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1. Ejercicios 24, 30 y 31 de la guía 1.

1.1. Ejercicio 24

Un jugador de fútbol patea una pelota de 0,4 kg con una fuerza media de 50 N.

a) ¾Qué dirección tiene la aceleración media ?¾Cuál es su valor?

b) ¾Con qué velocidad sale disparada la pelota si inicialmente estaba en reposo y el impacto
dura 0,5 segundos?

c) ¾Cuáles de las respuestas anteriores se modi�can si, en el instante en que el jugador patea,
la pelota tenía velocidad no nula? Explique.

1.1.1. Datos

Este ejercicio tiene un fuerte énfasis en lo conceptual. La parte cuantitativa es sencilla, si
entendemos que tenemos que hacer. Los datos son pocos: la masa de la pelota y la fuerza
media aplicada.

1.1.2. Resolución

¾Por qué habla de fuerza media? ¾Qué es la fuerza media?
En ocasiones, la interacción entre dos cuerpos es muy complicada como para determinar el

valor exacto de la fuerza en todo instante. Esto es particularmente cierto en los casos en que la
interacción ocurre en intervalos de tiempo cortos. Los ejemplos habituales son el golpe de una
pelota con una raqueta, bate, pie, etc.

Imaginen que tienen una cámara de alta velocidad y �lman en detalle el momento donde
golpean el balón. Si miran en cámara lenta, pueden apreciar como los objetos se deforman e
impulsan mutuamente para, �nalmente, ver partir la pelota a alta velocidad.

Si nuestro objetivo es describir el movimiento posterior al golpe, es conveniente introducir el
concepto de fuerza media, a veces llamada fuerza impulsiva, una fuerza constante equivalente.
La fuerza media es tal que, aplicada sobre el objeto por el intervalo de tiempo que dura la
interacción, produce el impulso (velocidad) medido justo después que el objeto se despega del
pie, raqueta, etc. Este es el concepto introducido en este ejercicio.

Ítem a) Fuerza media o no, todas las fuerzas obedecen las leyes de Newton, por lo tanto:

~Fmedia = m~amedia. (1)
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Algo muy importante de esta ecuación es la ��echita� sobre los símbolos de fuerza y
aceleración. Esto indica que tanto la fuerza como la aceleración son vectores (tienen
módulo, dirección y sentido). La masa, por otro lado, que es un número no un vector,
es lo que denominamos escalar. La segunda ley de Newton es una relación vectorial

que relaciona fuerza con aceleración y garantiza que son proporcionales, la constante de
proporcionalidad es la masa, por lo que: fuerza y aceleración son vectores con igual

dirección y sentido.
¾Qué pasa si hay más de una fuerza? Lo que importa es la suma de todas las fuerzas
aplicadas, conocida como fuerza resultante:

~Fresultante =
∑
i

~Fi = m~a

donde la suma es de todas las fuerza aplicadas sobre el cuerpo. La aceleración tiene
misma dirección y sentido que la fuerza resultante.
¾Y el ejercicio? Bueno, ½les avisé que era un ejercicio conceptual! La ventaja es que,
después de entender el tema, los ejercicios conceptuales son muy sencillos. ¾Qué dirección
tiene la aceleración? La misma que la fuerza, ½obvio!. Y ¾cuál es su valor? Simplemente
reemplazo en (1):

50 N = 0,4 kg amedia =⇒ amedia = 125 m/s2.

Ítem b) Recuerden el concepto de fuerza media. Es una fuerza equivalente constante aplicada
durante el período que dura la interacción (en este caso 0,5 s). Si la fuerza es contante
durante ese período, también lo es la aceleración, por lo tanto el movimiento equivalente
durante el golpe a la pelota es un MRUV. La aceleración la calculamos en el ítem anterior
y el enunciado nos dice que la velocidad inicial es nula. Por lo tanto:

v = amedia∆t = 125 m/s2 × 0,5 s =⇒ v = 62,5 m/s.

Es importante entender que ni bien termina el golpe (interacción) sobre la pelota, esta
fuerza media equivalente �desaparece� y el movimiento debe ser descripto de acuerdo a
las nuevas condiciones físicas.

Ítem c) La interacción es la misma, así que el ítem a) sigue igual. Sin embargo, como ahora el
balón tiene una velocidad inicial previa al golpe, la ecuación que utilizamos para calcular
la velocidad en el ítem b), debe incluirla (hay que usar la ecuación de velocidad del MRUV
con v0 6= 0). Por lo tanto, las respuesta de ítem b) se modi�ca.
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1.2. Ejercicio 30

Un bloque de 5 kg desliza con rozamiento despreciable por un plano inclinado recorriendo,
a partir del reposo, 1 m al cabo de 2 segundos.

a) Hallar la componente del peso paralela al plano inclinado.

b) ¾Qué tiempo tardará en recorrer la misma distancia con las mismas condiciones iniciales
otro cuerpo de masa doble?

1.2.1. Datos

El bloque desliza por un plano inclinado. La inclinación (ángulo) de inclinación no es
dato.

No hay rozamiento.

Recorre 1 m, al cabo de 2 s, partiendo del reposo (velocidad inicial nula).

Su masa es de 5 kg.

1.2.2. Resolución

Hagamos primero un DCL:
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Figura 1: DCL plano inclinado sin roce.

En el diagrama hemos elegido la coordenada x̂ a lo largo del plano inclinado y la coordenada
ŷ perpendicular al mismo. Las equis son positivas hacia la derecha (subiendo el plano) y las yes
hacia arriba.

Ítem a) Planteemos las ecuaciones de Newton utilizando el sistema de la Figura 1:{
x̂ : −px = max

ŷ : N − py = may = 0

En la coordenada ŷ no hay movimiento, por lo tanto ay = 0 y en consecuencia py = N .
La ecuación que nos interesa es la de la coordenada x̂. Ella contiene la componente del
peso en la dirección x̂, px. El problema es que la aceleración ax es desconocida. ¾Cómo la
calculamos? El punto fundamental es que en esta dirección, solo actúa px y que además
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sabemos es un fuerza constante. Si la fuerza es constante, entonces ax es constante (y con
la misma dirección y sentido) tal cual lo discutimos en el ejercicio anterior. ½Entonces es
sencillo! Si la aceleración es constante en x̂, el movimiento es un MRUV. ¾Qué ecuación
usamos para despejar la aceleración? Lo datos que tenemos son que recorre 1 m en 2 s y
que parte del reposo (v0 = 0). Tomando el instante inicial cuando comienza a moverse:

∆x(2 s) =
1

2
ax(2 s)2 =⇒ −1 m =

1

2
ax4 s2 =⇒ ax = −0,5 m/s2.

½Atención al signo! Recuerden como elegimos el sistema de coordenadas: positivo subiendo.
Pero el objeto desliza bajando, por eso la aceleración y el desplazaminto son negativos.
Reemplazando en la ecuación de Newton, ahora podemos despejar px:

−px = 5 kg(−0,5 m/s2) = −2,5 N =⇒ px = 2,5 N.

Ítem b) Primero veamos como depende el ítem anterior de la masa del objeto. Supongamos
que la inclinación del plano respecto del suelo es de un ángulo α. Entonces, usando que
px = mg sin(α), resulta:

−px = −��mg sin(α) = ��max.

Como vemos la masa se simpli�ca, lo que quiere decir que en este caso ½la masa no
importa!. La consecuencia es evidente, tardaría lo mismo: 2 s.
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1.3. Ejercicio 31

La base de un plano inclinado mide 12 m y la altura 5 m. Desde la cúspide del plano, parten
simultáneamente, desde el reposo, dos móviles, uno por el plano inclinado y el otro en caída
libre. Despreciando los rozamientos:

a) Calcular el tiempo que cada uno tarda en llegar a la base del plano.

b) Hallar la velocidad que tiene cada uno al llegar a la base del plano.

1.3.1. Datos

Para ayudarnos, hagamos un esquema del plano inclinado.

5 m

α

12 m

g

Figura 2: dimensiones del plano inclinado

En ningún caso hay rozamiento.

Ambos objetos parten del reposo (v0 = 0 para ambos).

Uno cae libremente desde una altura de 5 m.

El otro desliza cuesta abajo por la hipotenusa del plano inclinado.

1.3.2. Resolución

Ítem a) Empecemos por el objeto que realiza una caída libre. Tomemos un sistema de coorde-
nadas (ŷ) positivo hacia arriba y con el origen en el piso (entonces y0 = 5 m). Para hallar
el tiempo que tarda en caer tc, vamos a emplear la ecuación de posición y(t) utilizando el
hecho que y(tc) = 0. Así:

y(tc) = 0 = 5 m− 1

2
10 m/s2t2c =⇒ tc = 1 s .

Sigamos ahora con el móvil que deslizó por el plano inclinado. Podemos utilizar el mismo
sistema de coordenadas y DCL que en el ejercicio anterior, Figura 1. La ecuación de
Newton en la coordenada x̂ es:

−mg sin(α) = max =⇒ ax = −10 m/s2 sen(α).

Para calcular el sen(α) calculemos primero la longitud ` de la hipotenusa. Por Pitágoras,
` =

√
(5 m)2 + (12 m)2 = 13 m. Por lo tanto,

sin(α) =
5 m

13 m
∼= 0,3846 =⇒ ax = −3,846 m/s2
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Ahora podemos utilizar la ecuación para el desplazamiento (que no es otro que la longitud
` de la hipotenusa), para obtener el tiempo que tarda en tocar el suelo ts:

y(ts) = −` = −13 m =
1

2
axt

2
s =

1

2
× (−3,846 m/s2)t2s =⇒ t2s = 6,76 s2 =⇒ ts ∼= 2,6 s .

Ítem b) Para hallar la velocidad, recordemos que en ambos casos se trata de un MRUV.
Para la caída libre, la velocidad al tocar el piso es la velocidad en el tiempo tc:

v(tc) = −gtc = −10 m/s2 × 1 s = −10 m/s.

Para el desplazamiento por el plano, la velocidad al tocar el suelo es la velocidad al tiempo
ts:

v(ts) = axts = −3,846 m/s2 × 2,6 s = −10 m/s.

Ambas coinciden. ¾Saben por qué? ¾Por qué son negativas?
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