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M.R.U y M.R.U.A 
 

1. ¿El velocímetro de un automóvil mide rapidez, velocidad o ambas? 
2. ¿Un objeto puede tener una rapidez variable si su velocidad es constante? ¿Puede tener 

velocidad variable si su rapidez es constante? En caso afirmativo, dé ejemplos en cada caso. 
3. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, ¿su velocidad promedio durante 

cualquier intervalo de tiempo difiere de su velocidad instantánea en cualquier otro 
instante? 

4. Si un objeto tiene una rapidez mayor que un segundo objeto, ¿tiene el primero 
necesariamente una aceleración mayor? Explique usando ejemplos. 

5. Compare la aceleración de una motocicleta que acelera de 80 km/h a 90 km/h, con la 
aceleración de una bicicleta que acelera del reposo a 10 km/h en el mismo tiempo. 

6. ¿Puede un objeto tener una velocidad hacia el norte y una aceleración hacia el sur? 
Explique. 

7. ¿La velocidad de un objeto puede ser negativa cuando su aceleración es positiva? ¿Y 
viceversa? 

8. Dé un ejemplo donde tanto la velocidad como la aceleración sean negativas. 
9. Dos automóviles entran lado a lado de un túnel. El automóvil A viaja con una rapidez de 60 

km/h y tiene una aceleración de 40 km/h/min. El automóvil B tiene una rapidez de 40 km/h 
y tiene una aceleración de 60 km/h/min. ¿Cuál automóvil irá adelante cuando salgan del 
túnel? Explique su razonamiento. 

10. ¿Puede un objeto incrementar su rapidez si su aceleración disminuye? Si es así, dé un 
ejemplo. Si no, explique. 

11. Un jugador de béisbol batea un foul recto en el aire. La pelota sale del bate con una rapidez 
de 120 km/h. En ausencia de resistencia del aire, ¿cuál será la rapidez de la pelota cuando la 
atrape el cátcher? 

12. Cuando un objeto en caída libre incrementa su velocidad, ¿qué pasa a su aceleración, 
aumenta, disminuye o permanece igual?  
a. Ignore la resistencia del aire.  
b. Considere la resistencia del aire. 

13. Usted viaja del punto A al punto B en un automóvil que se mueve con rapidez constante de 
70 km/h. Luego viaja la misma distancia del punto B a otro punto C, moviéndose con 
rapidez constante de 90 km/h. ¿Su velocidad promedio para el viaje completo de A hasta C 
es igual a 80 km/h? Explique su respuesta. 

14. ¿Puede un objeto tener velocidad cero y aceleración distinta de cero al mismo tiempo? 
Mencione algunos ejemplos. 

15. ¿Puede un objeto tener aceleración cero y velocidad distinta de cero al mismo tiempo? 
Mencione algunos ejemplos. 

16. ¿Cuál de estos movimientos no tiene aceleración constante: una roca que cae desde un 
acantilado, un elevador que asciende desde el segundo piso hasta el quinto pisos con 
paradas durante el trayecto, un plato que descansa sobre una mesa? 



Problemas 
Rapidez y velocidad 
1. Si usted va manejando a 110 km/h a lo largo de una carretera recta y se distrae durante 2,0 

s, ¿qué distancia recorre en este periodo de falta de atención? 
2. ¿Cuál debe ser la rapidez promedio de su automóvil para recorrer 235 km en 3,25 h? 
3. En t1 =−2,0 s, una partícula está en x1 = 4.3 cm y en t2 = 4.5 s está en x2 = 8.5 cm. ¿Cuál es la 

velocidad promedio de la partícula? ¿Puede calcular la rapidez promedio con estos datos? 
4. Una pelota que rueda se mueve desde x1 = 3,4 cm hasta x2 = 4,2 cm durante el tiempo 

desde t1 = 3,0 s hasta t2 = 5,1 s. ¿Cuál es su velocidad promedio? 
5. De acuerdo con una regla empírica, cada cinco segundos entre un relámpago y el siguiente 

trueno indican la distancia al relámpago en millas. Suponiendo que la luz del relámpago 
llega instantáneamente, estime la rapidez del sonido en m/s a partir de esta regla. ¿Cuál 
sería la regla en kilómetros en vez de millas? 

6. Usted va conduciendo un automóvil de la escuela a la casa a 95 km/h de manera uniforme a 
lo largo de 130 km. Empieza a llover, baja la velocidad a 65 km/h y llega a casa después de 
conducir durante 3 horas y 20 minutos.  
a. ¿Qué tan lejos está su casa de la escuela?  
b. ¿Cuál fue la rapidez promedio? 

7. Un caballo se aleja de su entrenador galopando en línea recta una distancia de 116 m en 
14,0 s. Luego regresa abruptamente y recorre la mitad de la distancia en 4,8 s. Calcule:  
a. la rapidez promedio.  
b. la velocidad promedio para todo el viaje, usando “alejándose de su entrenador” como 

el sentido positivo del movimiento. 
8. La posición de un conejo a lo largo de un túnel recto en función del tiempo se grafica en la 

Imagen 18. ¿Cuál es su velocidad instantánea en?  
a. en t = 10,0 s  
b. en t = 30,0 s 
c. ¿Cuál es su velocidad promedio entre t= 0 y t = 5,0 s? 
d. ¿Velocidad promedio entre t = 25,0 s y t = 30,0 s? 
e. ¿Velocidad promedio entre t = 40,0 s y t = 50,0 s? 

9. En un disco compacto de audio (CD), los bits de información digital se codifican 
secuencialmente a lo largo de una trayectoria espiral. Cada bit ocupa aproximadamente 
0,28 mm. Un lector láser del reproductor de CD escanea a lo largo de la secuencia de bits en 
la espiral a una rapidez constante de aproximadamente 1,2 m/s conforme gira el CD. 
a. Determine el número N de bits digitales que un reproductor de CD lee cada segundo.  
b. La información del audio se envía a cada uno de los dos altavoces (bocinas) 44,100 

veces por segundo. Cada una de estas muestras requiere 16 bits y así (a primera vista) 
se creería que la razón de bits requerida por el reproductor de CD es: 

𝑵𝟎 = 𝟐(𝟒𝟒. 𝟏𝟎𝟎
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L ecuación se lee, N0 = 2 (44.100 muestras sobre segundo) (16 bits sobre muestra) = 1,4 por 10 
a la 6 bits sobre segundo. 
Donde el 2 corresponde a los 2 altavoces (los dos canales del sonido estéreo). Advierta que N0 
es menor que el número N de bits que en realidad lee cada segundo un reproductor de CD. El 
número excedente de bits (= N−N0, N menos N0) se requiere para codificar y corregir errores. 
¿Qué porcentaje de bits en un CD están dedicados a codificar y corregir errores? 
10. Un automóvil que viaja a 95 km/h va 110 m atrás de un camión que viaja a 75 km/h. 

¿Cuánto tiempo le tomará al automóvil alcanzar al camión? 



1. pelota a través de un desplazamiento de aproximadamente 3.5 m, desde atrás de su cuerpo 

hasta el punto donde suelta la pelota (Imagen 20). 

 
Lanzamiento en beisbol 

 Lanzamiento en beisbol. Un jugador de beisbol está preparándose para lanzar una pelota. 
Inclina su cuerpo hacia atrás y su brazo hacia atrás sostiene la pelota. Luego mueve su cuerpo 
hacia adelante y estira completamente el brazo para lanzar la pelota. La distancia de la pelota 
desde el primer momento hasta el momento en el que está a punto de salir la pelota mide 3,5 m 
horizontalmente.  
2. Una corredora de nivel mundial puede alcanzar una rapidez máxima, de aproximadamente 

11,5 m/s, en los primeros 15,0 m de una carrera. ¿Cuál es la aceleración promedio de esta 

corredora y cuánto tiempo le tomará alcanzar esa rapidez? 

3. Un conductor distraído viaja a 18,0 m/s cuando se da cuenta de que adelante hay una luz 

roja. Su automóvil es capaz de desacelerar a razón de 3,65 m/s2. Si le toma 0,200 s aplicar 

los frenos y está a 20,0 m de la intersección cuando ve la luz, ¿será capaz de detenerse a 

tiempo? 

4. Un automóvil desacelera uniformemente desde una rapidez de 18,0 m/s hasta alcanzar el 

reposo en 5,00 s. ¿Qué distancia viajó en ese tiempo? 

5. Al llegar al reposo, un automóvil deja marcas de derrape de 85 m de longitud sobre el 

pavimento. Suponiendo una desaceleración de 4,00 m/s2, estime la rapidez del automóvil 

justo antes de frenar. 

6. Un corredor espera completar la carrera de 10.000 m en menos de 30,0 min. Después de 

correr a rapidez constante durante exactamente 27,0 min, él tiene aún 1.100 m por 

recorrer. ¿Durante cuántos segundos, entonces, debe el corredor acelerar a 0,20 m/s2 para 

completar la carrera en el tiempo deseado? 

 
 

Caída libre de objetos 
[Ignore la resistencia del aire]. 
1. Se deja caer una piedra desde la parte superior de un acantilado y toca el suelo 3,75 s 
después. ¿Cuál es la altura del acantilado? 
2. Si un automóvil se cae suavemente (v0 = 0) desde un acantilado vertical, ¿cuánto 
tiempo le tomará alcanzar 55 km/h? 
3. Calcule: 
a. cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State (380 m 
de altura)  



b. cuál era su velocidad al “aterrizar”. 
4. Se batea una pelota casi en línea recta hacia arriba en el aire con una rapidez 
aproximada de 20 m/s. 
a. ¿Qué tan alto sube? 
b. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? 
5. Un jugador atrapa una pelota 3,2 s después de lanzarla verticalmente hacia arriba. ¿Con 
qué velocidad la lanzó y qué altura alcanzó la pelota? 
6. Un canguro salta y alcanza una altura vertical de 1,65 m. ¿Cuánto tiempo está en el aire 
antes de tocar el suelo de nuevo? 
7. Los mejores brincadores en básquetbol tienen un salto vertical (es decir, el movimiento 
vertical de un punto fijo de su cuerpo) de aproximadamente 120 cm.  
a. ¿Cuál es su rapidez de “lanzamiento” inicial desde el piso?  
b. ¿Cuánto tiempo permanecen en el aire? 
8. Un helicóptero asciende verticalmente con una rapidez de 5,10 m/s. A una altura de 105 
m, se deja caer un paquete desde una ventana. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al 
suelo? [Sugerencia: v0 para el paquete es igual a la rapidez del helicóptero]. 
9. Se observa que una pelota de béisbol pasa hacia arriba frente una ventana que está 23 
m arriba de la calle, con rapidez vertical de 14 m/s. Si la pelota se lanzó desde la calle: 
a. cuál era su rapidez inicial 
b. a qué altura llega 
c. cuándo se lanzó 
d. ¿cuándo regresará a la calle de nuevo? 
10. Un cohete de juguete que se mueve verticalmente pasa frente a una ventana de 2,0 m 
de altura, cuyo alféizar está a 8,0 m sobre el suelo. Al cohete le toma 0,15 s viajar los 2,0 m de 
altura de la ventana. ¿Cuál fue la rapidez de lanzamiento del cohete y qué tan alto subirá éste? 
Suponga que todo el combustible se quema muy rápidamente durante el despegue. 
1. Un tigre salta horizontalmente desde una roca de 7,5 m de altura, con una rapidez de 
3,2 m/s. ¿Qué tan lejos de la base de la roca caerá al suelo? 
2. Un clavadista corre a 2,3 m/s y se lanza horizontalmente desde el borde de un 
acantilado vertical y toca el agua 3,0 s después. ¿Qué tan alto es el acantilado y qué tan lejos de 
la base del acantilado golpea el agua el clavadista? 

Caída libre de objetos 
[Ignore la resistencia del aire]. 
11. Se deja caer una piedra desde la parte superior de un acantilado y toca el suelo 3,75 s 

después. ¿Cuál es la altura del acantilado? 
12. Si un automóvil se cae suavemente (v0 = 0) desde un acantilado vertical, ¿cuánto tiempo le 

tomará alcanzar 55 km/h? 
13. Calcule: 

a. cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State (380 m 
de altura)  

b. cuál era su velocidad al “aterrizar”. 
14. Se batea una pelota casi en línea recta hacia arriba en el aire con una rapidez aproximada 

de 20 m/s. 
a. ¿Qué tan alto sube? 
b. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? 

15. Un jugador atrapa una pelota 3,2 s después de lanzarla verticalmente hacia arriba. ¿Con qué 
velocidad la lanzó y qué altura alcanzó la pelota? 



16. Un canguro salta y alcanza una altura vertical de 1,65 m. ¿Cuánto tiempo está en el aire 
antes de tocar el suelo de nuevo? 

17. Los mejores brincadores en básquetbol tienen un salto vertical (es decir, el movimiento 
vertical de un punto fijo de su cuerpo) de aproximadamente 120 cm.  
a. ¿Cuál es su rapidez de “lanzamiento” inicial desde el piso?  
b. ¿Cuánto tiempo permanecen en el aire? 

18. Un helicóptero asciende verticalmente con una rapidez de 5,10 m/s. A una altura de 105 m, 
se deja caer un paquete desde una ventana. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al 
suelo? [Sugerencia: v0 para el paquete es igual a la rapidez del helicóptero]. 

19. Se observa que una pelota de béisbol pasa hacia arriba frente una ventana que está 23 m 
arriba de la calle, con rapidez vertical de 14 m/s. Si la pelota se lanzó desde la calle: 
a. cuál era su rapidez inicial 
b. a qué altura llega 
c. cuándo se lanzó 
d. ¿cuándo regresará a la calle de nuevo? 

20. Un cohete de juguete que se mueve verticalmente pasa frente a una ventana de 2,0 m de 
altura, cuyo alféizar está a 8,0 m sobre el suelo. Al cohete le toma 0,15 s viajar los 2,0 m de 
altura de la ventana. ¿Cuál fue la rapidez de lanzamiento del cohete y qué tan alto subirá 
éste? Suponga que todo el combustible se quema muy rápidamente durante el despegue. 

1. Un tigre salta horizontalmente desde una roca de 7,5 m de altura, con una rapidez de 3,2 
m/s. ¿Qué tan lejos de la base de la roca caerá al suelo? 

2. Un clavadista corre a 2,3 m/s y se lanza horizontalmente desde el borde de un acantilado 
vertical y toca el agua 3,0 s después. ¿Qué tan alto es el acantilado y qué tan lejos de la base 
del acantilado golpea el agua el clavadista? 

 

1. Un automóvil viaja hacia el este a 40 km/h y un segundo automóvil viaja hacia el norte a 40 
km/h. ¿Son iguales sus velocidades? Explique. 

2. ¿Puede usted concluir que un automóvil no está acelerando, si el velocímetro indica 
constantemente 60 km/h? 

3. ¿Puede usted dar varios ejemplos del movimiento de un objeto que recorre una gran 
distancia pero cuyo desplazamiento es cero? 

4. ¿El vector desplazamiento de una partícula que se mueve en dos dimensiones puede ser 
más grande, que la longitud de la trayectoria recorrida por la partícula en el mismo intervalo 
de tiempo? ¿Puede ser menor? Explique. 

5. Durante una práctica de béisbol, un jugador conecta un batazo muy elevado, y luego corre 
en línea recta y atrapa la pelota. ¿Quién tuvo mayor desplazamiento, el jugador o la pelota? 

6. Dos vectores tienen longitudes V1 = 3,5 km y V2 = 4,0 km. ¿Cuáles son las magnitudes 
máxima y mínima de su suma vectorial? 

7. ¿Pueden sumarse dos vectores de diferente magnitud y dar un vector cero? ¿Es posible esto 
con tres vectores desiguales? ¿En qué condiciones? 

8.  ¿La magnitud de un vector puede ser:  
a. igual  
b. menor que alguna de sus componentes 

9. ¿Puede una partícula estar acelerando si su rapidez es constante? ¿Puede estar acelerando 
si velocidad es constante? 

10. ¿El odómetro de un automóvil mide una cantidad escalar o una cantidad vectorial? ¿Y un 
velocímetro? 



11. Un niño desea determinar la rapidez que una lanzadera (resortera) imparte a una piedra. 
¿Cómo puede hacerse esto usando sólo una barra de un metro, una piedra y la lanzadera? 

12. En arquería, ¿hay que apuntar la flecha directamente hacia el blanco? ¿Cómo dependería su 
ángulo de mira de la distancia hacia el blanco? 

13. Un proyectil se dispara en un ángulo de 30° con respecto a la horizontal, con una rapidez de 
30 m/s. ¿Cómo se compara la componente horizontal de su velocidad 1,0 s después del 
lanzamiento, con la componente horizontal de su velocidad 2,0 s después del lanzamiento? 

14. ¿En qué punto de su trayectoria un proyectil tiene su menor rapidez? 
15. Se reportó que en la Primera Guerra Mundial un piloto que volaba a una altitud de 2 km 

atrapó con sus manos desnudas una bala disparada a su avión. Usando el hecho de que la 
bala desacelera considerablemente debido a la resistencia del aire, explique cómo ocurrió 
dicho incidente. 

16. Dos balas de cañón, A y B, se disparan desde el suelo con idéntica rapidez inicial, pero con 
ΘA (theta A) mayor que ΘB (theta B).  

a. ¿Cuál bala de cañón alcanza una mayor elevación?  
b. ¿Cuál permanece más tiempo en el aire?  
c. ¿Cuál viaja más lejos? 

17. Una persona está sentada en el vagón cerrado de un tren, que se mueve con velocidad 
constante, y lanza una pelota verticalmente hacia arriba según su marco de referencia.  

b. ¿Dónde caerá la pelota?  
c. ¿Cuál es su respuesta si el vagón acelera? 
d. ¿Cuál es su respuesta si el vagón desacelera 
e. viaja por una curva,  
f. se mueve con velocidad constante pero está abierto al aire? 

18. Si usted viaja en un tren que pasa a otro tren que se mueve en la misma dirección y sentido 
sobre una vía adyacente, parece que el otro tren se mueve hacia atrás. ¿Por qué? 

19. Dos remeros, que pueden remar con la misma rapidez en aguas tranquilas, empiezan a 
remar en un río al mismo tiempo. Uno rema directamente a través del río y es llevado 
parcialmente por la corriente en dirección aguas abajo. El otro rema formando un ángulo 
dirigido aguas arriba para llegar al punto opuesto del sitio de partida. ¿Qué remero llegará 
primero al lado opuesto? 

20. Si usted está inmóvil bajo la lluvia protegido por un paraguas, y las gotas caen 
verticalmente, permanecerá relativamente seco. Sin embargo, si usted corre, la lluvia 
comenzará a mojarle las piernas aunque éstas permanezcan bajo el paraguas. ¿Por qué? 

 
Problemas 
Suma de vectores 
1. Se conduce un automóvil 225 km al oeste y luego 78 km al suroeste (45°). ¿Cuál es el 

desplazamiento del automóvil desde el punto de partida (magnitud, dirección y sentido)? 
Dibuje un diagrama. 

2. Un camión repartidor viaja 28 cuadras al norte, 16 cuadras al este y 26 cuadras al sur. ¿Cuál 
es su desplazamiento final desde el origen? Suponga que las cuadras son de igual longitud. 

3. Si Vx = 7,80 unidades y Vy = −6,40 unidades, determine la magnitud, dirección y sentido de �⃗�  
(vector V mayúscula) 

4. Determine gráficamente la resultante de los siguientes tres vectores de desplazamiento:  
a. 24 m, a 36° al norte del este 
b. 18 m, a 37° al este del norte  
c. 26 m, a 33° al oeste del sur 



 
Cinemática vectorial 
5. La posición de una partícula como función del tiempo está dada por la ecuación Determine 

la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo. 
6. ¿Cuál es la velocidad promedio de la partícula en el problema 5 entre t = 1,00 s y t = 3,00 s? 

¿Cuál es la magnitud de la velocidad instantánea en t = 2,00 s? 
7. Un automóvil viaja con una rapidez de 18,0 m/s hacia el sur en un momento y a 27,5 m/s 

hacia el este 8,00 s después. En ese intervalo de tiempo, determine la magnitud, dirección y 
sentido de: 
a. su velocidad promedio 
b. su aceleración promedio.  
c. ¿Cuál es su rapidez promedio?  

[Sugerencia: ¿Puede usted determinar todo esto con la información proporcionada?] 
 

Leyes de Newton, fuerza gravitacional, fuerza normal 
1. ¿Qué fuerza se requiere para acelerar a un niño sobre un trineo (masa total = 55 kg) a 1,4 

m/s2? 
2. Una fuerza neta de 265 N acelera a una persona en bicicleta a 2,30 m/s2. ¿Cuál es la masa 

de la persona junto con la bicicleta? 
3. ¿Cuál es el peso de un astronauta de 68 kg: 
a) en la Tierra  
b) en la Luna (g = 1,7 m/s2)  
c) en Marte (g = 3,7 m/s2) 
d) en el espacio exterior viajando con velocidad constante 
4. ¿Cuánta tensión debe resistir una cuerda si se usa para acelerar horizontalmente un 

automóvil de 1210 kg, a lo largo de una superficie sin fricción a 1,20 m/s2? 
5. Superman debe detener un tren que viaja a 120 km/h en 150 m para evitar que choque 

contra un automóvil parado sobre las vías. Si la masa del tren es de 3,6 × 105 (10 a la 5) kg, 
¿cuánta fuerza debe ejercer el superhéroe? Compárela con el peso del tren (dado como %). 
¿Cuánta fuerza ejerce el tren sobre Superman? 

6. ¿Qué fuerza promedio se requiere para detener un automóvil de 950 kg en 8,0 s, si éste 
viaja inicialmente a 95 km/h? 

7. Estime la fuerza promedio ejercida por un lanzador de bala sobre una bala de 7,0 kg, si ésta 
se mueve a lo largo de una distancia de 2,8 m y se suelta con una rapidez de 13 m/s. 

8. Una pelota de béisbol de 0,140 kg que viaja a 35,0 m/s golpea el guante del cátcher, que al 
llevarla al reposo, se mueve hacia atrás 11,0 cm. ¿Cuál fue la fuerza promedio aplicada por 
la pelota al guante? 

9. Un deportista saca verticalmente del agua un pescado con una aceleración de 2,5 m/s2, 
usando un cordel para pescar muy ligero, que aguanta una tensión máxima de 18 N (= 4 lb) 
antes de romperse. Por desgracia, el pescador pierde a su presa porque el cordel se rompe. 
¿Qué puede usted decir acerca de la masa del pez? 

10. Una caja de 20,0 kg descansa sobre una mesa.  
a. ¿Cuáles son el peso de la caja y la fuerza normal que actúa sobre ella?  
b. Una caja de 10,0 kg se coloca sobre la parte superior de la caja de 20,0 kg. Determine la 

fuerza normal que ejerce la mesa sobre la caja de 20,0 kg y la fuerza normal que ejerce 
la caja de 20,0 kg sobre la caja de 10,0 kg. 

11. ¿Qué fuerza promedio se necesita para acelerar una bala de 9,20 gramos, desde el reposo 
hasta 125 m/s en una distancia de 0,800 m a lo largo del barril de un fusil? 



12. ¿Cuánta tensión debe resistir una cuerda, si se utiliza para acelerar un vehículo de 1200 kg 
verticalmente hacia arriba a 0,70 m/s2? 

13. Una cubeta de 14,0 kg se baja verticalmente por una cuerda, en la que hay una tensión de 
163 N en un instante dado. ¿Cuál es entonces la aceleración de la cubeta? ¿Es hacia arriba o 
hacia abajo? 

14. Un automóvil de carreras específico puede recorrer un cuarto de milla (402 m) en 6,40 
segundos, partiendo del reposo. Suponiendo que la aceleración es constante, ¿cuántas “g” 
sufrirá el piloto? Si la masa combinada del piloto y del auto es de 535 kg, ¿qué fuerza 
horizontal debe ejercer el camino sobre los neumáticos? 

15. Un ladrón de poca monta de 75 kg quiere escapar de la cárcel por la ventana de un tercer 
piso. Para su mala fortuna, una cuerda hecha de sábanas unidas entre sí puede soportar 
sólo una masa de 58 kg. ¿Cómo podría usar el ladrón esta “cuerda” para escapar? Dé una 
respuesta cuantitativa. 

 
Uso de las leyes de Newton 

16. Una caja que pesa 77,0 N descansa sobre una mesa. Una cuerda unida a la caja corre 
verticalmente hacia arriba, pasa sobre una polea y se cuelga un peso en el otro extremo. 
Determine la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja, si el peso que cuelga en el otro lado 
de la polea pesa a) 30,0 N, b) 60,0 N y c) 90,0 N. 

17. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para un jugador de básquetbol, a) justo antes de dejar 
el suelo al brincar, y b) mientras está en el aire. 

18. Una fuerza de 650 N actúa en dirección noroeste. ¿En qué dirección debe ejercerse una 
segunda fuerza de 650 N para que la resultante de las dos fuerzas apunte hacia el oeste? 
Ilustre su respuesta con un diagrama de vectores. 

19. La Imagen 46 muestra dos cubetas de pintura, de 3,2 kg cada una, que cuelgan unidas 
mediante dos cuerdas ligeras.  

a. Si las cubetas están en reposo, ¿cuál es la tensión en cada cuerda?  
b. Si las dos cubetas son jaladas hacia arriba por la cuerda superior con una aceleración de 

1,25 m/s2, calcule la tensión en cada cuerda. 

 
Imagen 1. Cubetas de pintura 
Descripción de la Imagen 46. Cubetas de pintura. Una cubeta llena de pintura cuelga de una 
cuerda, y a su vez otra cubeta llena pintura cuelga de esta por medio de otra cuerda. 



20. Considere ahora que las cuerdas que aceleran a las cubetas del problema 19b (Imagen 46) 
tienen cada una un peso de 2,0 N. Determine la tensión en cada cuerda en los tres puntos 
de conexión mostrados en la figura. 

21. Un niño sobre un trineo alcanza la parte inferior de una colina con una velocidad de 10,0 
m/s y después recorre 25,0 m a lo largo de una superficie horizontal. Su juntos el niño y el 
trineo tienen una masa de 60,0 kg, ¿cuál es la fuerza retardadora promedio que actúa 
sobre el trineo durante el tramo horizontal? 

 Imagen 2. Bloque horizontal con otro vertical 
Descripción de la Imagen 48. Bloque horizontal con otro vertical. La masa mA descansa sobre 
una superficie horizontal lisa, y la masa mB cuelga verticalmente. Las masas están unidas por 
una polea 
 
 

 


