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 PRETEST tomado el  13/11/2010 

 

1- Determina si es Verdadero o Falso. En caso de ser Falso justifique. 

a) Un modelo es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo 

b) Una cantidad física es un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno 

físico. 

c) La velocidad es una magnitud escalar. 

d) La física es una ciencia experimental 

 

 Respuesta 

a) Verdadero 

b) Verdadero 

c) Falso, la velocidad es una magnitud vectorial ya que es la relación del cambio de posición con 

el tiempo transcurrido. En el cambio de posición se tiene en cuenta la dirección y el sentido de 

ese cambio, ya que, por ejemplo, no es lo mismo ir de Norte a Sur que de Sur a Norte, aunque 

se recorra la misma distancia. En consecuencia al ser vectorial ese cambio de posición, también 

lo será la velocidad. 

d) Verdadero 

 

2- ¿Qué fuerza F, que forme un ángulo de 45º por encima de la horizontal, es necesaria para arrastrar 

hacia la izquierda a velocidad constante un bloque de 150N, si el coeficiente cinético de 

rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,3? 

 

Respuesta: 

Teoría:  

- Como el enunciado dice “a velocidad constante” sabemos que el cuerpo está en 

equilibrio, entonces podemos aplicar la Primera Ley de Newton, es decir que la 

sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el bloque debe ser igual a cero.  

- La relación entre la fuerza Normal y la fuerza de rozamiento para este caso es fr=μN 

Diagrama de cuerpo Libre  
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Reemplazando el valor de F y P en (2): 

    
     

     
               

    
                    

     
      

                                    
          

                
         

Luego en (3) 

     
          

     
        

Aclaración de notación: 
 N= Fuerza Normal, y N = Newton (unidad de Fuerza) 

 

3- Un barco es movido por tres remolcadores según el siguiente gráfico 

 

Datos: 

 F1=1500N  β = 45º 

F2=700N     α = 60º 

¿Qué fuerza deberá ejercer el remolcador R3 sobre el barco, 

para que este se mueva en línea recta hacia el Norte? 

 

 

 

Respuesta: 

Para que el barco sea movido en línea recta hacia el Norte (arriba) es necesario que la suma de 

todas las componentes en el eje x sea igual a cero. Es decir que la resultante sea en la dirección del 

eje y, con sentido hacia arriba o Norte o “y positivo” 

Diagrama de Cuerpo libre 
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4- Hallar analíticamente la equilibrante del siguiente sistema de fuerzas. 

Datos: F1=150N   F2=200N y F3=100N 

  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

  La equilibrante del sistema es una fuerza de igual magnitud y dirección que la Resultante 

pero de sentido contrario 

                                    

                                              

                                      

                                                     

Luego        
     

                                

 

Como las componentes (x, y) = (-33.1, -223.3) son ambas negativas, la 

equilibrante Eq se encontrará en el 3º cuadrante donde x e y son 

negativas. 

Siendo el ángulo            
       

      
           medido desde el 

eje (-x) hacia abajo. 

                                  


