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1.1

Movimiento rectilı́neo, circular y parabólico
Rumbo a la Bufa

Un ciclista va camino a la Bufa. El camino que tomó tiene muchas subidas y bajadas. En las subidas lleva una velocidad constante de 5 km/h y en las bajadas de
20 km/h. Calcular la velocidad promedio, en cada uno de los siguientes casos:
a) Las subidas y bajadas tienen la misma longitud.
b) Se emplea el mismo tiempo en las subidas que en las bajadas.
c) Se emplea el doble de tiempo en las subidas que en las bajadas.

1.2

Torpedo bien dirigido

Un buque de guerra navega directo al este a razón de 24 km/h. Un submarino que
está a 4.0 km de distancia dispara un torpedo que tiene una velocidad de 50 km/h.
Si la orientación del buque según se ve desde el submarino es de 20◦ NE.
a) ¿En qué dirección deberı́a ser disparado el torpedo par que alcance al buque?
b) ¿Cuál serı́a el tiempo de viaje del torpedo hasta alcanzar al buque?
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1.3

Velocidad del rı́o

Una lancha de motor que va rı́o arriba se encontró con una balsa que flotaban a
favor del rı́o. Pasado una hora y media de este encuentro la lancha se averió y se
detuvo. La reparación de esta duro 40 minutos y durante todo este tiempo la lancha
siguió libremente la corriente del rı́o hacia abajo. Arreglado el motor la lancha dio
vuelta y descendiendo rı́o abajo con mayor velocidad y pasaron 20 minutos cuando
la lancha alcanzo a las balsas 8.3 km del punto del primer encuentro.
a) Determinar la velocidad de la corriente en m/s del rı́o, considerándola constante.
b) Si la lancha no se hubiera averiado, ¿cuál serı́a la distancia entre ambas si la
aceleración de la lancha fuera 3 Km/h2 en un tiempo de tres horas y 15 minutos
y esta viajaba inicialmente a la velocidad del rı́o y en ese momento ya llevaba una
velocidad de 9 Km/h?

1.4

Altura de la Bufa

Una pelota se deja caer verticalmente desde el cerro de la bufa la cual tiene una
altura h a un tiempo t = 0, A la par de esto otra pelota es lanzada por un cañón
desde el suelo hacia arriba con la misma dirección a una velocidad w.
a) Calcular el tiempo tc al que estas se impactan.
b) Al momento del impacto la pelota lanzada desde el suelo habı́a recorrido 219 m
y salió disparada con una velocidad w = 369 km/h, Encontrar la altura de la Bufa.
c) En otra situación se deja caer la misma pelota de masa m hacia un resorte
de constante de elongación k, ¿Cuál será la distancia de deformación máxima que
sufrirá este resorte?

1.5

Tiro que da en el objetivo en cada ocasión

En una popular demostración del movimiento en dos dimensiones, se dispara un
proyectil a un objetivo en tal forma que el proyectil sale del cañón al mismo tiempo
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que el objetivo se suelta del reposo. Demuestre que, si el cañón se apunta inicialmente al objetivo fijo, el proyectil golpea al objetivo que cae como se muestra en la
figura.

1.6

Profesor intrépido

Un profesor de fı́sica hacı́a acrobacias audaces en su tiempo libre. Su última acrobacia fue un intento por saltar un rı́o en motocicleta. La rampa de despegue está
inclinada a 53°, el rı́o tiene 40 m de ancho y la ribera lejana está a 15 m bajo el
tope de la rampa. El rı́o está a 100 m abajo de la rampa. Puede despreciarse la
resistencia del aire.
a) ¿Qué rapidez se necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde
de la ribera lejana?
b) Si su rapidez es de sólo la mitad del valor obtenido en a), el pobre profesor ¿cae
en el rı́o o se golpea con las rocas?

1.7

Acertando desde el tren

Un hombre sobre un vagón abierto de ferrocarril que viaja con rapidez constante de
9.10 m/s quiere lanzar una pelota a través de un aro estacionario a 4.90 m sobre
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la altura de la mano, como se muestra en la figura, de modo que la bola se mueva
horizontalmente al pasar por el aro. El hombre lanza la bola con una rapidez de
10.8 m/s con respecto a sı́ mismo.
a) ¿Qué componente vertical debe tener la velocidad inicial de la bola?
b) ¿Cuántos segundos después del lanzamiento la bola atravesará el aro?
c) ¿A qué distancia horizontal del aro se deberá soltar la bola?
d) Cuando la pelota sale de la mano del hombre, ¿qué dirección tiene su velocidad
relativa al marco de referencia del vagón? ¿Y relativa al marco de referencia de un
observador parado en el suelo?
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2
2.1

Fricción, máquinas simples, ley de Hooke y péndulo
Fuerzas y tensión

La siguiente figura muestra tres bloques conectados sobre una mesa. La mesa es
rugosa y tiene un coeficiente de fricción cinética µk . Las tres masas son de m1 = 4m2 ,
m2 y m3 = 2m2 .
a) Determine la magnitud y dirección de la aceleración de cada bloque.
b) Determine la tensión de las dos cuerdas.

2.2

Fricción sobre fricción

En la figura, el bloque B pesa 5.80 N y el bloque A pesa 1.70 N. El coeficiente de
fricción cinética entre todas las superficies es 0.45. Calcule la magnitud de la fuerza
F necesaria para arrastrar el bloque B a la izquierda con rapidez constante si A y B
están conectados por una cuerda que pasa por una polea sin fricción.

2.3

Plano inclinado

Un bloque de 0.6 kg se desliza 6 m hacia bajo de un rampa inclinada sin fricción a
20° de la horizontal. Después viaja sobre una superficie horizontal áspera donde el
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coeficiente de fricción µk es igual a 0.5.
a) ¿Cuál es la rapidez del bloque al final del plano inclinado?
b) ¿Cuál es la rapidez después de recorrer un metro sobre el plano áspero?
c) ¿Cuál es la distancia d que recorre sobre el plano horizontal al llegar al reposo?

2.4

Objetos atados

Una bola de masa m1 y un bloque de masa m2 se unen mediante una cuerda ligera
que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable. El bloque se encuentra
sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ. Encuentre la magnitud de la
aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda.

2.5

Constante del resorte

Un objeto de 7.0 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una
viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2.6 s. Encuentre
la constante de fuerza del resorte.
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2.6

Sin deslizarse en el cono

Un bloque pequeño de masa m se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre
un eje vertical, de modo que la duración de una revolución del cono es T . Las paredes
del cono forman un ángulo β con la vertical. El coeficiente de fricción estática entre
el bloque y el cono es µ. Si el bloque debe mantenerse a una altura constante h
sobre el vértice del cono, ¿qué valores máximo y mı́nimo puede tener T ?

2.7

Péndulo en otro planeta

Cuando Juanito era niño jugaba con un péndulo, cuyo periodo es de 2 s. Cuando
Juanito creció se hizo astronauta y se fue a explorar planetas nuevos. En uno de
estos planetas decidió jugar de nuevo con su péndulo y notó que el periodo era ahora
de 2.5 s. Juanito quiere fabricarse un péndulo que tenga el mismo periodo que tenı́a
su viejo péndulo en la tierra. ¿De qué longitud debe ser este nuevo péndulo?
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3
3.1

Leyes de Newton, trabajo, energı́a, momento
lineal, gravedad y leyes de conservación
Elevador

Suponga que se encuentra parado dentro de un elevador. La masa total del elevador
y usted es de 1250 kg (mientras que su propio peso es de 625 N), soportado por un
cable.
a) Si al ponerse en marcha el elevador su peso cambia a 525 N, ¿cuál es la dirección
y magnitud de la aceleración del elevador?.
b) Repita el inciso a) si su peso cambia a 775 N al moverse el elevador.
c) Si su peso es ahora de 0 N, ¿Deberı́a preocuparse? ¿Por qué?.
d) Encuentre la tensión del cable en a), b) y c).

3.2

Avión

Un avión de combate a chorro despega a un ángulo de 27° con la horizontal, acelerando
a 2.62 m/s2 , el peso de avión es de 79,300 N. Halle a) la fuerza de empuje T del
motor del avión y b) la fuerza ascensional L ejercida por el aire perpendicularmente
a las alas. Desprecie la resistencia del aire.

3.3

Dando vueltas

Un objeto de 4.0 kg se une a una barra vertical mediante dos cuerdas, como se
muestra en la figura. El objeto gira en un cı́rculo horizontal con rapidez constante
de 6 m/s. Encuentre la tensión en a) la cuerda superior y b) la cuerda inferior.
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3.4

Jalando una caja

Una caja de 150 N es jalada por una rampa sin fricción e inclinación de 30° sobre
la horizontal con una cuerda que ejerce un jalón de 85 N paralelo a la superficie de
la rampa. Si la caja se desplaza 4.8 m a lo largo de la rampa, calcule el trabajo
realizado en ésta por:
a) La cuerda.
b) La gravedad.
c) La fuerza normal de la rampa.
d) ¿Cuál es el trabajo neto realizado sobre la caja?
e) Suponga que la cuerda está ahora a un ángulo de 55° sobre la horizontal de forma
que ya no es paralela a la superficie de la rampa, ¿Cuánto trabajo hace la cuerda
sobre la caja en este caso?

3.5

Girando sobre la mesa

Un pequeño bloque con masa de 0.12 kg se conecta a un cordón que pasa por
un agujero en una superficie horizontal sin fricción. El bloque está girando a una
distancia de 0.40 m del agujero con rapidez de 0.70 m/s. Luego, se tira del cordón
por abajo, acortando el radio de la trayectoria del bloque a 0.10 m. Ahora la rapidez
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del bloque es de 2.80 m/s.
a) ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación original cuando el bloque tienen
una rapidez v = 0.70 m/s?
b) ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación final cuando el bloque tienen una
rapidez v = 2.80 m/s?
c) ¿Cuánto trabajo efectuó la persona que tiró del cordón?

3.6

Bloques

Sobre una mesa descansa un bloque de masa m2 y sobre él reposa otro bloque de
masa m1 . Ambos bloques están atados a una cuerda que pasa por poleas y de la
que cuelga otro bloque de masa M = m1 + m2 , según se aprecia en la figura. Si
el coeficiente de fricción estática entre los dos bloques de masa m1 y m2 es µ y la
fricción entre la mesa y el bloque 2 es despreciable, determine la relación que debe
existir entre sus masas para que no haya deslizamiento relativo entre ellos.

3.7

Impulsados por un resorte

Dos masas iguales de 0.75 kg son presionados contra los extremos opuestos de un
resorte, comprimiéndolo 15 cm a partir de su longitud normal. Si la constante de
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fuerza del resorte es de 1.62 N/cm, calcule la rapidez de cada masa cuando se mueven
libremente sobre una superficie horizontal sin fricción.

3.8

Tarzán y Jane

Jane, cuya masa es 50 kg, necesita columpiarse a través de un rı́o (que tiene una
anchura D). Ella debe columpiarse contra un viento que ejerce fuerza horizontal
constante F , en una liana que tiene longitud L e inicialmente forma un ángulo θ
con la vertical. Considere D = 50 m, F = 110 N, L = 40 m y θ = 50◦ a) ¿Con qué
rapidez mı́nima Jane debe comenzar su balanceo para apenas llegar al otro lado? b)
Una vez que el rescate está completo, Tarzán y Jane deben columpiarse de vuelta
a través del rı́o. ¿Con qué rapidez mı́nima deben comenzar su balanceo? Suponga
que Tarzán tiene una masa de 80 kg.

3.9

Resbaladilla

Una partı́cula de masa m = 5 kg se libera desde el punto A se desliza sobre la pista
sin fricción que se muestra en la figura. Determine a) la rapidez de la partı́cula en
los puntos B y C, b) el trabajo neto invertido por la fuerza gravitacional a medida
que la partı́cula se mueve de A a C.
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3.10

Equilibrio gravitacional

Una esfera de masa de 30 kg tiene su centro en el origen, una segunda esfera con
masa de 65 kg tiene su centro a 4 metros sobre la primera, es decir, en (0,4).
a) Calcule la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional neta que estas esferas
ejercen sobre una tercera esfera con masa de 2 kg cuyo centro está en (3,0).
b) Encuentre la posición en la que puede colocarse la tercera esfera (que no sea a
una distancia infinita) de modo que la fuerza gravitacional neta ejercida sobre ella
sea cero.

3.11

En órbita

La Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) realiza 15.65 revoluciones por dı́a en su órbita sobre la tierra. Suponiendo que dicha órbita es circular,
¿qué tan alto se encuentra?

3.12

Masa de la Tierra

Sabiendo que el periodo de la órbita de la Luna en torno a la Tierra es 27.32 dı́as
y la distancia casi constante entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna es
3.84x108 m, calcule la masa de la Tierra.
4π 2 3
r
(1)
GMT
Donde T es el periodo de la orbita, MT es la masa de la tierra y r el radio de la
orbita. ¿Por qué es un poco más grande el valor que calcula?
T2 =
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4
4.1

Densidad, presión hidrostática y principio de
Arquı́medes
Lago congelado

Un lago semi-congelado tiene una capa superficial de hielo de 1.5 m de espesor.
Calcule la presión absoluta y manométrica a 7.25 m de profundidad. Asuma la
presión atmosférica en la superficie de 1x105 Pa.

4.2

Presión en una presa

Detrás de la cara vertical aguas arriba de una presa se almacena agua con una
profundidad D. Sea W el ancho de la presa. Halle la fuerza horizontal resultante
ejercida sobre la presa por la presión manométrica del agua.

4.3

Altura de la atmósfera

¿Cuál serı́a la altura de la atmósfera para tener una presión atmosférica de 1 atm a
nivel del mar si la densidad del aire a) fuese constante y si b) decreciese linealmente
hasta cero con la altura? Suponga una densidad al nivel del mar de 1.2 kg/m3 .

4.4

Flotando sobre hielo

Un bloque de hielo flota en agua porque su densidad es de 920 kg/m3 . ¿Qué volumen
mı́nimo debe tener el bloque para que una persona de 70 kg pueda ponerse de pie
sobre éste sin mojarse los pies?

4.5

El Titanic

En la pelı́cula Titanic de James Cameron, Jack y Rose sobreviven al naufragio del
barco, pero si pasan mucho tiempo en el agua mueren de hipotermia. Sabiendo
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esto, Jack decide salvar a Rose subiéndola a una puerta de madera. Considere que
la puerta tiene una densidad de 731 kg/m3 , un area de 2.0 m2 y 5 cm de grosor y
que la masa de Rose es 50 kg, la de Jack es 75 kg y que la densidad del mar cerca
del punto de congelación es de 1030 kg/m3 . a) ¿Podrı́an haberse salvado ambos?
b) ¿Se podrı́a haber salvado Jack en lugar de Rose?

4.6

Masa de Homero

La familia Simpson se encuentra de vacaciones en un parque acuático. Lisa, la hija
nerd de la familia, acaba de aprender sobre densidad y otros temas de hidrostática,
ya que ella nunca esta en paz decide medir la masa de su padre que se encuentra
flotando en un chapoteadero. Las dimensiones de dicho chapoteadero son 3 m de
largo por 2 m de ancho y un metro de profundidad cuando Homero se sumerge y
flota tranquilamente, el nivel del agua aumenta 2 cm.
a) ¿Cuál es la masa de Homero?
b) Cuando Homero se pone de pie, el nivel del agua baja 8 mm. ¿Cuál es la fuerza
que siente en sus pies?

4.7

Cascarón esférico

Se tiene un tanque lleno de agua. En este se sumerge un cascarón esférico hecho
de hierro (densidad de 7.8 g/cm3 ) con un diámetro exterior de 1 m. Determinar el
diámetro interior del cascarón necesario para que este flote, considerando que esté
completamente lleno de:
a) Aceite con densidad de 920 kg/m3 .
b) Aire con densidad de 1.2 kg/m3 .
c) Agua

4.8

Interfases

Un bloque cúbico de madera de 10 cm por un lado flota en la interfase entre aceite
y agua con su superficie inferior 1.50 cm debajo la interfase como se muestra en la
figura. La densidad del aceite es de 790 kg/m3 .
a) ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque?
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b) ¿Y en la cara inferior?
c) ¿Qué masa y densidad tiene el bloque?

4.9

Up, una aventura de altura

En la pelı́cula Up, el señor Fredricksen decide cumplir su promesa y llevar su casa
a las Cataratas del Paraı́so en Sudamérica. Su plan es llevar su casa flotando con
ayuda de globos de helio, cada uno de los cuales tiene una masa de 10 g desinflado
y un diámetro de 50 cm ya inflado. Haciendo una estimación burda, su casa tiene
un peso de 60 toneladas. Para fines prácticos su masa y la de Russel son muy
pequeñas comparadas con la casa, ası́ que puede despreciarlas. Considerando que
las densidades del helio y del aire son constantes e iguales a 0.18 kg/m3 y 1.29 kg/m3
respectivamente.
a) Determina el número de globos que necesita el señor Fredricksen, para que su
casa se eleve con una aceleración ascendente de 0.10 m/s2
b) Después de haber alcanzado la altura idónea para su travesı́a, el señor Fredricksen
corta algunos globos para dejar de ascender y estabilizarse a cierta altura. Determina
el número de globos que debe cortar para que su casa se quede estable en el aire.
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5
5.1

Temperatura, calor, cambios de estado y dilatación térmica
Cabrestante

Un cabrestante es un tambor o cilindro giratorio sobre el que desliza una cuerda para
amplificar de manera considerable su tensión, al tiempo que se mantienen libres sus
extremos. Puesto que la tensión adicional es causada por fricción, se genera energı́a
térmica.
a) Si la diferencia de tensión entre los extremos de la cuerda es de 520.0 N y el
cabrestante tiene 10.0 cm de diámetro y gira una vez cada 0.90 s, calcule la tasa de
generación de energı́a térmica. ¿Por qué no importa el número de vueltas?
b) Si el cabrestante es de hierro (con calor especı́fico de 448 J/kg°C) y tiene una masa
de 6.00 kg, ¿con qué rapidez aumenta su temperatura? Suponga que la temperatura
en el cabrestante es uniforme y que toda la energı́a térmica generada fluye hacia él.

5.2

Equilibrio a cero grados

Un vaso contiene 60 g de agua a 25°C. ¿Que cantidad de hielo con temperatura
incial de -25°C se debe agregar para una temperatura de equilibrio final de 0°C y
todo el hielo derretido? Desprecie la capacidad calorı́fica del vaso.

5.3

Evaporando con bolitas de aluminio

Cuantas bolitas de 1 kg de aluminio (con calor especı́fico de 900 J/Kg°C) a una
temperatura de 200°C, se deben vaciar en un tanque con 50 Lt de agua a 30°C para
que se evapore la mitad del agua.
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5.4

Choque de asteroide

Un asteroide con diámetro de 10 km y una masa de 2.60x105 kg choca contra la
Tierra a una rapidez de 32 km/s y cae en el Océano Pacı́fico. Si el 1.00% de la
energı́a cinética del asteroide se destina a hacer que entre en ebullición el agua del
océano (suponga que la temperatura inicial del agua es de 10.0°C). ¿Cuál es la masa
de agua que se evapora por completo como resultado de de la colisión?

5.5

Derrame

Un frasco de vidrio de 1 litro de capacidad se encuentra a temperatura ambiente
(26°C) lleno hasta el tope de mercurio que se derrama cuando la temperatura se
eleva a 50°C. Siendo el coeficiente de dilatación lineal del vidrio αv = 9 × 10−6
°C−1 y el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio βHg = 1.82 × 10−4 °C−1 ,
calcule el volumen de mercurio derramado.

5.6

Presión dentro de dos recipientes conectados

Dos recipientes que contienen la misma sustancia se encuentran conectados por una
válvula que originalmente está cerrada como se muestra en la figura. El recipiente
1 tiene un volumen V1 = V , y se encuentra originalmente a una presión P1 y temperatura T1 , mientras que el recipiente 2 tiene un volumen V2 = 4V y se encuentra
a una presión P2 y temperatura T2 . Considerando que las temperaturas T1 y T2
permanecen constantes y que la sustancia se comporta como un gas ideal, calcular
la presión final Pf después de que la válvula ha sido abierta y la presiones se igualen.
Ayuda: note que la cantidad de sustancia en el sistema completo es fija, es decir, el
número total de moles es constante.
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6
6.1

Carga eléctrica, ley Coulomb, campo eléctrico,
diferencia de potencial y capacitores
Cargas en equilibrio

Dos esferas pequeñas de masa m se cuelgan de hilos de longitud L sin peso. Estas
esferas tienen la misma carga q. Suponga que θ es muy pequeña.
a) Aproximando tan θ = sin θ demuestre que en la condición de equilibrio la separación entre las esferas es:
!1/3
q2L
(2)
x=
2mgπ0
b) Si L = 122 cm, m = 11.2 g y x = 4.70 cm encuentre q

6.2

Cargas puntuales

Se colocan tres cargas puntuales sobre el eje y: una carga q en y = a, una carga
−2q en el origen, y una carga q en y = −a. Este arreglo se denomina cuadripolo
eléctrico.
a) Calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en los puntos sobre la
parte positiva del eje x.
b) Use la expansión binomial para encontrar una expresión aproximada para el
campo eléctrico, válida para x  a. Compare este comportamiento con el del
campo eléctrico de una carga puntual y con el del campo eléctrico de un dipolo.
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6.3

Esferas conductoras

Dos esferas conductoras idénticas, con cargas de signo opuesto se atraen entre sı́
con una fuerza de 0.108 N cuando las separa una distancia de 50 cm. De repente
las conecta un alambre conductor delgado, que después se quita; después de eso las
esferas se repelen con una fuerza de 0.036 N. ¿Cuál era su carga inicial?

6.4

Capacitores

En la figura cada capacitor tiene una capacitancia de 6 µF y la diferencia de potencial
entre los puntos a y b es de 34 V. Calcule
a) la carga en cada capacitor,
b) la diferencia de potencial a través de cada capacitor,
c) la diferencia de potencial entre los puntos a y d.
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7
7.1

Corriente eléctrica, resistencia, ley de Ohm y
leyes de Kirchhoff
Locura de circuitos

Rick le dejó encargado a Morty el laboratorio mientras él salió a buscar su tan
anhelada salsa Szechuan y le encargo que por nada del mundo tocara el circuito
que tenia encima de la mesa. Morty se encontraba jugando con un Sr. Meeseek
cuando de pronto tiraron el circuito de la mesa, Morty asustado comienza a recoger
el circuito y trata de arreglarlo dejándolo de la siguiente forma:

Morty perdió la resistencia R1 de la figura, pero sabı́a que a través de ella debe
pasar una corriente de 2 A.
a) Ayuda a Morty a conocer el valor de dicha resistencia R.
b) ¿Qué pasarı́a si en lugar de resistencias fueran capacitores y la carga eléctrica de
la fuente de poder fuera de 5 C?

7.2

Corrientes en el circuito

Determinar i0 e ig en el circuito de la figura:
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7.3

Cubo de resistencias

Suponga que un resistor R está a lo largo de cada arista de un cubo (12 resistores
en total) con conexiones en las esquinas. Encuentre la resistencia equivalente entre
dos esquinas del cubo opuestas diagonalmente, puntos a y b.

7.4

Escalera de resistencias infinita

Imagı́nese un circuito como el que se muestra en la figura. Este consiste de una
escalera de infinitas resistencias de valor R. Calcule la resistencia equivalente del
circuito.

7.5

Alambre de cobre

Suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1.0 g de cobre. Si el
alambre debe tener una resistencia R = 0.50Ω, y si debe utilizarse todo el cobre
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disponible, ¿cuál será la longitud y el diámetro de este alambre?

7.6

Electrones libres

Sobre un alambre de cobre con diámetro de 2.05 mm fluye corriente de 7.5 A hacia
una lámpara. El cobre tiene 8.5x1028 electrones libres por cada metro cúbico.
a) ¿Cuántos electrones pasan por la lámpara cada segundo?
b) ¿Cuál es la densidad de corriente en el alambre?
c) ¿Con qué rapidez un electrón pasa por un punto dado del alambre?
d) Si se usara un alambre con el doble del diámetro, ¿cómo cambiarı́an las respuestas
anteriores?

22

