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1. Dinámica

La descripción cinemática del movimiento (cómo se mueven los cuerpos) en el caṕıtulo anterior
se hizo prescindiendo de sus causas. La descripción dinámica (por qué se mueven los cuerpos)
tiene en cuenta las causas del movimiento, es decir, las fuerzas. Solemos decir que se necesita
una fuerza para producir un movimiento o un cambio en él. Eso es verdad en lo esencial, pero
un elemento fundamental en la descripción del movimiento es como una fuerza se relaciona con
el movimiento resultante; una relación causal por aśı decirlo. Una aceleración es la evidencia
de la acción que llamamos fuerza.

La dinámica estudia el movimiento de los objetos y de su respuesta a las fuerzas. Las des-
cripciones del movimiento comienzan con una definición cuidadosa de magnitudes como el
desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la masa y la fuerza.

Newton demostró que la velocidad de los objetos que caen aumenta continuamente durante
su cáıda. Esta aceleración es la misma para objetos pesados o ligeros, siempre que no se tenga
en cuenta la resistencia del aire (rozamiento). Newton mejoró este análisis al definir la fuerza
y la masa, y relacionarlas con la aceleración.

Para los objetos que se desplazan a velocidades próximas a la velocidad de la luz, las leyes
de Newton han sido sustituidas por la teoŕıa de la relatividad de Einstein. Para las part́ıculas
atómicas y subatómicas, las leyes de Newton han sido sustituidas por la teoŕıa cuántica. Pero
para los fenómenos de la vida diaria, las tres leyes del movimiento de Newton siguen siendo
la piedra angular de la dinámica (el estudio de las causas del cambio en el movimiento).

1.1. Fuerza

En el lenguaje cotidiano, fuerza es un tirón o un empujón. El concepto de fuerza nos da una
descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Por
ejemplo cuando empujamos un auto atascado, ejercemos una fuerza sobre él.

La fuerza es una cantidad vectorial; podemos empujar o tirar de un cuerpo en diferentes
direcciones. Por tanto, para describir una fuerza debemos indicar su dirección de acción y su
magnitud.

Tambien podemos decir, que la fuerza es una acción que produce un cambio en la velocidad
de un cuerpo, es decir hace que el cuerpo se acelere.

La unidad de medida en el sistema internacional de medidas SI de la magnitud de fuerza es
el Newton, abreviado N. (N = Kg × m

s2 )

Fuerza neta
Es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, es decir, ~Fneta = Σ~F .
Si la fuerza neta es cero, el cuerpo no se acelera, es decir la velocidad es cero ó es constante.

Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, la llamamos fuerza de con-
tacto. Entre los ejemplos de estas podemos mencionar las fuerzas las fuerzas que ejercen las
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cuerdas o los resortes, las fuerzas que intervienen en las colisiones, las fuerzas de fricción en-
tre dos superficies y las fuerzas que ejercen los fluidos sobre las paredes del recipiente que lo
contiene. Las fuerzas de contacto son el resultado de las interacciones electromagnéticas entre
los átomos que se hallan en la superficie de los dos cuerpos. Tambien hay fuerzas llamadas de
largo alcance, que actúan aunque los cuerpos esten separados, pueden incluso actuar en el
vaćıo. como por ejemplo la interacción entre el sol y la tierra, la interacción entre los imanes
y la interacción entre cargas eléctricas.

1.2. Primera ley de Newton

La Primera ley de Newton afirma que en ausencia de fuerza neta sobre un cuerpo, es decir,
si la Σ~F = 0 , éste permanece en reposo, o si está en movimiento, continúa moviéndose con
velocidad constante (conservando su magnitud y direccion).

El que la fuerza ejercida sobre un objeto sea cero no significa necesariamente que su velo-
cidad sea cero. Si no está sometido a ninguna fuerza (incluido el rozamiento), un objeto en
movimiento seguirá desplazándose a velocidad constante.

La Inercia es la propiedad de la materia que describe su resistencia a cambios
en el movimiento.

Es decir, Si un objeto se encuentra en reposo, parece querer permanecer en él. Si está en
movimiento, parece querer conservar su movimiento.

Newton sintetizo las observaciones anteriores en su primera ley del movimiento, que también
se conoce con el nombre de ley de la inercia:

Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento uniforme en ĺınea
recta, si no lo obligan a cambiar ese estado fuerzas externas que actúan sobre
él.

Si un cuerpo no está en reposo (relativo a un sistema referencial) o en un movimiento rectiĺıneo
uniforme es porque ha sido obligado a abandonarlo, lo cual puede suceder sólo si otros cuerpos
actúan sobre él ejerciéndole fuerzas. La fuerza, es por tanto, la causa del cambio del estado de
movimiento de un cuerpo. Toda fuerza proviene de la interacción entre los cuerpos.

Cantidad de movimiento lineal

Para caracterizar el estado de movimiento de un cuerpo, se debe tener en cuenta la mayor o
menor oposición que presente para cambiar su estado de movimiento, lo cual depende de dos
factores: su masa inercial y su velocidad. El momentum lineal o cantidad de movimiento
lineal ~p definido como el producto entre estos dos factores, es la cantidad f́ısica correspondiente.

~p = m · ~v

Si el momentum lineal de un cuerpo cambia es porque sobre él actúa una fuerza neta.
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1.3. Segunda ley de Newton

La Primera ley de Newton afirma que en ausencia de fuerza neta sobre un cuerpo, éste per-
manece en reposo, o si está en movimiento, continúa moviéndose en linea recta con velocidad
constante (conservando su magnitud y direccion).

Pero, ¿qué sucede si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo?. Debe haber un cambio en el
estado de movimiento del cuerpo

La segunda ley de Newton define la relación cuantitativa entre las fuerzas provenientes de
interacciones, y el cambio de movimiento de los cuerpos; esta es la ley básica de la mecánica
según Newton,

El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza neta y se efectúa en la
dirección en la cual se imprime dicha fuerza.

En esta ley hay dos cosas establecidas que deben tenerse siempre en cuenta:

(a) A mayor fuerza sobre un cuerpo, mayor será el cambio de su estado de movimiento. Si
una fuerza cualquiera genera un cambio en el momentum lineal de una part́ıcula, una
fuerza doble o triple ocasionará el doble o el triple del cambio originado por la primera.

(b) El cambio ocurre en la dirección de la fuerza.

Las dos conclusiones establecidas definen la fuerza como una cantidad f́ısica con magnitud
y dirección. Estas cantidades se denominan en f́ısica, vectores. La fuerza es un vector, la
velocidad, la aceleración y el momentum lineal también.

Si una fuerza ~F cambia la cantidad de movimiento de cuerpo en

∆~p = ~p− ~po

Donde ~po y ~p son la cantidades de movimiento al comenzar y al terminar la acción de la fuera,
respectivamente, la segunda ley de Newton se puede expresar como

~F =
~p− ~po

∆t
=

∆~p

∆t

En está expresión, ∆t es el intervalo de tiempo que dura la acción de la fuerza ~F sobre el
cuerpo.

Como ~p = m · ~v, se tiene que la fuerza sobre el cuerpo es

~F =
∆(m · ~v)

∆t

Si consideramos además la masa del cuerpo constante, obtenemos la siguiente relación
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~F = m · ∆~v

∆t
= m · ~a

Que es la forma en que se conoce comúnmente la segunda ley de Newton.

A partir de la segunda ley de Newton, podemos determinar las unidades en que se expresa la
fuerza.

Cuando la masa está en kilogramos y la aceleracion en metros por segundo al cuadrado, la
unidad de fuerza se llama Newton (N)

1N = 1kg × m
s2

Definimos el Newton (N), como la fuerza necesaria para que un kilogramo de masa, adquiera
una aceleración de 1 (m

s2 )

En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra. se define como el peso de un cuerpo cuya
masa es 0,45359237 kg en determinado lugar de la Tierra en el que la aceleracion de gravedad
sea 32,1734 pies

s2 .

1lb = 1slug × pie
s2

Ejemplo Cálculo de la aceleración a partir de la fuerza

Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 N a una caja de 40
kg que descansa sobre un piso con fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre la caja?

Solución

En éste problema intervienen fuerza y aceleración. Siempre que se tope con un problema de
este tipo, atáquelo empleando la segunda ley de newton.

Las fuerzas que actúan sobre la caja son: la fuerza horizontal ~F ejercida por el trabajador, el
peso ~W de la caja y la fuerza normal ~N ejercida por la superficie sobre la caja.

Dado que la fuerza ~F es la que actúa en la dirección del movimiento, aplicando la segunda ley
de Newton

ΣF = F = 20N

Por tanto la aceleración en la dirección del movimiento es

a =
F

m
=

20N

40kg
=

20kg · m
s2

40kg
= 0,5m

s2

Ejemplo Cálculo de la fuerza a partir de la aceleración

¿Qué fuerza neta se necesita para acelerar uniformemente a un automóvil de 1500 kg con una
aceleración de 7,1(m

s2 )?
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Solucion

De la segunda ley de Newton, tenemos que

F = m× a

Reemplazando los valores conocidos de la masa y la aceleración, se obtiene el valor de la fuerza
necesaria para acelerar al automóvil.

F = 1500Kg × 7,1(m
s2 )

F = 10650N

1.4. Masa y Peso

¿Qué es la masa?
Newton mismo usó el término masa como sinónimo de cantidad de materia. Esta noción no es
muy precisa. Con más precisión podemos decir que la masa es una medida de la inercia de un
cuerpo. Mientras más masa tenga un cuerpo, es más dif́ıcil cambiar su estado de movimiento.
Es más dif́ıcil hacer que comience a moverse partiendo del reposo, o detenerlo cuando se mueve,
o hacer que se mueva hacia los lados saliéndose de su trayectoria recta. Un camión tiene mucho
más inercia que una pelota de tenis que se mueva a la misma velocidad, siendo mucho más
dif́ıcil cambiar el estado de movimiento del camión.

Para cuantificar el concepto de masa debe definirse un patrón. En unidades del Sistema In-
ternacional (SI), la unidad de masa es el kilogramo (kg). El patrón actual es un cilindro de
platino-iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas cerca de Paŕıs,
cuya masa, por definición, es exactamente un kilogramo.

En unidades c.g.s, la unidad de masa es el gramo (g) y 1g = 10−3 kg.
En el sistema ingles, la unidad de masa se llama slug.

No debe confundirse la masa con el peso.
La masa es una propiedad de un cuerpo, es una medida de su inercia o cantidad de materia.

El peso de un cuerpo es el total de la fuerza gravitacional ejercida sobre el cuerpo. Para
aclarar la diferencia, supongamos que llevamos un objeto a la Luna. Alĺı pesará la sexta parte
de lo que pesaba en la Tierra, pero su masa seguirá siendo la misma.
El peso w se puede determinar a partir de la siguiente relación

w = m× g
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1.5. Fuerza elástica

El efecto de una fuerza puede manifestarse en el cambio del estado de movimiento de un cuerpo
o en su deformación.
Existen algunos cuerpos que permanecen deformados después de una interacción, estos cuerpos
se denominan plásticos. Otros cuerpos, los cuerpos elásticos, recobran su estado original
una vez la fuerza que los deforma deja de actuar sobre ellos. Consideremos aqúı cuerpos
elásticos, como los resortes rectos, cuyas propiedades fueron estudiadas por Robert Hooke,
contemporáneo de Newton.

Figura 3.1
Una fuerza puede deformar un resorte, como alargarlo o acortarlo. Cuanto mayor sea la fuerza,
mayor será la deformación del resorte (∆l), en muchos resortes, y dentro de un rango de fuerzas
limitado, es proporcional a la fuerza y se escribe

F = k ·∆l = k · (l − lo) = k · x donde

k: Constante que depende del material y dimensiones del resorte.
x = ∆l: Variación del resorte con respecto a su longitud normal.

La fuerza que efectúa el resorte sobre el agente externo que lo deforma es de igual magnitud
y de sentido contrario a la fuerza deformante dada anteriormente, de acuerdo con la tercera
ley de Newton se tiene

Fe = −k · x

Esta expresión se conoce con el nombre de ley de Hooke.

Los cuerpos elásticos tales como los resortes, poseen un ĺımite de elasticidad. Más allá del
ĺımite de elasticidad los cuerpos pierden sus propiedades elásticas y las deformaciones son
permanentes

1.6. Fuerza Normal

Esta fuerza pertenece a las fuerzas provenientes de interacciones por contacto y se presenta
siempre que haya dos cuerpos con superficies en contacto

7



La fuerza normal (N) se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre algún cuerpo
apoyado en ella, para no dejarse deformar. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie
del plano.

Figura 3.2

La fuerza normal (N) al plano horizontal es igual pero de sentido contrario al peso del cuerpo.
Como indica la figura (a). Por tanto podemos escribir que

N = P

La fuerza normal (N) en el plano inclinado es igual pero de sentido contrario a la componente
normal al plano inclinado, de la fuerza debida al peso. Como indica la figura (b). Por tanto
podemos escribir que

N = Py = m× g × cos θ

Donde
m: es la masa del cuerpo
g: es la aceleración debida a la gravedad con valor de 9,8m

s2 y
θ: es el ángulo de inclinación del plano.

1.7. Fuerza de Rozamiento

Siempre que un objeto se mueve sobre una superficie o en un medio viscoso, hay una resistencia
al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. Dicha resistencia recibe
el nombre de fuerza de friccion.

Las fuerzas de friccion son importantes en la vida cotidiana. Nos permiten caminar y correr.
Normalmente la fuerza de fricción cinética se opone a la dirección del movimiento relativo.

Emṕıricamente se ha establecido que la fuerza de friccion estática ó cinetica es proporcional a
la fuerza normal N , siendo µ la constante de proporcionalidad.

fr = µ ·N

µ: Coeficiente de rozamiento.
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El coeficiente de rozamiento es una cantidad adimensional y no depende del área de contacto
ni de la velocidad relativa de las superficies. El coeficiente de rozamiento es constante para
cada par de superficies y por lo general es menor que la unidad.

El efecto de una fuerza ~F aplicada a un cuerpo que se encuentra en reposo, depende de su
magnitud. Para valores pequeños de ~F , el cuerpo permanece en reposo y solamente abandona
ese estado cuando la magnitud de la fuerza externa aplicada sea mayor que la máxima fuerza
de fricción estática entre el cuerpo y la superficie.

Mientras el cuerpo no abandone su estado de reposo respecto de la superficie, la magnitud de
la fuerza de fricción fs es igual a la magnitud de la fuera externa ~F . esto se debe a que la
superficie efectúa sobre el cuerpo una fuerza en sentido contrario a la tendencia al movimiento,
de magnitud variable y directamente proporcional a la normal N , cuyo valor máximo está dado
por

fs(max) = µs ·N
La fuerza fs se denomina fuerza de fricción estática entre el cuerpo y la superficie.

Después que el cuerpo inicia su movimiento sobre la superficie, la fuerza de fricción reduce su
valor. La nueva fuerza de fricción fk se denomina fuerza de fricción cinética.

La fuerza de fricción cinética también es proporcional a la normal N , por lo cual podemos
escribir

fk = µk ·N
La fuerza de fricción cinética, se puede entender como la fuerza retardadora que comienza
junto con el movimiento de un cuerpo.

En el caso de deslizamiento en seco, cuando no existe lubricación, la fuerza de rozamiento
es casi independiente de la velocidad. La fuerza de rozamiento tampoco depende del área
aparente de contacto entre un objeto y la superficie sobre la cual se desliza.

El área real de contacto (la superficie en la que las rugosidades microscópicas del objeto y
de la superficie de deslizamiento se tocan realmente) es relativamente pequeña. Cuando un
objeto se mueve por encima de la superficie de deslizamiento, las minúsculas rugosidades del
objeto y la superficie chocan entre śı, y se necesita fuerza para hacer que se sigan moviendo.

El área real de contacto depende de la fuerza perpendicular entre el objeto y la superficie de
deslizamiento. Frecuentemente, esta fuerza no es sino el peso del objeto que se desliza.

Si se empuja el objeto formando un ángulo con la horizontal, la componente vertical de la
fuerza dirigida hacia abajo se sumará al peso del objeto.

La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza perpendicular total.

La figura ilustra la dependencia entre la magnitud de la fuerza de fricción ~f y la magnitud de
la fuerza externa ~F sobre el cuerpo.
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Al aumentar la fuerza externa ~F aumenta
también la fuerza de fricción ~f hasta un va-
lor máximo µsN . Una vez que ~f es mayor que
µsN , el cuerpo inicia el movimiento y la fuer-
za de fricción cambia su valor a uno constante
y menor µkN . Cuando la fuerza externa es me-
nor o igual que el máximo valor de la fuerza
de fricción estática, el cuerpo permanece en
reposo

Figura 3.3

1.8. Fuerzas de tensión

Si se desea actuar sobre un cuerpo ejerciendo fuerzas, frecuentemente se utilizan cuerdas y
poleas para transmitirlas.
Mientras las poleas permiten cambiar la dirección de las fuerzas, la cuerdas permiten trans-
mitirlas sin cambiar su magnitud. Este tipo de cuerdas y poleas son ideales (sin masa y sin
fricción) y son las que tendremos en cuenta en este caṕıtulo.
Toda fuerza que tiende a aumentar la longitud de una cuerda se denomina
tensión

1.9. Centro de gravedad

En cuanto al tamaño o peso del objeto en movimiento, no se presentan problemas matemáticos
si el objeto es muy pequeño en relación con las distancias consideradas.
Si el objeto es grande, se emplea un punto llamado centro de masas, cuyo movimiento puede
considerarse caracteŕıstico de todo el objeto.
Si el objeto gira, muchas veces conviene describir su rotación en torno a un eje que pasa por
el centro de masas.

El centro de gravedad o baricentro o centro de masas, es un punto donde puede suponerse
encontrada todo el área, peso o masa de un cuerpo y tener ante un sistema externo de fuerzas
un comportamiento equivalente al cuerpo real.

1.10. Tercera ley de Newton

La fuerza ~F12 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1 es igual en módulo, tiene la misma
dirección y sentido contrario que la fuerza ~F21 ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2 luego
podemos escribir ~F12 = −~F21.
Notamos que la fuerza de reacción es igual en magnitud a la de acción pero en sentido opuesto.
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La tercera ley de Newton establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un
segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual,
pero en dirección contraria a la primera.

Figura 3.4

Por ejemplo, en una pista de patinaje sobre hielo, si un adulto empuja suavemente a un niño,
no sólo existe la fuerza que el adulto ejerce sobre el niño, sino que el niño ejerce una fuerza
igual pero de sentido opuesto sobre el adulto. Sin embargo, como la masa del adulto es mayor,
su aceleración será menor.

1.11. Diagrama de cuerpo libre

Para facilitar la descripción de un cuerpo sujeto a fuerzas es necesario establecer y dibujar las
fuerzas que actúan sobre él. Un diagrama tal, se denomina diagrama de cuerpo libre de ese
cuerpo. En un diagrama de cuerpo libre sólo pueden aparecer aquellas fuerzas que representen
acciones de cuerpos externos sobre el cuerpo objeto de estudio.
Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté correcto antes de aplicar la Segunda ley
de Newton,

Σ~Fext = m · ~a

En estos diagramas, se escoge un objeto o cuerpo y se aisla, reemplazando las cuerdas, su-
perficies u otros elementos por fuerzas representadas por flechas que indican sus respectivas
direcciones. Por supuesto, también debe representarse la fuerza de gravedad y las fuerzas de
friccion. Si intervienen varios cuerpos, se hace un diagrama de cada uno de ellos, por separado.

A continuación se muestra algunos sistemas (izquierda) y los correspondientes diagramas de
cuerpo aislado (derecha). F(ó T) representa la fuerza trasmitida por la cuerda; N la normal;
mg el peso y f la fuerza de roce o de fricción.
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Figura 3.6
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1.12. Aplicaciones de las leyes de Newton

Para analizar la estabilidad de una estructura o la operación de cierta maquinaria, debemos
ser capaces de aislar los distintos componentes e identificar las fuerzas que actúan sobre ellos.
Aunque aqúı solo tratamos problemas simples e idealizados, la siguiente gúıa de solución de
problemas ayuda a desarrollar las técnicas para analizar situaciones más complejas.

Gúıa para la solución de problemas de dinámica.

1. Dibuje un diagrama grande y ordenado para representar la situación f́ısica.

Identifique el sistema, uno o más cuerpos, cuya dinámica está usted estudiando

2. Dibuje todas las fuerzas externas que actúan sobre cada cuerpo.

3. Seleccione un marco de referencia inercial. Cada part́ıcula puede tener su propio eje
coordenado. Comúnmente, la dinámica es más clara si uno de los ejes coincide con la
dirección de la aceleración, ya sea real o supuesta.

4. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada masa: la part́ıcula se coloca en el origen
y todas las fuerzas que actúan sobre ella se descomponen en sus componentes sobre sus
ejes.

NOTA: la cantidad m · a no debe incluirse en el diagrama de cuerpo libre. Esta es igual
a la resultante de las fuerzas que actúan sobre la part́ıcula.

5. Utilice el diagrama de cuerpo libre para escribir la segunda ley en forma de componentes.

ΣFx = m · ax ; ΣFy = m · ay

Resuelva estas ecuaciones para hallar la incógnita.

6. ¿Son razonables sus resultados? He aqúı unos aspectos importantes que se recomienda
verificar.

(a) Los signos negativos, ¿tienen una interpretación obvia o indica un error anterior o
una falsa suposición?

(b) Si tiene una expresión algebraica, verifique sus dimensiones. Ensaye con los valores
extremos de las variables para ver si conducen a resultados que usted ya conoce.

Ejemplo 1 Aplicación de la primera ley

Un cuerpo de peso w = 100 kgf, cuelga de una cuerda que en O está unida a otras dos cuerdas
fijadas al techo, como muestra la figura.
Se desea calcular las tensiones en las tres cuerdas.
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Solución

Las incógnitas son las tensiones ~T1, ~T2 y ~T3 en las tres cuerdas, como el sistema se encuentra
en equilibrio (reposo), usaremos la primera ley de Newton para determinar las tensiones ~T1,
~T2 y ~T3.
Necesitaremos tres ecuaciones simultáneas, una para cada incognita. Sin embargo, la aplicación
de la primera ley nos da solo dos ecuaciones. Por tanto para resolver el problema, será preciso
considerar más de un cuerpo equilibrio. Examinaremos el cuerpo (sobre el que actúa ~T1) y el

punto de unión de las tres cuerdas donde actúan las tres tensiones ~T1, ~T2 y ~T3.

Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están únicamente sobre el eje y; por la primera ley de
Newton se tiene

ΣFy = T1 + (−w) = 0 con lo cual se deduce que T1 = w = 100kgf

En el diagrama de cuerpo libre se observa como actúan ~T1, ~T2 y ~T3, la condición de equilibrio
indica que

Σ~F = ~T1 + ~T2 + ~T3 = 0

Tomando sus componentes en cada eje se tienen dos ecuaciones

ΣFx = T2 cos 37− T3 cos 53 = 0

ΣFy = T2sen37 + T3sen53− T1 = 0

con lo cual reunimos las tres ecuaciones necesarias para resolver el problema

T1 = 100kgf

0,8T2 − 0,6T3 = 0

0,6T2 + 0,8T3 − 100kgf = 0

Resolviendo el sistema obtenemos
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T1 = 100kgf

T2 = 60kgf

T3 = 80kgf

Ejemplo 2 Aplicación de la primera ley

Sobre un plano inclinado sin rozamiento, se coloca un bloque de peso w. ¿Qué fuerza paralela
al plano es necesaria para que el bloque se deslice a velocidad constante?

Solución

Si el bloque baja con velocidad constante, podemos aplicar la primera ley de Newton.
Las fuerzas que actúan sobre el bloque son:

(a) El peso ~w, fuerza que ejerce la tierra sobre el bloque

(b) La fuerza normal ~N que ejerce la superficie del plano sobre el bloque

(c) La fuerza ~F necesaria para que el bloque baje con velocidad constante

Aplicando la primera ley se tiene que

Σ~F = ~F + ~N + ~w = 0

Tomando sus componentes en cada eje se tienen dos ecuaciones

ΣFx = F − wsen(θ) = 0

ΣFy = N − w cos(θ) = 0

(Los dos ángulos de la figura son iguales, por tener lados respectivamente perpendiculares).

Luego conocido el ángulo, se puede determinar el valor de la fuerza ~F

Ejemplo 3 Cantidad de movimiento lineal
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Un cuerpo de 2 kg avanza en ĺınea recta con una velocidad de 5 m
s
. calcular el momentum

lineal o cantidad de movimiento lineal del cuerpo.

Solución

De acuerdo con la definición de momentum lineal

p = m · v

Reemplazando valores numéricos

p = 2kg · 5m
s

= 10Ns

Ejemplo 4 Cantidad de movimiento lineal

Un joven de 40 kg camina junto a un hombre de 80 kg, ¿cuál es la relación entre sus cantidades
de movimiento lineal?

Solución

De acuerdo con la definición de momentum lineal, para el hombre

ph = mh · vh

y para el joven
pj = mj · vj

La realción de las cantidades de movimiento es

ph

pj

=
mh · vh

mj · vj

Además, las velocidades son iguales, en consecuencia

ph

pj

=
mh

mj

lo cual finalmente da

ph

pj

= 2

Ejemplo 5 Atleta en movimiento

Un atleta que parte del reposo y corre en ĺınea recta, adquiere un momentum lineal de 600 Ns
en 15 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre el atleta?
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Solución

De la segunda ley de Newton, se tiene

F =
p− po

∆t

Como el atleta parte del reposo, po = 0, por lo cual

F =
p

∆t
=

600Ns

15s
= 40N

Ejemplo 6 Veh́ıculo en movimiento

Un automóvil de 1000 kg que viaja a 90 km
h

emplea 50 s hasta detenerse, desde el momento
en que se le aplican los frenos. Calcular la fuerza que detiene al auto.

Solución

De la segunda ley de Newton, se tiene

F =
p− po

∆t

La velocidad final del auto es cero, por tanto, el momentum final también lo es. Esto significa
que

F = − po

∆t
= −m · vo

∆t

Reemplazando los valores numéricos

F = −
1000kg × 25m

s

50s
= −500N

El signo menos indica que el sentido de la fuerza es contrario al de la velocidad inicial del
auto.

Ejemplo 7 Tensión en un cable de elevador
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Un elevador y su carga tienen una masa de 800 kg y originalmente está bajando a una velocidad
de 10 m/s; se detiene con aceleración constante en una distancia de 25 m. Calcule la tensión
T en el cable de soporte mientras se está deteniendo el elevador.

Solución

La incógnita es la tensión T que obtenemos por la segunda ley de Newton, pero tendremos
que determinar la aceleración empleando las ecuaciones de la aceleración constante.

El diagrama de cuerpo libre nos muestra las únicas fuerzas que actúan sobre el elevador: su
peso w y la tensión T del cable. El elevador está bajando con rapidez decreciente, aśı que su
aceleración es hacia arriba; escogemos el eje +y en esa dirección. El elevador se mueve hacia
abajo en la dirección −y. Por tanto su velocidad vo y su desplazamiento (y−yo) son negativos:
voy = −10 m

s
y (y − yo) = -25 m. La velocidad final vy = 0.

Para obtener la aceleración a partir de esta información, usamos la ecuación

v2
y = v2

oy + 2 · a · (y − yo)

Sustituyendo datos obtenemos para la aceleración

0 = (10m
s2 )

2 + 2 · a · (−25m) despejando a

a = 2,00m
s2

Aplicando la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que la tensión T actúa hacia arriba
y el peso w hacia abajo

ΣFy = T + (−w) = m · ay despejando la incógnita T

T = w + m · ay = m · g + m · ay = m · (g + ay) sustituyendo valores

T = 800kg · (9,8m
s2 + 2m

s2 ) = 9440N

Vemos que la tensión debe ser 1600 N mayor que el peso (w = 7840 N). esto es lógico, ya
que debe haber una fuerza neta hacia arriba que produzca una aceleración hacia que detiene
el elevador

Ejemplo 8 Peso aparente en un elevador con aceleración

Una mujer de 50 kg se para sobre la báscula dentro del elevador del ejemplo anterior.¿ Qué valor
marca la báscula?

Solución

La báscula marca la magnitud de la fuerza hacia abajo ejercida por la mujer sobre la báscula;
por la tercera ley de Newton, esto es igual a la magnitud de la fuerza normal hacia arriba
ejercida por la báscula sobre la mujer. Por tanto nuestra incógnita es la magnitud de la fuerza
normal N .
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Obtenemos N aplicando la segunda ley de Newton. Por suerte ya se conoce la la aceleración
de la mujer; es la misma que la aceleración del elevador, que se calculo en el ejemplo anterior.

El diagrama de cuerpo libre para la mujer nos muestra las fuerzas que actúan sobre ella: la
normal N ejercida por la báscula y su peso w = m · g = 50 kg · 9.8 m

s2 = 490 N
(La tensión, que desempeño un papel protagónico en el ejemplo anterior no aparece aqúı. Ello
se debe a que la tensión no actúa directamente sobre la mujer).

De la segunda ley de Newton

ΣF = N + (−w) = m · ay

N = w + m · ay

N = 490N + 50kg · 2,00m
s2 = 590N

El valor obtenido para N implica que, mientras el elevador se está deteniendo, la báscula
empuja a la mujer con una fuerza de 590 N hacia arriba. Por la tercera ley de Newton, la
mujer empuja la báscula hacia abajo con la misma fuerza, aśı que la báscula marca 590 N ,
100 N más que su peso real. La lectura es el peso aparente de la mujer; está siente que el
piso empuja con mayor fuerza sus pies que cuando el elevador está parado o se mueve con
velocidad constante.

Ejemplo 9 Sistema de dos cuerpos

Calcular la aceleración para el sistema indicado en la figura, en función de las masas de los
cuerpos y de la aceleración gravitacional g

Solución

De acuerdo con los diagramas de la figura, tenemos para el bloque de masa m1, que

N1 −m1 · g = 0

T = m1 · a

Para el bloque de masa m2 se tiene, a su vez que
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m2 · g − T = m2 · a
Reemplazando el valor de la tensión obtenida para el bloque 1 en la ecuación anterior, se tiene
finalmente que la aceleración del sistema está dada por la expresión

a =
(

m2

m1+m2

)
· g

Ejemplo 10 Sistema de poleas con tres cuerpos

Calcular

(a) la fuerza externa F necesaria para mantener en equilibrio el sistema indicado en la figura.

(b) las tensiones en las cuerdas

Solución

Los diagramas de cuerpo libre de los tres cuerpos suspendidos se indican a la derecha.

Aplicando la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos se tiene

T1 −m1 · g = 0

T1 −m2 · g − T2 = 0

F −m3 · g − T2 = 0

Eliminando las tensiones T1 y T2 de este sistema de ecuaciones, tenemos

F = (m1 −m2 + m3) · g = 100N

Los valores delas tensiones son

T1 = m1 · g = 40N

T2 = (m1 −m2) · g = 20N
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1.13. Problemas propuestos

1. Un autobús cuya masa es de 20000 kg
avanza con una rapidez de 72 k

h
, calcu-

lar (a) el momentum lineal del autobús
y (b) la magnitud de la fuerza necesaria
para pararlo en 10 segundos.

Resp. (a) 4 ×105 Ns (b) 4 ×104 N

2. Cuando un automóvil frena, ¿la fuerza
resultante sobre él es constante o es va-
riable?

3. La fuerza resultante de todas las fuerzas
sobre un veh́ıculo es cero. ¿Qué se puede
afirmar acerca de de su velocidad?

4. El peso del bloque mostrado en la figu-
ra es de 7 N. ¿Cuál es la magnitud de
la fuerza neta (~f + ~N) ejercida por la
superficie del plano sobre él, si está en
reposo?

Resp. 7 N

5. Un bloque de masa m colocado sobre
un plano inclinado liso está atado a una
cuerda ideal la cual pasa por una polea
situada en la parte superior del plano
como se muestra en la figura. El ángu-
lo que forma el plano con la horizontal
es θ. Calcular la fuerza que debe hacer
el motor situado en la parte superior del
plano sobre la cuerda para subir el blo-
que a velocidad constante.

Resp. m · g · sen(θ)

6. En el problema anterior calcular la fuer-
za necesaria para subir el bloque con una
acele-ración a.

Resp. F = m · (g · senθ + a)

7. Un resorte de constante k está sujeto a
un bloque de masa m como se mues-
tra en la figura. El coeficiente de fricción
estática entre el bloque y la superficie es
µs. Calcular la máxima deformación ∆l
que experimentará el resorte al halarlo,
antes que el bloque abandone su estado
de reposo.

Resp. ∆l =
µs ·m · g

k

8. Calcular la lectura del dinamómetro en
el sistema mostrado en la figura. El pla-
no inclinado es liso.

Resp. 0,71 N
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9. La máxima lectura del dinamómetro del
ejercicio anterior antes del movimiento
del bloque hacia arriba es de 1 N . cal-
cular el coeficiente de fricción estático
entre el bloque y la superficie del plano.

Rep. 0,5

10. Calcular la aceleración y la tensión en
las cuerdas del sistema mostrado en la
figura. La mesa es lisa

Figura (2-88) Resp. a = 1 m
s2 ; T1 =

22 N ; T2 = 27 N

11. Calcular (a) el valor de la aceleración
del sistema de la figura. (b). ¿cuál es el
máximo valor de la masa que se encuen-
tra sobre el plano para que el sistema
permanezca en reposo?. El plano es liso

Resp. (a). 2,5 m
s2 (b). 8 kg

12. Un ascensor de 2000 lb es subido con
una aceleración de 8 ft

s2 . Encuéntrese la
resistencia mı́nima a la ruptura que debe
tener el cable que lo soporta. Un hombre
de 200 lb en pie sobre una báscula, ob-
servará una lectura de su peso diferente

en el ascensor en movimiento. ¿Cuál el
peso que marca la báscula?

Rep. 2500 lb ; 250 lb

13. Un resorte se alarga 2 cm cuando se le
suspende una masa de 200 g Figura (a).
Calcular la deformación del resorte si se
coloca el sistema masa - resorte sobre un
plano inclinado liso que forma un ángulo
de 37o con la horizontal como semuestra
en la figura (b).

Resp. x = 1,2 cm

14.

15.
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