
DINAMICA 

 

Introducción: 

 

Al estudiar Cinématica, hemos visto la descripción del movimiento de un cuerpo y definido 

magnitudes tales como: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración. Pero no hemos estudiado 

como influyen sobre el movimiento de un cuerpo otros cuerpos que lo rodean. Cuando tratamos  ese 

problema salimos del dominio de la cinemática para entrar en el de la DINÁMICA. 

Cuando dos cuerpos ejercen influencias mutuas, se dice que interactúan: hablamos de un 

proceso de interacción. 

Podemos decir que dos cuerpos interactúan cuando la presencia de uno de ellos modifica de 

alguna manera el estado físico del otro. 

Podríamos preguntarnos: ¿cómo se mueve un cuerpo libremente, es decir, cuando no está 

bajo la influencia de ningún otro cuerpo? 

La respuesta no es tan inmediata, porque es prácticamente imposible que alguno de nosotros 

pueda estudiar un cuerpo en esas condiciones, ya que la atracción de la Tierra se extiende a todos 

los objetos y no hay forma de anularla. Por otro lado, es muy difícil eliminar el rozamiento del 

cuerpo que se mueve, sea con el piso, con el aire, etc. 

 

Trataremos de analizar el siguiente ejemplo: 

Una pelota rueda desplazándose una cierta distancia por el suelo y finalmente se detiene.  

¿Cómo interpretarías esta situación? 

 

El análisis de ejemplos como el señalado, se remonta a Aristóteles, quien sostenía  que para 

que un cuerpo se mantenga con movimiento uniforme es necesario aplicarle continuamente una 

fuerza. 

En sus experiencias, Galileo fue más allá, observando que la distancia recorrida por un 

cuerpo en tales condiciones aumentaba cada vez que se pulía la superficie de deslizamiento un poco 

más. Pensó que si al disminuir la influencia del rozamiento entre el cuerpo y la superficie la 

distancia recorrida aumentaba, entonces si se pudiera anular completamente el rozamiento, el 

cuerpo continuaría moviéndose indefinidamente en una línea recta con velocidad constante. 

 

Lo que se ha tratado hasta aquí,  es lo que se conoce como PRINCIPIO DE INERCIA.  

 

Si la suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo (la resultante) es nula, el cuerpo  permanece en 

reposo o se mueve en una trayectoria recta con velocidad constante (M.R.U). 

   

También podemos enunciarlo diciendo que: un cuerpo no cambia su velocidad si no 

interactúa con otros cuerpos. 

En particular, si está en reposo continúa en reposo y si posee una cierta velocidad se moverá 

con movimiento rectilíneo y uniforme hasta que entre en interacción con otros cuerpos. 

Dicho principio recibe este nombre porque la inercia de un cuerpo es la “resistencia” del 

cuerpo a cambiar su velocidad.    

 

LA FUERZA ES UNA MAGNITUD VECTORIAL 

 

Para caracterizar por completo una fuerza es necesario dar la siguiente información: 

 La intensidad o módulo de la fuerza: se indica mediante un número y la unidad de medida. 

Algunos de las unidades más usadas para indicar el módulo de una fuerza son: 

kgf: kilogramo fuerza 

N: Newton ( unidad de fuerza en el Sistema Métrico Legal Argentino SIMELA) 

din : dina 



 La dirección de la fuerza: Indicando si la fuerza se aplica en forma horizontal, vertical u 

oblicua. 

 El sentido de la fuerza: por ejemplo: si la fuerza es horizontal hay que indicar si es hacia la 

izquierda o hacia la derecha. 

 

Se dice que la fuerza es una magnitud vectorial porque para   especificarla completamente 

deben indicarse, además de su intensidad, su dirección y sentido. 

 

FUERZA RESULTANTE  ¿ QUÉ ES LA RESULTANTE? 

 

Se denomina resultante a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. La 

resultante es una fuerza que podría sustituir al conjunto de fuerzas actuantes, consiguiendo el 

mismo efecto. 

 

Hemos dicho anteriormente que toda vez que un cuerpo interactúa con otro u otros, modifica su 

velocidad.  Es decir, toda vez que un cuerpo interactúa con otro adquiere aceleración. 

 

Podemos enunciar de esta manera la SEGUNDA LEY DE NEWTON. 

 

La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la resultante de las fuerzas 

actuantes y tiene igual dirección y sentido que ella. 

 

En símbolos:  

                                                          

     F = m . a 
 

 

 

  

  Sumatoria  de   fuerzas        masa     aceleración    

          del cuerpo 

 

La acción simultánea de n fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo es equivalente a la 

acción de una única fuerza resultante obtenida sumándolas vectorialmente. 

 

1. ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo de 10 kg por acción de una fuerza de 30 N?  

a) ¿qué distancia recorre el cuerpo si la fuerza actúa durante 10 s? 

b) ¿qué velocidad final alcanza? 

Rta: a) 3 m/s
2
, b) 150 m, b) 30 m/s 

 

2. Una fuerza no equilibrada de 40 N hace que un cuerpo adquiera una aceleración de 2 m/s
2
. 

Calcular el valor de la masa del cuerpo. 

Rta: 20 kg 

 

3. Sobre un cuerpo de 3 kg de masa se aplica una fuerza de 12 N. Calcular su aceleración.   

Rta: 4 m/s
2 

 

4. ¿Qué aceleración adquiere un cuerpo de 20 kg por acción de una fuerza de 100 N? 

Rta: 5 m/s
2
 

 

5. Un hombre aplica sobre un carrito una fuerza de 300 N. El carrito adquiere una aceleración de 3 

m/s
2
. 



a) ¿Cuál es la masa del carrito cargado? 

b) Si al carrito se le saca carga de manera que la masa se reduzca a la mitad y suponemos que el 

hombre realiza la misma fuerza, ¿cuál será ahora la aceleración? 

 

6. Sobre una caja de 10 kg, inicialmente en reposo, se ejerce una fuerza de 20 N. ¿Cuál será la 

rapidez que adquiere luego de 3 s?       

Rta= 6m/s  

 

7. Un automóvil de 1000 kg se desplaza a una rapidez de 20 m/s. El conductor presiona los frenos al 

ver el semáforo en rojo  y se detiene en 5 segundos. ¿Cuál es el valor de la fuerza media de frenado 

sobre el auto? 

 

8. A un carrito de 5 kg que se encuentra en reposo se le aplica una fuerza., de modo que recorre 20 

m en 4 s. ¿Qué valor tiene la fuerza aplicada? 

 

9. Hallar la fuerza que debe ejercer el motor de un camión de 8400 kg de masa para aumentar su 

velocidad de 54 km/h a 90 km/h en 20 segundos. 

      Rta: F = 4200 N 

 

10. El conductor de un auto que se desplaza a 72 km/h, frena al ver un semáforo en rojo. El 

vehículo de  masa 1000 kg se detiene en 50 m. 

Calcular el valor de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el frenado. 

Rta: 4000 N 

 

 

 EL PESO Y LA MASA 
 

Llamamos peso de cuerpo a la fuerza  de atracción gravitatoria que ejerce el planeta Tierra 

sobre dicho cuerpo al interactuar con él. 

El peso de un cuerpo varía con la posición que éste ocupe con respecto al centro de la Tierra. 

La masa, en cambio, es una característica del cuerpo y se mantiene constante al menos a las 

velocidades habituales en nuestra vida cotidiana. 

¿Qué relación existe entre el peso y la masa?  

Consideremos  un cuerpo de masa m, cerca de la superficie terrestre. Sobre ese cuerpo actúa su peso 

P y si lo soltamos adquiere una aceleración a la que llamamos  g. Aplicando el principio de masa 

resulta: 

 

    P = m . g 

 

11. Calcular el peso de una persona cuya masa es 60 kg en: 

a) el Polo, donde g = 9,83 m/s
2
, 

b) el Ecuador, donde g = 9,78 m/s
2
, 

c) la Luna, donde g = 1,67 m/s
2
. 

d) ¿Varía la masa de la persona al llevarlos a dichos lugares? 

e) ¿Puede anularse el cuerpo de la persona aunque su masa sea distinta de cero? 

 

12. Un cuerpo tiene una masa de 50 kg. ¿Cuál es su peso en la Tierra  (gT = 9,81 m/s
2
) y en Marte 

donde la aceleración gravitatoria es de 3,71 m/s
2
? 

 

13. Un objeto pesa 200 N en la Tierra. ¿Cuál sería su peso en Marte? 

 



14. La aceleración en la superficie de Mercurio es de 3,72 m/s
2
. ¿Cuál es en Mercurio, el peso de 

una persona cuyo peso en la Tierra es de 600 N? 

 

15. En los siguientes esquemas se aplican dos fuerzas a un mismo cuerpo. Calcular para cada caso 

la fuerza resultante si F1 = 100 N y F2 = 150 N. 

→    →   → 

     F1    F1   F2 

     → 

 F2 

 

16. Se aplican sobre un cuerpo dos fuerzas:  F1 = 4 N y F2 = 3 N, perpendiculares entre sí. Calcular 

gráfica y analíticamente la fuerza resultante. 

  

 LEY DE INTERACCIÓN o TERCERA LEY DE NEWTON. 

 

Si  un cuerpo  ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero otra fuerza del 

mismo módulo y dirección, pero en sentido contrario. 

 

O sea que toda vez que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza sobre 

el primero, además observamos que esta fuerza están en la misma dirección y tienen sentidos 

opuestos, y si midiéramos sus módulos encontraríamos que son iguales. 

 

17. Si una persona golpea una pared con una fuerza de 200 N, ¿cuál es el valor de la fuerza que se 

ejerce sobre la persona? Realizar un esquema. 

 

18. Desde un bote que flota en el río se ejerce una fuerza de 196 N, con un remo apoyándolo en un 

velero que también se halla en el río. La masa del bote es de 490 kg y la del velero 2940 kg. 

a) Calcular las respectivas aceleraciones adquiridas por el bote y el velero. 

b) Si la fuerza actuó durante 0,5 s, ¿cuáles fueron, luego de transcurrido ese tiempo, las 

velocidades del bote y del velero? 

Rta: a) 0,4 m/s
2
;  0,067 m/s

2
   b) 0,2 m/s;   0,033 m/s 

 

19. El libro de la figura se encuentra en reposo sobre un escritorio. 

a) ¿Cuáles son las dos fuerzas que actúan? 

b) ¿A qué interacción corresponde cada una? 

c) ¿Cuánto vale la suma de las fuerzas que actúan sobre el libro? Justificar la respuesta. 

 

 
 

20. Sobre un objeto cuyo peso es de 30 N se ejerce una fuerza horizontal de 70 N, como indica la 

figura. ¿Qué aceleración adquiere? 

 



21. Lee atentamente los siguientes enunciados e indica si los consideras verdaderos o falsos. 

Justifica las respuestas. 

a) Un cuerpo está en reposo sólo cuando no actúan fuerzas sobre él. 

b) Si dos botes (A y B) se encuentran en reposo, en un lago de aguas calmas, para que B se aleje de 

A basta con que el ocupante de A empuje con su remo a B. 

c) Las fuerzas de acción y reacción nunca actúan sobre un mismo cuerpo. 

d) La masa de un cuerpo depende de su posición. 

e) El peso de un cuerpo depende de su posición. 

f) La velocidad de un cuerpo es constante cuando la resultante de fuerzas que actúan sobre él es 

distinta de cero. 

g)  Las fuerzas de un par de  interacción son iguales en módulo, dirección y sentido. 

h) En dos cuerpos, cuando actúa una  misma fuerza, el de mayor masa adquiere mayor aceleración. 

i) La aceleración de un cuerpo es independiente de la resultante de fuerzas que actúa sobre él. 

j) La velocidad de un cuerpo varía cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es 

distinta de cero. 

k) Cuando dos cuerpos se ejercen fuerzas entre sí, el que tiene mayor masa es el que hace la mayor 

fuerza. 

  

22. Un cohete, cuya masa es de 7500 kg dispone de dos motores que ejercen una fuerza de 163.500 

N en la primera etapa. Teniendo en cuenta que el peso del cohete es de 75.000 N, calcular la 

aceleración que adquiere el mismo en los primeros del lanzamiento. 

 

23.  Una lámpara está colgada del techo,  

a) ¿Qué fuerzas actúan sobre la lámpara? 

b) ¿Cuál es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la lámpara? 

 

24. Si un avión vuela horizontalmente a velocidad constante, 

a) ¿Qué fuerzas actúan sobre el avión? 

b) ¿Cuánto vale la resultante de fuerzas sobre el avión? 

 

 

 
 

25. Representar, mediante el correspondiente diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan sobre 

los siguientes objetos A, B y C. 

 

 

 
 

 

 

 



26. Un par de interacción ... 

a) consiste en fuerzas que siempre son opuestas, pero algunas veces no son iguales, 

b) siempre se cancelan una con otra, 

c) siempre actúan sobre el mismo objeto, 

d) consiste en fuerzas de igual dirección y sentido,  

e) ninguna de las anteriores. 

Justificar.  

 

27. Una caja de 200 kg es elevada por una grúa. La caja parte del reposo y sube verticalmente 

durante 10 segundos, al  cabo de los cuales su velocidad es 20 m/s. Entonces el módulo de la fuerza 

que aplicó la grúa es: 

 a) 400 N    b) 1400 N     c) 2400 N     d) 4400 N     e) 2000 N      f)   1600 N 

 

28. ¿En cuál de las situaciones, sobre un móvil, la suma de todas las fuerzas que actúan vale cero?  

a) en el tiro vertical, justo en el instante en que el cuerpo alcanza la altura máxima, 

b) en la caída libre, 

c) en el movimiento rectilíneo uniforme. 

 

29. Confeccionar con tu grupo de trabajo una red conceptual sobre la unidad DINÁMICA. 

Una vez confeccionada, identificar los conceptos que se relacionan con la unidad anterior 

CINEMÁTICA. 
 
30. Simuladores: 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_es.html 
 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/forces-1d 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_es.html
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/forces-1d

