
PROBLEMAS DE DINÁMICA 
 

1) Una moto de 250 kg, que se mueve a 72 km/h, frena, y se detiene en 5 s. Calcula el valor de la fuerza 
de rozamiento que hace que la moto frene. 

 

 
 
 
 
 
La moto frena, con aceleración de sentido contrario al de la velocidad, debido a la acción de la fuerza de 
rozamiento. El movimiento será uniformemente acelerado. La velocidad tiene la expresión:  
v=v0 + a.t 
La aceleración podemos calcularla a partir de los datos del problema: 
v0 = 72 km/h = 20 m/s 
Para t = 5 s, la velocidad se hace cero. 

v=v0 + a.t      → 0 = 20 + a ⋅ 5 → a = −4 m / s
2 

La fuerza de rozamiento la calculamos estudiando las fuerzas que actúan sobre la moto y aplicando la 
segunda ley de Newton: 

ΣF = m⋅ a 

En el eje y)      N – Fg = 0 → N = Fg = 2500 N 

En el eje x)       - FROZ = m · a →   FROZ = - m · a = - 250 kg · (- 4 m / s2) = 1000 N 

Actúa una fuerza de rozamiento de 1000 N en sentido contrario al movimiento. 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/FQ4eso/ej_resueltos_t4_dinamica.p
df 
 

2) Una grúa levanta una viga de 500 kg, a una velocidad constante de 0,5 m/s. 
a) Dibuja y calcula las fuerzas que actúan sobre la viga. 
b) El operario de la grúa decide acelerar la subida, pasando a una velocidad de 1 m/s en 10 

segundos. Calcula ahora la tensión que ejerce el cable de la grúa. 

 
 
a) La viga sube con velocidad constante (MRU). Por tanto, según la primera ley de Newton, la resultante 
de las fuerzas que actúan sobre la viga es igual a cero. 
 Las dos únicas fuerzas que actúan son la gravitatoria (peso) y la tensión del cable. 
Fg = m · g = 5000 N 

 Como la resultante es nula, ΣF = 0 →   T – Fg = 0 →   T = Fg = 5000 N 
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Fg = m ⋅ g = 2500 N 



b) Para acelerar, la grúa no aplica ninguna nueva fuerza. Simplemente hace que la tensión aplicada sea 
mayor, de manera que supere el peso de la viga y exista una fuerza resultante hacia arriba.  
La aceleración la calculamos a partir de la ecuación de velocidad del MUA de la viga.      v=v0 + a.t        

1 = 0,5 + a ⋅10 → a = 0,05 m / s 2 

Aplicando la 2ª ley de Newton a la viga ΣF = m⋅ a      T – Fg = m.a → T - 5000 = 500 · 0,05 = 25 → T = 

5025 N.     T – Fg = m · a → T - 5000 = 500 · 0,05 = 25 → T = 5025 N. 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/FQ4eso/ej_resueltos_t4_dinamica.p
df 

 
3)  Si la tensión en el cable de un ascensor es de 2800 N, el peso del ascensor es de 2942 N y transporta a 
una persona de 784,5 N de peso. Calcular:    a) ¿Qué aceleración tiene?       b) ¿El ascensor sube o baja? 
 
Datos: 

T = 2800 N 

PA = 2942 N          PP = 784,5 N                                                               g = 10 m/s² 
 

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/s²          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/s² 
b) Como la aceleración del sistema es negativa el ascensor desciende. 
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica/resueltos/tp05_dinamica_problema02.php 
 
4) Una persona de 90 kg está dentro de un ascensor subido en una báscula sujeta al suelo. Determina la 
lectura de la báscula en los siguientes casos: 
  
 a)      Cuando el ascensor comience a bajar con una aceleración de 3 m/s2. 
 b)      Mientras el ascensor baje con una velocidad constante de 4,5 m/s. 
 c)      Cuando el ascensor frene, al acercarse al piso pedido, con una aceleración de 2 m/s2. 
 d)      Si se rompiera el cable ¿qué marcaría la báscula?. 
  
Solución: 
 Datos: m = 90 kg; g = 9,8 m/s2 
¿Qué mide una báscula? Una báscula no mide el peso de quién en ella se sube. El peso de una persona es 
la fuerza con que la Tierra tira de ella, así que el peso actúa sobre la persona y sobre nadie más (no hará 
que la báscula marque) 

 
 



Cuando una persona está sobre una báscula, ésta ejerce sobre ella una fuerza normal N hacia arriba y, a su 
vez, la persona ejerce sobre la báscula una fuerza igual, N, hacia abajo que es la que hace marcar a la 
báscula. Lo que mide la báscula es la fuerza de contacto con la persona: N. 
Ahora cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Esta fuerza de contacto vale lo mismo que el peso? Si el 
conjunto persona – báscula tiene aceleración vertical, la respuesta es no. 
a)  Dato: 3 m/s2, bajando. Fuerzas que actúan sobre la báscula:  
 

 
 
El peso que marca la báscula es la reacción de ésta al peso del hombre, o sea, la normal. 
 

 
La báscula marcará 612 N. (Se trata de kg fuerza, es decir, kilopondios) 
  
b) Si el ascensor baja con velocidad constante no hay aceleración, o sea, a = 0. 
 

 
En este caso la báscula marcará 882N. 
  
c)      Dato: a = 2 m/s2 
  
Fuerzas que actúan sobre la báscula: 

 
Para que el ascensor frene, el sentido de la aceleración ha de ser opuesta a la del movimiento del ascensor. 
 

 
En este caso la báscula marcará 1062 N 
  
d)  

 
Si se rompe el cable, la aceleración con la que caen el ascensor y la persona es la de la gravedad, es decir, 
a = g, luego: 



 
La báscula no marca nada.  
http://www.elsaposabio.com/fisica/?p=500 
 
5) Un pasajero que viaja en ascensor está parado sobre una balanza que marca un peso menor en un 40% 
al que indicaría si el ascensor estuviese 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 
Se  hacen los dibujos: 
Sobre el pasajero actúan solamente dos fuerzas: su propio peso, P, que es constante y vale siempre lo 
mismo haga lo que haga el ascensor. P no cambia, siempre es vertical y apunta hacia abajo. La otra fuerza 
que actúa sobre la persona es la fuerza que el suelo de la balanza  hace sobre él. En una fuerza 
perpendicular al suelo, por eso la llamamos normal, N. 
La balanza mide la fuerza N. No mide el peso -como todos creen-, o en todo caso lo mide pero en forma 
indirecta. No indica un valor constante como tu peso, marca las variaciones de la fuerza que el piso hace 
sobre tus zapatos (o viceversa, que es lo mismo). Para que esa fuerza, la normal, indique el valor de tu 
peso hay que estar quieto. Tu aceleración debe ser cero... y esto nos lleva a la resolución del ejercicio. 

 

Segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúen sobre un cuerpo es 
igual al producto de su masa por su aceleración, ΣF = m a. 

Acá todos los vectores: las dos fuerzas y la aceleración, son verticales. No importa el SR que elijas, para 
arriba o para abajo. Lo que apunte para el mismo lado tiene que tener el mismo signo. Por ejemplo en 
un SR que apunte hacia abajo... 

P – N = m a 

Para concretar: si N es mayor que P la aceleración va hacia arriba. Si N es igual a P la aceleración vale 
cero (y sólo entonces, la balanza indica mi peso, y sé si engordé o mantengo la línea). Y si N es menor 
que P la aceleración va hacia abajo. 

Es justamente el último caso el relatado por el enunciado, Dice que la balanza indica un valor un 40% 
menos que su peso, eso indica que la aceleración va para abajo. El resto es interpretación cinemática. Si la 
aceleración va para abajo, el ascensor baja cada vez más rápido, o sube cada vez más lento. Por suerte de 
estas dos sólo hay una entre las opciones. 
b) subiendo cada vez más despacio 

Las dos opciones que siguen describen situaciones diferentes, pero en ambas la aceleración vale cero. 

         c) subiendo con velocidad constante 
         e) bajando con velocidad constante 



Bueno, en cualquiera de las tres situaciones se da que la fuerza que hace el piso de la balanza, la normal, 

es igual al peso del pasajero y es en ése momento en el que debe aprovechar para conocer su peso: 

 

Las opciones siguientes describen situaciones en las que la aceleración apunta hacia arriba:          

a) subiendo cada vez más rápido 

d) bajando cada vez más despacio 

En ambos casos debe ocurrir que la normal sea mayor que el peso del pasajero. Y nos queda una opción 

entre las respuestas del enunciado: 

 f) bajando en caída libre 

Cuando las cosas caen en caída libre, su aceleración apunta hacia abajo y adquiere un valor especial, 

aproximadamente 10 m/s². O sea se trata de un caso especial de la primera situación. Pero si haces las 

cuentas vas a ver que en ese caso ocurre un fenómeno singular: la normal vale cero. La balanza no marca 

48 ni 24 ... ¡marca cero!. Dicho de otro modo, el pasajero se despega del piso, queda flotando...  

https://ricuti.com.ar/no_me_salen/dinamica/d1FIS_02.html 

 

6) Un ascensor que tiene una masa de 400 kg, está sostenido por un cable. Calcular la tensión que 

experimenta el cable en los 5 casos indicados a continuación:  

  
1.- El ascensor se encuentra en reposo en el segundo piso.  

2.- El ascensor sube con movimiento uniforme de velocidad v = 2m/s.    

3.- El ascensor sube con movimiento uniformemente acelerado siendo su aceleración a = 1m/s2.  

4.- El ascensor baja con movimiento uniforme de velocidad v = 2m/s.  

5.- El ascensor baja con movimiento uniformemente acelerado siendo su  aceleración a = 1m/s2.  

Supongamos que el rectángulo representa al ascensor de masa M = 400 kg.  

 1.- a=0 m/s2     Sobre la masa del ascensor se aplican dos fuerzas, T y P, las cuales 

ejercen una resultante que se puede calcular mediante la fórmula:    R = Σ F = ma  

Para el caso que nos ocupa consideremos que:   R = m a=0  en otras palabras:    

R = Σ F = T + P = m a  =0                   Simplificando ahora, la fórmula queda: T=P 



T= P = M g = 400 kg. X 9, 8 m/s2. = 3920N  

2.-  a=0 m/s2     Σ F = ma =0    Igual al caso anterior 

3.-  Σ F = ma     Convenio de signos: A  favor del movimiento: positivo; en contra, negativo 

T - P = m a       Si pretendemos calcular el valor de T llegamos a la fórmula:   T = m a + P  

T = 400 kg x 1 m/s2 + 3920 N   ; T = 400 N + 3920 N                    T =  4320 N 

4.-    Σ F = 0     Igual que en caso 1 y 2. 

5.-   Σ F = ma     Convenio de signos: A favor del movimiento: positivo; en contra, negativo                   

  P -T= - ma                 T = m a + P                  T = 400 kg x (-1 m/s2) + 3920 N  

 T = -400 N + 3920 N                             T  =  3520 N 

7) Una persona que pesa 80 kg se encuentra en el interior de un ascensor, parado sobre una balanza: 

Calcular lo que marcará la balanza en los siguientes casos:  

a) el ascensor está en reposo.  

b) el ascensor asciende con velocidad constante v = 3 m/s.  

c) el ascensor desciende con velocidad constante v = 2 m/s.  

d) el ascensor asciende con aceleración constante a = 2 m/s2.  

e) el ascensor desciende con aceleración constante a = 3 m/s2 

  

8)   Una persona se encuentra en un ascensor mientras sostiene en su mano un paquete que cuelga de un 

hilo. Calcular la tensión del hilo en los siguientes casos:  a)  cuando  el  ascensor  sube  acelerando  a  

razón  de  a  =  3  m/s2.  b) cuando baja con velocidad constante de 3 m/s. c) cuando baja con aceleración 

constante a = 2 m/s2 . 

 9)  Calcula la aceleración con la que se moverá el sistema formado por dos masas representadas en la 

figura, así como la tensión de la cuerda, si el coeficiente de rozamiento es de 0,3. Las masas son m1 = 2 

kg y m2 = 1 kg. El ángulo del plano inclinado es de 30º  

 



 

       https://iesteror.files.wordpress.com/2010/05/examen-de-dinamica.pdf 

10) Un hombre de masa m se encuentra sobre una báscula que a su vez está dentro de un ascensor. Si el 

ascensor desciende con una aceleración igual al valor de la gravedad (g), ¿qué marcará la báscula? 

Razónalo y, si puedes, demuéstralo. 

 

En el interior del ascensor hay el siguiente equilibrio de fuerzas cuando está en reposo: 

Pero si está cayendo, entonces se cumple: P-N= ma      Despejo N:   N= P-ma 

Si a = g entonces se cumple que N=0, con lo que el hombre estará flotando dentro del ascensor y la 

báscula no marcará nada. 

https://iesteror.files.wordpress.com/2010/05/examen-de-dinamica.pdf 



11)  Dos jugadores de fútbol americano, uno de 120 kg de masa y otro de 110 kg, chocan frontalmente 

durante un partido. Los dos se mueven a una velocidad aproximada de 25 km/h. Si después del choque 

ambos quedan unidos, ¿con que velocidad y hacia dónde se moverán?  Sol: 0,21m/s. 

https://iesteror.files.wordpress.com/2010/05/examen-de-dinamica.pdf 

12) ¿Cuánto debe valer la masa mc para que el sistema esté en equilibrio si ma = 5 kg y mb = 10 kg y μ = 

0,2? 

 

Como el sistema está en equilibrio, significa que la aceleración es nula.   Pa = Fr       Mc= 15 kg 

https://iesteror.files.wordpress.com/2009/12/examen-de-dinamica.pdf 

 

13) Un hombre se encuentra sobre una báscula en el interior de un ascensor. Con el ascensor quieto la 

báscula marca 700 N. Calcular cuánto marcará si: 

a) El ascensor sube con una velocidad constante de 5 m/s. 

b) El ascensor sube con una aceleración constante de 2 m/s2 

c) El ascensor baja con una aceleración constante de 2 m/s2 

d) La cuerda del ascensor se parte y éste cae en caída libre. 

 
 
 
Diagrama de fuerzas. Sobre la persona de la figura, que está sobre la báscula, actúan 

únicamente dos fuerzas, ya esté en reposo o en movimiento: la fuerza gravitatoria, Fg, y la 

fuerza normal N debida al contacto con la báscula. Esta fuerza normal, que es igual (por la 

3ª ley de Newton) a la que hace la persona sobre la báscula, es el “peso aparente” que 

marcará la báscula. Dependiendo del valor de estas dos fuerzas, la persona tendrá un tipo 

de movimiento u otro. 

Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento de la persona: ΣF = m.a⋅ 

Sólo hay fuerzas en dirección vertical (y):  N − Fg = m⋅ a → N − m⋅ g = m⋅ a 

Con lo que la fuerza que indica la báscula será N = m⋅ g + m⋅ a 
Vemos que el valor que indique la báscula no será sólo el peso. Depende también de la 

aceleración que lleve el ascensor (el sistema de referencia). 



Estudiamos los diferentes casos: 

Con el ascensor en reposo: a = 0 → N = m⋅ g 
La báscula marca el peso de la persona. De aquí podemos extraer la masa de la persona. 

Considerando 

g = 10 N/kg                700 = m⋅10                →        m= 70kg 

a) v = cte = 5 m/s → a =0 → N = m⋅g.  Igualmente, marca el peso de la persona. N = 700 N 

Es lógico que en ambos casos midamos las mismas fuerzas, ya que no existe forma posible de 

que la persona que está dentro del ascensor distinga si está en reposo o en movimiento 

uniforme. 

b) Ahora el movimiento es acelerado, con a = 2 m/s2. La báscula marcará 

N = m⋅ g + m⋅ a = 700N + 70kg ⋅ 2 = 840N 
La persona nota como si “pesara más”, como si hubiera una “gravedad adicional”, que tirara 

más de él hacia el suelo. En realidad su peso es el mismo. Es el ascensor el que se mueve con 

aceleración. 

c) Este caso es similar al apartado b), sólo que ahora la aceleración es negativa a = - 2 m/s2. La 

báscula marcará 

N = m⋅ g + m⋅ a = 700N + 70kg ⋅ (−2) = 560N 
Ahora la persona nota como si “pesara menos”, como si hubiera “perdido gravedad”, o hubiera 

una fuerza adicional tirando de ella hacia arriba. Pero no hay nadie que aplique esa fuerza. 

d) Este es el caso extremo. Al ser una caída libre, la aceleración del ascensor, y de la persona, 

coincide con la gravedad. a = g = - 10 m/s2. Así N = m⋅ g + m⋅ a = 700N + 70kg ⋅ (−

10) m/s2  
= 0 N 

La báscula no marca nada. La normal es cero. Esto quiere decir que la persona ha perdido el 

contacto con la báscula, y queda flotando dentro del ascensor. Esto es natural, ya que cae al 

mismo ritmo que el suelo, el techo y las paredes del ascensor. Parece que hubiera perdido 

completamente su peso. 



 


