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habilidades para el cursado de las asignaturas del primer nivel de los planes de estudios 

de las diferentes carreras que ofrece esta casa de altos estudios. 

 

 

UTN  
   Facultad Regional Tucumán 

 

REGLAMENTO INTERNO DE FÍSICA  

                                                                                                                        
A los ingresantes:  
  

Para alcanzar los objetivos (promocionar la asignatura) los ingresantes deberán: 
 

 Tener el 80% de asistencia a las clases. Con cuatro inasistencias el ingresante quedará libre.   

 Rendir 2 (dos) Pruebas Parciales durante el cursado. La primera tendrá lugar el día 22 de 

febrero de 2020 y la segunda el día 09 de marzo de 2020. Para promocionar, ambas 

evaluaciones deben ser aprobadas con nota mínima 6 (seis). Los parciales pueden promediarse, 

con la única condición de que ambos tengan nota igual o superior a 4 (cuatro). Para 

promocionar, la nota mínima del promedio, debe ser 6 (seis). Si en alguna de las evaluaciones 

obtiene un puntaje inferior a 6 (seis) y el promedio de ambas evaluaciones es menor que 6 

(seis), entonces podrá rendir la recuperación según lo que haya desaprobado. La recuperación 

integral tiene dos instancias, la primera el día 11 de marzo de 2020 y la última el día 13 de 

marzo y deberán ser aprobadas con nota mínima 6 (seis). Si estuviese ausente en alguna de 

las instancias evaluativas y no justificase la inasistencia en tiempo y forma, el ingresante 

quedará libre.  

 
Recomendaciones para rendir los parciales e integrales: 
 

 El alumno deberá concurrir con su DNI, caso contrario no se le permitirá rendir.  

 No podrá tener teléfonos celulares, libros o apuntes de ningún tipo. 

 La facultad le proporcionará solo el enunciado de la prueba, por lo que necesita llevar el 

papel necesario para desarrollar el examen, más útiles de geometría (regla y escuadra), lápiz 

(trazo oscuro), lapicera, goma de borrar y calculadora si lo desea.  
 

 Se recomienda cuidar la ortografía y la redacción en parciales e integrales.   

 



 

 

    

Unidades, cantidades y  

las medidas en la Física.  
 

Contenido: Introducción al estudio de la Física. Magnitud Física. 

Unidades de Medida. Sistema Internacional de Unidades. 

Prefijos. Múltiplos y Submúltiplos.  Conversión de unidades 

de medidas. Equivalencias. Análisis dimensional. Notación 

Científica, estimación y orden de magnitud. Incertidumbre 

en las mediciones. Cifras significativas. Ejercitación. Tablas 

de factores de conversión. Autoevaluación.  

   

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Cuáles son las magnitudes fundamentales de la mecánica 

y las unidades que se utilizan para medirlas. 

 Como realizar conversiones de unidades. 

 Como operar utilizando notación científica. 

 Como analizar dimensionalmente e interpretar una 

ecuación que modela matemáticamente cierto 

fenómeno físico. 

 Como manejar cifras significativas en sus cálculos.

1 
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INTRODUCCIÓN EL ESTUDIO DE LA FÍSICA 

 Con el fin de lograr sus metas, la física, así como todas las ciencias naturales, puras, o aplicadas, 

depende de la observación y de la experimentación. Desde luego, la experimentación no es la única 

herramienta que posee el físico. De los hechos conocidos un científico puede inferir nuevos conocimientos 

de manera teórica, es decir, un modelo de la situación física que se estudia. Mediante relaciones previamente 

establecidas, aplica un razonamiento lógico y deductivo al modelo, normalmente mediante técnicas 

matemáticas. Podemos esquematizar a riego de simplificar demasiado la metodología de la Física de acuerdo 

con el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENO 

OBSERVACION 

PLANTEO DE PROBLEMAS 

 

FORMULACION DE 

HIPOTESIS  

PREDICCIONES 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

EXPERIMENTACION 

VALIDACION DE 

HIPOTESIS 

RECHAZO DE 
 HIPOTESIS 

LEYES PRINCIPIOS GENERALIZACIONES 

 

TEORIA 
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 NOTACIÓN CIENTÍFICA Y ORDEN DE MAGNITUD 

Los números, en notación científica, se escriben como un producto: 

𝑎 ∙ 10𝑛 

Siendo: 

 : un número entero o decimal mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre 

de mantisa.  

: un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. 

Operaciones matemáticas con notación científica 

Suma y resta 

 Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se debe sumar las mantisas, dejando la potencia de 10 con 

el mismo grado (en caso de que no tengan el mismo exponente, debe convertirse la mantisa multiplicándola o 

dividiéndola por 10 tantas veces como sea necesario para obtener el mismo exponente): 

Ejemplo:      2·105 + 3·105 = 5·105                                           

 

 Para sumar y restar dos números (o más) debemos tener el mismo exponente en las potencias de base diez. 

Tomamos como factor común el mayor y movemos la coma flotante, en los menores, tantos espacios como sea 

necesario, elevando los correspondientes exponentes hasta que todos sean iguales. Ejemplo: 

2·104 + 3·105 - 6·103 = 0,2 ·105 + 3 · 105 - 0,06 ·105 = 3,14 ×105 (Tomamos el exponente 5 como referencia) 

 

Multiplicación 

 Para multiplicar números en notación científica se multiplican las mantisas y se suman los exponentes. 

Ejemplo: (4·1012) · (2·105) = 8·1017 

División 

Para dividir cantidades escritas en notación científica se dividen las mantisas y se restan los exponentes (el del 

numerador menos el del denominador). 

Ejemplo: (4·1012) / (2·105) =2·107 

Potenciación 

Se eleva la mantisa a la potencia y se multiplican los exponentes. 

Ejemplo: (3·106)2 = 9·1012 

Radicación 

Se debe extraer la mantisa de la raíz y se divide el exponente por el índice de la raíz. 

Ejemplos:       

 

Orden de magnitud 

Potencia de 10 que más se aproxima al valor medido de una magnitud. 

Ejemplo:             142 m   orden de magnitud: 102m 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suma
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicaci%C3%B3n
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UNIDADES BÁSICAS (MECÁNICA) DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Magnitud Nombre Símbolo Precisión Patrón 

Longitud Metro m 4·10-9 Físico º 

Masa kilogramo kg 3·10-8 Cuerpo 

Tiempo Segundo s 1·10-11 Físico º 

 

Múltiplos y submúltiplos 

Es frecuente que las unidades del SI (sistema internacional) resulten excesivamente grandes o pequeñas  al 

momento de medir determinadas magnitudes. De ahí la necesidad de los múltiplos y submúltiplos. 

Factor Prefijo Símbolo Factor Prefijo Símbolo 

1024 yotta Y 10-1 deci d 

1021 zeta Z 10-2 centi c 

1018 exa E 10-3 mili m 

1015 peta P 10-6 micro μ 

1012 tera T 10-9 nano n 

109 giga G 10-12 pico p 

106 mega M 10-15 femto f 

103 kilo k 10-18 atto a 

102 hecto h 10-21 zepto z 

101 deca da 10-24 yocto y 

 

EQUIVALENCIAS Y CONVERSION DE UNIDADES DE MEDIDA 
 

 Como ya vimos, para toda magnitud física existen diferentes unidades de medida que pueden ser 

utilizadas para expresar una cantidad cualquiera de la magnitud. El valor numérico de tal cantidad dependerá de la 

unidad utilizada; y, por consiguiente, se tendrán tantos valores numéricos como unidades se usen. Por ejemplo: 

  

A = 2,05 m = 205 cm                                               
m

cm
= 100         o bien       m = 100 cm 

 

 

a = 1 lb  (libra)    y    b = 1 g     (gramo)                             
1 lb

1 g
= 453,6           o bien     1 lb = 453,6 g 

 

 Por ejemplo:                 2,000 lb =  2,000 ∙  453,6 g =  907,2 g 
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FACTORES UNITARIOS DE CONVERSION 

 En general, la equivalencia entre unidades de medida se puede escribir como razones iguales 

a 1. Por ejemplo: 

1 lb =  453.6 g        puede escribirse:            
1 lb

453,6 g
= 1        o bien              

453,6 g

1 lb
= 1      

Ejemplos: 

La velocidad del sonido en la atmósfera es de 340,0 m/s. Expresar esta velocidad en millas/h. (1 

milla = 1 609,344 m). 

 

v =  340,0
 m

s
 ∙ (

1 milla

1 609,344 m
) ∙ (

3 600 s

1 h
)  =  760,6 

milla

h
 

 

Estas razones unitarias son excelentes factores de conversión de unidades de medida, dada la 

sencillez y comodidad de la operatoria algebraica involucrada. En efecto, como cualquier cantidad 

multiplicada por uno no cambia su valor, bastará reemplazar el número 1 por el factor unitario adecuado 

para el cambio de unidad. 

 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 

El área de una figura plana se encuentra multiplicando una longitud por otra. Por ejemplo, el área 

de un rectángulo de lados 2 m y 3 m es A = (2 m)(3 m) = 6 m2. Las unidades de esta área son metros 

cuadrados. Puesto que el área es el producto de dos longitudes, se dice que tiene dimensiones de longitud 

por longitud, o longitud al cuadrado, que suele escribirse L2. La idea de dimensiones se amplía fácilmente 

a otras magnitudes no geométricas. Por ejemplo, la velocidad tiene dimensiones de longitud dividida por 

tiempo o L/T. Las dimensiones de otras magnitudes, tales como fuerza o energía, se escriben en función de 

las magnitudes fundamentales longitud, tiempo y masa. La suma de dos  magnitudes físicas sólo tiene sentido 

si ambas tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, no podemos sumar un área a una velocidad y obtener 

una suma que signifique algo. Comúnmente se usan corchetes [ ] para indicar las dimensiones de una 

magnitud. 

Ejemplos, para la velocidad (v): [v] = L/T; para el área (A): [A] = L2.    

 

El análisis dimensional aprovecha el hecho de que las magnitudes  pueden tratarse como cantidades 

algebraicas.  Los dos miembros de una igualdad (o ecuación) deben tener las mismas dimensiones. Con el 

análisis dimensional puedo deducir o verificar una fórmula o expresión, determinar las unidades (o 

dimensiones) de la constante de proporcionalidad, pero no su valor numérico. 

 Para que una “fórmula matemática” que relaciona las medidas de diversas magnitudes, describa 

un fenómeno físico (la “fórmula” es el modelo matemático del fenómeno), debe ser dimensionalmente 

homogénea (esta condición es necesaria pero no suficiente). 

Por ejemplo, la suma de magnitudes físicas sólo tiene sentido si los sumandos tienen las mismas 

dimensiones (y las mismas unidades). 
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METROLOGÍA  

 El proceso de medición es una operación física experimental en la que intervienen cuatro sistemas 

bien definidos: 

1.- Aquello que se quiere medir. 

2.- El aparato o instrumento de medición. 

3.-La unidad elegida. 

4.- El observador. 

Un experimentador que realiza una medición no busca el valor verdadero de la cantidad 

medida ya que esta aspiración es imposible de concretar. 

 

Los errores de medición se agrupan en tres clases conforme a su origen: 

De Apreciación  Sistemáticos    Accidentales 

 

 ERROR ABSOLUTO 

 Usaremos el término error para referirnos al intervalo dentro del cual está acotada una magnitud, 

independientemente de que el mismo haya sido calculado al realizar varias mediciones de la misma 

magnitud, o sea el resultado de una sola apreciación de medida estimando la lectura. Por ejemplo, medimos 

el espesor de una pieza de maquina con un calibre que aprecia 0,1 mm y el resultado ha sido:  

L = 45,6 mm, acotaremos: L  ±  ΔL = (45,6 ± 0,1)mm. 

Lp es el valor medido o calculado de la magnitud. ΔL es la incerteza que se denomina: error absoluto. 

 CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

 Debido a la naturaleza misma del proceso de medir, se puede advertir que el “error” o incertidumbre 

limita el número de cifras que pueden darse como medida de una cantidad física. Los dígitos que quedan 

una vez que se ha acotado con el error el resultado numérico de la medición, se llaman cifras significativas. 

 Los errores se deben acotar siempre con una sola cifra significativa. Además, la última cifra 

significativa en el valor de una magnitud física y la de su error absoluto, ambas expresadas en la misma 

unidad, debe corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, unidades, décimas, 

centésimas, etc.). 
 

Acotaciones importantes: 

1.- los ceros entre dígitos son cifras significativas.   2.- Los ceros a la izquierda del primer dígito 

significativo no son cifras significativas. 3.- Los ceros a la derecha del último dígito son cifras significativas. 

Ejemplos: 

0,0030   → tiene 2 cifras significativas.  1000,1 → tiene 5 cifras significativas. 

 

ERROR RELATIVO 

 Es el cociente entre el error absoluto y el valor más probable y es 

adimensional. Su cálculo nos permite comparar mediciones realizadas con 

diferentes instrumentos y determinar cuál de ellas es de mayor calidad.          

 

ERROR RELATIVO PORCENTUAL  

 Es el error relativo multiplicado por cien. 

 

𝜺𝒓 =
∆𝑳

𝑳
 

𝜺𝒓% =
∆𝑳

𝑳
∙ 100 
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PROPAGACION DE ERRORES 

I) Error de una suma: Supongamos que medimos la longitud entre dos puntos de un camino con una 

ruleta, pero su alcance nos obliga a hacer más de una medición, en este caso dos, obteniéndose los 

siguientes valores: 

L1 = 10,0 m con    L1 =  0,1 m  L1 ± L1 = (10,0  0,1) m    

L2 = 6,2 m  con    L2 =  0,1 m  L1 ± L1 = (6,2   0,1) m    

 
Como necesitamos obtener la longitud total entre los puntos del camino, debemos sumar ambas mediciones. 

Llamaremos L a la suma de L1 + L2. Esa suma tiene un valor más probable, suma de los valores más probables, 

pero también tiene una serie de valores posibles (recuerde que significa L ± L) 

 

Valor más probable: (suma de ambas mediciones)   L     = 16,2 m   

Valor máximo posible: (Sume los valores máximos posibles)  Lmax = 16,4 m 

Valor mínimo posible:(Sume los valores mínimos posibles)  Lmin = 16,0 m 

 Resulta pues que L = L1+ L2 es decir, el error absoluto de una suma, es igual a la suma de los 

errores absolutos de los sumandos.  

L  ± L  = (16,2  ± 0,2) m 

II) Error de la diferencia: Es este caso se opera de igual forma que en la suma ya que la incerteza siempre 

aumenta ya sea que sumemos o restemos, según sea el caso, las magnitudes físicas medidas. De modo que 

en el caso de restar magnitudes físicas los errores absolutos también se suman. 

 

III) Error de un producto: supongamos que se desea determinar el área de un rectángulo de cartulina cuyos 
lados (base y altura) se midieron con una regla milimetrada y se obtuvieron los siguientes resultados: 

  B = (10,2   0,1) cm  

  H = (5,4 cm   0,1) cm 

 
La siguiente figura, que no está a escala, 

muestra la hoja en cuestión y se incluye en 

la misma los errores absolutos con los 

cuales se midieron el largo y el ancho.  

Indicamos con S el valor del área de la hoja 

entonces: 

𝑆 = 𝐵 ∙ 𝐻 = 10,2 𝑐𝑚 ∙ 5,4 𝑐𝑚 = 55,08 𝑐𝑚2 

 Si consideramos que el área 

sombreada representa la incertidumbre 

con la cual hemos determinado la 

superficie de la hoja y valiéndonos de la 

figura podemos afirmar que:  
          

 Donde el último término puede ser despreciado por ser de un orden menor que los dos primeros. 

Dividiendo ambos miembros por S y simplificando tenemos: 

∆𝑆

𝑆
=

∆𝐵

𝐵
+

∆𝐻

𝐻
 

Vemos, por lo tanto, que en el caso del producto se suman los errores relativos de las magnitudes 

físicas que intervienen en la operación matemática. Si calculamos el error absoluto para nuestro ejemplo: 

∆𝑆 = 5,4 𝑐𝑚 ∙ 0,1 𝑐𝑚 + 10,2 𝑐𝑚 ∙ 0,1 𝑐𝑚 = 1,02 𝑐𝑚2 + 0,54 𝑐𝑚2 = 1,56 𝑐𝑚2 ≈ 2 𝑐𝑚2 

 De modo que la superficie de la hoja correctamente acotada con su error absoluto se escribe como 

sigue:      S ± S = (55 cm   2) cm2 

 

IV) Error de un cociente: Por un procedimiento similar al anterior puede incluirse el error relativo de un 

cociente, que es igual a la suma de los errores relativos del dividendo y el divisor.

Interpretación gráfica de la incertidumbre o error de un producto 

B 

H 

B 

H 

∆𝑆 = 𝐻 ∙ ∆𝐵 + 𝐵 ∙ ∆𝐻 + ∆𝐻 ∙ ∆𝐵 
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 EJERCITACIÓN. UNIDAD N° 1 

A. Introducción a la Física 

A1.- Complete los espacios en blanco del siguiente texto, colocando los términos: experimentación – 

conclusiones – planteo del problema – análisis – hipótesis – observación.  

 

“El punto de partida de toda investigación es la observación  cuidadosa de los hechos y fenómenos que 

ocurren a nuestro alrededor. Esta forma de observar genera dudas y preguntas que llevan al planteo del 

problema. Con toda la información disponible, el observador da una respuesta tentativa al problema 

planteado, es decir, formula una hipótesis. Luego, se lleva  a cabo la experimentación para verificar la validez 

de la respuesta tentativa antes expresada. A continuación, se realiza la interpretación y el análisis de los 

resultados obtenidos. De este modo, se llega a elaborar las conclusiones de la investigación realizada.” 
 

A2.- El método científico puede ser considerado como el proceso qué sigue el investigador para acceder al 

conocimiento. 

Se trata de una secuencia lógica de pasos que se siguen para qué el trabajo del físico o investigador tenga 

validez. 

Si bien el método puede variar en los detalles, puede definirse como una secuencia general. 

Ordenar los pasos  que a continuación se detallan siguiendo la secuencia lógica. 

1.- Identificar o plantear el problema o situación problemática. 

2.- Elegir el mejor procedimiento para poner a prueba la hipótesis. 

3.- Realizar un experimento. 

4.- Enunciar leyes. 

5.- Observar un fenómeno y realizar mediciones para descubrir un orden o regularidad.   

6.- Formular una respuesta probable. 

7.- Observar y analizar nuevamente el fenómeno. 

8.- Comprobar experimentalmente las leyes o teorías o refutarlas en un nuevo contexto de conocimientos. 

9.- Obtener e interpretar los datos: a) verificar la hipótesis; b) refutar la hipótesis. 

10.- Elaborar teorías. 
 

A3.- La parte más importante y muchas veces la más difícil para diseñar una experiencia, es enunciar 

claramente el problema a resolver. 

A continuación se da una lista de situaciones. 

Enuncie una o más hipótesis para cada una y proponer experiencias para  verificarlas. 

a) Un cuerpo se deja caer dentro de un  líquido. ¿Su velocidad será constante? 

b) Una llama calienta el líquido contenido en un recipiente ¿La cantidad de calor suministrada dependerá 

de la cantidad de líquido? 

c) Una persona se desplaza bajo la lluvia, ¿se mojará más (en el mismo tiempo) si corre o si camina? 

 

B.- Notación científica 

B1.- Pase a notación científica las siguientes cantidades: 

a) 0,00034 m  b) 150 millones de km    c) 0,0000000000000189 Mg d) 123,4 km             e) 981 cm 
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B2.- La siguiente tabla nos indica cuánto cambia la longitud de varillas de diferentes  materiales de 1,000000 

m de longitud, cuando la temperatura varía 1,000 °C. Exprese las variaciones de longitud en notación 

científica. 

Material Variación de longitud 

(m) 

Notación científica 

(m) 

Acero 0,000012 1,2 . 10-5 

Aluminio 0,000024 2,4 . 10-5 

Cobre 0,000014 1,4 . 10-5 

Cuarzo fundido 0,00000070 7,0 . 10-7 

Vidrio 0,0000040 4,0 . 10-6 

 

B3.- La siguiente tabla consta de cuatro columnas. En la primera y la tercera se muestran mediciones 

obtenidas oportunamente. Utilizando notación científica complete la segunda y la cuarta  columna con la 

cantidad que corresponde a la unidad mostrada. 

 

120  cm                         m 9,321 mm                           μm 

1567 mm dm 7,099 nm μm 

1,98 cm km 1,983 m μm 

1,650 m dam 2,3 m2 dm2 

1,09 μm m 0,45 mm2 μm2 

1 km m 1,2 cm2 mm2 

1,41 km hm 2 m2 dam2 

 

B4.- Usando múltiplos y submúltiplos, reescriba las siguientes magnitudes físicas: 

a) 6,25 · 108 m             b) 2,7 · 10–4 cm   c) 3 · 10–6 s 

d) 5,18 · 1014 kg    e) 3,215 · 109 Hz  f) –4 · 10–7 g 
 

B5.- Resuelve y escribe el resultado en notación científica: 

1 ∙ 103 + (1 ∙ 102)3 ∙ √1 ∙ 10−6

2 ∙ 10−5
 

B6.- Calcule con lápiz y papel y compruebe después el resultado con la calculadora: 

a) (2 · 105) · (1,5 · 107)    b) (3 · 10–8) · (2,1 · 104) 

c) (1,25 · 10–17) · (4 · 1013)    d) (2,4 · 10–7) · (5 · 10–6) 
 

B7.- Efectúe y exprese el resultado en notación científica, sin utilizar la calculadora: 

a) (3 · 10 –7) · (8 · 10 18)     b) (4 · 10 –12) · (5 · 10 –3) 

c) (5 · 10 12) : (2 · 10 –3)     d) (4 · 10 5) –2 

e) 3,1 · 10 12 + 2 · 10 10 

B8.- Exprese en notación científica y calcula: 
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a) (75 800)4 : (12 000)2   | b) (0,000541 ∙  10 318 000)/(1 520 000  ∙  0,00302) 

c) (2 700 000 –  13 000 000)/(0,00003 – 0,00015) 
 

B9.- Utilice la calculadora para efectuar las siguientes operaciones: 

a) (4,5 · 10 12) · (8,37 · 10–4)   b) (5,2 · 10–4) · (3,25 · 10 –9) 

c) (8,4 · 10 11) : (3,2 · 10 –6)   d) (7,8 · 10 –7) 3 

 

B10.- Efectúe y exprese el resultado en notación científica: 

a) (3 ∙ 10−5 + 7 ∙ 10−4)/(1 ∙ 106 − 5 ∙ 105)  b)   
 7,35∙104

5∙10−3 + 3,2 ∙ 107      c) (4,3 · 10 3 – 7,2 · 10 5) 2 

d) 
1,3 ∙1010−2,7 ∙109

3,0∙101−5−2,36 ∙10−4                                                           e)    
 3,80∙109

2,5∙10−8 + 4,2 ∙ 1016 

 

B11.- Resuelve y escribe el resultado en notación científica: 

1 ∙ 103+√1 ∙ 10−6 ∙ (1 ∙ 102)3

2 ∙ 10−6
−

1 ∙ 103

1 ∙ 10−5
 

 

B12.- Resuelve y escribe el resultado en notación científica 

 

 

 

B13.- Si P= 4,4·10-5, Q= 2,2·108, R = 9,2·10-18y S = 4·10-19, ¿cuál es el resultado de la siguiente operación 
matemática, escrito en notación científica? 
 
 

  

B14.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación matemática escrito en notación científica? 
 

 

 

C.- Conversión de unidades 

C1.- Expresa en m las siguientes longitudes: 

a.- 42 mm  b.- 0,0024 cm  c.- 7,3·103 hm 
 

C2.-Realiza las siguientes conversiones de unidades: 

a.- 705 kg a mg  b.- 200 cL a L c.- 2345 cm a km d.- 59 g a hg e.- 20  s a s 
 

C3.- Expresa las siguientes medidas de unidades del sistema internacional: 

a.- 196 mm b.- 125 cm c.- 2000 L d.- 7321 km e.- 10,5 mg f.- 2500 g 
 

C4.-  Realiza las siguientes operaciones, expresando el resultado en unidades del SI: 

a.- 2,00525 km + 21 dm + 125 cm =  b.- 2 h + 20 min + 32 s = 

c.- 343 cm + 4,3 dm + 1,25 m =   d.- 205 mL + 104 cL = 
 

C5.- Exprese en kg la masa de una manzana de 195 g. 
 

−
7 ∙ 10−3

2 ∙ 10−6
+

3,5 ∙ 103 + (√1,6 ∙ 1094
) ∙ 1,5 ∙ 102 

1 ∙ 100
 

 

8,5 ∙ 1010 − √2,5 ∙ 1019 

2,0 ∙ 106 ∙ (4,7 ∙ 10−4 − 7 ∙ 10−5)
 

2 ∙ (
𝑃

𝑄
+

𝑅 − 𝑆

𝑃
) 
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C6.- Complete la siguiente tabla de conversión de unidades, usando notación científica: 
 

 mm dam km 

1,7 m 1,7·103 1,7·101 1,7·10-3 

0,204 Mm    

 

 

C7.- Exprese en unidades del sistema internacional las siguientes medidas: 

a.- 2,03 dam2  b.- 2,5 mm3  c.- 1,7 g/cm3  d.- 72 km/h 
 

C8.- Exprese en cm3 el volumen de un refresco contenido en una lata de 330 mL. 
 

C9.- A continuación, se dan velocidades aproximadas de varios animales incluido el ser humano, pero en 

unidades diferentes. Convertir estos datos a m/s y ordene a los animales en orden creciente de su velocidad 

máxima: la ardilla = 19 km/h; el caracol = 0,030 mi/h; la araña = 1,8 pies/s; el leopardo = 1,9 km/min; un ser 

humano= 1000 cm/s; el zorro = 1100 m/min; el león = 1900 km/día. 
 

C10.-Una persona sometida a dieta pierde a razón de 2,30 kg/semana. Exprese dicha perdida en miligramos 

por segundo. 
 

C11.- Complete la siguiente tabla: 

 dm2 mm2 km2 

125,36 cm2    

0,698534 m2    

 

C12.- La masa del Sol es 330 000 veces la de la Tierra, aproximadamente, y ésta es 5,98 · 10 21 toneladas 

métricas (Símbolo--> t). Expresa en notación científica y en kilogramos la masa del Sol. 
 

C13.- Las células de un cierto tejido animal tienen un ancho promedio de 3 .10-5 m y están compuestas 

mayormente por agua, por lo que estima que una masa de 10-3 kg tiene un volumen de 10-6 m3, 

aproximadamente. Calcular el número de células que hay en un cuerpo de 80 kg, suponiendo que todas son 

iguales. Usar NC e indicar el orden de magnitud. 

 

C14.- El ser vivo más pequeño es un virus de masa 1.10–18 g y el más grande es la ballena azul, cuya masa es, 

aproximadamente, 138 t. ¿Cuántos virus serían necesarios para conseguir la masa de una ballena azul? 
 

C15.-  Para medir distancias entre astros, se utiliza como unidad de medida el año-luz, que es la distancia que 

recorre la luz en un año a una velocidad de 3 · 105 km/s. 

a) Halla a cuántos kilómetros equivale un año-luz. 

b) La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene un diámetro de cien mil años-luz. Exprésalo en kilómetros. 
 

C16.-  La dosis de una vacuna es 0,05 cm3. Si la vacuna tiene 100 000 000 bacterias por centímetro cúbico, 

¿cuántas bacterias habrá en una dosis? Exprésalo en notación científica. 
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C17.-  Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es 1,6 · 10–8 km/h, ¿cuántos centímetros crece el 

pelo en un mes? ¿Y en un año? 
 

C18.-  En 18 g de agua hay 6,02 · 1023 moléculas (número de Avogadro) de este compuesto. ¿Cuál es la masa 

en gramos de una molécula de agua? 
 

C19.-  Asocia cada uno de estos números con una de las cantidades dadas: 

Números: 

5,98 · 10 31;     1,5 · 10 –1;                          9,1 · 10 –31 
 

Cantidades: 

Paso de un tornillo en milímetros. Masa del electrón en kilogramos.      Masa de la Tierra en toneladas. 
 

C20.- Complete la siguiente tabla de conversión de unidades, usando notación científica: 

 mm dam km 

10,7 m    

0,197 Mm    

 

C21.- A continuación, se dan velocidades aproximadas de varios animales incluido el ser humano, pero en 

unidades diferentes. Convertir estos datos a m/s y ordene a los animales en orden creciente de su velocidad 

máxima: la ardilla = 19 km/h; el caracol = 0,030 mi/h; la araña = 1,8 pies/s; el leopardo = 1,9 km/min; un ser 

humano= 1000 cm/s; el zorro = 1100 m/min; el león = 1900 km/día. 
 

C22.-Una persona sometida a dieta pierde a razón de 2,30 kg/semana. Exprese dicha perdida en miligramos 

por segundo, usando notación científica. 
 

C23.- Complete la siguiente tabla: 

 dm2 mm2 km2 

12,5 cm2    

0,107 hm2    

 

C24.- Una canilla con problemas pierde agua a razón de 50 gotas por minuto. Si el volumen estimado de una 

gota es de 5 mm3, expresar dicha perdida en litros por mes. 
 

C25.- Un vaso cilíndrico que contiene agua pura tiene un radio de 2,50 cm. En dos horas el nivel del agua baja 

1,05 mm. Calcular, en gramos por hora, la rapidez de evaporación del agua. 
 

C26.- Si tarda 12 horas en desagotarse el agua contenida en un tanque cilíndrico de 30,0 dm de radio y 2,25 

m de altura, ¿cuál es el flujo de masa en kg/s del agua del recipiente? La densidad del agua es de 1,00 g/cm3. 
 

C27.- Un pequeño cubo de hierro se observa en el microscopio.  La arista del cubo mide 5,00 x 10-6 cm. 

Determine la masa del cubo, en kg,  si la densidad del hierro es de 7,86 g/cm3. 
 

C28.- De acuerdo a las velocidades mostradas, calcule: 
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a) Auto de competición = 60 m/s. ¿Cuántas veces mayor es la velocidad de competición con respecto a 
la velocidad usual de 72 km/h? 

b) Avión de pasajeros = 250 m/s. ¿Qué distancia recorre el avión si el viaje dura una hora y 45 minutos? 
c) Sonido en el aire = 340 m/s. ¿Qué tiempo tarda en percibirse el sonido de un disparo producido a 1,5 

km de distancia? 
d) Avión supersónico = 500 m/s. ¿Qué tiempo tarda el avión supersónico en recorrer la distancia del 

avión del punto b? 
e) Luz en el vacío = 2,99 x 108 m/s. ¿Qué distancia recorre la luz en un año? 

 
C29.- Un terreno rectangular tiene 120 pies por 150 pies. Determinar la superficie del terreno en cm2 y m2. 

Usar notación científica si lo consideran necesario. 

 

C30.- Un ladrillo (paralelepípedo) tiene las siguientes medidas 2,5 pulgadas x 5,5 pulgadas x 6,5 pulgadas. 

Calcule su volumen en cm3 y m3. 
 

C31.- El planeta Tierra es aproximadamente una esfera de radio 6,37.104 m. Determine la longitud de la 

circunferencia en kilómetros. Calcule la superficie terrestre en km2. ¿Cuál es su volumen en km3? 
 

C32.-Una pieza de un motor de 4,86 kg de masa para una aeronave se fabrica  de acero cuya densidad puede 

igualarse a la del hierro. Si se fabricara dicha pieza de con una aleación de magnesio-aluminio de densidad 

2,55 g/cm3, ¿cuál sería su masa? 

 

C33.- Investigue en que unidades conviene expresar las siguientes magnitudes: 

a). la capacidad de un dique como El Cadillal.  b) la superficie de una Finca. 
c). el tiempo transcurrido desde que desaparecieron los dinosaurios. 

 

C34.- complete la siguiente tabla 

 dam3 m3 mm3 

0,0125 hm3    

14,152 L    

 

C35.- A continuación se presentan cuatro masas: (1) 10 mg, (2) 1000 g, (3) 1 102 kg, (4) 1 10-4 kg.  ¿Cuál es 

la más grande? 

 

C36.-Analice dimensionalmente cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas. 

a) X = 2 m/s + 15 m   b) m = 4 kg + 28 kg  c)F = 90 s-1 + 30 Hz 
 

C37.-Analice cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas. 

a)  d = 3 m/s2 (2 s )2 + 5 m  b) t = 5 s + 3 m/s  c) 20 N/4 kg = 5 m/ s2 

C38.- A partir del análisis dimensional, indique cuáles de las 
siguientes ecuaciones no usarían para calcular la superficie de 
un círculo. 

a)  S = 2 ∙ π ∙ R   b) S = π ∙ R2   c) S = 4/3 π ∙ R3 
 

C39.- A continuación, se presentan 4 masas: 

 m1=8 mg, m2=191 µg, m3=0,00301 kg y m4 =4,09 g. El ordenamiento de menor a mayor es:  
a) m4, m1, m2, m3         b) m2, m1, m3, m4          c) m4, m3, m2, m1     d) m1, m2, m3, m4     e) m4, m3, m1, m2   
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C40.-  Para la expresión (a = A· t + 3·B·t2) donde a se mide en m/s2 y t en s, ¿Cuáles son las unidades de 

medida de las constantes A y B? 

 

C41.- La densidad de una sustancia es 13,6 g/cm3. ¿Qué valor toma esta densidad, en hg/dm3? 

 

C42.- El volumen de un bloque de madera es 240 cm3. Si el largo y el ancho son iguales y tienen 10 cm, ¿Cuál 
es su altura? 
 

D. Aproximaciones numéricas 

 

D1.- Tiene que medir el ancho de una ventana y dispone para efectuar la medición de los siguientes objetos, 

todos del mismo tamaño: una varilla metálica, un hilo y un elástico. ¿Cuál elegiría? ¿Por qué?  

 

D2.- Hemos realizado una medida de longitud con una cinta métrica y nos ha dado 2,34 m. 

De las afirmaciones que se dan relacionadas con esta medida, ¿cuál es correcta? 

a) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los centímetros. 

b) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los decímetros. 

c) La apreciación de esta cinta métrica se encuentra en los metros. 

 

D3.  Sigamos con el ejemplo anterior en el que habíamos realizado una medida de longitud con una cinta 

métrica y nos había dado 2,34 m. ¿Cuál debería ser la incertidumbre (error absoluto) del aparato de medida 

(cinta métrica)? 

a) La incertidumbre estaría en los metros. 

b) La incertidumbre estaría en los decímetros. 

c) La incertidumbre estaría en los centímetros. 

d) La incertidumbre estaría en los milímetros. 

D4.- Indique el error absoluto con que están escritas las siguientes mediciones, asumiendo que para la última 

cifra significativa se apreció hasta la unidad:     a) 4,35 cm                  b) 2,1 s                         c) 0,028 g. 

 

D5.- Clasifique en orden creciente de calidad las siguientes mediciones, asumiendo que para la última cifra 

significativa se apreció hasta la unidad: a) 0,0037 m b) 4321,2 km  c) 9,156 hm 

 

D6.- Dada una longitud L ±L= (3,20 ± 0,01) cm, determinar el error absoluto, el error relativo y el error 

relativo porcentual. 
 

D7. ¿Cuántas cifras significativas tiene la siguiente medición: 1,0270 km? 
 

D8.- Se efectúan dos mediciones: t = 4,9 s con un cronometro que aprecia 1/10 s y  l = 75,9 cm con una regla 

milimetrada. Determine:  a) el error relativo y porcentual de t.         b) el error relativo y porcentual de l. 

c). ¿Cuál de las dos mediciones es de mejor calidad? Justifique la respuesta. 

 

D9.- Al efectuar mediciones de un bloque con diferentes instrumentos, un alumno consignó los siguientes 

datos:               Ancho: (7,73  0,1) cm.                      Largo: (2,14   0,05) cm.                Espesor: (0,29  0,01) cm. 
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Analizar si el número de cifras significativas dado para las mediciones y sus errores absolutos son correctos. 

En caso de encontrar que alguna de las mediciones está mal acotada, corregirla en caso de ser posible, 

tomando como certero el valor del error absoluto. 
 

D10.- En las siguientes mediciones indique las que están mal expresadas y escríbalas correctamente en los 

casos posibles. Suponga en el todos los casos que el error absoluto está correctamente indicado. 

A= (2,75  0,1) s  B= (15,9  0,1) g  C= (11201,0  0,02) m 

D= (98,5  0,02) kg  E= (28,01  0,1) cm.  F= (120,00  1) kg 

G= (7,150  0,0001) mm H =(199,99  0,01) cm. 
 

D11.- Un libro posee 4500 hojas y su espesor es de 11,2 cm medido con una regla milimetrada. Determine el 

espesor en micrones de cada hoja y acotar el resultado. 
 

D12.- Determine el espesor en micrones de una hoja de un libro siendo su espesor 3,35 cm, medido con un 

tornillo micrométrico el cual aprecia la décima de milímetro, si tiene 720 páginas. Acotar el resultado.  
 

D13.- Si un papel tiene un espesor de 22 micrones, medido con un microscopio que aprecia 2 micrones, 

determine la altura de una resma de ese papel en milímetros (1 resma = 500 hojas). 

 

D14.- ¿Cuál es el error absoluto y relativo que se comete al medir un intervalo de tiempo de 5 minutos con 

un cronometro que aprecia 1/5 de segundo? 

 

D15.- Al medir el radio de una circunferencia de aproximadamente  7 dm se obtuvo 70,7 cm. Determine: a) 

el error absoluto; b) el error relativo. Ídem en la medida de la longitud de la circunferencia de ese radio. 
 

D16.- ¿Qué medición tiene mejor calidad: pesar 5 kg de azúcar con precisión de 1 dg o pesar 40 cg con una 

precisión de 1 mg?     

D17.- En la medida de 1 m se ha cometido un error de 1 mm y en 300 km un error de 3∙102 m. ¿Cuál de las 

dos mediciones tiene mayor error relativo?     
 

D18.- Tres observadores han determinado el tiempo que ha durado un mismo suceso. Cada uno midió con 

un reloj de apreciaciones distintas, habiéndose obtenido los siguientes valores: 

A= (12,001  0,001) s  B= (12,01  0,01) s   C= (12,1  0,1) s 

¿Cuál tiene mayor apreciación? ¿Cuál medición fue de mejor calidad? 

¿Por qué? 

D19.- Observe cuidadosamente los instrumentos 

que se muestran en la ilustración de este 

problema. 

a) ¿ Cuál es la forma correcta y adecuada de 

expresar la lectura del velocímetro? 

¿Cuántas cifras significativas tiene la lectura? 

b). ¿Cuál es la mejor manera de expresar la 

lectura de la báscula? ¿Cuántas cifras 

significativas hay en la lectura?  
 

Problema 19 
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D20.- Se ha medido la longitud de un lado de una hoja de cuaderno y también la distancia Tierra-Luna, 

obteniéndose los siguientes valores:             H = (25,321  0,001) cm                       D= (42000   1).101 km 

Indique cuál de las dos mediciones es de mejor calidad y explicar por qué. 
  

D21.- Una medida de longitud ha sido determinada con un error relativo del 2 por mil. Si la longitud medida 

fue de 450 m, determine el valor del error absoluto de esa medida. 
 

D22.- El error relativo porcentual de una medición es de 4 %; si la longitud en estudio tiene un valor probable 

de 1,85 m, determine: a) error relativo; b) error absoluto. 

 

D23.- En cada una de las figuras que se muestran a continuación se presentan situaciones en las cuales la 

persona que manipula los instrumentos está cometiendo un error.  Trate de identificarlos. 

 

 

D24.- Las medidas de una parcela de forma rectangular, obtenidas por un agricultor, son: 63,55 m y 46,40 m. 

Las dos medidas fueron obtenidas con la misma cinta metálica de 50 m de longitud y de 5 cm de apreciación. 

a) ¿Cuál de las dos medidas es la más precisa y por qué? b) ¿Cuál es el valor acotado del perímetro y de la 

longitud del alambre a ocupar, si el alambrado debe ser de cuatro hilos? 
 

D25.- En un laboratorio se combina en un recipiente tres  volúmenes de una misma sustancia que son: 

 (20,6  0,1) cm3;   (31,05  0,05) cm3 y  (82  1) cm3.  a) Determine el volumen resultante con su respectivo 

error.   b) A ese volumen total luego se le extrae (23,8  0,1) cm3; determine el volumen remanente acotado. 
 

D26.- La velocidad de la luz en el vacío es de 299.797 km/s. Calcular la distancia que recorre en (2,0  0,1) s, 

sabiendo que el error absoluto de dicha velocidad es de 1 km/s. Acote el resultado. 

 

D27.- El producto de 15,0 cm por 5 cm debe escribirse como (marque la opción correcta): 

a) 75 cm2  b) 7,5∙101 cm2  c) 0,75 102 cm2  d) 8∙101 cm2      
 

D28.- El lado de un cuadrado se mide con un error relativo porcentual del 5 %, obteniéndose de un valor 

representativo (aproximado) de 20 cm. Determine la superficie del cuadrado y su error absoluto. 

 

D29.- En cada una de las figuras de este ejercicio hay errores en las interpretaciones de las lecturas de los 

aparatos mostrados. Trate de identificarlos. 
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D30.- La base y la altura de un triángulo, fueron medidos con distintos instrumentos, obteniéndose un valor 

de 2.500 cm2 para la superficie con una incerteza relativa del 1 %. El valor de la base es de 50 cm con una 

incerteza relativa del 0,5 %.  Halle el valor medido de la altura con su incerteza absoluta. 

 

D31.- El radio de un terreno circular es de (250 ±1) cm. ¿Cuántas 

cifras decimales de π tomaría, como mínimo, al hacer el cálculo 

de la superficie para no perder cifras significativas en el 

resultado? 
 

D32.- Se desea calcular con una incerteza relativa del  0,1 %, la 

superficie y el perímetro  de un  terreno circular  cuyo radio mide 

aproximadamente 25 m; ¿Con qué intervalo de incerteza debe 

medirse el radio y cuantas cifras decimales de π será necesario 

considerar en ambos casos. 
 

D33.- Determine la cantidad de agua en litros que emplea para darse una ducha y acote el resultado. 

Sugerencia: Con un recipiente de 10 litros de capacidad (“balde”) previamente calibrado determine el caudal 

de agua que dispone la cañería de agua en su baño. Para ello solo deberá determinar el tiempo que tarda el 

balde en llenarse hasta los diez litros. Utilice un cronometro para medir el tiempo y repita la operación unas 

diez veces y calcule el promedio. Acote el resultado. Finalmente cuando se duche mida el tiempo que tarda 

en hacerlo. Determine el volumen de agua consumido y acote el resultado. 
 

D34.-  La escala de una balanza esta graduada solamente en kilogramos. a) ¿Con cuántas cifras significativas 

obtendrá Ud. su peso en kilogramos?  b) ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta anterior si Ud. pesara más de 

100 kilogramos y le pidieran el valor en gramos?   c) Si en dicha balanza colocara un paquete de manteca de 

200 gramos, ¿cómo expresaría la lectura? 

 

D35.- Se quiere medir el espesor de una moneda con un error de apreciación que no supere la décima de 

milímetro, pero solo se dispone de una regla dividida en medios centímetros. Para resolver la dificultad se 

mide la altura de una pila de monedas iguales con la regla y el  valor obtenido se divide por dicho número. 

¿Cuántas monedas, como mínimo son necesarias para no superar el error establecido?  

D 

R = D/2 
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D36.- Dadas las siguientes figuras geométricas (triángulo, trapecio y rectángulo), determine para cada una 

de ellas el perímetro y la superficie. Realice la correspondiente propagación de errores y acote los resultados 

obtenidos para cada caso. Utilice para las mediciones una regla cuya apreciación (mínima división) sea le 

milímetro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D36.- ¿Cuántas cifras significativas tiene la siguiente medición: 1,50·105 km? 

Responda los siguientes dos puntos a partir del siguiente enunciado: 

Un albañil midió con una cinta métrica cuya menor división es 5 cm el largo y el ancho de una habitación 
obteniendo (22,35 ± 0,05) m y (17,55 ± 0,05) m respectivamente. 
 

D37.-  Para esta situación, ¿Cuál es el valor del perímetro correctamente acotado? 
 
 

D38.- Para esta situación, ¿cuál es el valor de la superficie correctamente acotada? 
 
D39.- En un laboratorio de química analítica se han mezclados en un recipiente cuatro volúmenes de 

diferentes sustancias los cuales son: (20,6  0,5) cm3,  (31,05  0,05) cm3, (82  1) cm3 y (12,4  0,4) cm3. En 
estas condiciones, ¿cuál es el volumen total y su respectivo error absoluto?  

 

D40.- Un vidrio portaobjetos tiene las siguientes dimensiones:   L ±  L = (8,4  0,1) cm;   A ±  A = (21,1   

0,1) mm;   E ±  E=  (1,09  0,01) mm. Para esta situación, ¿cuál es el volumen del vidrio con su 

correspondiente error absoluto?    
 

D42.- Un obrero midió con una cinta métrica cuya menor división es 5 centímetros, el largo y el ancho de un 

estar comedor obteniendo 11,0 m y 8,5 m respectivamente.  (a) Determine el perímetro y su error absoluto. 

(b) Determine el área de la superficie y acote el resultado. (c) Si la altura del recinto es de 2,85 m, calcule el 

volumen y acote el resultado. (d) De las tres mediciones indirectas realizadas, ¿Cuál es la de mejor calidad? 
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UNIDAD 1 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas.  Ten en cuenta que puede que algunas preguntas no 

sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para ser contestadas. 

1.- ¿Qué número no está escrito en notación científica? 

a) 1·104  b)  3,4·103  c)    9,02·102  d)   12,25·105 

 

2.- Evalúa   
1,1∙10−1

5,5∙10−5  usando notación científica. 

a) 0,2·10-4  b) 2,0 ·104  c) 2,0 ·103  d) 0,2·104 

 

3.- Considere sus conocimientos de potencias de 10 y marque la opción incorrecta: 

a) 2434 = 2,434 x 103Z    b)   0,00025 = 2,5 x 10-4 

b) Dos millones = 2 x 106   d) Ochenta y siete mil = 8,7 x103 

 

4.- Indique el resultado de la siguiente operación matemática: 

∙ 103 + (1 ∙ 102)3√1 ∙ 10−6

2 ∙ 10−5
 

a). 1·1011  b) 1·108  c) 1·101  d) 1·10-2 

5.- De las siguientes igualdades indique la que no es correcta: 

a) 1·108 + 1·107 = 1·1015    b) 1·108 / 1·104 = 1·104 

c). 1·1015 + 1·1015 = 2·1015    d) 3,4·107 - 3·106 = 3,1·107 

Conversión de Unidades -  Análisis Dimensional 

6. ¿A qué es igual 1 kg? 

a) 10 t   b) 1000 t   c) 1000 g   d) 0,001 g 

 

7. ¿A qué es igual 1 litro? 

a) Un decímetro cúbico.  b) Un metro cúbico. c) Un centímetro cúbico. d) Un kilogramo. 

 

8. ¿A qué es igual 1 h? 

a) 0,01 días.   b) 120 s   c) 0,60 min   d) 3600 s 

 

9. ¿A qué es igual 1 m? 

a) 10 km   b) 100 km  c) 1000 km   d) 100 cm 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes longitudes es la mayor?    

a) 1·101 cm      b) 1·10-10 m   c) 1·102 mm    d) 1 m   

 

11.- ¿Cuál masa es la menor?    

a) 1·105 µg    b) 1·102 g    c) 1 kg   d) 1·103 mg   
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12.- ¿Cuál de las siguientes mediciones es más grande?   

a) 1·104 cm  b) 1,00·102 mm    c) 1,0·106 µm  d) 1·109 nm   

 

13.- Un día terrestre tiene, exactamente: 

a) 86·10 2 s   b) 8640 s  c) 86400 s   d) 1,44 · 10 34 s 

 

14.- El volumen de un cubo de 1000 cm por lado es igual a: 

a) 1,000 ·102 cm2   b) 1,000 ·102 cm3   c) 1,000 ·106cm3                             d) 1,000 ·109 cm3  

 

15.- 30 m/s equivalen a 

a) 30 km/h  b) 108 km/h  c) 90 km/h  d) 120 km/h 

 

16.- Un ángulo de 90 grados en el sistema sexagesimal equivalen a: 

a) π radianes  b) 2 radianes  c) π/2 radianes  d) 1,5 radianes 

 

17.-  El ángulo de 1 radian equivale a: 

a) 57,30 grados         b) 90 grados  c) 180 grados  d) 45,7 grados 

18.- El pie, medida de longitud inglesa, equivale a: 

a) 25,25 cm  b)  12 pulgadas  c) 0,55 m  d) 3.104 milla 

 

19.-  El kilogramo, unidad de masa del sistema internacional, equivale a: 

a) 100 g  b) 2,205 libras  c) 30,6 onza  d) 10000 mg 

 

20.- El litro, unidad de volumen muy usada, equivale a: 

a) 100 cm3  b) 62,02 in3    c) 1000 mm3  d) 3,531·102 ft3. 

 

21.- ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas no es una de las fundamentales del Sistema Internacional? 

a) masa.  b) longitud  c) fuerza   d) tiempo. 

 

22.- Al hacer un cálculo, el resultado final tiene las dimensiones m/s en el numerador y m/s2 en el denominador. 

¿Cuáles son las unidades finales? 

a) m2/s2   b) 1/s    c) s3/m2   d) s.           

   

23.- 108 km/h equivalen a: 

a) 15 m/s  b) 20 m/s  c)  25 m/s  d) 30 m/s 

 

24.- El producto de 16,0 cm por 5 cm, teniendo en cuenta las cifras significativas, debe escribirse como: 

a) 80 cm2  b) 8 ·101 cm2  c) 0,80 ·102 cm2  d) 0,8 ·102  cm2 

 

25.- Se midió la longitud de una barra de aluminio y el valor obtenido fue 101,30 m. Esta medición tiene: 

a) 1 cifra significativa.   b) 3 cifras significativas.  c)4 cifras significativas.    d) 5 cifras significativas. 
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26.- Una libra tiene una masa que equivale exactamente a 0,45359237 kg. Con 4 cifras significativas, esto es igual a: 

a) 453,5 g     b) 453,59 g        c) 400,0 g   d)453,6 g   

 

27.- La medida de 4,7 kg se obtuvo para la masa de un cuerpo. Una manera correcta de expresar esa medida, 

en gramos, considerando los algoritmos o cifras  significativas es: 

a) 4,700 g  b) 4,7 x 103 g  c) 4,7 x 10-3 g  d)4,7 x 101 dag 

 

28.- El producto de 12,4 m por 2,0 m debe escribirse, teniendo en cuenta las cifras significativas, como: 

a) 24,8 m2     b) 24,8 m  c) 25 m2    d) 0,20 ·102 m  

29.- El error absoluto y el error relativo que se cometen al medir un intervalo de tiempo de 5 minutos con un 

cronometro que aprecia 1/5 de segundo son respectivamente: 

a) 0,5 s y 0,002 b) 0,2 s y 0,0007  c) 0,2 y 0,0002  d) 0,05 y 0,0005 

30.- En un prestigioso laboratorio de Física se realizaron las siguientes mediciones: (1) 103,12 m  ± 0,02 m,  

(2) 0,0933 g ± 0,0002 g, (3) 1,898 kg ± 0,002 kg,(4) (4,9889 ± 0,0001).105 µm, (5) (2010 ± 1) s, Su orden 

decreciente en relación a la calidad de las mediciones es: 

a) 1,2,3,4,5  b) 4,1,5,3,2  c) 4,1,5,2,3  d)1,4 5,3,2 

 

31.- la frecuencia del fotón emitido por el átomo al sufrir una transición, en la cual su energía cambia del 

estado E2 para el estado E1, está dada por la expresión: 

𝝂 =
𝑬𝟐 − 𝑬𝟏

𝒃
 

Para E2 = 1,4 x 104  eV,  E1 = 0 y  b = 4,14 x 10-15 eV.s 

La frecuencia, que puede calcularse con el número correcto de cifras significativas, es: 

a) 3,4 ·1018 s-1  b) 0,34 ·10-11 s-1   c) 3,382 ·1018 s-1  d) 0,3382 ·1019 s-1 

 

32.- Sume las siguientes longitudes (21,4 m + 15,3 m + 17,17 m + 4,003 m) y marque la opción correcta 

teniendo en cuenta las cifras significativas:  

a) 57,873 m  b) 57,87 m  c) 77,9 m  d) 58 m 

 

33.- Una pista de aterrizaje y despegue mide 32,30 m por 210 m, con el ancho medido con más precisión que 

el largo. ¿Cuál de las siguientes es el área, tomando en cuenta las cifras significativas?: 

a) 6,7830 ·103 m2         b)   6,783 ·103 m2        c) 6,78 ·103 m2       d)6,8 ·103 m2  

 

34.- Se midió el diámetro de una esfera con un instrumento que aprecia hasta 1 metro y el valor obtenido 

fue: D ± D = (150 ±1) m. Para esta situación, la superficie de la esfera y su error absoluto son: 

a) (70685 ± 942) m2          b) (71 ± 1) m2         c) (7,1 ± 0,1) ·104 m2          d) (70,685 ± 0,942) m2 

 

35.-  Para el enunciado anterior el volumen de la esfera correctamente acorado será: 

a) (1767145 ± 35342) m3     b) (1,767 ±0,004) ·105 m3   c) (1,77 ±0,04) ·105 m3    d) (177 ± 4) ·104 m3 

 

36.- En relación a la superficie y el volumen calculados anteriormente, podemos decir que: 
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a) El volumen es de mejor calidad que la superficie. 

b) La superficie es de mejor calidad que el volumen. 

c) Ambos cálculos tienen la misma calidad. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

37.- Se tienen las siguientes mediciones: A= 1,021 g y B = 2,69 g. Marque la opción correcta: 

a) Ambas mediciones la realizaron con el mismo instrumento. 

b) Ambas mediciones tienen 3 cifras significativas. 

c) A tiene 4 cifras significativas y B tres. 

d) B tiene 4 cifras significativas y A también. 

 

38.- Si sumamos A con B el resultado tendrá: 

a). 1 cifra significativa.   b) 2 cifras significativas.  c)3 cifras significativas.    d) 4 cifras significativas. 
 

39.- Si a la medición A le restamos la B el resultado tendrá: 

a). 1 cifra significativa.   b) 2 cifras significativas.  c)3 cifras significativas.    d) 4 cifras significativas. 

40.- ¿Cuantas cifras significativas hay en el valor16,500 m?  

a) 2  b) 3  c) 4  d)5 
 

41.- ¿Cuantas cifras significativas hay en el valor 0,0053 m m? 

b) 2  b) 3  c) 4  d)5 
 

42.- Un planeta tiene un área superficial 4 veces mayor que la de otro. La relación entre sus volúmenes será: 

a) 2   b) 4  c) 8  d) 16 
 

43.- la unidad del sistema internacional para la velocidad es: 

a) km/h    b) km/s   c) Mi/h   d) m/s 
 

44.- la densidad de un tipo especial de acero es 8,25 g/cm3. Expresada en unidades del sistema internacional, 

dicha densidad será igual a:  

a) 0,825 kg/m3  b) 825 kg/m3   c)   8250 kg/m3  d)  82500 kg/m3 
 

45.- Un auto viaja a 85 mi/h. En unidades del sistema internacional, será: 

a) 38 m/s  b) 40 m/s  c) 42 m/s  d) 44 m/s 

 

46.- ¿Cuál de las siguientes ternas, para las magnitudes longitud, tiempo y masa corresponde a las 
abreviaturas de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades?  
 

a) m, s, g                  b) cm, h, mg           c) m, s, kg            d) km, s, kg           
 
 

47.- Se presentan cuarto longitudes: m1=1000 mm, m2=2,0·104 µm, m3=0,0031 km y m4 =4,0 m. El 

ordenamiento de menor a mayor es (el prefijo µ representa una millonésima parte):  
a)  m1, m2, m3, m4     b) m4, m3, m1, m2      c) m4, m3, m2, m1    d) m2, m1, m3, m4     
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Vectores en el plano  
Estática 
 

 

 

Contenido: Introducción. Elementos de un vector. Clasificación de 

vectores. Operaciones con vectores. Descomposición 

rectangular de vectores. Noción de fuerza. Estática. Primera 

condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. 

Ejercitación. Autoevaluación. 

       

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Las diferencias entre escalares y vectores y como sumar y 

restar vectores gráficamente. 

 Cuáles son las componentes de un vector y como se 

utilizan para realizar cálculos. 

 Cuáles son los vectores unitarios y como se utilizan con 

las componentes para describir vectores. 

 Dos formas de multiplicar vectores. 

 Las condiciones que deben satisfacerse para que una 

partícula, un cuerpo o una estructura estén en equilibrio. 

Como resolver ejercicios que implican cuerpo rígido en 

equilibrio.

2 
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VECTORES EN EL PLANO 

INTRODUCCIÓN 

 Algunas cantidades físicas como tiempo, temperatura, masa, y longitud, se pueden describir 

plenamente con un número y una unidad, pero muchas otras cantidades importantes están asociadas a una 

dirección y sentido de modo tal que no pueden describirse con un solo un número y su correspondiente 

unidad. Un ejemplo sencillo es la fuerza, que en Física es el resultado de una interacción entre dos o más 

“cuerpos” como por ejemplo un empuje o tirón aplicado a un cuerpo. Para describir plenamente una fuerza 

hay que indicar no solo su intensidad, sino también en qué dirección y sentido tira o empujaLos cálculos con 

escalares usan las operaciones aritméticas ordinarias. Por ejemplo, 6 kg + 3 kg = 9 kg, o 4 × 2 s = 8 s. 

Combinar vectores requiere un juego de operaciones distintas que analizaremos oportunamente. 

 

DEFINICIÓN 

Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo).  

Notación:   

Un vector puede nombrarse: 

 Con las letras de los extremos del segmento (primero el origen y 

luego el extremo):  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 Con una letra (mayúscula o minúscula) en ambos casos con una 

flecha encima de ellas para simbolizar su carácter vectorial   𝑣  

 Con una letra escrita en negrita para señalizar su carácter vectorial : 𝒗 

 

ELEMENTOS DE UN VECTOR 

Punto de aplicación u origen: Es el punto sobre el que actúa el vector. En el vector dibujado anteriormente, 

es el punto A. 

 Módulo, magnitud, norma o intensidad: es la longitud del segmento orientado que lo define. Se 

representa por  |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|  ,    |𝑣 | 𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣  . El módulo de un vector es siempre positivo o cero. 

 Dirección: es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella. 

 Sentido: es el que va desde el origen A al extremo B y se representa mediante una punta de flecha. 

COMPONENTES DE UN VECTOR 

 Un vector se puede representar analíticamente por medio de sus componentes: 

 Las componentes de un vector son las coordenadas que lo definen y se representan mediante un par 

ordenado: 

                                       𝑣 = (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) 

 También pueden representarse por medio de los 

versores unitarios 𝑖̂ 𝑦 𝑗̂  y las componentes. Los versores 

unitarios 𝑖̂ 𝑦 𝑗̂ tienen módulo igual a 1 y están orientados 

según los ejes x e y respectivamente y no tienen 

unidades. De este modo el vector queda expresado por 

la siguiente expresión: 

                                                𝑣 = (𝑣𝑥  𝑖̂  + 𝑣𝑦 𝑗̂)  

 
Para el ejemplo del gráfico podemos escribir: 

                 𝑣 = (3, 4)     
o bien        𝑣 = (3 𝑖̂  + 4 𝑗̂) 
 Finalmente podemos representar un vector en forma polar mediante el  módulo y el ángulo que 
forma con el eje horizontal, que es medido positivo en el sentido anti horario. Como las componentes 
del vector son perpendiculares y de acuerdo con el Teorema de Pitágoras podemos escribir: 

A 

B 

 

y 

x �̂� 

�̂� 
3 

4 



    UTN FRT                                                          Física                             Unidad 2: Reseña Teórica 

 

27 

  
Seminario de Ingreso 

𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2                                               𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦

𝑣𝑥
) 

Para nuestro ejemplo tendremos: 

𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2  =  √32 + 42 = 5                                         𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦

𝑣𝑥
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

4

3
= 53𝑜 

 De modo que también podemos expresar un vector mediante el módulo y el angulo que forma con 
la horizontal medido positivo en el sentido anti horario. 
 

𝑣 = 5 ;  𝛼 = 53𝑜  

DESCOMPOSICIÓN RECTANGULAR DE VECTORES: 

 Es el proceso inverso a la composición de vectores, es 

decir, dado un vector, se busca un par de vectores que forman 90 

grados entre sí, referidos a un sistema de coordenadas cuya 

resultante sea igual en dirección, sentido e intensidad a la fuerza 

original.                      

Los componentes rectangulares son útiles para la suma, resta o multiplicación de vectores. Si  es 

el ángulo (medido positivo en sentido anti horario) comprendido entre el vector F y el eje x resulta: 

𝐴𝑥  =  𝐴. 𝑐𝑜𝑠   (Componente x de A)           𝐴𝑦  =  𝐴. 𝑠𝑒𝑛   (Componente y de A)  

Donde A es el módulo del vector A y   es el ángulo que forma con la horizontal. 

 Podemos aplicar este proceso para sumar algebraicamente dos o más vectores de forma analítica 

(como vimos anteriormente). Por otra parte, si conocemos las componentes del vector: Fx y Fy podemos 

obtener el ángulo  que forma el vector con el eje horizontal, a partir de la expresión: 

𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝑦

𝐴𝑥
            𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒    𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐴𝑦

𝐴𝑥
) 

Y el módulo de A a partir del teorema de Pitágoras:                𝐴 = √𝐴𝑥
2 + 𝐴𝑦

2  

 Las componentes pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si A se ubica en el segundo 
cuadrante, Ax será negativo. Consideremos dos vectores que llamaremos A y B que pertenecen o se 
encuentran ubicados en el plano xy.  Si queremos sumar ambos vectores, vemos a partir de la figura que la 
suma vectorial: 

 𝑆  =  𝐴  + �⃗�  

Es equivalente a las siguientes expresiones: 

 Sx = Ax + Bx                   (para el eje x)  Sy = Ay + By                  (para el eje y) 

 

El módulo de R se obtiene a partir del teorema de Pitágoras 

𝑆 = √𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2      y la dirección a partir de:      𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑆𝑦

𝑆𝑥
) 

El siguiente gráfico ilustra el método analítico. 

Este resultado obtenido para dos 

vectores se hace extensivo para más de dos de 

modo tal que conociendo las componentes o 

llegando a ellas podemos obtener 

analíticamente la suma o resta vectorial 

mediante el método analizado. 

 
 

 

y 

x 

 

Ax 

Ay 
A 

𝐴  

�⃗�  

�⃗�  

Ry 

Rx 

By 

Ay 

Ax Bx 
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Noción de Fuerza 

 Subjetivamente sabemos que cuando queremos evitar que un cuerpo caiga por acción de la gravedad 

terrestre debemos sostenerlo realizando una acción muscular que denominamos fuerza o esfuerzo. Del 

mismo modo, cuando queremos desplazar un objeto cualquiera, aplicamos una fuerza. Cuando observamos 

que un cuerpo no cae porque está apoyado sobre otro, admitimos que el cuerpo que lo sostiene es el que 

realiza una fuerza que impide su caída. 

 Postulamos así la existencia de fuerzas entre los cuerpos que constituyen los sistemas en equilibrio; 

entendiendo por sistema en equilibrio a aquel formado por un conjunto de cuerpos cuya posición relativa 

no cambia. En el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), la unidad de fuerza es el Newton que equivale 

a 0,102 kgf.  

ESTÁTICA 

 Se ocupa y estudia las condiciones de equilibrio de los sistemas y de la determinación de las fuerzas 

que ejercen los cuerpos unos sobre otros. La fuerza igual y de sentido contrario a la que hay que ejercer 

sobre un cuerpo para que éste no caiga se denomina peso. La magnitud de la fuerza peso se determina 

multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La masa es una medida de la inercia y 

ésta representa la tendencia que tienen los “cuerpos” a permanecer en el estado en que se encuentran. La 

aceleración de la gravedad representa la intensidad del campo gravitatorio, el cual supondremos constante 

en las inmediaciones de la superficie terrestre. 

�⃗�  =  𝑚 𝑔  

 Por ejemplo, si la masa de una persona es 60,5 kg (en el Sistema Internacional) y asumimos que la 

aceleración de la gravedad es 9,80 m/s2 entonces la magnitud del peso de esa persona será:         

P = 60,5 kg·9,80 m/s2 = 593 N; o si lo pasamos a kgf:  

𝑃 =  593 𝑁 ∙
1 𝑘𝑔𝑓

9,8 𝑁
= 60,5 𝑘𝑔𝑓 

 0....0 321

1




n

n

i

i FFFFF


 

 Si estamos en el plano, o sea dos dimensiones, esta ecuación da lugar a dos, una por cada eje: 

∑𝐹 𝑥 = 0                     ∑𝐹 𝑦 = 0 

Equilibrio de dos fuerzas 

 Dos fuerzas se equilibran cuando son de 

igual módulo, igual dirección, sentido contario y 

tienen la misma recta de acción y pueden 

desplazarse a lo largo de su recta de acción sin que 

se altere el equilibrio. 

 

Sistemas de fuerzas: es el conjunto de fuerzas que actúa sobre un 

cuerpo constituyendo cada una de ellas las componentes de dicho 

sistema. Llamamos resultante (R) de un sistema de fuerzas a la que 

puede reemplazarlas produciendo el mismo efecto. La fuerza capaz 

de contrarrestar la acción de todas las fuerzas que integran un sistema 

no equilibrado, o sea, a la resultante, recibe el nombre de 

equilibrante (E). Esta tiene igual dirección e intensidad que la resultante y 

el sentido opuesta a aquélla. 

 

F1 F1 

F2 

F3 

F2 F1 

R 

E 
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Si comparamos los valores de las tensiones en todos los casos, vemos que el último es el más desfavorable 

ya que la tensión toma su máximo valor. Es equivalente a sostener una pesa con el brazo paralelo al cuerpo 

(posición vertical) y luego tratar de hacerlo con el brazo lo más extendido posible. Rápidamente notamos 

que en el último caso el esfuerzo físico es muy superior y solamente podemos mantenerlo unos pocos 

segundos. 

La segunda condición de equilibrio (conjuntamente con la primera) que debe cumplir un cuerpo 

cuando consideramos sus dimensiones, o sea ya no como partícula, para estar en equilibrio estático, 

establece que la sumatoria de todos los Momentos de Fuerza que actúan sobre él debe valer cero. 

∑�⃗⃗� 𝑜 = 0                    

 El momento de una Fuerza respecto a un punto cualquiera se define como el producto vectorial 

entre el vector posición que va desde el punto O a la fuerza y la fuerza misma.  

�⃗⃗� 0 = �⃗� 𝑜  𝑥 𝐹  

  

 El momento M es perpendicular al plano definido por los vectores R y F y para este caso su sentido 

es hacia arriba según la convención previamente establecida.  La magnitud del momento será: 

 

 

  

Y podemos, analizando las figuras, reescribir el momento de una fuerza respecto a un punto como el 

producto de dicha fuerza por la distancia d representada por el segmento que une el punto O con el punto 

M y es perpendicular a la dirección de F denominado brazo de palanca. El signo del momento será positivo 

si el ángulo entre R y F es menor que 180 grados medidos desde R hacia F y en el sentido anti horario, en 

caso contrario será negativo. 

Unidades 

 Las unidades de momento se expresan en función de las unidades de fuerza y de distancia. En el 

sistema internacional, la unidad de momento es el newton por metro (mN). 

 

 𝑀 = 𝑅 ∙ 𝐹 𝑠𝑒𝑛𝜃                              pero como                  𝑅 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑑 
 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑅 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝐹 ∙ 𝑑   siendo d la proyección de R sobre la perpendicular a vector F  



    UTN FRT                                                          Física                             Unidad 2: Ejercitación 

  

30 

  
Seminario de Ingreso 

EJERCITACIÓN UNIDAD N° 2 

1.- Descomponga un vector fuerza de 1000 N que forma un ángulo de 53° con la horizontal en sus 

componentes vertical y horizontal. Compruebe gráficamente el resultado. 
 

2.- Considere dos vectores cuyos módulos son 3,0 y 4,0 unidades. Indique como deben combinarse los 

mismos para obtener resultantes de las siguientes magnitudes:       a) 7,0 Unidades b) 1,0 Unidades. 

c) 5,0 unidades.  Compruebe en forma gráfica los resultados. 
 

3.- Encuentre las componentes rectangulares de una Fuerza de 10 N de magnitud, cuando ésta forma un 

ángulo, con respecto al eje de las X de:  a) 50   b) 130 y   c) 230. Compruebe gráficamente. 
 

4.- encuentre algebraicamente la resultante de los siguientes sistemas de vectores. 

 

                                                      

 

Módulo de F1 = 10 N, módulo de F2 = 20 N 
 

5.- Dada las fuerzas F1 = 4 N, F2 = 3 N y F3 = 2 N, realice gráficamente las siguientes operaciones: 

                          

a) F1  +  F2 + F3 

b) F1 -  F2  

c) F1 + F2 - F3 

d) F1 +  F2 

 

 

6.- a) Calcule el momento aplicado a una puerta, si la distancia desde las bisagras hasta el picaporte es de 

0,95 m y la fuerza aplicada es de 45 N.  b) Determine el momento aplicado por una llave cruz para aflojar 

bulones de rueda sabiendo que la distancia entre los extremos de la llave es 50 cm y la fuerza ejercida es de 

45 N. 
 

7.- En qué dirección y sentido se desplazaría una partícula A, Inicialmente en reposo y ubicada en el centro 

de coordenadas sobre la cual actúan las fuerzas F1 y F2 en cada uno de los casos que se indica continuación: 

a)                            b)                                    c)                              d) 

 

                                                                                                                              

  

        
 

El módulo de F1 es el doble que el de F2        

 

8.- Se suspende del techo una lámpara que pesa 50 N. Si los tensores forman con la horizontal (del techo) 

ángulos de 60° y 40° respectivamente, determine cuál es la magnitud de la fuerza que se origina por tensión 

de cada cable. 
 

9.- Un niño tira un trineo con una cuerda aplicando una fuerza de 10 N. La cuerda forma un ángulo de 40° 

respecto al piso. Determine: a) el valor de la componente horizontal con que tira el trineo, que tiende a poner 

en movimiento al mismo en dirección paralela al piso; b) la fuerza que tiende a levantar verticalmente al 

trineo. 
 

10.- Determine el peso de un bloque que se suspende del extremo de una barra rígida de 300 cm de longitud, 

si se equilibra con una fuerza de 300 N que se ubica a 200 cm del apoyo.  

 F1 
 F2 

 F3 

F1                                   F2                                   F1                                   F2                                   F1                                   F2                                   

 F1 
 F2 

 F1 

 F2 

 F1  F2 

 F2 

 F1 
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11.- Tenemos tres fuerzas representadas 

sobre un cuerpo situado en el origen de 

coordenadas. Determine el valor de las 

componentes x e y de cada una de las 

fuerzas.  

                                                                                                                      

12.- Cuatro vectores fuerzas coplanares están aplicados a un 

cuerpo en un punto, como indica la figura. Determine en forma 

analítica y grafica la resultante mediante el método del 

paralelogramo. F1 = 80 N   F2 = 100 N    F3 = 60 N   F4= 60 N. 

 

13.- Determiné las tensiones en las 

cuerdas que soportan al cuerpo 

suspendido.  

   

                                                                                         

14.- a) Mediante la suma analítica de 

fuerzas, determinar el valor de la resultante y su 

ubicación del siguiente sistema. 

b) Compruebe gráficamente aplicando el método 

del polígono empleando una escala apropiada.  

 

 

15.-  Una barra rígida de 100 cm de longitud y 10 N de peso está empotrada a 70 cm de uno de sus extremos. 

En sus extremos hay sendas cajas que en conjunto pesan 170 N. Determine el peso de cada una de ellas y la 

fuerza que hace el apoyo. 
 

16.- Las componentes rectangulares de los vectores A, B y C son: 

Ax =  6 u         Bx = 0          Cx = -5 u 

Ay = -8 u         By = 3 u       Cy = 0 
 

Determine el módulo y dirección de los vectores resultantes de las operaciones: 

a)  A  +  B  +  C                  b)  A  -  B  +  C            c)  A  -  B  -  C 
 

17.- Si dos vectores son perpendiculares su producto escalar es: a) Mayor que cero,  b) Menor que cero,  c) 

Igual a cero.  d) Ninguno de ellos. 
 

18.- Dados dos vectores, en función de 

sus componentes: 

Encuentre: 

a) El vector suma (a + b)      

b) Los productos 5·a y 4·b  

c) Los productos escalares:    a·b      y    b·a     
 

19.- Resuelve:  

a) ¿Puede un producto escalar ser una magnitud negativa? 

b)  Si a · b = 0 ¿se deduce que los vectores a y b son perpendiculares entre sí? 

c)  Si   a · b = a · c, ¿se deduce necesariamente que b es igual a c? 

 

 30° 
 45° 

 53° 

F1 = 200 N  
F2 = 300 N  

F3 = 150 N  

y  

x 

 F2 

 F1 

 F3 

 F4 

 35° 
90° 

 55° 

 60° 
 45° 

 30° F1 = 19 N  

F2 = 15 N  
F3 = 16 N  

y  

x 

F4= 11 N  

F5 = 22 N  

ax= 2 u      bx =  3 u 

ay =2 u      by = -3 u 
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20.- Dos fuerzas paralelas tienen los siguientes módulos: T = 200 N y R = 100 N. Se encuentran separadas 100 

m. Determine la magnitud de la resultante y la equilibrante y su punto de paso si: 

a) Ambas fuerzas tiene el mismo sentido. b) Si tiene sentido contrario.  
 

21.- Un semáforo que pesa 125 N cuelga de un cable unido a otros dos cables fijos a un soporte. Los cables 

superiores forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal, respectivamente. Determiné la tensión en los tres 

cables. 
 

22.- La resultante de cuatro fuerzas concurrentes es de 1000 kgf cuya dirección forma con el Norte un 

ángulo de 300 hacia el Oeste. Tres de las fuerzas tienen los valores y dirección siguientes: 400 kgf y forma 

un ángulo de 600 con el Este hacia el Norte; 300 kgf hacia el Sur; 400 kgf formando un ángulo de 530 con el 

Sur hacia el Oeste. Hallé la cuarta fuerza. 
 

23.- Un chico, que pesa 500 N, se cuelga con las manos de una barra horizontal, estando sus brazos paralelos. 

¿Qué fuerza realiza cada brazo? Si ahora cada brazo forma un ángulo de 240 con la vertical, ¿Qué fuerza 

realiza, ahora, cada brazo? 

 

24.- Determinar la resultante de las dos fuerzas indicadas en la figura, 

dando el módulo y el ángulo que forma la horizontal. 

 

 

25.- Determine el módulo y la dirección de la fuerza F2 que 

hay que aplicar al bloque de la figura adjunta para que la 

resultante de ambas fuerzas sea una fuerza vertical de 

900 N si el módulo de la fuerza F1 es de 500 N. 

 

 

 

 

 

 

26.- En el esquema de la figura adjunta los tres cuerpos unidos por cables están en equilibrio. Los bloques A 

y B pesan 60 N cada uno y el bloque C pesa 80 N. Determinar el valor de h. 
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27.- En el esquema de la figura adjunta, un bloque de 600 N de 

peso pende de dos cables. Determinar: a) el intervalo de valores 

de la fuerza F para que ambos cables estén tensos; b) el valor de 

las tensiones en los cables para F = 500 N. 

 Dato: tg a = 4 / 3 

 
 

28.- Para  el  dispositivo de la figura: 

a) Realice el diagrama de cuerpo libre para el 

bloque de 15,0 kg, si el peso del puntal es 

despreciable. 

b)Determine también la tensión en el cable que 

vincula el puntal con el piso. 

c) Calcule  la fuerza ejercida sobre el puntal en su punto de apoyo con el suelo.  

 

29.- Sobre un plano inclinado 53 grados con la horizontal se ubica un bloque de 100 N de peso, el cual se 

mantiene en reposo. Determine el valor de la fuerza normal y de la fuerza de roce estático. 

 

30.- Sobre un plano se coloca un bloque de 100 N y se comienza a inclinar y en el momento que el ángulo es 

de 45 grados comienza el movimiento. ¿Qué valor tiene la fuerza de roce estático? 

 

31.- Analice y dibuje las siguientes situaciones: 
 

a) Tres personas ponen en movimiento un auto, cada una ejerciendo una fuerza de 150 N. Las tres lo hacen 

en el mismo sentido y dirección (horizontal hacia la derecha). ¿Qué fuerza deberá realizar una sola persona 

para conseguir el mismo efecto? Representa dicha fuerza. 
 

b) Si esas personas ponen en movimiento el auto, ejerciendo cada una, fuerzas de 150 N, pero una empuja 

en sentido opuesto, ¿cuál será la fuerza que reemplazará las tres en este caso? Representa la fuerza 

correspondiente. 

 

32.- Una fuerza de 80 N ha sido representada por un vector de 4,0 cm. ¿Cuál ha sido la escala empleada? 

 

33.-  Un chico, que pesa 500 N, se cuelga con las manos de una barra horizontal, estando sus brazos paralelos. 

¿Qué fuerza realiza cada brazo? ¿Qué fuerza realiza cada brazo, si ahora forman un ángulo de 24º con la 

vertical? 

 

34.-  Alberto y Juan, se sientan en sendas hamacas enfrentadas una con otra. Ellos tiran de los extremos de 

una misma cuerda y se observa que la cadena de la hamaca de Juan forma un ángulo de 30º con la vertical, 

mientras que en la de Alberto el ángulo es 20º.Si Juan pesa 250 N, ¿Cuánto pesará Alberto? 

 

35.- Raúl y Santiago tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un auto, las cuales forman entre sí un ángulo 

de 45º. Raúl ejerce una fuerza de 150 kgf y Santiago una de 100 kgf sin lograr mover el auto. Encuentre la 

fuerza resultante y el ángulo que forma respecto a la fuerza ejercida por Raúl. ¿Con quién interactúa el auto? 

 

36.- Verifique si la partícula que está afectada por las siguientes fuerzas: F1 = 140 N; F2 = 210 N; F3 = 350 N; F4 

= 280 N, y cuyas direcciones forman entre sí los siguientes ángulos:  α1,2 = 45º; α2,3 = 82º; α3,4 =90º, está en 

30o 

15,0 kg 

45o 
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equilibrio. En caso de no estarlo, agregar una fuerza de igual módulo, de igual dirección y de sentido contrario 

a la resultante, (que llamaremos equilibrante), para establecer el equilibrio. 

 

37.- Verifique gráficamente que una partícula sometida a un sistema de 3 fuerzas concurrentes se 

encuentra en equilibrio: F1 = 300 N, F2 = 400 N y F3 = 500 N, α1,2 = 90º; α2,3 = 143º. 

 

38.-  Un auto está estacionado sobre una calle con una pendiente de 15º. Si su peso es 10.500 N, determina 
el valor de la fuerza que ejerce el piso sobre el auto. Recuerde que tiene dos componentes una paralela al 
plano y otra perpendicular al mismo. 
 

 

UNIDAD 2 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas.  Ten en cuenta que puede que algunas preguntas no 

sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para ser contestadas. 

1.- ¿Cuál de los siguientes vectores tiene el módulo más grande? 

a) 8 i + 8 j   b) 2 i -10 j  c) 16 i + 2j  d) -8 i -11 j 

2.- Cuatro fuerzas concurrentes actúan en la forma que indica la figura. El valor del módulo resultante es: 

a) √5 𝑁 

b) √6 𝑁 

c) √7 𝑁  

d) √8 𝑁  

3.- ¿Cuál de los siguientes vectores forma un ángulo de 45 grados con la horizontal? 

a) 4 i + 8 j  b) 2 i -2 j  c) 2 i + 2j   d) -8 i -1 j 

 

4.- Halle módulo del vector resultante de los vectores mostrados en la figura, tomando en cuenta cada lado 

del cuadrado mide 1 cm:  

a) √2  𝑐𝑚  

b) 2 ∙ √2  𝑐𝑚  

c) 3 ∙ √2  𝑐𝑚  

d) 4 ∙ √2  𝑐𝑚 

 
 

5.-  Si D = 6 i + 3 j y E = 4 i -5 j, el resultado 2·D-E vendrá dado por: 

a) 8 i + j  b) 2 i -11   c) j16 i + j  d) 8 i +11 j 
 

6.- Las componentes rectangulares de un vector A son: Ax =-8,0 m y Ay = 10,0 m. La dirección de A con 

respecto al eje (+x) es en grados sexagesimales: 

a) 38,7   b) 51,3   c) 128,7  d) 141,3 
 

7.-  Dados A = 2 i + 3 j y B = -4 i + 2 j, su producto escalar es: 

a) 3  b) -2  c) 9  d) -9 
 

8.- Dados A =  i +  j y B =  i - j, el módulo del vector resultante de multiplicar A por B vectorialmente es: 

a) 1   b) -1   c) 2   c) 4 

4 N 

3 N 1 N 

2 N 



    UTN FRT                                                          Física                             Unidad 2: Ejercitación 

  

35 

  
Seminario de Ingreso 

 

9.- Considere los vectores A y B mostrados en la figura. ¿Cuál es la magnitud del 

vector resultante al sumar al vector B el vector 3A? 

a) 3  b) 4  c) 5  d) 2 

 

10.- En un plano inclinado se coloca un bloque de 50 kg de masa y este se 

mantiene en reposo. La fuerza resultante sobre el bloque vale: 

a) 500N  b) 250 N  c) 0 N   d) 50 kg 

 

11.- Determine el módulo del vector resultante, si A = B = C = 5 unidades. 

a) 2√5 

b) 2√3 

c) 3√5 

d) 3√3 

e) 3√2 

 

12.- Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados: 

a) 8 u 

b) 4 u 

c) 0 

d) 12 u 

 

13.-  Determine el módulo de la resultante de los vectores colocados en el siguiente triángulo equilátero: 

a) 5√3 

b) 10√3 

c) 5√2 

d) 3√3 

e) 10√2  
 

14. Si A = 2 i - 3 j  y  B = 3 i -2 j, el resultado 2·A-3·B vendrá dado por: 

a) i -3 j b) -5 i +3 j  c) -5 i -12 j  d) i -8 j   e) i -12 j 
 

15.- Un vector A se localiza en el plano xy. ¿Para qué dirección, con respecto al eje x positivo, las componentes 

ortogonales del vector A serán negativas? 

a) 180o  b) 270o  c) de 90o a 180o   d) de 180o a 270o 

 

16.- Para el conjunto de vectores mostrado en la figura, el vector D que equilibra (que al sumarse da una 

resultante nula) al conjunto de vectores es:  

a) 2i – 4j  

b) 2i + 4j  

c) –2i + 4j  

d) –2i – 4j  
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17. Los vectores mostrados en la figura están inscritos en una circunferencia de radio R. La magnitud de la 

resultante de la suma de los cinco vectores es:  

a) R  

b) 2R  

c) 3R  

d) 5R  
 

 

18.- El módulo de la resultante de dos fuerzas concurrentes de 40 N y 60 N que forman un ángulo de 40o 

entre ellas vale: 

a) 91 N  b) 100 N  c) 81 N   d) 111 N 

 

19.- La tensión en la cuerda T y la fuerza de compresión en el puntal C para el 

sistema de la figura, suponiendo que el peso del puntal es despreciable y el 

cuerpo que cuelga tiene un peso de 1000 N, valen respectivamente: 

a) 2000 N, 1732 N 

b) 1500 N, 1500 N 

c) 2000 N, 2323 N 

d) 1800 N, 1732 N 

 

20.- Determine la magnitud de un vector, tal que sumado a los 

vectores mostrados en la figura, den una resultante nula. Se 

conoce que el vector D = 10.0 m; 90o, y el vector  B = 7.50 m; 25o 

a) 6.8 m 

b) 10.0 m 

c) 12.5 m 

d) 20.0 m 

 

21.- La ecuación vectorial que describe la relación entre los vectores A, B y C es  

 

a) �⃗�  =  𝐶  + 𝐴  

b) �⃗�  =  𝐶  − 𝐴  

c) 𝐴 ⃗⃗  ⃗ =  𝐵⃗⃗  ⃗  −  𝐶   

d) 𝐶  =  𝐴  − �⃗�  

 

22.- Un vector A se localiza en el plano xy. ¿Para qué dirección, con respecto al eje x positivo, las componentes 

ortogonales del vector A serán negativas? 

b) 180o  b) 270o  c) de 90o a 180o   d) de 180o a 270o 

23.-  Encuentre el vector resultante de sumar los vectores A= (10,0N, 25°), B=(15,0N,340°) y C=( 20.0N,190°) 

Da tu respuesta usando la notación (R, θ).  

a) (5,58 N, 52.0°)  b) (9,20 N, 52.0° )  c) (5,58 N, 308° )  d) (9,20 N, 308° ) 

 

A 

B 

C 
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24.- El vector A tiene componentes Ax = +4.0 unidades y Ay = +3.2 unidades, y el vector B tiene componentes 

Bx = +2.5 unidades y By = +5.5 unidades. El ángulo entre los dos vectores es:  

a) 24°    b) 65°    c) 27°    d) 39°  
 

25.- La suma de tres vectores A, B y C es cero, A + B + C = 0. los vectores A y C apuntan en direcciones opuestas 

y sus magnitudes están relacionadas por la expresión: A = 2C. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es 

correcta?  

 a) A y B tienen igual magnitud y apuntan en direcciones opuestas.  

b) B y C tienen igual magnitud y apuntan en la misma dirección.  

c) B y C tienen igual magnitud y apuntan en direcciones opuestas.  

d) A y B apuntan en la misma dirección, pero A dos veces la magnitud de B.  
 

26.- Un sistema de dos cables sostiene a una bola de 150 N como es mostrado en la figura.  

 ¿Cuál es la tensión en el cable a la derecha?  

a) 150 N  

b) 170 N  

c) 260 N  

d) 300 N 

 

27.- Un objeto de 5 kg experimenta un desplazamiento S = 2i + 3j m. Durante el desplazamiento, una fuerza 

constante F = 4i - 2j N actúa sobre el objeto. El trabajo hecho por la fuerza F sobre este objeto es:  
 

a) 8 J    b) -6 J   c) 2 J   d) 14 J  

28.- El vector 𝐴  tiene una magnitud de 10 cm. Forma un ángulo de 37o con el eje x horizontal. Entonces, las 
componentes del vector en las direcciones x e y son respectivamente: 
  a) 10 cm y 10 cm          b) 8 cm y 6 cm              c) 6 cm y 8 cm                     d) 8 cm y 10 cm        
 
  

29.- Para las fuerzas �⃗⃗� 𝟏, �⃗⃗� 𝟐 𝑦 �⃗⃗� 𝟑 mostradas, el módulo o tamaño del vector resultante de la operación:  

−�⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 + �⃗⃗� 𝟑 , es:     

a)  4 N                  b) 5 N                    c) 6 N                     d) 7 N                     e) 8 N 

(F1 mide 1,5 cm, F2 mide 2,0 cm y F3 mide 
3,0 cm.  La escala de fuerzas indica que 
 2,0 N equivalen a 1,0 cm; N es el símbolo 
de la unidad de fuerza Newton). 
 

 

 

 
 30.- Hallar el valor de la reacción normal sobre el bloque de 20 N de peso, cuando 
F = 30 N.  
a) 0 N   b) 20 N   c) 30 N   d) 50 N   e) 60 N 
 

31.- Hallar la tensión de la cuerda AC;  
el sistema está en equilibrio y  W = 300 N. (polea lisa). 
a) 75 N    b) 100 N  

 𝐹 1 
𝐹 2 

 𝐹 3 
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c) 450 N   d) 150 N  
e) 250 N 

 
32.-Hallar la tensión de la cuerda. Superficies lisas.  
a) W cos θ   b) W sen θ  
c) W sen α   d) W cos α  
e) W sen (α+θ) 

 
33.- En la figura, los cuerpos A y B están en equilibrio.  
Determinar el peso de B, si A pesa 240 N. (Superficies lisas).  
a) 405 N  b) 240 N  
c) 200 N  d) 120 N  
e) 320 N 

 
34.-Si hay equilibrio, ¿cuál es la relación entre las tensiones de las cuerdas A y B?  
a) 2                                    b) 1/2 

c) 
√2

2
     d) √2  

e) √3 

 

 
35.- Determinar la lectura "L" del dinamómetro, sabiendo que existe equilibrio y que los pesos A y B son de 
21 N y 28 N.  
a) 49 N    b) 27 N  
c) 30 N    d) 35 N  
e) 40 N 

 
36.- Se tiene una esfera de 120 N de peso. Calcular las reacciones en los puntos A y B.  
(No existe rozamiento). 
a) 80 N y 100 N    b) 72 N y 96 N  
c) 60 N y 90 N     d) 96 N y 24 N  
e) 24 N y 18 N 

 

 
37.- Hallar "θ" y "α", si A = 800 N; B = 600 N y C = 1000 N.  
a) 60° y 30°  
b) 45° y 45°  
c) 53° y 37°  
d) 120° y 60°  
e) 90° y 45° 
 

 
38.-  Determine las fuerzas de reacción en los apoyos, si 
el peso de la esfera es 180 N.  
a) 200 N y 250 N   b) 300 N y 500 N  
c) 135 N y 150 N   d) 225 N y 180 N  
e) 225 N y 135 N 

 
39.- Mediante dos fuerzas se jala una argolla carente de peso.  
Hallar la tensión en la cuerda.  
a) 15 N    b) 20 N  
c) 25 N    d) 28 N  
e) 40 N 
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40.- Hallar el valor de la fuerza F para subir el bloque de 400 N con velocidad constante.  
No considerar rozamiento.  
a) 400 N   b) 200 N  
c) 240 N   d) 320 N  
e) 500 N 

 
41.- En el siguiente sistema, hallar la tensión 
 con el cable que une el bloque B con el tope.  
(g = 10 m/s2) mA = 5,0 kg mB = 3,0 kg  
a) 74 N    b) 80 N  
c) 50 N    d) 68 N  
e) 45 N 

 

 
42.- Un ascensor sube con una velocidad constante de 4,00 m/s. Calcule la tensión en el cable que eleva al 
ascensor cuya masa es 100 kg.  
a) 1000 N  b) 98 N   c) 980 N   d) 400 N  e) Es mayor a 1000 N 
 
43.- La esfera pesa 80 N y las superficies son lisas. Calcular la tensión en el cable.  
a) 80 N     b) 64 N  
c) 48 N     d) 100 N  
e) 60 N 
 

44.- Hallar el ángulo θ para el equilibrio, si los pesos A y B son de 60 N y 50 N,  
y descansan sobre planos sin rozamiento.  
a) 30°    b) 45°  
c) 60°    d) 53°  

e) 37° 
 
 

 
45.-  El sube y baja mostrado en la figura soporta a una niña de 50 kg 
y un niño de 35 kg. Determine la distancia x a la que debe ubicarse el 
niño para lograr el equilibrio. 
 
a). 1,50 m                                   b) 1,75 m                

c)2,05 m  d) 2,14 m                

e) 2,50 m 

 

46.-  Determine la magnitud de la Fuerza que 

actúa sobre el apoyo fijo A para el sistema de la 

figura. La persona de 600 N de peso, se encuentra 

ubicada en la mitad de la viga uniforme que pesa 

1000 N y tiene aplicada en su extremo una fuerza 

vertical de 700 N. 
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Cinemática del punto  

material 

 

Contenido: Descripción del movimiento. Sistema de 

referencia. Sistema de coordenadas cartesianas. Modelo de 

partícula. Posición. Desplazamiento. Velocidad media. 

Rapidez media. Velocidad Instantánea. Aceleración media. 

Aceleración instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.). Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

(M.R.U.V). Aplicaciones: Caída libre, tiro vertical, 

composición de movimientos. Ejercitación. Autoevaluación. 

 

Metas de Aprendizaje: 

    Al estudiar esta unidad usted aprenderá:  

 Cómo describir el movimiento en línea recta en términos 

de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración 

media y aceleración instantánea. 

 Cómo interpretar gráficos de posición, velocidad y 

aceleración en función del tiempo para el movimiento 

rectilíneo. 

 Cómo resolver ejercicios que impliquen movimientos en 

línea recta con aceleración constante y con velocidad 

constante. 

3 
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CINEMÁTICA 

POSICIÓN, DESPLAZAMIENTO Y VELOCIDAD MEDIA 

 

La figura muestra un automóvil (al cual consideraremos como partícula) que se mueve con respecto 

a un sistema de coordenadas fijo a la carretera formado por una línea recta en la que se escoge un punto O 

como origen. Todos estos elementos: la carretera, el sistema de coordenadas sumadas a un cronómetro o 

reloj para medir el tiempo conforman el sistema de referencia respecto al cual analizaremos el movimiento.  

A cada punto de la línea se asigna un numero x, cuyo valor depende de la posición a O. Para este caso se ha 

dispuesto que los puntos a la derecha de O sean positivos y a la izquierda negativos. Según la figura, el 

coche está en la posición x1 en el instante t1 y en x2 en el 

instante t2. La variación o cambio de la posición x2-x1 se 

denomina desplazamiento. Es costumbre utilizar la letra 

griega Δ (delta mayúscula) para indicar la variación de una 

magnitud. Así pues, la variación de x se escribe x: 

∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

 

La notación x (léase “delta de x”) corresponde ciertamente a una sola magnitud la variación de x 

(no al producto de  por x, como tampoco cosφ es el producto de cos  por φ). Por convención, la variación 

experimentada por una magnitud es siempre su valor final menos el valor inicial.  

¡Un desplazamiento no es una distancia! El desplazamiento de un objeto no es lo mismo que la distancia que 

recorre. Por ejemplo, arrojar una pelota hacia arriba para luego atraparla; La pelota recorre una distancia igual al doble 

de la altura máxima alcanzada, pero su desplazamiento es cero. 

Se define la velocidad vectorial media o simplemente velocidad media de la 

partícula vm, es este caso del automóvil, como el cociente entre el desplazamiento 

y el intervalo de tiempo t = t2-t1: 

RAPIDEZ MEDIA  

Otro concepto interesante en la cinemática es el de rapidez media 

o rapidez promedio, el cual se define como el cociente entre distancia 

total recorrida y el tiempo total desde el principio hasta el final. En este 

caso se trata de una magnitud escalar que siempre será positiva. 

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

 Es el movimiento más simple que podamos imaginar. La partícula recorre distancias iguales en 

tiempos iguales y como consecuencia de ello la velocidad se mantiene constante.  

Si decimos que x2 es la posición final y x1 es la posición inicial, 

hacemos las mismas aseveraciones con los tiempos, y teniendo en cuenta que 

la velocidad es constante podemos escribir: 

A menudo a la posición final la designamos solo con la letra x y lo mismo hacemos para el tiempo final ya 

que representan magnitudes físicas que varían durante el movimiento. Por último, 

podemos considerar que el tiempo comienza a contar a partir de cero, quedando 

finalmente: 

 

 

𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
=

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
 

 

𝑣𝑠 =
∆𝑠

∆𝑡
=

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + 𝑣(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 

𝑥 = 𝑥𝑖 + 𝑣. 𝑡 
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Expresión que se conoce como ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme y nos permite 

determinar la posición de la partícula para cualquier instante t, conociendo su velocidad y su posición inicial.  

ACELERACIÓN MEDIA 

La aceleración es la variación con el tiempo de la velocidad 

instantanea. La aceleración media en el caso de un intervalo particular de 

tiempo t = t2-t1 se define como el cociente v/t, en donde  v = v2-v1: 

La aceleración tiene las dimensiones de una longitud dividiva por el tiempo al cuadrado. Por ejempo, 

si decimos que una partícula tiene una aceleración de 2,1 m/s2, ello quiere decir que, si parte del reposo, 

despues de un segundo se moverá con una velocidad de 2,1 m/s, al cabo de 2,0 s llevará una velocidad de 

4,2 m/s y así sucesivamente. 

La aceleración instantánea representa el valor de la aceleración cuando el intervalo de tiempo se 

hace tan pequeño como se quiera o sea que tiende a cero. Si la aceleración es cero, no hay cambio de 

velocidad con el tiempo, es decir, la velocidad es constante y se trata del movimiento rectilineo uniforme 

visto anteriormente. En esta caso, como vimos, la curve de x en función de t es una recta. Si la aceleración 

no es nula, pero constante, en este caso, es la velocidad la que varía linealmente con el tiempo y la curva 

de x en función de t es cuadrática con el tiempo.  

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

El movimento rectilineo de una partícula que tiene aceleración constante en muy frecuente en la 

naturaleza. Por ejemplo, en las cercanías de la superficie terrestre, todos los objetos caen verticalmente 

con aceleración de la gravedad constante (si consideramos despreciable la resistencia del aire). 

 

Ecuaciones para el movimiento rectilíneo con aceleración constante. 

𝑣 = 𝑣𝑖 + 𝑎. 𝑡                          Velocidad como una función del tiempo 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑖 = 𝑣𝑖 ∙ 𝑡 +
1

2
𝑎 ∙ 𝑡2   Desplazamiento como una función del tiempo 

𝑣2 = 𝑣𝑖
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑥                Velocidad como una función del desplazamiento 

𝑣𝑚 =
1

2
(𝑣𝑖 + 𝑣) =

∆𝑥

∆𝑡
           Velocidad media en función de la velocidad inicial y final 

Nota: El movimiento tiene lugar a lo largo de un eje rectilíneo a menudo llamado eje x. En t = 0 la 

posición inicial de la partícula es xi y su velocidad inicial es vi. 

 

CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL 

 La caída libre y el tiro vertical no son más que dos ejemplos de movimientos rectilíneos con 

aceleración constante, la cual como vimos, es constante en las cercanías del planeta tierra y su valor es 

9,81m/s2. Por lo tanto los consideramos como tales y les damos el mismo tratamiento que a cualquiera de 

ellos. En muy importante para el caso de estos ejemplos y de cualquier otro que tuviesen que resolver 

indicar y marcar claramente el sistema de coordenadas elegido y respetar a rajatabla el sentido asumido 

como positivo a la hora de indicar los vectores posición inicial, velocidad inicial, aceleración, etc.

𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣2 − 𝑣1

𝑡2 − 𝑡1
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EJERCITACIÓN UNIDAD N° 3 

1.-  Un corredor pedestre  corre 200 m en 21,6 s. Suponiendo que su movimiento es MRU, calcule su 

velocidad media en m/s, km/h i m/min. 

 

2.- Cuando Carlos viaja en una autopista, pasa por la marca de 260 km. Después sigue  moviéndose hasta la 
marca de 150 km. y luego regresa hasta la marca 175 km. ¿Cuál es su desplazamiento resultante respecto a 
la marca de 260 km?      R: 9,26 m/s, 33,3 km/h ,556m/min. 
3.- La rapidez instantánea de un avión es 970 km/h; la de otro, de 300 m/s. ¿Cuál es el más veloz? 

 

4.- La luz del Sol llega a la Tierra en 8,3 minutos. La rapidez de la luz es de 3 x 108m/s.  Calcular la distancia de 
la Tierra al Sol. 
 

5.- ¿Cuánto tardará un automóvil, animado con MRU, en desplazarse 300 km, si su velocidad media es de 

30,0 m/s? 

6.- Una moto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme (MRU), con una rapidez de 15 m/s. A partir de 

t0 = 0, calcular su posición en t = 10 s, respecto a los dos sistemas de coordenadas distintos que se muestran 

en los apartados a) y b). En ambos casos, dibujar los respectivos gráficos horarios x = f(t). 

 

a)                                                       

 

               0 m                                            + x(m)  (sistema de coordenadas 1) 

 

b)                                 

 

          +x(m)               10 m               0 m   -x (m)  (sistema de coordenadas 2)  

 
7.- Dos automóviles distan 5,00 km uno de otro, y marchan en la misma dirección pero sentido contrario, a 

40 km/h y 60 km/h respectivamente. ¿Cuánto tardarán en encontrarse? 
 

8.-  Un jinete cabalga con movimiento uniforme de rapidez 5,0 m/s; un auto, también con movimiento 

uniforme de rapidez 20,0 m/s, se mueve sobre el mismo camino rectilíneo. Ambos se mueven uno hacia el 

otro y en cierto instante t0 están distanciados 250 m.  a) Hacer un esquema representando la situación 

planteada. b) Representar en el mismo gráfico la posición de ambos móviles en función del tiempo. En el 

punto en que ambas rectas se cruzan ¿tienen los móviles la misma rapidez? Justificar la respuesta. c) ¿En qué 

instante te posterior a t0 se cruzan, y en qué punto del camino ocurre dicho cruce? 

 

9.- En una carrera de 100 m se cubren los primeros 50 m con una velocidad media de 5,0 m/s y los segundos 

50 m con una velocidad media de 10,0 m/s. ¿Cuál es la velocidad media correspondiente a los 100 m 

completos? 
R: 6,7 m/s 

10.- ¿Tiene sentido la siguiente afirmación?: La velocidad media del atleta a las 10 de la mañana fue de 20 

km/h. 

 

v 

v 
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       0                   2                    4 t [h] 

x [km] 

60 

120 

180 

240 

A 
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   10          20          30         40            50      t(s) 

20 

10 

-10 
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11.- Tres automóviles A, B, C se 

desplazan en una misma carretera. El 

gráfico muestra la posición de cada 

uno de ellos en función del tiempo. A) 

Describa el movimiento de cada 

vehículo. B) Calcule la velocidad de 

cada uno.  C) Determine la posición y 

el tiempo del encuentro. D)   Grafique 

la velocidad en función del tiempo 

para cada vehículo. 

 
 

12.- ¿Un camión viaja en línea recta con velocidad media de 80 km/h durante 2,5 horas y posteriormente con 

velocidad media de 40 km/h durante 1,5 horas.  a) ¿Cuál es el desplazamiento total en un viaje de 4 horas? 

b) ¿Cuál es la velocidad media del viaje completo? 

 

13.- Juan puede correr a una rapidez constante de 6,0 m/s. Gustavo puede correr un 15% más que Juan. 

a) En una carrera de 100 m, ¿qué ventaja en metros sacará Gustavo sobre Juan? b) ¿y en segundos? 

 

14.- De la gráfica, determine: 

a) El camino total recorrido  

b) El desplazamiento total 

c) La velocidad media entre: 

  0-15 (s) ;  30-45 (s)  ; 35-50 (s) 

 
 
 
 
 
 
 
15.- Una ruta aérea muy concurrida a través del océano atlántico tiene una longitud de 5500 km. a) ¿Cuánto 

tiempo tarda un avión a reacción supersónico que vuela a 2,4 veces la velocidad del sonido en recorrer esa 

ruta?  Utilizar para la velocidad del sonido 340 m/s. b) ¿Cuánto tardaría un avión subsónico en realizar el 

mismo viaje volando al 90% de la velocidad del sonido? c) Suponiendo que se utilizan 2 horas al final del viaje 

para el transporte por tierra, controles y manipulación del equipaje, ¿cuál es la velocidad media “puerta a 

puerta” cuando se viaje en el avión supersónico? d) ¿cuál es la velocidad media en el avión subsónico? 
 

16.- Un tren viaja de la siguiente manera: en los primeros 60 minutos se desplaza con velocidad v, en los 

siguientes 30 minutos lleva una velocidad de 3v, en los 90 minutos que le siguen viaja con una velocidad v/2; 

en los 120 minutos finales, se mueve con una velocidad de v/3.  a) Dibuje la gráfica velocidad-tiempo para 

este recorrido.  b) ¿Qué distancia recorre el tren en el viaje?  c) ¿Cuál es la velocidad promedio del tren en el 

viaje completo? 
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17.- Usted y un amigo conducen recorriendo 50 km desde la misma posición inicial. Usted viaja a 90 km/h y 

su amigo a 95 km/h. ¿Cuánto tiempo tiene que esperarlo su amigo al final del viaje? 
 

18.- Dos estaciones de trenes distan entre sí 100 km en línea recta. De la estación A sale un tren que tardará 

dos horas en llegar a la estación B. Simultáneamente de B parte otro hacia A al cual lo llevará le levará una 

hora y media. Determinar a qué distancia de A se cruzan y el tiempo que les lleva hacerlo. Resuelve gráfica y 

analíticamente. 

 

19.- Represente gráficamente a escala la posición y la velocidad en función del tiempo de un móvil con 

movimiento rectilíneo uniforme. Sabiendo que su posición inicial es 2,5 m y su velocidad vale 1,5 m/s. A partir 

del gráfico calcular el desplazamiento al cabo de 3,5 segundos. 
 

20.- Dos cuerpos se mueven siguiendo los lados de un ángulo recto. Partieron simultáneamente del vértice, 

con velocidades de 25,0 m/s y 32,0 m/s y han transcurrido  ya 10,0 segundos. ¿A qué distancia están uno del 

otro? Resuelve en forma gráfica y analítica. 

R: 406 m 

21.- Ana conduce calle abajo a 55 km/h. Repentinamente un niño atraviesa la calle. Si Ana demora 0,75 s en 

reaccionar y aplicar los frenos, ¿cuántos metros alcanza a moverse antes de comenzar a frenar? 

 

22.- La rapidez de un impulso nervioso en el cuerpo humano es de casi 100 m/s. Si accidentalmente se golpea 

la punta de su dedo gordo del pie, evalúe el tempo que tarda el impulso nervioso en llegar a su cerebro. 

R: 

23.- Una tortuga puede correr con una rapidez de 0,10 m/s y una liebre lo hace 20 veces más rápido. En una 

competencia ambos inician al mismo tiempo, pero la liebre se detiene a descansar por 2,0 minutos. La tortuga 

gana la competencia por un caparazón (20 cm). Determine: a) ¿Cuánto duró la competencia? b) ¿cuál es la 

distancia de la carrera? 
R: 

24.- Para calificar a las finales de una competencia automovilista un auto de carrera debe lograr una rapidez 

promedio de 250 km/h sobra una pista con una longitud total de 1600 m. Si un auto particular cubre la 

primera mitad de la pista con una rapidez promedio de 230 km/h, ¿qué rapidez promedio mínima debe tener 

en la segunda mitad del evento con la finalidad de calificar? 
R: 

25.- ¿Cuál es la aceleración media de un móvil cuya velocidad aumenta en 20 m/s  cada 5,0 segundos? 
: 

26.- Una partícula parte desde el reposo de la parte superior de un plano inclinado y se desliza hacia abajo 

con aceleración constante. El plano inclinado tiene 4,00 m de largo, y la partícula tarda 4,00 s en alcanzar la 

parte inferior. Determine a) la aceleración de la partícula, b) su velocidad en la parte inferior de la pendiente, 

c) el tiempo que tarda la partícula en alcanzar el punto medio del plano inclinado, y d) su velocidad en el 

punto medio. 

 

27.- La siguiente tabla indica en varios instantes los valores de la velocidad de un automóvil que se mueve en 

una carretera plana y recta. 

t (s) 1 2 3 4 5 
v (m/s) 6 10 14 18 22 
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a) ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada uno de los intervalos considerados de 1 s?  ¿Son iguales entre 
sí estas variaciones?  ¿Cómo clasificaría el movimiento? 

b) ¿Cuál es el valor de la aceleración del automóvil? 
c) ¿Cuál era el valor de la velocidad inicial del automóvil en t = 0? 
 

28.- ¿Qué velocidad inicial debe tener un automóvil cuya aceleración constante es de 2,0 m/s2, para alcanzar 

una velocidad de 108 km/h a los 5,0 segundos de su partida? 
R: 20 m/s = 72 km/h 

29.- Una bala con una rapidez de 350 m/s choca contra un poste de madera y penetra una distancia de 12,0 

cm antes de detenerse.  a) estime la aceleración media supuesta constante. b) ¿Cuánto tiempo tarda la bala 

en detenerse? 

30.- Una bala con una rapidez de 350 m/s choca contra un poste de madera y penetra una distancia de 12,0 

cm antes de detenerse. a) estime la aceleración media supuesta constante. b) Determine el tiempo tarda la 

bala en detenerse 

 20 m/s = 72 km/h 

31.-Una persona promedio pierde el conocimiento cuando se somete a una aceleración de 7.g (es decir siete 

veces la aceleración de la gravedad). Considere un automóvil para acelerar con esta proporción. ¿Cuándo 

tiempo sería necesario para que el automóvil acelere desde el reposo hasta 60,0 millas por hora? 

¡Seguramente el automóvil necesitaría cohetes de refuerzo! 

 

32- Una partícula se mueve con velocidad v = 8.t-7 en unidades del sistema internacional. Determine la 

aceleración media a intervalos de 1 segundo comenzando en t = 3 s y hasta 6 s. Representa V en función de 

t a escala. ¿Cuál es la aceleración instantánea en todo momento? 
R:  

33.- La ecuación (o modelo matemático) de la posición “y” de una partícula que se mueve a lo largo de un 

eje vertical “oy” en función del tiempo “t” es 
 

 y(t) = 12,0 + 6,00 t – 5,00 t2. 
 

a) Escriba la ecuación colocando las unidades correspondientes del SI a cada constante. b) Determine la 

posición del cuerpo en t = 0,50 s y en t=0,60 s. Explicar el resultado obtenido. c) Escribir las ecuaciones v(t) y 

a(t). d) Halle la distancia recorrida (o “longitud de la trayectoria”) por el cuerpo en el intervalo 0 s ≤ t ≤ 1,20 

s. ¿Es esta distancia igual al desplazamiento efectuado en dicho intervalo de tiempo? Explicar. e) Calcule la 

velocidad media y la rapidez media del cuerpo en el intervalo de tiempo dado en d).   

 

34.- Una carga de ladrillos está siendo alzada mediante una grúa a la rapidez constante de 5,0 m/s, pero a 

6,0 m del suelo se desprende un ladrillo. a)  Describa el movimiento del ladrillo desprendido haciendo un 

gráfico de x(t). b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el ladrillo respecto al suelo? c) ¿Cuánto tiempo tarda 

en llegar al suelo? d) ¿Cuál es su velocidad en el momento de chocar contra el suelo? 

 

 

35.- Las siguientes gráficas representan la velocidad en función del tiempo para dos móviles. En cada gráfica: 

a) Indique qué movimiento realiza cada uno. B) Indique cuál tiene mayor aceleración. C) Indique cuál 

recorrió mayor camino en igual tiempo. D) Escriba la ecuación de x = f(t) para cada uno. 
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36.- En 1865 Julio Verne propuso enviar un hombre a la luna disparando una capsula espacial desde un cañón 

de 220 m de largo con una rapidez de 10,97 km/s. ¿qué aceleración considerable y poco práctica tendría que 

experimentar un astronauta durante su lanzamiento? 
R:  

37.- Paco manejando a 30 m/s entra en un túnel de una sola pista. Después observa una camioneta que se 

mueve despacio 155 m adelante viajando a 5,0 m/s. Paco aplica sus frenos pero puede desacelerar sólo a 2,0 

m/s2, debido a que el camino está húmedo. ¿Chocará? Si es así, calcular a qué distancia dentro del túnel y en 

qué tiempo ocurre el choque. Si no choca, calcular la distancia de máximo acercamiento entre el auto de 

Paco y la camioneta. 
 

38.- Un rifle dispara verticalmente hacia arriba una bala con una rapidez en la boca del arma de 300 /s. 

Despreciando el rozamiento con el aire, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por la bala? 
R:  

39.- Una partícula que parte del reposo tiene una aceleración constante cuya magnitud es 3,0 m/s2. Calcule: 

a) Su velocidad al cabo de 5,0 segundos. b) La velocidad con la cual inicia el octavo segundo. c) El 

desplazamiento en los primeros seis segundos.  
R: a) 15 m/s; b) 21 m/s; c) 54 m 

40.- Un alumno deja caer un objeto desde una azotea y oye que se estrelló 3,0 s después. ¿Qué altura tiene 

el edificio? La rapidez del sonido es de 340 m/s. Ignore la resistencia del aire.  
 

41.- Dos camiones (Uno marca Ford y el otro Scania) parten simultáneamente desde una estación de servicio 

por un camino recto, en el mismo sentido, animados con aceleración constante. Transcurridos 5,0 s desde la 

partida la distancia que los separa es de 50 m. a) Calcular la aceleración del camión Ford, sabiendo que la del 

Scania es de 3,0 m/s2.b) Determinar la aceleración del camión Scania si ahora viajan en sentido contrario. 
R: a) 7,0 m/s2; b) 1,0 m/s 

42.- Un automóvil acelera desde el reposo a 2,0 m/s2 durante 20 s. La velocidad se mantiene entonces 

constante durante 20 s después de los cuales experimenta una desaceleración de -3,0 m/s2.  

a) Realice un gráfico de la velocidad en función del tiempo. 

b) Determine el desplazamiento total analítica y gráficamente. 

R: b)  

43.- Un coche que va a 100 km/h choca contra un árbol de gran porte inamovible. a) ¿Cuánto tiempo 

transcurre hasta que el coche se encuentra en reposo? b) ¿cuál es la magnitud de la aceleración?  Considerar 

que el coche no es una partícula y que después del impacto en centro del coche se desplazará hacia adelante 

75,0 cm. 
R: a) 0,054 s; b) 520m/s2 

44.- Un electrón en un tubo de rayos catódicos acelera desde el reposo con una aceleración de 5,33.1012 m/s2 

durante 0,15 microsegundos. Después el electrón se mueve con velocidad constante 0,2 s. Finalmente 

alcanza el reposo con la aceleración -2,67.1013m/s2. ¿Qué distancia total recorre el electrón? 
R: 23 cm 

45.- Una motocicleta al pasar por un punto A tiene una rapidez de 10,0 m/s, y al pasar por otro punto B 

distante 50,0 m de A la rapidez es de 25,0 m/s. Si el movimiento es rectilíneo y uniformemente acelerado, 

calcule: 

vo 

(1) 

(2) (2) 

(1) vo 

0 

v [m/s] 

t [s] t [s] t [s] 

v [m/s] v [m/s] 

(2) 

(1) 

0 0 
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a) La aceleración.        b) el tiempo que tarda en ir de A hasta B. 

c) Distancia desde A hasta el punto de partida. 

 R: a) 5,25 m/s2; b) 2,85 s; c) 9,5 m 

46.- La figura muestra el diagrama de ven función de t del movimiento rectilíneo de una partícula. Calcule: 

a) La aceleración media en el intervalo (0,20) s. 

b) La aceleración a los 2,0 s. 

c) La aceleración a los 8,0 s. 

d) La aceleración media en el intervalo (15, 20) s.  

e) El desplazamiento en el intervalo (0,20) s. 

f) dibujar el diagrama de la aceleración en función del 

tiempo. 

 

R: a) -0,5 m/s2; b) 0; c) 4 m/s2; d) -6 m/s2; e) 375m 

47.- Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo realiza dos pasadas consecutivas por un 

punto situado a 100 m en un intervalo de 10,0 s (desde que pasa subiendo hasta que vuelve a pasar bajando). 

Calcule: a) La velocidad con la cual se lanzó el cuerpo. b) La altura máxima alcanzada. c) El tiempo en que 

estuvo en movimiento. 
 

48.- ¿Qué velocidad alcanzará un móvil que parte del reposo con una aceleración de 5,0 m/s², al cabo de 20 
segundos? 

 

49.- ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2,0 m/s², para alcanzar una 
velocidad de 108 km/h a los 5,0 segundos de su partida? 

 

50.- Un camión viaja con velocidad constante de 20 m/s.  En el momento que pasa al lado de un automóvil 
detenido, este avanza con aceleración constante de 2,0 m/s2. 

a) Realiza un gráfico de v contra t. 

b) ¿Qué tiempo tarda el automóvil en adquirir la velocidad del camión? 

c) ¿Qué distancia debe recorrer el automóvil para alcanzar al camión? 
 

51.- Se calcula el tiempo en que el automóvil alcanza la velocidad del camión: 

Un móvil es capaz de acelerar 60 cm por segundo en cada segundo. ¿Cuánto tardará en alcanzar una 
velocidad de 100 km/h? 

 

52. Un tren va a una velocidad de 18 m/s; frena y se detiene en 15 segundos. Calcular su aceleración y la 
distancia recorrida al frenar. 

 

53. Un automóvil corre a 72 km/h y frena en 50 metros. Calcular la aceleración y el tiempo que tarda en 
detenerse. 
R 

56.- Dos cuerpos están situados en una misma vertical. El de arriba de deja caer en el mismo instante en que 
el de abajo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 80 m/s. ¿Desde qué altura deberá dejarse caer el de 
arriba para que ambos se encuentren justamente donde el de abajo alcanzaba su altura máxima?R: a) 66 
m/s; b) 222 m; c) 25,5 s 

54.- Se deja caer una pelota de goma A desde la terraza de un edificio en el mismo instante en que desde el 

suelo se lanza verticalmente y hacia arriba una segunda pelota de cuero B. En el momento en el que las 

pelotas chocan, se encuentran desplazándose en sentidos opuestos y la rapidez de la pelota A es el cobre de 

la que lleva la pelota B. Determine a qué altura del edificio se produce el choque expresando ésta en forma 

de fracción. 

30 

20 

10 

0 5,0 10,0 15,0 20,0 

v(m/s) 

t(s) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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55.- En una avenida rectilínea, dos autos marchan en el mismo sentido. En el mismo instante (t = 0), uno pasa 

por el punto A de la avenida con movimiento uniforme  con rapidez igual a 10,0 m/s y el otro auto parte 

desde otro punto B, adelante de A,  con movimiento uniformemente variado, con aceleración cuya magnitud 

es  0,20 m/s2 . La distancia entre los  puntos  A y B es igual a  200 m. 

a) Determine la coordenada del punto de la avenida en el que el auto que pasó por A alcanza al que 

partió de B. 

b) Determine  el instante en que el auto que partió de B se adelanta al que pasó por A. 

c) En un mismo  gráfico cualitativo, representar  xA = f (t) y   xB = f(t).  

d) Represente en un gráfico cuantitativo la velocidad de ambos móviles en función del tiempo, en el 

intervalo (0 s < t < 100 s). ¿Qué distancia separa a ambos autos en t = 100s? 

e) Determinar la velocidad media de ambos móviles en el intervalo (0,100 s). 

f) Determinar la velocidad media de ambos móviles en el intervalo de tiempo en el que el auto que 

pasó por A va delante del que partió de B. 

 

 

UNIDAD 3 Auto evaluación: Opción múltiple  

Debes seleccionar una sola opción por cada una de las preguntas.  Ten en cuenta que puede que algunas 

preguntas no sean de respuesta inmediata y requieran la realización de algún cálculo para ser contestadas. 

 

1.- Una persona sale de su casa a dar una vuelta de 600 metros, volviendo 20 minutos después. Si la casa se 

toma como origen del sistema de referencia, entonces es correcto afirmar que: 

a) Su rapidez media fue de 4 m/s   b) Su velocidad media fue de 5 m/s 

c) Su velocidad media fue de 0 m /s   d) Su velocidad media fue de 10 m /s 

e) Ninguna de las anteriores  

 

2.- Indica en cuál de estos ejemplos se habla de rapidez y no de velocidad 

a) Un automóvil va a 90 km/h con dirección sur.  b) Un niño corre por Gral Paz hacia 9 de Julio a 10 m/s. 

c) Un auto marcha al Sur a 30 km/h      d) El motociclista se dirigía al oeste a 20 m/s. 

e). Me gusta trotar a 5 m/s en la mañana. 
 

3.- El desplazamiento es: 

a) Igual a la distancia recorrida. 

b) La diferencia vectorial entre la posición final y la inicial. 

c) La distancia que se recorre para ir de un lugar a otro. 

d) la longitud del camino recorrido. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 

4.- ¿Cuál(es) de los siguientes gráficos de móviles que viajaban en línea recta representa(n) un movimiento 

rectilíneo uniforme?: 

a) solo I  

b) solo II  

c) I y II  

d) II y III  

e) I, II y III. 

http://www.xuletas.es/ficha/semestral-2
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5.- Las carreras son cronometradas con una precisión de 1/1000 de un segundo. ¿Qué distancia podría patinar 

una persona con una velocidad de 8,5 m/s en ese tiempo?  

a) 85 mm   b) 85 cm   c) 8,5 m   d) 8,5 mm   e) 8,5 km. 

 

6.- Cuando se aplican las ecuaciones de cinemática para un objeto móvil en una dimensión, ¿cuál de los 

enunciados siguientes debe ser verdadero?  

a) La velocidad del objeto debe permanecer constante,  

b) La aceleración del objeto debe permanecer constante,  

c) La velocidad del objeto debe incrementarse con el tiempo,  

d) La posición del objeto debe incrementarse con el tiempo,  

e) La velocidad del objeto siempre debe estar en la misma dirección que su aceleración. 
 

7.-  Un malabarista lanza un pino de boliche directo hacia arriba en el aire. Después que el pino se libera de 

su mano y mientras está en el aire, ¿cuál enunciado es verdadero?  
 

a) La velocidad del pino siempre está en el mismo sentido que su aceleración,  

b) La velocidad del pino jamás está en el mismo sentido que su aceleración,  

c) La aceleración del pino es cero,  

d) La velocidad del pino es opuesta a su aceleración en su trayectoria ascendente,  

e) La velocidad del pino está en el mismo sentido que su aceleración en su trayectoria ascendente. 
 

8.-  Un automóvil de carreras inicia desde el reposo y logra una rapidez final v en un tiempo t. Si la aceleración 

del automóvil es constante durante este tiempo, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero?  

a) El automóvil recorre una distancia igual v.t.  

b) La rapidez promedio del automóvil es v/4. 

c) La aceleración del automóvil es v/t.  

d) La velocidad del automóvil permanece constante,  

e) Ninguno de éstos. 

 

9.-  Se deja caer un guijarro partiendo del reposo desde lo alto de un arrecife y cae 4,9 m después de 

transcurrido 1,0 s. ¿Qué distancia habrá caído en los próximos 2,0 s?  

a) 9,8 m    b) 19,6 m   c) 39,2 m   d) 44 m  e) 27 m 
 

10.- Un objeto se mueve a lo largo del eje x, su velocidad se mide en cada instante. La información está 

organizada en una gráfica exacta de v en función de t. ¿Cuál de las siguientes cantidades no se pueden obtener 

de esta gráfica?  

a) la velocidad en cualquier instante  

b) la aceleración en cualquier instante  

c) el desplazamiento durante algún intervalo de tiempo  

d) la posición inicial.  

e) la rapidez de la partícula en cualquier instante. 
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11.- La aceleración gravitacional en la Luna es cerca de 1/6 de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie 

de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma rapidez inicial que sobre la superficie de 

la Tierra, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta? 

a) El balón tarda el mismo tiempo en alcanzar la máxima altura en la Luna que en la Tierra. 

b) El balón tarda en alcanzar la altura máxima seis veces más tiempo en la Luna que en la Tierra. 

c) El balón tarda en alcanzar la altura máxima seis veces más tiempo en la Tierra que en la Luna. 

d) El balón tarda en alcanzar la altura máxima en la Luna 1/6 del tiempo del que tarda en la Tierra. 

e) Ninguna opción es correcta 

 

En la caída libre la posición vertical (altura h) y la rapidez instantánea al cuadrado (v2) son directamente 

proporcionales. Dos cuerpos se dejan caer desde alturas, h1 y h2, se observa que al llegar al piso v2 (la 

rapidez instantánea final del cuerpo lanzado desde h2) es el doble de v1 (rapidez instantánea final del cuerpo 

lanzado desde la altura h1). Responda los numerales 12, 13 y 14 de acuerdo al texto leído: 

 

12.-  Puede afirmarse que: 

a) h1 = h2  b) h1 = ½ h2   c) h2 = 4h1  d) h1 = 2h2  e)h1 = 4h2 

 

13.- Es incorrecto afirmar que: 

a) h1 = v1
2 /2g  b) h2 = 2v1

2 /g  c) h2 = v2
2 /2g  d) h1 = v1

2 /4g 

 

14. El tiempo de caída de ambos cuerpos se relacionan según: 

a) t2 = ½ t1   b) t2 = 2 t1   c) t2 = 4 t1 d) t1 t2 = t1 

 

15.- Un cuerpo que se desplaza con velocidad constante debe experimentar cambios en: 

a) La rapidez b) La aceleración  c) La velocidad  d) El peso      e) La posición. 

 

16.-  Un cuerpo que se desplaza con aceleración constante debe experimentar cambios en: 

a) La velocidad b) La aceleración instantánea  c) La masa. 

d). La aceleración media  e) Ninguna de las posibilidades. 

17.- Suponga que el conductor de un automóvil, acelera uniformemente aumentando su rapidez en 5,0 m/s 

por cada tres segundos de tiempo. Admitiendo que el auto parte del reposo, entonces la rapidez alcanzada 

al cabo de seis segundos será: 

a) 10 m/s  b) 10 km/h  c) 36 m/s  d) 30 m/s e) 15 km /h 

 

18.- Un ratón corre a lo largo de un túnel recto y angosto de modo que su movimiento es rectilíneo. Si su 

curva velocidad tiempo es una recta paralela al eje del tiempo, la aceleración es: 

a) Constante y distinta de cero b) Cero             c) Variable linealmente.           d) Cuadrática 

 

19.- La rapidez de un cuerpo que partió del reposo y se mueve en línea recta con aceleración constante y 

distinta de cero, aumenta en forma lineal con: 

a) La distancia     b) El tiempo     c) El desplazamiento         d) La posición al cuadrado. e) La aceleración. 
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20.- la ecuación 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣 ∙ 𝑡 se aplica cuando: 
 

a) La velocidad es constante   b) La aceleración es constante. 

c). La posición es constante.   d) La aceleración es lineal. 

 

21.- Un cuerpo que se desplaza con aceleración constante, experimenta cambios en: 
a) Velocidad  b) Rapidez  c) Aceleración  d) Masa 

22.- Un ratón corre a lo largo de un tubo recto y angosto. Si su curva velocidad-tiempo es una recta paralela 
al eje del tiempo, la aceleración es: 
 

a) Constante y distinta de cero b) Cero  c) Variable linealmente   d) Cuadrática. 

23.- La rapidez de un cuerpo que se mueve en línea recta aceleradamente aumenta en forma lineal con: 
a) La distancia b) El tiempo  c) El desplazamiento        d) La distancia al cuadrado 

24.- Tomando como positiva la dirección del movimiento inicial, la pendiente de la curva velocidad-tiempo 
para una partícula que se mueve en línea recta con MURV, es negativa cuando: 
 

a) La aceleración tiene dirección contraria a la del movimiento inicial. 

b) La aceleración hace aumentar la rapidez. 

c) La aceleración varía con el tiempo. 

d) La aceleración es constante y tiene la misma dirección que la del movimiento inicial. 

e) La distancia recorrida es menor que cero.  

25.- Un automóvil se acelera desde el reposo a un ritmo de 2,0 m/s cada segundo, por lo tanto:  
 

a) Su velocidad inicial es de 2,0 m/s.  

b) En 2,0 s su aceleración será de 4 m/s2.  

c) En 1,0 s habrá recorrido 2,0 m.  

d) A los 3,0 s su velocidad será de 6,0 m/s.  

 

26.- Un motociclista, viajando en línea recta, recorre 90 km. Los primeros 80 km lo hace a 40 km/h y los 
restantes a 20 km/h. En estas condiciones la velocidad media es: 
 

a) 30 km/h                             b) 36 km/h                             c) 50 km/h                               d) 30 m/s                                
 
 

 

27.- Dos móviles, A y B, separados 900 m parten 
simultáneamente al encuentro. El primero recorre los 900 
m en 225 s y el segundo en 150 s. Para esta situación, la 
velocidad media de A, la velocidad media de B y el tiempo 
que tardan en encontrarse son, respectivamente: 
a) 4 m/s, 6 m/s, 90 s         b) 6 m/s, 4 m/s, 90 s                  c) 4 m/s, 4 m/s, 90 s                  d) 5 m/s, 6 m/s, 100 s          

 
 

28.-  Un automóvil parte del reposo con aceleración constante de 3,0 m/s2. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 
150 m y con qué velocidad llega?  
a)  10 s; 100 km/h                  b) 20 s, 20 m/s                    c) 9,0 s; 150 m/s                   d)5,0 s; 72 km/h                  
 

29.-  Dos móviles A y B salen simultáneamente del mismo punto con velocidades de 4,0  (𝑚/𝑠) y – 6,0  (𝑚/𝑠) 
respectivamente. Determinar la distancia que separa a los móviles después de 5,0 segundos.  
a) 25 m  b) 35 m  c) 45 m  d) 50 m  e) 55 m 
 

A B X + 

900 m 
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30.- Dos móviles A y B salen simultáneamente del mismo punto con velocidades de 6,0 (
𝑚

𝑠
) y 8,0 (

𝑚

𝑠
) 

respectivamente en direcciones perpendiculares. Determine la distancia que separa a los móviles después de 
5,0 segundos.  
a) 30 m  b) 40 m  c) 50 m   d) 60 m  e) 70 m 
 
31.- Un automóvil de 5,0 m de longitud se desplaza con velocidad de 108  (𝑘𝑚/ℎ) por una carretera paralela 
a la vía del tren. ¿Cuánto tiempo empleará el auto en pasar a un tren de 395 m de largo que se mueve con 
velocidad 𝑑𝑒 72  (𝑘𝑚/ℎ)?  
a) 20 s   b) 30 s   c) 40 s   d) 50 s   e) 60 s 
 
32.- ¿Qué distancia recorrerá un avión si el tanque de combustible contiene 160 litros de gasolina? La rapidez 
del avión es de 240 km/h y el consumo de combustible es de 40 litros/h.  
a). 960 km b) 950 km  c) 940 km  d) 970 km  e) 980 km 
 
33.- Un ciclista que tiene M.R.U. con rapidez de 9,0 km/h. ¿Cuántos metros recorre en 2 min?  
a) 30 m  b) 100 m  c) 300 m  d) 150 m  e) 180 m 
 
34.- La luz se propaga en el vacío alcanzando la máxima rapidez de 300 000 km/s. ¿Cuántos millones de 
kilómetros recorre la luz durante 2 minutos?  
a) 9   b) 18   c) 36   d) 27   e) 21 
 
35.-  La rapidez del sonido en el aire es 340 m/s. ¿Cuánto tiempo tardará en oírse el disparo de un cañón 
situado a 1,70 km?  
a) 0,5 s   b) 5 s   c) 10 s   d) 15 s   e) 50 s 
 
36.- Un tren de 200 m de largo se mueve con rapidez de 72 km/h. ¿Qué tiempo tardará el tren en atravesar 
un túnel de 700 m de largo?  
a) 35 s   b) 30 s   c) 38 s   d) 40 s   e) 45 s 
 
37.- Los extremos de un tren de 42 m de largo pasan por el costado de un "poste de luz" a razón de 4,0 y 10,0 
m/s, respectivamente. Hallar la aceleración del tren, en m/s2.  
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4   e) 5 
 
38.- Dos autos están separados 100 m uno delante del otro, parten del reposo en el mismo sentido y en el mismo 
instante, el primero con una aceleración de 5,0 m/s2 y el segundo con una aceleración de 7,0 m/s2. Al cabo de 
cuánto tiempo el segundo alcanza al primero.  
a) 5 s   b) 10 s   c) 15 s   d) 25 s   e) 30 s 
 
 
39.- Dos móviles A y B empiezan a moverse desde un mismo lugar y en el mismo sentido. El móvil A se mueve 
con rapidez constante de 40 m/s, mientras que B parte del reposo y acelera a razón de 4,0 m/s2. Calcular la 
velocidad de B en el instante que alcanza al móvil A.  
a) 75 m/s  b) 80 m/s  c) 85 m/s  d) 90 m/s  e) 95 m/s 
 
 
40.- Un hombre se mueve con una rapidez constante de 5,0 m/s tras un microbús que se encuentra en reposo; 
pero cuando está a 6,0 m, el microbús parte con una aceleración de 2,0 m/s2. Hallar a partir de ese momento el 
tiempo en que logra alcanzar al microbús. Dar como respuesta el tiempo mínimo.  
a) 1 s   b) 1,5 s   c) 2 s   d) 2,5 s   e) 3 s 
 
41.- Un móvil que tiene MRUV sale del reposo y recorre 100 metros en el décimo tercer segundo de su 
movimiento. Determinar la distancia que recorre entre los instantes t = 4,0 s y t = 8,0 s.  
a) 192 m  b) 182 m  c) 190 m  d) 180 m  e) 100 m 
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42.- Un automóvil que tiene MRUV sale con rapidez de 4,0 m/s y aceleración de 3,0 m/s2. Calcular la distancia 
que recorre en el octavo segundo de su movimiento.  
a) 24,6 m  b) 26,5 m  c) 28 m   d) 30 m  e) 32 m 
 

43.-Un zorro puede lograr desde el reposo una aceleración de 3,0 m/s2. Si va a la caza de un conejo que puede 
lograr una aceleración de 1,0 m/s2, y si éste inicia la huida desde el reposo en el mismo instante que el zorro está 
a 36 m de él. ¿Qué distancia recorre el zorro hasta alcanzar al conejo?  
a) 54 m  b) 44 m  c) 64 m   d) 75 m  e) 84 m 
 

44.-  Walter lanza una pelota con una velocidad vertical hacia arriba de 15  (𝑚/𝑠). ¿Cuánto tiempo tarda en 
regresar a su nivel de lanzamiento? (𝑔 = 10 𝑚/𝑠2)  
a) 3 s   b) 4 s   c) 2 s   d) 1 s   e) 0,5 s 
 

45.-  Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80  (𝑚/𝑠). ¿Cuál es su velocidad 
después de 10 segundos? (𝑔 =  10 𝑚/𝑠2) 

a) – 22  (𝑚/𝑠)   b) – 20 (
𝑚

𝑠
)        c) – 18  (

𝑚

𝑠
)               d) – 15 (𝑚/𝑠)   e) – 12  (𝑚/𝑠) 

 

46.- Se lanza una pelota desde la superficie terrestre con una rapidez inicial de 50 m/s. Si después de un tiempo 
t se encuentra acercándose a tierra con una velocidad de 30 m/s. Hallar t. (𝑔 =  10 𝑚/𝑠2).  
a) 4 s   b) 8 s   c) 12 s   d) 16 s   e) 20 s 
 

47.- Se suelta un cuerpo desde cierta altura, entonces, luego de tres segundos ha recorrido:  
a) 25 m        b) 35 m   c) 45 m   d) 55 m   e) 12 m 
 

48.- Dos segundos después de ser lanzado desde el suelo verticalmente hacia arriba, un objeto está subiendo 
a 20 m/s; entonces al llegar al suelo su rapidez es:  
a) 20 m/s  b) 30 m/s  c) 40 m/s  d) 50 m/s  e) 60 m/s 
 
49.-  Desde cierta altura se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con 10 m/s; si llega al suelo a 30 m/s, 
la rapidez del objeto cuando se encuentra a la mitad de su trayectoria es:  
a) 10 m/s  b) 10 5 m/s  c) 10 2 m/s  d) 20 m/s  e) 30 m/s 
 
50.- Desde la base de un edificio se lanza un objeto verticalmente hacia arriba a 60 m/s; si luego de 2,0 s se 
encuentra en la mitad del edificio (por primera vez). ¿Cuál es la altura del edificio?  
a) 100 m  b) 200 m  c) 300 m  d) 400 m  e) 500 m 
 
51.- Una partícula lanzada verticalmente hacia arriba con rapidez V, alcanza una altura máxima H. Si la 
rapidez de lanzamiento se duplica, la altura máxima: 
a) Se duplica  b) Es la misma  c) Se cuadriplica  d) Aumenta 2 h  e) Aumenta 4 h 
 
52.- A y B son puntos sobre la misma vertical, A está 100 m sobre B; desde A se deja caer una bolita y 
simultáneamente se lanza hacia arriba otra bolita con una rapidez de 50 m/s. Considerando que sólo actúa 
la gravedad. ¿A qué altura sobre B chocarán ambas bolitas?  
a) 20 m  b) 80 m  c) 98 m   d) 2 m   e) Nunca chocarán 
 

53.-Desde el suelo se lanza un objeto verticalmente hacia arriba; si alcanza una altura máxima de 80 m, 
entonces el tiempo, en segundo, que emplea en la bajada es: 

 a) 1   b) 2   c) 3   d) 4   e) 5 
 
54.-Desde la azotea de un edificio se lanza un cuerpo con rapidez vertical hacia arriba de 20 m/s, llegando al 
piso 10 s después. Determinar la altura del edificio. 
 a) 100 m  b) 200 m  c) 300 m  d) 400 m  e) 500 m 


