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Problemas de fuerzas 

1. Un bloque de 6 kg está inicialmente en reposo en una superficie horizontal sin fricción. En un 

instante se comienza a jalar con una fuerza horizontal constante de 4 N. a) ¿qué aceleración 

adquiere? b) ¿en cuánto tiempo su velocidad será de 6 m/s? c) ¿cuál será su posición en ese 

momento? 

2. Un electrón viaja en línea recta desde el cátodo de un tubo de vacío hasta su ánodo, que se 

encuentra separado por  1.8 cm. Si la velocidad inicial del electrón fue cero y al momento en que 

llega al ánodo su velocidad es de 6.1×106 m/s. a) suponiendo constante la aceleración calcular la 

fuerza sobre el electrón.  

3. Dos chamacos discuten sobre quien sigue de pasearse en un trineo de 20 kg que está  en reposo 

en una calle congelada horizontal. Si ambos chamacos jalonean el trineo en direcciones opuestas 

con fuerzas horizontales de 90 N y 92 N respectivamente, ¿en cuánto tiempo la discusión se habrá 

desplazado 80 cm? 

4. Un automóvil en el Blvd. Morelos va al límite de velocidad (60km/h) cuando el conductor se 

distrae y choca contra un poste. En el impacto el conducto se mueve una distancia de 65 cm (con 

respecto al Blvd.) mientras es detenido por la bolsa de aire. ¿Qué fuerza (suponiéndola constante) 

actúa sobre la parte superior del torso del conductor, que tiene una masa de 75 kg? 

5. El yate solar Icarus, fue diseñado para "navegar" en el sistema solar utilizando la presión de la 

luz del Sol, tiene una vela de 3.1 km2 de área y una masa de 930 kg. Alrededor de la órbita 

terrestre la presión de la luz solar es de aproximadamente 4.6 µPa, suponiendo que está presión 

se mantenga constante en todo el sistema solar, a) ¿qué aceleración le impactaría a la nave? b) 

¿en cuánto tiempo se llegaría a la luna? c) ¿qué velocidad llevaría la nave entonces? d) Si 

continuara acelerando hasta la órbita marciana y de ahí solo se moviera a velocidad constante, 

¿en cuánto tiempo dejaría el sistema solar? (Novela de ciencia ficción: El viento del sol de Arthur 

C. Clark) 

6. Un objeto de 8.5 kg que pasa por el origen de coordenadas a una velocidad de 42 m/s paralela 

al eje x, se ve afectado por una fuerza constante de 19 N en dirección del eje y. Después de 15 s 

calcula a) la velocidad y b) la posición del cuerpo. 

7. Un haz de luz laser puede llegar a producir una presión de 27 µPa. Si se apuntan 5 laser en 

dirección perpendicular  durante 1 minuto cada haz con 10cm2 de área sobre un misil de 100 kg 

que viaja a 1800 km/h, a) ¿en qué ángulo se desvía?. b) Si el misil fue afectado cuando estaba a 

4000 km de su blanco, ¿qué ten lejos del blanco original golpeará? c) ¿cuántos laser se ocuparían 

para producir un desvío de 100 m del proyectil? (Sugerencia: considera que estas afectando solo 

en el plano horizontal, la altura del misil varía según una trayectoria parabólica que no se afectará) 
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8. Despreciando las fuerzas gravitacionales, a) ¿qué fuerza se requeriría (constante) para acelerar 

una nave espacial de 1200 toneladas hasta 1/10 de la velocidad de la luz en 3 días? b) ¿y en 3 

meses? 

9. Dos bloques, con masas m1=5 kg y m2=4 kg, están unidas por un resorte ligero sobre una mesa 

horizontal sin fricción. En cierto instante, cuando m2 tiene una aceleración de a2=2.6m/s2 a)¿cuál 

es la fuerza sobre m2? y b) ¿cuál es la aceleración de m1? 

10. Una niña de 40 kg y un trineo de 8.4 kg están sobre la superficie de un lago congelado, 

separados uno del otro una distancia de 15 m. Usando una cuerda, la niña ejerce una fuerza de 5.2 

N sobre el trineo, jalándolo hacia ella. a) ¿Cuál es la aceleración del trineo?, b) ¿cuál es la 

aceleración de la niña?. c) Suponiendo que la fuerza que ejerce la niña permanezca constante 

¿qué distancia habrá recorrido la niña desde su punto inicial cuando llegue el trineo?. Considera 

que no existen fuerzas de fricción. 

11. ¿Cuál será el peso en Newton y la masa en kg de a)una bolsa de 5 lb de azúcar, b) un luchador 

de 240 lb y c) de un automóvil de 1.8 toneladas? 

12. Un viajero espacial tiene una masa corporal de 75 kg. Calcula su peso en a) la Tierra, b) Marte 

(gmarte=3.72 m/s2) y c) en el espacio interestelar. 

13. Un aeroplano de 12,000 kg está volando a nivel con una velocidad de 870 km/h. ¿ Cuál es la 

fuerza de sustentación dirigida hacia arriba que ejerce el aire sobre el aeroplano? 

14. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre un auto de 3900 lb que acelera a 13 ft/s2?  

15.Un jet parte del reposo cuando está sobre la pista y acelera para el despegue a 2.3 m/s2. Tiene 

dos turbinas que ejercen 1.4×105 N de empuje cada uno. ¿Cuál es el peso del avión? 

16.  a) Dos pesas de 10 lb están unidas a una báscula de resorte. ¿Cuánto señala la báscula? b) Una 

sola pesa de 10 lb está unida a una báscula de resorte, ¿cuánto señala ahora la báscula? 

(Desprecie el peso de la báscula.) 

 

 

 

17. Una esfera cargada de 2.8×10-4 kg de masa está suspendida de una cuerda. Una fuerza 

eléctrica actúa sobre ella horizontalmente de manera que la esfera forma un ángulo de 33o con la 

vertical cuando está en reposo. Encuentra: a) la magnitud de la fuerza eléctrica y b) la tensión de la 

cuerda. 

18. Un automóvil que se mueve inicialmente a una velocidad de 80 km/h y pesa 13,000 N, es 

detenido a una distancia de 61 m. Encuentra a) la fuerza de frenado y b) el tiempo requerido para 
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que se detenga completamente. Si el auto ahora viaja inicialmente a 40 km/h, suponiendo la 

misma fuerza de frenado, calcula: c) la distancia de frenado y d) el tiempo requerido para detener 

completamente al automóvil. 

19. Un meteorito de 0.3 kg de masa cae verticalmente a través de la atmósfera con una 

aceleración de 9.2 m/s2.Además de la gravedad, una fuerza retardante vertical actúa sobre el 

meteorito, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza? 

20. Un elevador que pesa 6200 lb se eleva mediante un cable con una aceleración de 3.8 ft/s2. a) 

¿Cuál es la tensión del cable? b) ¿cuál es la tensión cuando el elevador está acelerando hacia abajo 

a 3.8 ft/s2 pero todavía se mueve hacia arriba? 

21. Un estudiante de 83 kg de masa salta a una banqueta de concreto desde una jardinera de 48 

cm de altura, pero se descuida y no dobla las rodillas, de manera que todo el impacto lo 

amortiguan sus articulaciones (aproximadamente 2.2 cm para detenerse). a) ¿Cuál es la 

aceleración promedio del estudiante desde que sus pies tocan el suelo y sus articulaciones se 

apachurran hasta detener la caída? b) ¿con qué fuerza, en promedio, este salto sacude a su 

estructura ósea? 

22. Un bloque es proyectado hacia arriba sobre un plano inclinado sin fricción a una velocidad vo. 

El plano está inclinado en un ángulo  . Escribe las expresiones algebraicas que describen: a) la 

distancia en la que se detiene el bloque sobre el plano (y donde comienza a caer), b) el tiempo que 

le toma llegar a esa posición, y c) La velocidad que trae el bloque al momento de regresar a su 

punto de partida. Sustituye  =35o y vo =8.2 ft/s para encontrar los valores numéricos de cada 

inciso. 

23. Una lámpara cuelga verticalmente de un cordón en un elevador en descenso. El elevador tiene 

una deceleración  de 2.4m/s2 antes de detenerse. a) Si la tensión del cordón es de 89 N, ¿cuál es la 

masa de la lámpara? b)¿cuál es la tensión de la cuerda cuando el elevador asciende con una 

aceleración de 2.4m/s2? 

24. ¿Cuánta fuerza se necesita en el sedal para detener a un salmón de 19 lb que nada a razón de 

9.2 ft/s en una distancia de 4.5 in? 

25. Un bloque de masa m1=5.1 kg es jalado a lo largo de un piso sin fricción por una cuerda que 

ejerce una fuerza P=12 N en un ángulo  =25o  sobre la horizontal. a) ¿Cuál es la aceleración del 

bloque? b) Si se incrementa P a razón de 0.5 N/s, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que el bloque 

se levanta del piso?  

 

 

26. ¿Cómo podría bajarse un objeto de 100 lb de un techo usando una cuerda con resistencia a la 

ruptura de 87 lb, sin que se rompa la cuerda? 


