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1. Un aeroplano vuela 410 mi este desde la 

ciudad A hasta la cuidad B en 45 min luego 
820 mi al sur desde la ciudad B hasta la 
ciudad C en 1h 30 min. a) cuales son la 
magnitud y la dirección del vector de 
desplazamiento que representa a la totalidad 
del viaje b) cuales son el vector de la 
velocidad promedio  c) la velocidad media del 
viaje  

2. La posición de una partícula que se mueve en 
un plano X esta dada por r=(2t-5t)i + (6-7t)j. 
Aquí r eta en metros y t esta en segundos, 
calcule: a)r, b)v, y c)a cuando t=2s.  

3. En 3h 24 m, un globo va a la deriva 8.7 km N, 

9.7 km E y 2.9 km en elevación desde el 
punto de salida sobre el suelo. Halle: a) la 
magnitud de su velocidad promedio, b) el 
ángulo que su vel. promedio forma con su 
horizontal.  

4. La velocidad de una partícula que se mueve 
en el plano x esta dada por v= (6t-4t)i+8j. aquí 
v esta en metros por segundos y t(mayor 
que0) esta en segundos. a) ¿Cuál es la 
aceleración cuando t=3s?, b) ¿cuando, si 
alguna vez, la aceleración sea cero?, c) 
¿cuándo (si sucede) es cero la velocidad? Y 
d) ¿cuándo (si sucede) es la rapidez igual 
10m/s?  

5. En un tubo de rayos catódicos se proyecta un 
haz de electrones horizontalmente a una 
velocidad de 9.6×10

4
 cm/s a una región entre 

un par de placas horizontales de 2.3cm de 
longitud. Un campo eléctrico entre las placas 
causa una aceleración constante de los 
electrones hacia abajo con magnitud de 
9.4×10

2
cm/s

2
. a) halle el tiempo requerido 

para que los electrones pasen a través de las 
placas, b) el desplazamiento vertical del haz 
al pasar por las placas, c)las componentes 
horizontal y vertical de la velocidad del rayo 
cuando emerge de las placas.  

6. Un velero sobre hielo se desliza sobre la 
superficie de un lago congelas con una 
aceleración constante producida por el viento. 
En cierto momento su velocidad es 6.30i-
8.42jen m/s tres segundos mas tarde el velero 
se detiene instantáneamente. a)¿cuál es la 
aceleración durante este intervalo?  

7. Una partícula se mueve de modo que la 
posición en función del tiempo es , en 
unidades r(t)= i+4t j+tk. a)su velocidad?, b) 
¿su aceleración, ambas en función de 
tiempo?, c) ¿cual es la forma de la trayectoria 
de la partícula?  

8. Una partícula sale del origen en t=0 a una 
velocidad inicial de 3.6i, en m/s experimenta 
una aceleración constante a= -1.21i-1.4j, en 
m/s. a) ¿en qué tiempo llega la partícula en su 
coordenada x máxima?, b) ¿cuál e la 
velocidad de esa partícula en ese momento?, 
c) ¿donde esta la partícula en ese momento?  

9. Una partícula A se mueve a lo largo de una 
línea y= d(30m) con una velocidad constante 
de v(v=3.0m/s)dirigida paralelamente al eje x' 
positivo. Una segunda partícula B comienza 
en el origen con velocidad cero y aceleración 
constante a (a=0.40m/s

2
 en el mismo instante 

en que la partícula A pasa en EE y que 
ángulo entre a y el eje y positivo resultaría en 

una colisión entre esas dos partículas?  
10. Una pelota se deja caer desde una altura de 

39.0m. el viento esta soplando 
horizontalmente e imparte una aceleración 
constante de 1.20m/s a la pelota. a) 
demuestre que la línea de la pelota es una 
línea recta y halle los valores de R y el 
ángulo, b) que tanto tiempo le tomo a la 
pelota llegar al suelo?, c) a que velocidad 
golpea la pelota al suelo?  

 
11. Una pelota rueda fuera del borde de una 

mesa horizontal de 4.3 ft de altura. Golpea al 
suelo en un punto 5.11 ft horizontalmente 
lejos del borde de la mesa. a) durante cuanto 
tiempo estuvo la pelota en el aire? b) Cuál era 
su velocidad en el instante en que dejo la 
mesa?  

12. Los electrones, como todas las formas de la 
materia, caen bajo la influencia de la 
gravedad. Si un electrón es proyectado 
horizontalmente a una velocidad de 3.0×10

7
 

m/s ( un décimo de la velocidad de la luz). a) 
¿que tan lejos caerá al atravesar 1 m de 
distancia horizontal? 

13.- Un dardo es arrojado horizontalmente hacia el 
centro del blanco, punto P del         tablero, 
con una velocidad inicial de 10 m/s. Se clava 
en el punto Q del aro exterior, verticalmente 
abajo de  P, 0.19 s mas tarde; a) ¿Cuál es la 
distancia PQ? b) ¿A que distancia del tablero 
estaba parado el jugador?  
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14.- Un rifle se apunta horizontalmente hacia un 
blanco alejado 130ft la bala golpea el blanco 
0.75 in abajo del punto de mira. a)  ¿Cuál es 
el tiempo de trayecto de la bala?  b)  ¿Cuál 
es la velocidad de la bala en la boca del 
arma? 

15.- Un proyectil se dispara horizontalmente desde 
un cañón ubicado a 45.0 m sobre un plano 
horizontal con una velocidad en la boca del 
cañón de 250 m/s. a) ¿Cuánto tiempo 
permanece el proyectil en el aire? b) ¿A qué 
distancia horizontal golpea el suelo? c) ¿Cuál 
es la magnitud de la componente vertical de 
su velocidad al golpear el suelo? 

16.- Una bola de béisbol deja la mano del lanzador 
horizontalmente a una velocidad de 92 mi/h. 
La distancia al bateador es de 60.0ft. a) 
¿Cuánto tiempo le toma a la bola viajar los 
primeros 30.0 ft horizontalmente?  b) ¿A qué 
distancia cae la bola bajo la acción de la 
gravedad durante los primeros 30.0 ft de su 
viaje horizontal? c) ¿Durante los segundos 
30.0 ft? d) ¿Por qué no son iguales estas 
cantidades? (Desprecie los efectos de la 
resistencia al aire.) 

17.- En una historia de detectives, un cuerpo es 
hallado a 15 ft afuera de la base de un edificio 
y debajo de una ventana situada a 80 ft de 
altura. a) ¿Cree usted que la muerte fue 
accidente o que no? b)¿por qué? 

18.- Usted arroja una pelota desde un acantilado a 
una velocidad inicial de 15 m/s y con un 
ángulo de 20° debajo de la horizontal. a) 
Halle su desplazamiento horizontal. b) Su 
desplazamiento vertical 2.3 s más tarde. 

19.-Usted arroja una pelota a una velocidad de 
25.3 m/s y un ángulo de 42.0° arriba de la 
horizontal directa hacia una pared. La pared 
está a 21.8 m del punto de la salida de la 
pelota. a) ¿Cuánto tiempo estuvo la pelota en 
el aire antes de que golpee la pared? b) ¿A 
qué distancia arriba del punto de salida 
golpea la pelota a la pared? ¿Había ya 
pasado la altura máxima? 

20.- Demuestre que la altura máxima de un 

proyectil es 

2

max

( )

2

ov sen
y

g


 . 

21.- a) Pruebe que para un proyectil disparado 
desde la superficie a nivel del terreno con un 

ángulo  arriba de la horizontal, la razón de la 
altura máxima ymax y el alcance R esta dada 

por 
max 1

tan
4

y

R
  

b)Halle el ángulo de proyección     para el 
cual la altura máxima y el alcance   R   
horizontal son iguales. 

22.- Un proyectil se dispara desde la superficie del 

suelo nivelado con un ángulo  sobre la horizontal. 

a) Demuestre que el ángulo de elevación  
del punto más elevado tal como se le ve 
desde el punto de disparo se relaciona 

con  como: =1/2 tan  

b) Calcular   para  = 45
o
 

23.- Una piedra es proyectada a una velocidad 
inicial de 120 ft/s en una dirección 62° sobre la 
horizontal, sobre un acantilado de altura h. La 
piedra golpea al terreno en A 5.5s después del 
lanzamiento. a) Halle la altura h del acantilado, 
b) La velocidad de la piedra en el momento 
antes de que se impacte en A, y c) La altura 
máxima H alcanzada sobre el suelo.  

24.- En ocasión de las olimpiadas de 1968 en la 
ciudad de México, Bob Beamon rompió el 
récord de salto largo con un salto de 8.90 m. 
Suponga que su velocidad inicial en el punto de 
separación del suelo era 9.50 m/s, casi igual a 
la de un corredor veloz.¿ Que tan cerca estuvo 
este atleta de primera case de llegar al alcance 
máximo posible en ausencia de una resistencia 
del aire? El valor de g en la ciudad de México 
es de 9.87 m/s. 
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27. Un malabarista  maneja  cinco bolas en 
movimiento, lanzando cada una  
secuencialmente hacia arriba  a una distancia 
de 3.0 metros. (a) Determine el intervalo  de 
tiempo entre dos lanzamientos consecutivos. 
(b) De las posiciones  de las otras bolas  en el 
instante que una llega a su mano (desprecie el 
tiempo tomado para transferir  la bola de una 
mano a la otra) 

28. Un rifle dispara una  bala a una velocidad  en 
la boca de 1500 ft/s  a un  blanco situado a 
150 ft. ¿A  qué altura del blanco debe ser 
apuntado el rifle para que la bala dé en el 
blanco? 

29. Una pelota  rueda desde lo alto de una 
escalera  con una velocidad horizontal  de 
magnitud 5.0 ft/s. Los escalones tienen 8.0 in 
de altura  y 8.0 in de ancho. ¿En que escalón 
golpeara  primero la pelota? 

30. Una pelota se arroja desde el terreno hacia el 
aire. A una altura  de  9.1 metros se observa 
que la velocidad es  v=7.61i +6.1j, en m/s (eje 

x horizontal, eje y vertical y hacia arriba). (a) 
¿A qué altura máxima se elevara la pelota? (b) 
¿Cual será  la distancia horizontal recorrida  
por la pelota?  (c) ¿Cuál  es la velocidad de la 
pelota (magnitud y dirección en el instante 
anterior de que golpee en el suelo? 

31. Sí el montículo  del lanzador esta a 1.25 ft  
sobre el campo  de  béisbol y suelta la pelota 
2.5 ft arriba del montículo, ¿Puede un lanzador 
lanzar una bola rápida horizontalmente  a 92.0  
mi/h y aun así entrar en la zona  de “strike” 
sobre la base que esta  a 60.5 ft  de  
distancia?  Asuma que para entrar a la zona 
de strike la bola debe pasar entre 1.3 ft y 3.6 ft 
arriba del suelo.   

32. De acuerdo con la ecuación 24, el alcance de 
un proyectil no depende solamente   de  vo   y 
de Øo, sino también del valor g de la 
aceleración de gravitación, la cual varia de 
lugar a lugar. En 1936, Jesse  Owens 
estableció un récord mundial de salto largo de 
8.09  m en los juegos Olímpicos  de Berlín 
(9.8128 m/s

2
 ). Suponiendo los mismos valores 

de vo  y de Øo, ¿ en cuanto habría diferido su 
récord de  haber  competido en Melbourne (g = 
9.7999 m/s

2
)en 1956? 

33. Durante las erupciones volcánicas  pueden ser 
proyectados por el volcán gruesos trozos de 
roca; estos proyectiles se llaman bloques  
volcánicos. La figura muestra una sección  
transversal del monte Fuji, en Japón. (a) ¿A 
qué velocidad inicial tendría que ser arrojado 

de la boca A del volcán uno de estos bloques, 
formando 35

0
 con la horizontal, con objeto de 

caer en el pie b del volcán?  (b)¿cuál es el 
tiempo recorrido en el espacio? 

34. Un jugador en la tercera base quiere lanzar a 
la primera base. (a) si la  bola deja su mano a 
3.0ft sobre el suelo en una dirección horizontal, 
¿ qué sucederá? (b) ¿con que ángulo de 
elevación deberá el jugador en primera base la 
atrape? Suponga  que el guante del jugador en 
primera base esta   también 3.0 ft sobre el 
terreno. (c) ¿cuál será  el tiempo recorrido? 

35. ¿A qué velocidad inicial deberá el jugador de 
baloncesto lanzar la pelota, formando 55

0
 con 

la horizontal, para encestar el tiro de castigo, 
como se muestra en la figura?  El aro de la 
cesta tiene  un diámetro de 18 in. Obtenga 
otros datos de la figura.  

36. Un jugador de fútbol patea la pelota para que 
tenga un “tiempo de suspensión” (tiempo de 
recorrido)  de 4. 50s  y  aterrice a 50 yardas 
(=45.7m) de distancia. Sí la pelota el pie del 
jugador a 5.0 ft. (=1.52m) de altura sobre el 
terreno, ¿cuál es su velocidad inicial (magnitud 
y dirección)? 

37. Cierto aeroplano tiene una velocidad de 180 
mi/h y baja en picada con un ángulo de 27 
0
debajo de la horizontal cuando emite una 

señal de radar. La distancia horizontal entre el 
punto de emisión de la señal y el punto en que 
la señal  golpea el suelo es de 2300 ft. (a) 
¿Cuánto tiempo estará la señal en el aire? (b) 
¿A qué altura estaba el aeroplano cuando se 
emitió la señal de radar? 

38. Una  pelota de fútbol es pateada con una 
velocidad  inicial de 64ft/s  y un ángulo  de 
proyección  de 42 

0 
 sobre la horizontal. Un 
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receptor en la línea  de gol situada a 65 yardas 
en la dirección de la patada comienza a correr  
para atrapar  ala pelota  en ese instante. ¿Cuál 
deberá ser su velocidad promedio si tiene que 
atrapar la pelota en el  momento antes de que 
llegue al suelo?  Desprecie l a resistencia  del 
aire.  

39. Durante una partida de tenis, un jugador sirve 
a 23.6 m/s (según registra una pistola de 
radar), dejando a la pelota de la raqueta a 2.37 
m sobre la superficie de la cancha, 
horizontalmente. ¿Por cuánto deberá la pelota 
salvar la red, que esta a 12 m de distancia y 
tiene 0.90 m de altura? (b) Supóngase que el 
jugador sirve la pelota como antes excepto que 
la pelota deja la raqueta a 5.0° abajo de la 
horizontal. ¿Pasara esta vez la pelota sobre la 
red sin tocarla? 

40. Un bateador golpea una bola lanzada a una 
altura de 4.0 ft sobre el suelo de modo que su 
ángulo de proyección es de 45° y el alcance 
horizontal es de 350 ft. La bola viaja hacia la 
línea izquierda del campo donde hay una 
barda de 24 ft de altura que se ubica a 320 ft 
de la placa de ´´home´´ ¿Pasará la bola por 
encima de la barda? De hacerlo, ¿Por cuánto? 

41. El pateador de un equipo de fútbol americano 
puede darle a la pelota a una velocidad inicial 
de 25 m/s. ¿Dentro de que zona angular 
deberá ser pateada la pelota si el pateador 
debe apenas anotar un gol de campo desde un 
punto situado a 50 m enfrente de los postes de 
gol cuya barra horizontal esta a 3.44 m sobre 
el terreno? 

42. Un cañón esta listo esta listo para disparar 
proyectiles con una velocidad inicial 
directamente sobre la ladera de una colina con 
un ángulo de elevación a, como se muestra en 
la figura. ¿A que ángulo a partir de la 
horizontal deberá ser apuntado el cañón para 
obtener el alcance máximo posible R  sobre la 
ladera de la colina? 

43. En un juego de béisbol un bateador envía la 
bola a una altura de 4.60ft sobre el suelo de 
modo que su ángulo de proyección es de 52.0° 
con la horizontal. La bola anterior en el 
graderío, a 39.0 ft arriba de la parte inferior; 
véase en la figura. El graderío tiene una 
pendiente de 28.0° y los asientos inferiores 
estána una distancia de 358 ft de la placa de 
´´home´´. Calcule la velocidad con que la bola 
dejo el bate. (Desprecie la resistencia del aire.) 

44. Se lanzan proyectiles a una distancia 
horizontal R del borde de un acantilado de 
altura h de manera tal que aterrizan a una 
distancia horizontal x del fondo del acantilado. 
Si queremos que x sea tan pequeña como es 
posible, ¿cómo ajustaríamos la velocidad 
inicial suponiendo que esta pueda ser variada 
desde cero hasta un valor máximo infinito y 
que puede ser variado continuamente? Solo se 
permite una colisión con el suelo; véase en la 
figura. 

45. Una observadora de radar en tierra esta 
´´vigilando´´ la aproximación de un proyectil. 
En cierto instante tiene la siguiente 
información: el proyectil esta a su máxima 
altitud y se mueve horizontalmente con 
velocidad v ; la distancia en la línea recta al 
proyectil es L ; la línea de mira al proyectil esta 
en un ángulo sobre la horizontal. (a) Halle la 
distancia D entre la observadora y el punto de 
impacto del proyectil D entre la observadora y 
el punto de impacto del proyectil. D tiene que 
ser expresada en términos de las cantidades 
observadas v,L,O, y el valor de g conocido. 
Suponga una tierra plana; suponga tambien 
que la observadora esta en el plano de la 
trayectoria del proyectil. (b) ¿Cómo puede 
decirse si el proyectil pasara sobre la cabeza 
de la observadora o chocara contra el suelo 
antes de alcanzarla. 

46. Un cohete se dispara desde el reposo y se 
mueve a línea recta a 70.0° sobre la horizontal 
con una aceleración de 46.0 m/s. Después de 
30.0 s de vuelo impulsado, los motores se 
apagan y el cohete sigue una trayectoria 
parabólica hasta caer de nuevo en la tierra. (a) 
Halle el tiempo de vuelo desde el disparo 
hasta el impacto. (b) ¿Cuál será la altitud 
máxima alcanzada? 

47. Un cañón antitanques esta ubicado en el borde 
de una maceta a una altura de 60.0 m sobre la 
llanura que la rodea (véase la figura 37). La 
cuadrilla del cañón avista un tanque enemigo 
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estacionado en la llanura a una distancia 
horizontal de 2.20 Km. Del cañón. En el mismo 
instante, la tripulación del tanque ve el cañón y 
comienza a escapara en línea recta desde 
este con una aceleración de 0.900m/s. Si el 
cañón antitanque dispara un obús con una 
velocidad de salida de 240 m/s y un ángulo de 
elevación de 10.0° sobre la horizontal, ¿cuánto 
tiempo esperaran los operarios del cañón 
antes de disparar para darle al tanque?. 

48. ¿Cuál es la altura vertical máxima a la cual un 
jugador de béisbol debe lanzar una bola si 
puede alcanzar una distancia de 60.0 m? 
Suponga que la bola es lanzada a una altura 
de 1.60m a la misma velocidad en ambos 
casos. 

49. En el modelo Bohr del átomo de hidrógeno, un 
electrón gira alrededor de un protón en una 
órbita circular de 5.29 x 10,-11 m de radio con 
una velocidad de 2.18 x 10,6 m/s. ¿Cuál es la 
aceleración del electrón en este modelo del 
átomo de hidrogeno?. 

50. Un astronauta esta girando en una centrífuga 
de 5.2 m de radio. (a) Cual es su velocidad si 
su aceleración es de 6.8 g ? (b) Cuantas 
revoluciones por minuto se requieren para 
producir esta aceleración? 

51. un satélite de la Tierra se mueve en órbita 
circular situada a 640 Km. sobre la superficie 
de la Tierra. El tiempo para un revolución es 
de 98.0min.¿Cuál  es la velocidad del 
satélite?¿Cual es la aceleración en caída libre 
en la órbita? 

52. Una rueda de la feria de Ferris tiene un radio 
de 15m. Y completa cinco vueltas sobre su eje 
horizontal a cada minuto.¿cuál es la 
aceleración, magnitud y dirección, de un 
pasajero en el punto más alto?¿Cuál es la 
aceleración en el punto más bajo? 

53. Un abanico que esta girando completa 1200 
revoluciones cada minuto. Consideremos un 
punto en la punta de un aspa, la cual tiene un 
radio de 0.15m.¿A qué distancia se mueve el 
punto en una revolución? ¿Cuál es la 
velocidad del punto?¿Cuál es su aceleración? 

54. El tren rápido conocido como el TGV 
Atlantique que corre  hasta el sur del París 
hasta  Le Mans, en Francia, tiene una rapidez 
máxima de  310 Km./ H, si el tren toma una 
curva  a esta velocidad y la aceleración 
experimentada por los pasajeros ha de estar 
limitada a 1.05 g. ¿Cuál es el radio de 
curvatura de la vía más pequeña que puede 
tolerarse? Si existe una curva con un radio de 
0.94 Km. ¿? A qué valor deberá disminuir su 
velocidad? 

55. Se cree que ciertas estrellas neutrón (estrellas 
extremadamente densas) giran a alrededor de 

1 rev / s. Si una estrella tal tiene un radio de 20 
Km. (valor típico). ¿Cuál es la velocidad de un 
punto situado en el ecuador de la estrella? 
¿Cuál es la aceleración centrípeta de ese 
punto? 

56. Una partícula “P” viaja a una velocidad 
constante en un círculo de 3.0 m de radio y 
completa una revolución en 20 s. La partícula 
pasa por el punto O en T = o. Con respecto al 
origen O, halle: a) la magnitud y la dirección de 
los vectores que describan su posición 5.0, 
7.5, y 10 s más tarde. B)La magnitud y 
desplazamiento en el intervalo 5.0 s desde el 
quinto segundo hasta el décimo. C) El vector 
de la velocidad promedio en este intervalo d)El 
vector de la velocidad instantánea al comienzo 
y al final de ese intervalo e) El vector de la 
aceleración instantánea al comienzo y al final 
de este  intervalo. Mida los ángulos en sentido 
antihorario desde el eje “ x ” 

57. Una Partícula en movimiento circular uniforme 
con respecto al origen O tiene una velocidad 
V.  

a) Demuestre que el tiempo t requerido 

para que pase a través de una 

desplazamiento angular   está dado por   

2

360

r
t

v

 
 


donde    está en 

grados y r es el radio del círculo.   

b) Refiérase a la figura y, tomando en cuenta 
las  componentes x y y de las velocidades  
en los puntos 1 y 2, demuestre que  

0xa   y 
2

0.9y
va

r
  , para un par de 

puntos simétricos con respecto al eje y 

siendo    = 90°.  

c) Demuestre que sí   = 30° , 0xa  y 

2

0.99y
va

r
  .  

d) Demuestre que 
2

y
va

r
   tanto 

como 0  y que la simetría  circular 
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requiere esta respuesta para cada punto 
del círculo. 

58. Un niño hace girar una piedra en un círculo 
horizontal situado a 1.9m sobre el suelo por 
medio de una cuerda de 1.4m de longitud. La 
cuerda se rompe, y la piedra sale disparada 
horizontalmente, golpeando el suelo a 11m de 
distancia. ¿Cuál es la aceleración centrípeta 
de la piedra mientras estaba en movimiento 
circular? 

59. ¿Cual es la aceleración centrípeta de un objeto 
situado en el ecuador de la Tierra debido ala 
rotación de la mima? B)¿Cuál tendría que ser 
el periodo de rotación de la Tierra  para que 
los objetos situados en el ecuador tuvieran una 
aceleración centrípeta igual a 9.8 m/ s 2 ? 
C)Compare  las respuestas de las partes (a) y 
(b) y sugiera una relación sencilla entre la 
aceleración  centrípeta y la distancia al Sol. 
Compruebe sus hipótesis calculando  las 
mismas razones para otro  par de planetas. 

60. Calcule la aceleración de una persona situada 
en la latitud 40 ° debida a la rotación de la 
Tierra. 

61. Una mujer de 1.6 metros de talla permanece 
de pie en la latitud de 50 ° durante 24 horas. 
A)Durante este intervalo, ¿qué  tanto más se 
mueve en comparación con las plantas de sus 
pies? B)¿Cuánto más grande es la aceleración 
de su cabeza que la aceleración de las plantas 
de los pies? Considere solamente los efectos 
asociados con la rotación de la tierra. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


