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VECTORES

I.

COMPLETA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS O PREGUNTAS:
1. Cantidad física que solo tiene magnitud y queda completamente definida mediante un número y una cantidad.
________________________________________________________________________________________________________
2. Cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido.
_________________________________________________________________________________________________
3. Son 3 ejemplos de cantidades escalares:
________________________________________________________________________________________________________
4. Son ejemplos de cantidades vectoriales:
_____________________________________________________________________________________________________
5. Es el resultado de la suma o de la resta existente entre vectores, es decir dos o más vectores se pueden reemplazar po r
un solo vector con el mismo efecto, llamado:
_______________________________________________________________________________________________________
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7. Tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario al vector resultante:
__________________________________________________________________________________________________ ______
8. Si dos vectores con la misma magnitud y el mismo sentido se suman, el vector resultante es:
________________________________________________________________________________________________________
9. Si dos vectores con la misma magnitud y sentido contrario se suman, ¿cuál es el vector resultante?
________________________________________________________________________________________________________
10. Si tres vectores con la misma magnitud y el mismo sentido se suman, ¿cuál es el vector resultante?
_________________________________________________________________________________________________________
II.

DADA LA FIGURA CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 1, 2 Y 3.

1.

¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre para ésta situación?
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W
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2.
Si se suman los vectores: T 1=80N a 130°, T2=70N a 0° y W=49N a 270°, ¿cuál es la magnitud y dirección del vector
resultante?
3.

¿Cuál es el diagrama que representa únicamente la suma de los vectores T 2 y W?
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4.
Un hombre camina 9 km hacia el este y luego 6 km hacia el sur. Calcula la magnitud y la dirección del desplazamiento
resultante.
5.
Dos fuerzas de 60N y 80N se aplican sobre un cuerpo formando un ángulo de 35º entre ellas. Encuentra la magnitud de la
fuerza resultante y su dirección respecto a la fuerza más pequeña.
6.
Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas: F1=200N a 30º, F2=400N a
340º, F3=300N a 260º,
7.

Calcula el vector resultante a partir de los datos y la figura: F1=800N, F2=700N y F3=900N

8.

Identifica en cada figura si su vector resultante es máximo o mínimo:

_____________________
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III.

DINAMICA (LEYES DE NEWTON)

COMPLETA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS O PREGUNTAS:

1.
Estudia el comportamiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo producen o modific an.
____________________________________________________________________________________________________
2.
Es todo jalón o tirón que se ejerce sobre los cuerpos, capaz de producir cambios en el movimiento de los cuerpos o
deformarlo.
____________________________________________________________________________________________________
3.
Tipo de fuerzas que se deben a la atracción que existe entre dos cuerpos debido a sus masas y a la distancia que los
separa.
____________________________________________________________________________________________________
4.
Tipo de fuerzas que se ejercen entre partículas cargadas eléctricamente.
____________________________________________________________________________________________________
5.
Tipo de fuerzas que se producen en el interior de los átomos.
____________________________________________________________________________________________________
6.
Tipo de fuerzas que se producen cuando las superficies de dos cuerpos están en contacto.
____________________________________________________________________________________________________
7.
Propiedad que tienen los cuerpos de resistirse a los cambios en su movimiento o de su estado de reposo.
__________________________________________________________________________________________ __________
8.
Se define como la medida cuantitativa de la inercia.
____________________________________________________________________________________________________
9.
¿Qué tiene más inercia, una persona de 100 kg o una de 70 kg?
____________________________________________________________________________________________________
10. Fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos.
____________________________________________________________________________________________________
11. ¿Cómo es el peso y la masa de un auto de 1200 kg en la Tierra comparado con su peso y su masa en la Luna?
____________________________________________________________________________________________________
12. “Todo cuerpo en reposo o con movimiento uniforme permanecerá en reposo o con velocidad constante a menos que se le
aplique una fuerza exterior”.
____________________________________________________________________________________________________
13. “La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa”.
____________________________________________________________________________________________________
14. Toda fuerza resultante no equilibrada aplicada a un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa.
____________________________________________________________________________________________________
15. “A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido contrario”.
____________________________________________________________________________________________________
16. Unidad de fuerza del sistema internacional y que se define como la fuerza que aplicada a una masa de 1 kg le produce
una aceleración de 1 m/s²
____________________________________________________________________________________________________
17. Una fuerza F se aplica sobre un cuerpo de peso W, causándole un movimiento en un plano horizontal sin fricción (F<W).
¿En qué caso la fuerza provoca mayor aceleración?

18. En una mesa hay vasos de vidrio y la mesa está cubierta por una tela hecha de nylon, ¿qué Ley de Newton utilizarías para
quitar el mantel de entre la mesa y los vasos? Nota: sin tocar los vasos y la mesa.
____________________________________________________________________________________________________
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19. En zoología, la fuerza del mordisco de un cocodrilo se puede determinar a partir de la medición de la aceleración que sufre
un objeto que se pone en la boca del animal para que lo muerda, y de esta forma calcular la fuerza que ha ejerci do el mordisco
sobre el objeto. Aquí se explica la aplicación de una de las leyes de Newton, ¿Cuál es?
____________________________________________________________________________________________________
20. En la vida cotidiana esta ley de Newton se visualiza de ésta manera: una persona que está a dieta para bajar de peso lo
registra en una báscula subiéndose en una báscula de piso; la persona pone sus pies sobre dicha báscula y la oprime y la
báscula muestra su efecto de oposición con el registro en la carátula de dicho peso. Aquí se explica la aplicación de una de las
leyes de Newton, ¿Cuál es?
____________________________________________________________________________________________________
21. Fuerza que se debe a una resistencia natural constante al movimiento entre materiales en contacto o dentro de un medio.
____________________________________________________________________________________________________
22. Fuerza que tiene su origen en la rugosidad de dos superficies en contacto con dirección paralela a las superficies y que se
opone al deslizamiento o movimiento de un cuerpo sobre otro.
____________________________________________________________________________________________________
23. Fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo que se desliza o que está en reposo sobre ella y que actúa
perpendicularmente a la superficie.
____________________________________________________________________________________________________
24. Esta fuerza se toma en cuenta para construir los aviones con sus formas aerodinámicas, pero para las naves espaciales ya
no es tomada en cuenta por el efecto nulo de ésta en ambientes fuera de la atmósfera terrestre.
____________________________________________________________________________________________________
25. Esta fuerza provoca que un buzo al nadar se impulse con el agua, utilizando sus pies y brazos.
____________________________________________________________________________________________________
26. Se puede calcular experimentalmente mediante la tangente del ángulo (θ) en un plano inclinado, para el cual el cuerpo que
se desliza sobre él y lo hace a velocidad constante o uniforme
____________________________________________________________________________________________________
27. Rama de la física y parte de la dinámica que estudia de los cuerpos que se encuentran en equilibrio.
____________________________________________________________________________________________________
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONTESTA COMO FALSO O VERDADERO PARA CUANDO UN CUERPO SE ENCUENTRA EN EQUILIBRIO
TRASLACIONAL.
La fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero.
El cuerpo se encuentra en reposo.
El cuerpo se mueve con aceleración constante.
El cuerpo se mueve con velocidad constante.
ΣFx=0 y ΣFy=0 en un cuerpo.
Un cuerpo presenta MRU
Un cuerpo presenta MRUA

V.
COMPLETA LOS ENUNCIADOS:
1. Si un objeto está en reposo es el caso del equilibrio:
____________________________________________________________________________________________________
2. Si un objeto está en movimiento rectilíneo uniforme es el caso del equilibrio:
____________________________________________________________________________________________________
3. Es aquella fuerza que tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido c ontrario a la fuerza resultante.
____________________________________________________________________________________________________
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VI.

RESUELVE CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

Jorge e Isela empujan una caja de 50kg sobre una superficie con una fuerza de 100N. Contesta las siguientes preguntas
de la 1 a la 12:

1.
Sin tomar en cuenta la fricción que hay entre la caja y el piso, ¿cuál sería la aceleración que le causan Jorge e Isela a la
caja? Haz el diagrama de cuerpo libre.
2.
Escribe la ecuación de la suma de fuerzas en el eje y sin fricción.
3.
Escribe la ecuación de la suma de fuerzas en el eje x sin fricción.
4.
Ahora, si tomamos en cuenta la fuerza de fricción, donde el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el piso es de 0.25,
¿cuál sería la aceleración de la caja? Haz el diagrama de cuerpo libre.
5.
Escribe la ecuación de la suma de fuerzas en el eje y con fricción.
6.
Escribe la ecuación de la suma de fuerzas en el eje x con fricción.
7.
Al iniciar el movimiento, ¿qué tipo de fuerza deben de vencer Jorge e Isela?
8.
Una vez iniciado el movimiento, ¿qué fuerza deben de estar venciendo Jorge e Isela?
9.
¿Qué sucedería con la aceleración de la caja, si ésta aumentara al doble su masa, pero la fuerza de Jorge e Isela
permanece igual o constante?
10. ¿Qué sucedería con la aceleración de la caja, si ésta triplicara su masa, pero la fuerza de Jorge e Isela permanece igual o
constante?
11. ¿Qué sucedería con la aceleración de la caja, si ésta disminuyera a la mitad su masa, pero la fuerza de Jorge e Isela
permanece igual o constante?
12. En la Luna la fuerza de gravedad es una sexta parte de la de la Tierra. Si Jorge e Isela empujan la misma caja en la Luna,
¿cuál será el peso de dicha caja?
13. Si un cuerpo se acelera a razón de 6m/s2 al aplicarle una fuerza de 30N, ¿qué fuerza se necesita aplicarle al mismo
objeto para acelerarlo a 4m/s2?
14. Si un cuerpo se acelera a razón de 8m/s2 al aplicarle una fuerza determinada, a una masa de 5kg ¿qué aceleración
llevará otro objeto de 4kg aplicando la misma fuerza?
15. Un auto de 1100 kg lleva una velocidad inicial de 18km/h y alcanza una velocidad de 126km/h en un tiempo de 5
segundos. ¿Qué fuerza promedio ejerció el motor para realizar ese cambio de velocidad?
16.

Un jugador de fútbol patea un balón con un fuerza de 800N, ¿con qué fuerza golpea el balón al jugador?

17. Dos autos chocan de frente, el primer auto llevaba una velocidad de 180km/h y el segundo auto llevaba una velocidad de
60km/h, ¿qué fuerza recibió el segundo auto?
18. Un objeto pesa 450 N en el nivel del mar, donde g=9.8m/s2 ¿cuál es su peso en el planeta Fubus donde la aceleración de
la gravedad es 19.6 m/s2.
19.

Sobre un bloque se aplica una fuerza horizontal de 40 N y se acelera a razón de 14 m/s², encuentra el peso del bloque.

20. Un automóvil de 800 kg que parte del reposo alcanza una velocidad de 162 km/hr al final de 8 s, encuentra la magnitud de
la fuerza aplicada.
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21.

Sobre una caja de 45 N se aplica una fuerza horizontal de 15N. Calcula la aceleración de la caja.

22.

Sobre un bloque de 8 kg se aplican dos fuerzas como se indica en la figura. Encuentra la aceleración del bloque.

23. Una caja de 49 N se desplaza horizontalmente por la aplicación de una fuerza de 20 N como se indica en la figura.
Encuentra la aceleración de la caja.

Encuentra la tensión en los cables que sostienen un elevador de 500 kg , en los siguientes 4 problemas si:
24. Sube con una aceleración de 2.6m/s²
25. Baja con una aceleración de 2.6m/s²
26. Sube o baja con velocidad constante
27. Se encuentra en reposo o estático
VII.

RESUELVE CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.

1.
Si se aplica una fuerza horizontal de 200 N sobre una caja de madera de 50 kilogramos para deslizarla a velocidad
constante sobre un piso de madera horizontal, calcula el coeficiente de fricción cinética.
2.
Una fuerza horizontal de 200 N tira de un bloque de 196N colocado sobre el piso horizontal. Si el coeficiente de fricción
cinética es de 0.45, ¿cuál es la aceleración del bloque?
3.
Una caja de 70 kilogramos se desliza a velocidad constante a lo largo de una superficie horizontal al aplicársele una fuerza
de 350 N con un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Calcula el coeficiente de fricción cinética.
4.
Sobre un bloque de 40 kilogramos se aplica una fuerza de 160 N que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Si el bloque
adquiere una aceleración de 1.5 m/s2, calcula el coeficiente de fricción cinética
5.
Sobre un bloque de 960N se aplica una fuerza de 800 N que forma un ángulo de 40° con la horizontal. Si entre el bloque y
el piso el coeficiente de fricción cinética es de 0.45, calcula la aceleración del bloque.
6.
Un cuerpo de peso w está suspendido de una armadura, como se muestra en la figura. Si la magnitud de la tensión (T) de
la cuerda es de 3000 N y el ángulo de la misma es de 30° con respecto a la horizontal, determinar la magnitud del peso (w) y el
empuje (F) de la barra. Escribe el diagrama de cuerpo libre.

7.
Un cuerpo de 200 kg N suspendido mediante una cuerda T1 es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una
cuerda T2 y sujetado de tal manera que la cuerda T1 forma un ángulo de 60° con el muro. Determina las tensiones T1 y T2 y el
peso w. Escribe el diagrama de cuerpo libre.
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8.
Una piñata que pesa 49 N está suspendida mediante dos cables de tensiones T 1 y T 2 que forman cada uno un ángulo de
50° con la horizontal. Determina la tensión de los cables y escribe el diagrama de cuerpo libre.

GRAVITACIÓN

VIII.
CONTESTA FALSO O VERDADERO A PARTIR DE LAS SIGUIENTES 2 PROPUESTAS DE KEPLER:
Kepler encontró que la velocidad de los planetas en torno al sol:
1. Es uniforme.
2. Es uniforme y no cambia al acercarse al Sol.
3. Es uniforme y no cambia al alejarse del Sol.
4. No es uniforme.
5. No es uniforme y se mueven en línea recta.
6. No es uniforme y se mueven más rápido al estar más cerca del Sol.
7. No es uniforme y se mueven más lento al estar más cerca del Sol.
Kepler encontró que los planetas en torno al sol:
8. Se mueven en forma elíptica.
9. Se mueven en forma rectilínea.
10. Se mueven en forma circular.
11. Están más lejos en el afelio
12. Están más cerca en el afelio
13. Están más lejos en el perihelio
14. Están más cerca en el perihelio
IX.
COMPLETA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS
1. Establece que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, estando el Sol en uno de sus focos
______________________________________________________
2. Afirma que el radio vector trazado desde el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales
______________________________________________________
3. Dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de los radios de sus
órbitas.
______________________________________________________
4. La trayectoria que describe un planeta en el recorrido de su órbita en torno al Sol es:
______________________________________________________
5. Kepler encontró que la velocidad de los planetas no es uniforme en su órbita alrededor del Sol, sino que:
______________________________________________________
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6.

Es la posición del Sol en las órbitas que describen los planetas a su alrededor:

7.

La proporcionalidad expresada en la tercera ley de Kepler con respecto a los periodos (T) de los planetas con respecto a la
distancia promedio (r) al Sol es la ecuación:

8.

La figura siguiente muestra la trayectoria de los planetas en órbita alrededor de la Tierra. Si sus rapideces en los cuatro
puntos que se indican son A, B, C y D, respectivamente; entonces escribe las rapideces de mayor a menor:

9.

La fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos es proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia que hay entre ellos.
___________________________________________________________________________________________________
10. La fuerza de atracción gravitacional siempre se manifiesta entre:
___________________________________________________________________________________________________
11. La fuerza entre la Tierra y la Luna depende de sus masas y de la distancia entre las mismas. Supón que la masa de la Tierra
aumenta 4 veces, ¿cuál sería la nueva distancia entre las mismas para que la fuerza permanezca constante?
___________________________________________________________________________________________________
12. Imagina que existe un planeta que tiene el triple de la masa de la Tierra y la mitad de su radio, ¿cuál sería la gravedad de ese
planeta?
___________________________________________________________________________________________________
13. La aceleración de la gravedad en la Tierra disminuye con respecto:
___________________________________________________________________________________________________
14. Si al colocar un objeto en la superficie de la Tierra su peso es w, ¿cuál es su peso al colocarlo a una distancia de dos veces el
radio de la Tierra, a partir de su centro?
___________________________________________________________________________________________________
15. Si una persona se pesa en la Tierra y posteriormente se pesa en la Luna, se observa que su peso es…:
_____________________________________________________________________________________________________
16. Un astronauta en la Luna tiene una masa que, comparada con su masa en la Tierra es:
____________________________________________________________________________________________________
X.

CONTESTA FALSO O VERDADERO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ENUNCIADO

Una persona se pesa en la Tierra y luego en la Luna y se da cuenta que:
1. Su peso es mayor en la Luna.
2. Su peso es mayor en la Tierra.
3. Su masa es mayor en la Luna.
4. Su masa es mayor en la Tierra.
5. Su masa es la misma.
6. Su peso es el mismo
XI.
1.
2.

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN:
De las siguientes figuras, ¿entre cuál par de cuerpos se ejerce mayor fuerza de atracción y cuál es su valor?
De las siguientes figuras, ¿entre cuál par de cuerpos se ejerce menor fuerza de atracción y cuál es su valor?
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3.

Dos masas con valores de 800 kg y 1200 kg cada una se encuentran separadas por una distancia de 100 m. Determina la
fuerza de atracción gravitacional entre ellas.

4.

Encuentra la distancia que separa a dos masas de 10500 kg y 15400kg cada una con una fuerza de atracción de 0.667 N.

5.

Calcula el peso de un astronauta que se encuentra en una nave espacial orbitando a 2500 km de la superficie de la Tierra, si
su masa es de 90 kg.

6.

Se desea conocer cuál es el valor de la gravedad en la punta del monte Everest, que se ubica a una altura de 8 850m sobre
el nivel del mar, determínala.

7. Un satélite se encuentra en una órbita geocéntrica a una altitud de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre.
a) ¿Cuál es la rapidez orbital tangencial del satélite?
b) ¿Cuál es su periodo de revolución?

TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
XII.

CONTESTA FALSO O VERDADERO O SI O NO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS DE TRABAJO,
ENERGÍA Y POTENCIA
Escribe falso o verdadero. Para que sobre un objeto se realice trabajo, se debe cumplir que:
1.
Solo se aplique una fuerza
2.
Solo se mueva o se desplace el objeto
3.
Se aplique una fuerza y se mueva o desplace el objeto
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¿En cuál de las siguientes figuras se realiza un trabajo? Escribe sí o no como respuesta sobre las figuras.

Tres personas compiten subiendo cada una un objeto (que pesa lo mismo para todas) hasta la misma altura por una
escalera; si A lo hace en 20 segundos, B en 26 y C en 18. Escribe falso o verdadero.
1.
La que realizó una mayor cantidad de trabajo fue A
2.
La que realizó una mayor cantidad de trabajo fue B
3.
La que realizó una mayor cantidad de trabajo fue C
4.
Las 3 personas hicieron igual trabajo
5.
La que realizó una mayor potencia fue A
6.
La que realizó una mayor potencia fue B
7.
La que realizó una mayor potencia fue C
8.
Las 3 personas hicieron igual potencia
9.
A hizo mayor potencia que B
10.
A hizo mayor potencia que C
11.
B hizo mayor potencia que C
12.
B hizo mayor potencia que A
13.
C hizo mayor potencia que B
14.
C hizo mayor potencia que A
15.
Cuando la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento realizado por ésta, están en la misma dirección y sentido,
al trabajo desarrollado se le podría considerar positivo.
16.
Cuando la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento realizado por ésta están en la misma dirección y sentido
contrario se le considera negativo.
17.
Cuando la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento realizado por ésta, están en la misma dirección y sentido,
al trabajo desarrollado se le podría considerar negativo.
18.
Cuando la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento realizado por ésta están en la misma dirección y sentido
contrario se le considera positivo.
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XIII.
COMPLETA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS:
1.
La energía no puede ser creada ni destruida, sólo se le puede transformar o convertir de una forma a otra, pero la
cantidad total de ella nunca cambia.
_____________________________________________________________________________________________________
2.
Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar trabajo. En el Sistema Internacional de Unidades (si) se mide en Joules
(J).
_____________________________________________________________________________________________________
3.
Energía que es la suma de la energía potencial y de la energía cinética de un cuerpo en una posición determinada.
_______________________________________________________________________________________________________
4.
Energía de movimiento que depende de la velocidad o de la rapidez.
________________________________________________________________________________________________________
5.
Energía almacenada que posee un cuerpo a causa de su posición o altura respecto de otros cuerpos y con relación al
campo gravitacional:, dada por la relación:
________________________________________________________________________________________________________
6.
Rapidez con la cual se realiza un trabajo o la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo, dada por la relación P=
W/t. En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se mide en watts (W).
______________________________________________________________________________________________________
7.
Producto de la fuerza ejercida por la distancia a través de la cual actúa la fuerza; dado por la relación: W = Fcosθx. En el
Sistema Internacional de Unidades (SI) se mide en Joules (J).
_______________________________________________________________________________________________________
8.
Al aplicarle una fuerza a un cuerpo, el trabajo efectuado sobre el mismo es igual al cambio en la energía cinética.
_______________________________________________________________________________________________________
Un ladrillo colocado en reposo a cierta altura sobre el suelo y en posibilidad de caer libremente, posee una energía
potencial con respecto al piso de 400 J. Si se desprecia la fricción con el aire y el ladrillo se deja caer; contesta las
siguientes 7 preguntas:
9.
su energía cinética al iniciar el recorrido es de ______________________________________
10.
su energía potencial al iniciar el recorrido es de ______________________________________
11.
su energía cinética a la mitad del recorrido es de_____________________________________
12.
su energía potencial a la mitad del recorrido es de_____________________________________
13.
su energía potencial al final del recorrido es de ____________________________________
14.
su energía cinética al final del recorrido es de ____________________________________
15.
su energía mecánica en todo el recorrido es de _________________________________
XIV.

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

Una caja de 80 kilogramos se eleva hasta una altura de 20 metros con velocidad constante en un tiempo de 35
segundos; posteriormente se deja caer hasta que llega al suelo. Determina las siguientes 7 preguntas:
1.
¿Cuánto trabajo realiza la fuerza aplicada para levantar la caja a dicha altura?
2.
¿Cuál es la energía potencial en la parte más alta?
3.
¿Cuál es la energía mecánica en la parte más alta?
4.
¿Cuál es la energía potencial en la parte más baja?
5.
¿Cuál es la energía mecánica en la parte más baja?
6.
¿Cuál es la energía cinética en la parte más baja?
7.
¿Cuál es el valor de la velocidad al llegar al suelo?
8.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza aplicada cuando una persona empuja un baúl sobre una superficie horizontal, a
lo largo de una distancia de 20 metros, aplicando una fuerza de 50 N en la misma dirección del movimiento. Sin considerar la
fuerza de fricción.
9.
Se arrastra un bulto de cemento sobre el piso, por medio de una cuerda que forma un ángulo de 38° con respecto al piso
aplicando una fuerza de 200 N a través de la cuerda. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por la cuerda si la distancia recorrida es de
20 metros? Sin considerar la fuerza de fricción.
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Un elevador de 2500 kilogramos sube hasta una altura de 25 metros en 1.5 minutos, con velocidad constante. Calcula las
siguientes 3 preguntas:
10.
¿Qué cantidad de trabajo realiza el motor?
11.
¿Cuál es la potencia del motor en watts?
12.
¿Cuál es la potencia del motor en HP?
13.
Un motor produce una fuerza de 5000 N sobre la banda de un transportador y la mueve con una rapidez constante de 6
m/s. ¿Cuál es la potencia media del motor en a) kW; b) HP?
14.
Un bloque de 50 kilogramos es jalado 15 metros a lo largo de una superficie horizontal por una fuerza constante de 450 N.
Si el coeficiente de fricción cinética es de µk = 0.45, ¿cuál es el trabajo de la fuerza resultante sobre el bloque?
Una persona arrastra un bulto de 90 kg sobre el piso por medio de una cuerda que forma un ángulo de 30° con la
horizontal, desplazándolo una distancia de 30 m. Si la fuerza aplicada por la persona es de 850 N y el coeficiente de
fricción cinética entre el bulto y el piso es µ k = 0.3, calcula las siguientes 2 preguntas:
15.
El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bulto.
16.
El trabajo realizado por la fuerza resultante.
Una maceta con una masa de 12 kilogramos cae desde un tercer piso ubicado a 9 metros de altura. Contesta las
siguientes 3 preguntas:
17.
¿Cuál es su energía potencial a los 9m de altura?
18.
¿Cuál es su energía cinética al chocar contra el piso?
19.
¿Con qué velocidad llega al piso?
Un elevador de 1250 kg que se encuentra en el piso 4 de un edificio recibe una carga de 560 kg y sube al piso 10 (Supón
que la altura de cada piso es de 3 metros), contesta las siguientes 2 preguntas:
20.
¿Cuál fue el cambio en su energía potencial?
21.
¿Cuál es el trabajo realizado?
Un auto BMW de 1100kg cambia de 36 km/h a 144km/h en 4 segundos, resuelve las siguientes 2 preguntas:
22.
¿Cuál fue el cambio en su energía cinética?
23.
¿Cuál es el trabajo realizado?
Un tronco con una masa de 80 kilogramos cae libremente desde lo alto de una montaña. Cuando se encuentra a una
altura de 50 metros sobre el nivel del piso, tiene una velocidad de 20 m/s, determina las siguientes 3 preguntas:
24.
¿Cuál es su energía cinética en esta posición?
25.
¿Cuál es su energía potencial en esta posición?
26.
¿Cuál es su energía mecánica en esta posición?

CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL
XV.
COMPLETA CADA ENUNCIADO CON EL CONCEPTO AL QUE SE REFIERE:
1. Producto de la masa de un cuerpo y su velocidad, dado por la relación p = mv. En el Sistema Internacional de Uni dades (SI) se
mide en kgm/s._______________________________________
2. Producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo y del tiempo durante el cual lo hace, dado por la relación I = Ft. En el Sistema
Internacional de Unidades (SI) se mide en N s o kgm/s.______________________________________________
3. Cuando la fuerza externa neta o resultante sobre un cuerpo o sistema de cuerpos es nula (cero) no ocurre ningún cambio en la
cantidad de movimiento. Por lo tanto, la cantidad de movimiento antes de un suceso en el que participan sólo fuerzas internas
es igual a la cantidad de movimiento después del evento y esto es la
________________________________________________
4. Es igual al cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo sobre el que actúa.
_____________________________________________
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5. Si la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es nula, la cantidad de movimiento total del sistema se conserva o la
cantidad de movimiento antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento después del
impacto.______________________________________
6. El ____________________________ es igual al cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo sobre el que actúa.
7. Si la energía cinética total de un sistema permanece constante, se dice que la colisión es
_______________________________________.
8. En el caso en donde la energía cinética no se conserva después del impacto, es decir, cierta cantidad de energía cinética inicial
se transforma en calor o en otros tipos de energía o en trabajo durante el choque, se dice que la colisi ón es
_________________________________________________.
XVI.
ESCRIBE FALSO (F) O VERDADERO (V)
1. Si la fuerza neta que actúa sobre un sistema aislado es igual a cero, la cantidad de movimiento no se conserva.______
2. En un choque inelástico, la cantidad de movimiento no se conserva.______
3. En un choque elástico la energía cinética total se conserva antes y después del choque, es la misma. ______
4. Para que la cantidad de movimiento se conserve en un choque, es necesario que el mismo sea elástico. ______
5. La magnitud del impulso es la misma en un choque entre dos cuerpos. ______
6. En un choque inelástico, la energía cinética total no se conserva. ______
7. En un choque elástico hay pérdida de energía por calor, fricción o deformación. ______
8. Un objeto que tiene cantidad de movimiento tiene también energía cinética. ______
9. Una pelota es dejada caer contra el piso; si al rebotar contra el mismo la colisión es perfectamente elástica, siempre rebota rá
hasta la misma altura. ______
10. La cantidad de movimiento se conserva solamente en las colisiones elásticas. ______
11. En un sistema aislado la cantidad de movimiento tiende a cambiar. ______
12. La cantidad de movimiento de un sistema aislado se conserva en todas las colisiones. ______
13. La energía cinética de un sistema aislado se conserva sólo cuando la colisión es inelástica. ______
14. Si las partículas que colisionan se unen, la colisión es perfectamente inelástica. ______
15. Si las partículas que colisionan rebotan (y no se conserva la energía cinética), la colisión es elástica. ______
16. Cuando la fuerza promedio de impacto aplicada sobre un cuerpo se alarga en el tiempo, disminuye el impulso.______
XVII.

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

1. Determina la cantidad de impulso que recibe un carro de 1100 kg si se le aplica una fuerza de 4530 N durante 2.5 s.
2. ¿Durante qué tiempo se debe aplicar una fuerza de 8800 N sobre una camioneta para que adquiera un impulso de 180000 Ns?
3. ¿Cuánta fuerza debe aplicarse durante 6 segundos para dar un impulso de 6650000 kg m/s sobre una caja de metal sólido?
4. Determina el valor de la cantidad de movimiento que experimenta un automóvil de 1800 kg si se desplaza con una velocidad de
45m/s
5. ¿A qué velocidad se debe desplazar una camioneta de 3500 kg para que tenga una cantidad de movimiento de 100000 kgm/s ?
6. Una bola de 30 kg parte del reposo y aumenta su velocidad uniformemente. ¿Cuál es el cambio en la cantidad de movimiento
cuando alcanza una velocidad de 300 km/h?
7. Un bloque de 5 kg se mueve a la derecha sobre una superficie horizontal sin fricción con una velocidad de 12 m/s. En la misma
dirección, pero en sentido contrario se desplaza otro bloque de 3.5 kg y con una velocidad de 4.5 m/s. Si después de chocar el
primer bloque sigue moviéndose a la derecha, pero con una velocidad de 4 m/s, determina la velocidad y el senti do del
segundo bloque después del impacto.
8. Un proyectil de 2 kg es disparado por un cañón cuya masa es de 360 kg. Si el proyectil sale por la boca del cañón con una
velocidad de 480 m/s, ¿cuál es la velocidad de retroceso del cañón?
9. Una bala de 12g es disparada por una pistola con una velocidad de 312 m/s y se incrusta en un bloque de madera de 10 kg que
inicialmente está en reposo. Si la bala queda dentro del bloque, calcula con qué velocidad se moverá el bloque después del
impacto.
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10. Un camión de 3500 kg que se desplaza hacia el norte sobre una carretera recta con una velocidad de 25 m/s choca por alcance
con un automóvil de 1200 kg que se desplaza en el mismo sentido con una velocidad de 16 m/s. Después del impacto ambos
quedan enganchados. Determina: a) El valor de la velocidad con que se mueven. b) Demuestra con datos que este choque es
inelástico.
Un camión de 5000 kg que se desplaza hacia el norte sobre una carretera recta con una velocidad de 25 m/s choca de
frente con un automóvil de 500 kg que se desplaza en sentido contrario con una velocidad de 16 m/s. Después del impacto
ambos quedan enganchados, determina lo que se pide en las siguientes 3 preguntas:
11. El valor de la velocidad con que se mueven.
12. Demuestra con datos de la energía cinética que este choque es inelástico.
13. ¿Cómo es la energía cinética antes del choque, comparada con la energía cinética después del choque?
14. Un cañón de masa m, dispara una bala cuya masa es 200 veces más pequeña que la masa del cañón. Si después de la
explosión dentro del tubo del cañón la bala es disparada a razón de 800 km/h, predice cuál será la velocidad de retroceso del
cañón.

15. Una chica de masa m y un joven de masa 4/3 de m se empujan mutuamente. Se deslizan libremente sobre una pista de hielo
de tal forma que después de que se empujan, la velocidad del joven es de 9m/s, ¿cuál es la velocidad del la chica,
inmediatamente después del empuje?

Un niño y una niña, ambos con la misma masa y en patines para hielo, están en reposo en la pista de hielo para patinaje.
Si el niño empuja a la niña para que se mueva con cierta velocidad v, ¿qué sucederá con la velocidad del niño? Contesta
como falso o verdadero los enunciados escritos.

16. Se mantiene en reposo.
17. Se desliza con la misma velocidad que la niña pero en dirección contraria.
18. Se desliza con la misma velocidad que la niña pero en la misma dirección.
19. Se desliza con la misma velocidad que la niña pero en dirección perpendicular a la niña.

Ing. Jaime Lomelí Cervantes

15

