,8 m/s ². 

b) Otro lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9,7 m/s ². 

Respuesta: 66,33 kg y 67,01 kg 

3) Si la gravedad de la Luna es de 1,62 m/s ², calcular el peso de una persona en ella, 
que en la Tierra es de 80 kgf. 

Respuesta: 13,22 kgf 

4) ¿Qué aceleración tiene un cuerpo que pesa 40 kgf, cuando actúa sobre él una fuerza 
de 50 N?. 

Respuesta: 1,25 m/s ² 

5) Calcular la masa de un cuerpo que aumenta su velocidad en 1,8 km/h en cada 
segundo cuando se le aplica una fuerza de 60 kgf. 

Respuesta: 120 kg 

6) Si al tirar de una masa m1, ésta experimenta una aceleración a, ¿cuál debe ser la masa 
m2 que se agrega, como indica la figura, para que tirando con la misma fuerza, la 
aceleración que logre el sistema sea a/2?. 

 

Respuesta: a.m1/(2.g +a) 

7) Las masas A, B, C, deslizan sobre una superficie horizontal debido a la fuerza aplicada 
F = 10 N. Calcular la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre C. 

 

Datos: m A =10 kg 

m B = 7 kg 

m C = 5 kg 

Respuesta: 4,54 N y 3,18 N 



8) Un cuerpo de masa m, se suelta en el punto más alto de una superficie semiesférica 
de 3 m de radio, y resbala sin rozamiento. Determinar el punto en cual deja de tener 
contacto con la superficie. 

Respuesta: 3 m 

9) Un alpinista baja deslizándose por una cuerda de manera que su aceleración de 
descenso es de 1/8 de g, calcular la tensión de la cuerda. 

Respuesta: 7/8 de su peso 

10) Un paracaidista de 80 kgf de peso, salta a 5000 m de altura. Abre su paracaídas a 
4820 m y en 10 s reduce su velocidad a la mitad. Calcular la tensión en cada uno de los 
12 cordones que tiene el paracaídas. 

Respuesta: 240 N 

 

Resolver los siguientes problemas: 

Donde no se indique emplear g = 10 m/s ². 

1) ¿Cuál será el peso de un cuerpo en un lugar donde la aceleración de la gravedad es 
de 9,7969 m/s ², si en un lugar donde la gravedad es normal pesa 30 N?. 

Respuesta: 29,97 N 

2) Determinar el peso de un cuerpo en un lugar donde g = 980,66 cm/s ², si por acción de 
una fuerza constante de 16 N, posee una aceleración de 8 m/s ². 

Respuesta: 19,61 m/s ² 

3) A un cuerpo que pesa 50 N, se le aplica una fuerza constante de 10 N, determinar: 

a) ¿Cuál es su masa?. 

b) ¿Qué aceleración le imprime la fuerza?. 

Respuesta: a) 5 kg 

b) 2 m/s ² 

4) Un cuerpo de masa m = 10 kg esta apoyado sobre una superficie horizontal sin 
rozamiento. Una persona tira una soga inextensible fija al bloque, en dirección horizontal, 
con una fuerza de 20 N. 

a) Analizar cuales son los pares de acción y reacción en las intersecciones de la mano 
con la soga, la soga con el bloque, el bloque con la tierra y con el plano sobre el que esta 
apoyado. 

b) Calcular la aceleración del bloque, suponiendo despreciable la masa de la soga. 

Respuesta: b) 2 m/s ² 

5) En el sistema de la figura, la fuerza aplicada a la cuerda AB es de 
40 N, el cuerpo pesa 50 N. Despreciando el rozamiento, determinar: 

a) El módulo de la fuerza de vínculo (reacción del plano). 

 

b) El módulo de la aceleración del cuerpo puntual. 

Respuesta: a) 25,93 N 



b) 6,39 m/s ² 

6) Un cuerpo de masa m = 60 kg esta apoyado sobre un plano de inclinación 37°, como 
muestra la figura. La intensidad de la fuerza F que ejerce la soga AB es de 500 N. 
Despreciando el rozamiento, calcular el módulo de la aceleración del bloque. 

 

Respuesta: 0,637 m/s ² 

7) Dos bloques están en contacto como muestra la figura, sobre una mesa. Se aplica una 
fuerza horizontal constante de 3 N. Si m1 = 2 kg y m2 = 1 kg, despreciando el rozamiento 
calcular: 

 

a) La aceleración que adquiere el sistema. 

b) La fuerza de interacción entre ambos cuerpos. 

Respuesta: a) 1 m/s ² 

b) 2 N y -1 N 

Responder el siguiente cuestionario: 

1) Enuncia el principio de acción y reacción. 

2) ¿Cómo enuncia el principio de masa?. 

3) El peso ¿es una constante o una variable del cuerpo?. 

4) Defina el Newton. 

5) ¿Cuál es la unidad de masa en el SIMELA?. 

 

Resolver los siguientes problemas: 

En todos los casos usar g = 10 m/s ². 

1) Una caja que pesa 200 N es arrastrada por una cuerda que forma un ángulo α con la 
horizontal, según muestra la figura. El coeficiente de rozamiento estático entre la caja y el 
suelo es μ e = 0,6. Si la caja se encuentra inicialmente en reposo, calcular la fuerza 
mínima para ponerla en movimiento. Resolver el problema para: 

 

a) α = 30°. 

b) α = 0°. 



Respuesta: a) 102,56 N 

b) 120 N 

2) Calcular la fuerza máxima en la dirección de la base del plano que hay que ejercer, 
para que el cuerpo no se mueva, así como la fuerza mínima. 

 

Datos: μ = 0,3 

m = 5 kg 

α = 30° 

Respuesta: 52,85 N y 11,72 N 

3) Un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con 
la horizontal. Se encuentra experimentalmente que si se incrementa el ángulo de 
inclinación, el bloque comienza a deslizarse a partir de un ángulo α c. El coeficiente de 
rozamiento estático es μ e = 0,4. Calcular el ángulo α c. 

Respuesta: 21,8° 

4) La cuerda se rompe para una tensión de 1000 N. Calcular la fuerza con la que hay que 
tirar de m1, para que se rompa la cuerda si μ = 0.1 entre los dos cuerpos, y μ = 0.2 entre 
m1 y la superficie. 

 

Datos: m1 = 10 kg 

m2 = 1 kg 

Respuesta: 1023 N 

Responder el siguiente cuestionario: 

1) ¿Qué tipo de fuerzas de rozamiento conoce?. 

2) ¿Cómo se puede reducir el rozamiento?. 

3) Indicar en que caso el rozamiento ayuda o provoca inconvenientes: 

a) Al caminar. 

b) En los mecanismos de un motor. 

c) En los frenos de una bicicleta. 

d) En los rodamientos de las ruedas de la bicicleta. 

4) ¿De que depende el rozamiento?. 

 

Resolver los siguientes problemas: 



1) Una fuerza horizontal constante de 40 N actúa sobre un cuerpo situado sobre un plano 
horizontal liso. Partiendo del reposo,se observa que el cuerpo recorre 100 m en 5 s. 
Determinar: 

a) ¿Cuál es la masa del cuerpo?. 

b) Si la fuerza deja de actuar al cabo de 5 s, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo en los 5 s 
siguientes?. 

Respuesta: a) 5 kg 

b) 200 m 

2) A un cuerpo de 10 kg de masa se mueve con una velocidad constante de 5 m/s sobre 
una superficie horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento entre el cuerpo y la 
superficie es de 0,2. Determinar: 

a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el movimiento?. 

b) Si se suprime la fuerza, ¿cuándo se detendrá el cuerpo?. 

Respuesta: a) 19,6 N 

b) 2,55 s 

3) Una bala de rifle que lleva una velocidad de 360 m/s, choca contra un bloque de 
madera blanda y penetra con una profundidad de 0,1 m. La masa de la bala es de 1,8 g, 
suponiendo una fuerza de retardo constante, determinar: 

a) ¿Qué tiempo tardó la bala en detenerse?. 

b) ¿Cuál fue la fuerza de aceleración en N?. 

Respuesta: a) 5,5.10-4 s 

b) -1166,4 N 

4) La masa de la Luna es, aproximadamente, 1/81 veces la de la Tierra, su radio es 1/4 
veces el de ésta. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna?. 

Respuesta: 1,94 m/s ² 

5) Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s ². ¿Cuál es la 
tensión del cable que lo soporta?. 

Respuesta: 21600 N 

6) Un bloque de 8 N de peso se acelera hacia arriba mediante una cuerda cuya tensión 
de ruptura es de 12 N. Hállese la aceleración máxima que puede aplicarse al bloque sin 
que se rompa la cuerda. 

Respuesta: 24,5 m/s ² 

7) Un cuerpo está suspendido de una balanza de resorte sujeta al techo de un elevador. 
Determinar: 

a) Si el elevador tiene una aceleración hacia arriba de 2,45 m/s ² y la balanza indica 50 N, 
¿cuál es el peso verdadero del cuerpo?. 

b) ¿En qué circunstancias la balanza indicará 30 N?. 

c) ¿Qué medirá la balanza si se rompe el cable del elevador?. 

Respuesta: a) -40 N 

b) 2,45 m/s ² 

c) 0 N 



8) Un bulto de 20 kg de masa descansa sobre la caja de un camión. El coeficiente de 
rozamiento entre el bulto y el piso de la caja es de 0,1. El camión se detiene en un 
semáforo y luego arranca con una aceleración 2 m/s ². Si el bulto se encuentra a 5 m de 
la culata del camión cuando éste arranca, determinar: 

a) ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que el bulto salga despedido por la culata del 
camión?. 

b) ¿Qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo?. 

Respuesta: a) 3,13 s 

b) 9,8 m 

 

Resolver los siguientes problemas: 

1) Una fuerza horizontal constante de 40 N actúa sobre un cuerpo situado en un plano 
horizontal liso. Partiendo del reposo, se observa que el cuerpo recorre 100 m en 5 s. 

a) ¿Cuál es la masa del cuerpo?. 

b) Si la fuerza deja de actuar al cabo de 5 s, ¿qué distancia recorrerá el cuerpo en los 5 s 
siguientes?. 

Rta: a) 5 kg 

b) 200 m 

2) Un cuerpo de 15 kg de masa reposa sobre un plano horizontal sin rozamiento y se le 
aplica una fuerza horizontal de 30 N. 

a) ¿Qué aceleración se produce?. 

b) ¿Qué espacio recorrerá el cuerpo en 10 s?. 

c) ¿Cuál será su velocidad al cabo de 10 s?. 

Rta: a) 2 m/s ² 

b) 100 m 

c) 20 m/s 

3) Un cuerpo de 10 kg de masa se mueve con una velocidad constante de 5 m/s sobre 
una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 
de 0,20. 

a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el movimiento?. 

b) Si se suprime la fuerza ¿cuándo se detendrá el movimiento?. 

Rta: a) 19,6 N 

b) 2,55 s 

4) Un electrón (masa = 9.10-31 kg) sale del cátodo de una lámpara de radio partiendo del 
reposo y viaja en línea recta hasta el ánodo, que está a 0,01 m de distancia, y llega con 
una velocidad de 6.106 m/s. Si la fuerza que lo acelera es constante (despreciar la fuerza 
gravitatoria sobre el electrón), calcular: 

a) La fuerza de aceleración. 

b) El tiempo que empleó en llegar al ánodo. 

c) La aceleración. 

Rta: a) 1,62.10-15 N 



b) 3,33.10-9 s 

c) 1,8.1015 m/s ² 

5) Un satélite de comunicaciones de 200 kg de masa se encuentra en una órbita circular 
de 40000 km de radio alrededor de la Tierra (la masa de la Tierra es 5,97.1024 kg). ¿Cuál 
es la fuerza gravitatoria sobre el satélite?. 

Rta: 49,8 N 

6) La masa de la Luna es, aproximadamente, 1/81 de la masa de la Tierra, y su radio ¼ 
del de ésta. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna?. 

Rta: 1,94 m/s ² 

7) Un elevador de 2000 kg de masa sube con una aceleración de 1 m/s ². ¿Cuál es la 
tensión del cable que lo soporta?. 

Rta: 21600 N 

8) Si el coeficiente de rozamiento entre los neumáticos de un automóvil y la carretera es 
0,5, calcular la distancia más corta para poder detener el automóvil si éste viaja a una 
velocidad de 96,56 km/h. 

Rta: 73,76 m 

 

Resolver los siguientes problemas: 

1) Un bloque de 5 kg de masa está sostenido por una cuerda que tira de él hacia arriba 
con una aceleración de 2 m/s ². 

a) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?. 

b) Después de haberse puesto en movimiento el bloque, la tensión de la cuerda 
disminuye a 49 N. ¿Qué clase de movimiento tendrá entonces el bloque?. 

c) Si se afloja completamente la cuerda, se observa que el bloque asciende aún 2 m 
antes de detenerse. ¿Qué velocidad llevaba cuando se aflojó la cuerda?. 

Rta: a) 59 N 

b) M.R.U. 

c) 6,26 m/s 

2) Un cuerpo está suspendido de una balanza de resorte sujeta al techo de un elevador. 

a) Si el elevador tiene una aceleración hacia arriba de 2,45 m/s ² y la balanza indica 50 N, 
¿cuál es le verdadero peso del cuerpo?. 

b) ¿En qué circunstancias indicará la balanza 30 N?. 

c) ¿Qué indicará la balanza si se rompe el cable del elevador?. 

Rta: a) 40 N 

b) 2,45 m/s ² 

c) 0 N 

3) Una caja de 20 kg de masa descansa sobre la plataforma de un camión. El coeficiente 
de rozamiento entre la caja y el suelo es de 0,1. El camión inicia su marcha con una 
aceleración de 2 m/s ².Si la caja se encuentra a 5 m del final del camión cuando éste 
arranca, determinar: 

a) ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que la caja salga despedida del camión por su parte 
trasera?. 



b) ¿Qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo?. 

Rta: a) 3,13 s 

b) 9,8 m 

4) Un tren de pasajeros consta de una locomotora y dos vagones. La masa de la 
locomotora es de 6000 kg y la de cada vagón es de 2000 kg. El tren sale de una estación 
con una aceleración de 0,5 m/s ², determinar: 

a) La tensión en el enganche entre la locomotora y el primer vagón. 

b) La tensión en el enganche entre los vagones. 

c) La fuerza horizontal total que ejercen las ruedas de la locomotora sobre el riel. 

Rta: a) 2000 N 

b) 1000 N 

c) 5000 N 

5) Un bloque descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. 
El coeficiente de rozamiento cinético es de 0,5 y el estático de 0,75. Calcular: 

a) El valor de α para que el bloque comience a deslizarse. 

b) La aceleración cuando el bloque comenzó a deslizarse. 

c) El tiempo necesario para que el bloque se deslice 6,096 m por el plano inclinado. 

Rta: a) 36,9° 

b) 1,95 m/s ² 

c) 2,5 s 

 

Ejercicios resueltos – Santiago Nieto 

Problema n° 1) Una fuerza de 10 kgf actúa sobre una masa que se desplaza con una 
velocidad de 20 cm/s y al cabo de 5 s le hace adquirir una velocidad de 8 cm/s, ¿cuál es 
la masa del cuerpo?. 

Desarrollo 

Datos: 

F = 10 kgf = 10 kgf.(9,80665 m/s ²)/ 1 kgf = 98,0665 N 

v1 = 20 cm/s = 20 cm/s.(1 m/100 cm) = 0,2 m/s 

v2 = 8 cm/s = 8 cm/s.(1 m/100 cm) = 0,08 m/s 

t = 5 s 

De acuerdo a los datos la fuerza le produce a la masa una desaceleración. 

F = -98,0665 N 

 



Primero, empleando ecuaciones de cinemática, calculamos la aceleración (negativa) 
producida por la fuerza. 

v2 - v1 = a.t 
a = (v2 - v1)/t 
a = (0,08 m/s - 0,2 m/s)/5 s 
a = -0,024 m/s ² 

Luego: 

F = m.a 
m = F/a 
m = -98,0665 N/(-0,024 m/s ²) 
m = 4086,1 kg 

 

 

Problema n° 2) Si la tensión en el cable de un ascensor es de 2800 N, el peso del 
ascensor es de 300 kgf y transporta a una persona de 80 kgf de peso. Calcular: 

a) ¿Qué aceleración tiene?. 

b) ¿El ascensor sube o baja?. 

Desarrollo 

Datos: 

T = 2800 N 

PA = 300 kgf = 300 kgf.(9,80665 m/s ²)/ 1 kgf = 2942 N 

PP = 80 kgf = 80 kgf.(9,80665 m/s ²)/ 1 kgf = 784,5 N 

Se adopta g = 10 m/s ² 

 

a) La condición de equilibrio es: 

∑F = 0 

Pero como hay movimiento: 

∑F = m.a 

La masa es: 

m = (PA + PP)/g 
m = (2942 N + 784,5 N)/10 m/s ² 
m = 372,65 kg 



Las fuerzas sobre el eje (tomando el eje positivo hacia arriba) son: 

T - PA - PP = m.a 
a = (T - PA - PP)/m 
a = (2800 N - 2942 N - 784,5 N)/372,65 kg 
a = -2,49 m/s ² 

b) Como la aceleración del sistema es negativa el ascensor desciende. 

 

 

Problema n° 3) Calcular para el sistema de la figura su aceleración y la tensión en la 
cuerda si m1 = 12 kg, m2 = 8 kg y α = 30°. 

 

Desarrollo 

Datos: 

m1 = 12 kg 

m2 = 8 kg 

α = 30° 

Se adopta g = 10 m/s ² 

Los gráficos correspondientes a las masas puntuales son: 

 

 

Nos interesa particularmente el movimiento a lo largo del eje "x", la condición de equilibrio 
es: 

∑ Fx = 0 

Pero como hay movimiento: 

∑ Fx = m.a 



La ecuación en el eje "x" es: 

P2x - T = m2.a 
T = P2.sen 30° - m2.a (para la masa 2) 

T = m1.a (para la masa 1) 

Igualando: 

m1.a = P2.sen 30° - m2.a 
m1.a + m2.a = P2.sen 30° 
(m1 + m2).a = P2.sen 30° 
a = P2.sen 30°/(m1 + m2) 

a = 8 kg.(10 m/s ²).0,5/(12 kg + 8 kg) 
a = 40 N/20 kg 
a = 2 m/s ² 

Luego: 

T = m1.a 
T = 12 kg.2 m/s ² 
T = 24 N 

 

 

Problema n° 4) Con los datos del problema anterior calcular α para que el sistema tenga 
una aceleración de 3 m/s ². 

Desarrollo 

Datos: 

m1 = 12 kg 

m2 = 8 kg 

a = 3 m/s ² 

Se adopta g = 10 m/s ² 

Los gráficos son los mismos del ejercicio n° 3. 

Para el caso: 

∑ Fx = m.a 

P2x - T = m2.a 
T = P2.sen α - m2.a (para la masa 2) 

T = m1.a (para la masa 1) 

Igualando: 

m1.a = P2.sen α - m2.a 
m1.a + m2.a = P2.sen α 
(m1 + m2).a/P2 = sen α 

sen α = (12 kg + 8 kg).(3 m/s ²)/(8 kg.10 m/s ²) 
sen α = 0,75 

α = arcsen 0,75 
α = 48° 35´ 25" 

 

 



 

Ejercicios resueltos: 

 

Problema n° 1) Sea un paralelepípedo rectángulo de hierro (δ = 7,8 g/cm ³) cuya base es 
de 32 cm ² y su altura es de 20 cm, determinar: 

a) La masa. 

b) La aceleración que le provocará una fuerza constante de 100 N. 

c) La distancia recorrida durante 30 s. 

 

Desarrollo 

Datos: 

b = 32 cm ² 

h = 20 cm 

δ = 7,8 g/cm ³ 

F = 100 N 

t = 30 s 

a) La masa la hallamos mediante la fórmula de densidad. 

δ = m/V 
m = δ.V 
m = (7,8 g/cm ³).(32 cm ².20 cm) 
m = 4992 g 
m = 5 kg 

b) 

F = m.a 
a = F/m 
a = 100 N/5 kg 
a = 20 m/s ² 

c) Suponiendo que parte del reposo. 

e = v1.t + ½.a.t ² 
e = ½.a.t ² 
e = ½.(20 m/s ²).(30 s) ² 
e = 9000 m 

 

 

Problema n° 2) Sobre un cuerpo actúa una fuerza constante de 50 N mediante la cual 
adquiere una aceleración de 1,5 m/s ², determinar: 

a) La masa del cuerpo. 

b) Su velocidad a los 10 s. 

c) La distancia recorrida en ese tiempo. 

 



Desarrollo 

Datos: 

a = 1,5 m/s ² 

F = 50 N 

t = 10 s 

a) 

F = m.a 
m = F/a 
m = 50 N/1,5 m/s ² 
m = 33,33 kg 

b) Como parte del reposo: 

v = a.t 
v = (1,5 m/s ²).10 s 
v = 15 m/s 

c) 

e = ½.a.t ² 
e = ½.(1,5 m/s ²).(10 s) ² 
e = 75 m 

 

 

3) ¿Cuál será la intensidad de una fuerza constante al actuar sobre un cuerpo que pesa 
50 N si después de 10 s ha recorrido 300 m?. 

Desarrollo 

Datos: 

P = 50 N 

t = 10 s 

e = 300 m 

Se adopta g = 10 m/s ² 

Primero calculamos la aceleración: 

e = ½.a.t ² 
a = 2.e/t ² 
a = 2.300 m/(10 s) ² 
a = 6 m/s ² 

Ahora calculamos la masa del cuerpo: 

P = m.g 
m = P/g 
m = 50 N/(10 m/s ²) 
m = 5 kg 

Con estos datos calculamos la fuerza: 

F = m.a 
F = 5 kg.6 m/s ² 
F = 30 N 



 

 

Problema n° 4) ¿Cuál será la fuerza aplicada a un cuerpo que pesa 12800 N si lo hace 
detener en 35 s?, la velocidad en el instante de aplicar la fuerza era de 80 km/h. 

 

Desarrollo 

Datos: 

P = 12800 N 

t = 35 s 

v1 = 80 km/h = (80 km/h).(1000 m/1 km).(1 h/3600 s) = 22,22 m/s 

v2 = 0 m/s 

Se adopta g = 10 m/s ² 

Primero, empleando ecuaciones de cinemática, calculamos la aceleración (negativa) 
producida por la fuerza. 

v2 - v1 = a.t 
a = - v1/t 
a = (- 22,22 m/s)/35 s 
a = -0,635 m/s ² 

La masa resulta: 

P = m.g 
m = P/a 
m = 12800 N/(10 m/s ²) 
m = 1280 kg 

Luego: 

F = m.a 
F = 1280 kg.(-0,635 m/s ²) 
F = -812,7 N 

La fuerza es contraria al movimiento. 

 

 

Problema n° 5) Un cuerpo posee una velocidad de 20 cm/s y actúa sobre él una fuerza 
de 120 N que después de 5 s le hace adquirir una velocidad de 8 cm/s. ¿Cuál es la masa 
del cuerpo?. 

Desarrollo 

Datos: 

F = 120 N 

v1 = 20 cm/s = 20 cm/s.(1 m/100 cm) = 0,2 m/s 

v2 = 8 cm/s = 8 cm/s.(1 m/100 cm) = 0,08 m/s 

t = 5 s 

De acuerdo a los datos la fuerza le produce a la masa una desaceleración. 



 

Primero, empleando ecuaciones de cinemática, calculamos la aceleración (negativa) 
producida por la fuerza. 

v2 - v1 = a.t 
a = (v2 - v1)/t 
a = (0,08 m/s - 0,2 m/s)/5 s 
a = -0,024 m/s ² 

Luego: 

F = m.a 
m = F/a 
m = -120 N/(-0,024 m/s ²) 
m = 5000 kg 

 

 

Problema n° 6) Impulsado por una carga explosiva, un proyectil de 250 N atraviesa la 
cámara de fuego de un arma de 2 m de longitud con una velocidad de 50 m/s, ¿Cuál es la 
fuerza desarrollada por la carga explosiva?. 

 

Desarrollo 

Datos: 

P = 250 N 

d = 2 m 

v2 = 50 m/s 

Se adopta g = 10 m/s ² 

Calculamos la masa del proyectil: 

P = m.g 
m = P/a 
m = 250 N/(10 m/s ²) 
m = 25 kg 

Mediante cinemática calculamos la aceleración: 

v2 ² - v1 ² = 2.a.d 

Como la velocidad inicial es nula: 

v2 ² = 2.a.d 
a = v2 ²/(2.d) 
a = (50 m/s) ²/(2.2 m) 
a = 625 m/s ² 

Luego la fuerza: 



F = m.a 
F = 25 kg.625 m/s ² 
F = 15625 N 

 

 

Problema n° 7) Un cuerpo de masa 3 kg está sometido a la acción de dos fuerzas de 6 N 
y 4 N dispuestas perpendicularmente, como indica la figura, determinar la aceleración y 
su dirección 

 

Desarrollo 

Datos: 

m = 3 kg 

F1 = 4 N 

F2 = 6 N 

El esquema es el siguiente: 

 

Primero calculamos la fuerza resultante por Pitágoras: 

R ² = F1 ² + F2 ² 
R ² = (4 N) ² + (6 N) ² 
R = 7,21 N 

Ahora calculamos la aceleración: 

R = m.a 
a = R/m 
a = 7,21 N/3 kg 
a = 2,4 m/s ² 

Calculamos la dirección con respecto a F2: 

tg α = F1/F2 
α = arctg (F1/F2) 
α = arctg (4 N/6 N) 
α = arctg (0,67) 
α = 33° 41´ 24" 

 

 



Problema n° 8) Determinar la fuerza F necesaria para mover el sistema de la figura, 
considerando nulos los rozamientos, si la aceleración adquirida por el sistema es de 5 
m/s ². 

 

 

 

Desarrollo 

Datos: 

a = 5 m/s ² 

m1 = 5 kg 

m2 = 12 kg 

m3 = 15 kg 

Para calcular la fuerza necesaria para mover una masa simplemente se plantea la 
situación de equilibrio: 

∑F = 0 

Si hay movimiento: 

∑F = m.a 

F1 + F2 + F3 = R 
m1.a + m2.a + m3.a = R 
(m1 + m2 + m3).a = R 

R = (5 kg + 12 kg + 15 kg).5 m/s ² 
R = 160 N 

 

 

Resolvió: Ricardo Santiago Netto 

 


