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Presentación

Suplementos de física para preparatoria es un material que contiene 
diversos ejercicios, que los autores han escogido adecuadamente y que 
generalizan tanto la física como la matemática con que se resuelven. 
Esta pequeña obra, además de integrar exámenes y soluciones, busca 
apoyar la creatividad y las habilidades, y afirmar los conocimientos, de 
los maestros que enseñan la física de Newton, y en particular de 
aquellos que participan junto con sus estudiantes en concursos como la 
Olimpiada de Física del estado de Coahuila.

Agradeceremos mucho a todos los lectores que usen este problemario, 
así como que ayuden a enriquecerlo con sus comentarios y aportaciones. 
Es nuestro objetivo publicarlo año con año y de esta manera aportar 
nuestro granito de arena a mejorar la educación tanto en nuestro estado 
como en el país.



Introducción
 

La física, y en buena medida la matemática que se usa para describirla, 
ha sido tradicionalmente considerada por los estudiantes como no muy 
atractiva. Es por ello que en este problemario proporcionamos un marco 
conceptual que, a manera de hilo conductor, explica el desarrollo 
temático, le da sentido y conectas sus varios aspectos. En particular, 
esta obra trata temas de cinemática, dinámica y fluidos en una forma 
sintética y práctica.
Los problemas que se tratan son los que el maestro desearía que el 
alumno aprendiera en sus estudios de nivel medio superior. Los 
ejercicios están planteados de manera que le sirvan al estudiante como 
preparación para las evaluaciones y para su regularización, y pueden ser 
de utilidad en el estudio personal y de grupo, en las discusiones de clase 
y en las evaluaciones semanales o mensuales.
En este proyecto no pretende reemplazar ningún libro de texto, sino 
motivar al estudiante y al maestro a hacer más ameno el estudio de la 
física.
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I. Nivel secundaria

1. Exámenes 

1.1 Primera etapa estatal

Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta. 

1. Calcula la velocidad constante que lleva un móvil si viaja a razón de 
108 kilómetros en una hora.

a) 108 m/s 
b) 30 km/h 
c) 30 m/s 
d) 388.80 m/s 

2. Si por la tubería de una casa el agua se desplaza a razón de diez litros 
cada medio minuto, encuentra el tiempo que se requiere para llenar 
medio tinaco de 800 litros.

a)40 minutos 
b)10 minutos 
c)60 minutos 
d)20 minutos 

3. La expresión correcta de la operación (7.50 ×  102) + (5.0 ×  102) en 
notación científica es:

a) 1.25 ×  103 
b) 12.5 ×  103 
c) 2.5 ×  102 
d) 1.25 ×  102 

4. Expresa la velocidad 60 metros por minuto en centímetros por 
segundo.

a) 36 cm/s
b) 120 cm/s 
c) 100 cm/s 
d) 30 cm/s 

5. Una persona viaja en un auto cuyo velocímetro registra la velocidad 
tanto en kilómetros como en millas por hora. En un primer momento, 



observa que va a 60km/h y 20 segundos más tarde vuelve a mirar y nota 
que va a 40 millas por hora. Considerando que una milla equivale a 
1609 metros, ¿qué ocurrió con su velocidad? 

a) Disminuye
b) Es la misma
c) No se puede saber
d) Aumenta

6. Un estadio de beisbol tiene cámaras de video en sus tres puertas. Si a 
través de ellas se registra la entrada respectiva de 30, 40 y 50 personas 
cada diez segundos, ¿qué cantidad de personas por minuto ingresa al 
estadio?

a) 72 personas por minuto
b) 6000 personas por minuto
c) 720 personas por minuto
d) 120 personas por segundo

7.  Una vez que se deja caer una canica desde una altura de 3 metros, 
ésta rebota varias veces de modo que en cada ocasión alcanza el 70% 
de la altura máxima anterior (así, por ejemplo, en su primer rebote 
alcanza una altura de 2.10 m). Calcula la altura que alcanza en su tercer 
rebote. 

a) 1.4 m 
b) 1.7 m 
c) 1.029 m 
d) 100.29 cm 

8. La expresión correcta de la operación (2 ×  102) ×  (4 ×  104) en 
notación científica es: 

a) 8 ×  106 
b) 6 ×  106 
c) 8 ×  108 
d) 2 ×  102 

9. La expresión de (253.2 ×  10-2) en notación científica simplificada es:
a) 25.32  10-1

b) 2.532  10-2

c) 2.532
d) 2.532  10-4
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10. Si una nave espacial desciende a la Luna con velocidad constante de 
12 metros por segundo, encuentra la altura desde la que inició su 
alunizaje, si empleó un tiempo de 4 minutos para descender. 

a) 2880 m 
b) 2700 m 
c) 7200 m 
d) 720 m 

11. Dos autos viajan con velocidad constante. La del auto A es de 24m/s 
y la del auto B, de 36km/h. ¿Cuál de los dos recorre más distancia en un 
minuto?

a) El auto A 
b) El auto B 
c) Recorren distancias iguales 
d) No se puede saber. 
 

12. ¿Cuál de los siguientes tipos de ondas en más dañina para el cuerpo 
humano?

a) Onda corta
b) La radio
c) La televisión
d) Rayos X

13. ¿La luz puede cambiar de color? 
a) No, su color siempre es el mismo. 
b) La luz siempre es blanca. 
c) Hay siete tonos de color y nunca cambia. 
d) Sí, depende de la refracción al entrar a otro medio.

14. ¿Qué es más rápido, la luz o el sonido? 
a) La luz
b) El sonido 
c) Son iguales
d) Depende del medio



1.2 Segunda etapa estatal

Parte I
Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta. 

1. Convierte 36 m/s a kilómetros por hora.
a) 36 km/h
b) 10 km/h
c) 129.6 km/h
d) 10 km/h

2. Si una tina de 30 litros se llena en medio minuto, ¿en cuánto tiempo 
se llena un tinaco de 900 litros?

a) Un cuarto de hora
b) Una hora
c) 10 minutos
d) Un día

3. Si una persona recorre una pista de atletismo de 845 metros en 3 
minutos y 30 segundos, y al día siguiente mejora su tiempo en 5 
segundos, ¿en cuánto aumentó su velocidad?

a) 1 m/s 
b) 0.10 m/s 
c) 5 m/s 
d) 2 m/s 

4. La expresión correcta en notación científica al resolver la operación 
(100 × 103) ÷ (100 × 102) es:

a) 10 × 101 
b) 1
c) 10
d) 0.10 

5. Si una moneda cae desde una mesa de 90 cm, ¿cuánto tiempo tarda 
en llegar al piso?

a) 1 s 
b) 0.42 s 
c) 0.04 s 
d) 2 s 
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6. Encuentra la distancia en centímetros que recorre una canica si se 
desplaza a velocidad constante de 2 cm/s durante dos minutos. 

a) 120 cm 
b) 2.4 m 
c) 24 cm 
d) 1.20 m 

7. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a 200 litros por segundo? 
a) 2 m3/h 
b) 2 × 105 cm3/s 
c) 2 × 103 cm3/s 
d) 0.5 m3/h 

8. Se juntan dos pedazos de plastilina de 2 gramos cada uno. Si el 
primero tiene una densidad de 2 g/cm3 y la densidad del segundo es de 
2.2 g/cm3, encuentra la densidad de la mezcla. 

a) 2.095 g/cm3 
b) 2.1 g/cm3 
c) 1.95 g/cm3 
d) 1.88 g/cm3

9. Si una pelota gira atada a una cuerda de 30 cm de largo, ¿en cuánto 
tiempo completa 10 vueltas si su velocidad tangencial es de 20 cm/s? 

a) 90 s 
b) 1.57 min 
c) 1.5 s 
d) 20 s 

10. Calcula la energía cinética de una pelota de 200 g con una velocidad 
de 2 m/s. 

a) 400 Joules 
b) 800 Joules 
c) 1.95 Joules 
d) 0.4 Joules 

Parte II
Resuelve los siguientes problemas. Detalla tu procedimiento de solución.

11. Encuentra la aceleración de un carro que, luego de avanzar con una 
velocidad de 72 km/h, se detiene en 4 segundos. Calcula también la 
distancia que recorre antes de detenerse. 



12. Si José deja caer una moneda, calcula la mínima velocidad 
constante que debe desarrollar para poder atraparla 40 centímetros más 
abajo de donde la soltó. 

Parte III 
Responde las siguientes preguntas. 

13. Para prepararse para las misiones espaciales, los astronautas 
requieren conocer algunos principios físicos. Por ejemplo, deben saber si 
al realizar alguna reparación en el exterior de la nave podrán escuchar el 
sonido en el vacío. ¿Es esto posible?

14. ¿Por qué razón se puede absorber un líquido con un popote? 
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1.3 Tercera etapa estatal

Parte I
Resuelve los siguientes problemas. Detalla tu procedimiento de solución.

1. Dos bolitas esféricas de plastilina de la misma densidad son tales que 
la mayor tiene el doble de masa que la otra, que a su vez tiene un radio 
de 2 cm. Calcula el radio de la mayor.

2. Dos personas tienen una pelota junto a una barda de 3 metros de 
altura. Una de ellas la lanza verticalmente y la otra observa que la pelota 
sube hasta una altura de 4 metros por arriba de la barda. Encuentra la 
velocidad con la que la pelota fue lanzada originalmente.

3. La velocidad de una partícula con respecto al tiempo se registró en la 
siguiente tabla.

Tiempo (s) Velocidad (cm/s)

0 2.8

1.1 5.3

2 6.9

2.9 9

4 10.8
Calcula:
a) La aceleración y la distancia recorrida durante los primeros dos 
segundos.
b) La aceleración y la distancia recorrida durante los últimos dos 
segundos.

4. Un sistema mecánico tiene dos engranes de radios r1 = 2 cm y r2 = 
5 cm. Si el más pequeño gira a razón de 3 revoluciones por segundo 
calcula: 
a) Las revoluciones por segundo del engrane mayor. 
b) Si una banda de 60 cm pasa alrededor de engrane mayor, ¿cuánto 
tiempo tardará en dar una vuelta al sistema? 

5. Encuentra la energía cinética que adquiere una pelota de 100 gramos, 
que se deja caer desde una altura de tres metros, cuando se encuentra 
a un metro del piso.



6. Realiza las siguientes operaciones.
a) (7 × 105) × (72 × 10-3)
b) (1.2 × 105) ÷ (0.6 × 10-2)
c) (2 × 105)4 + (5 × 104)4

Parte II 
Responde las siguientes preguntas. 

7.  Considera un recipiente cerrado que contiene aceite y agua en la 
misma cantidad y contesta. 
a) ¿Qué posición deben de tener ambos líquidos dentro del recipiente? 
b) ¿Qué ocurre con ambos líquidos si se voltea el recipiente? 
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2. Soluciones 

1.1 Primera etapa estatal

Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta. 

1. Calcula la velocidad constante que lleva un móvil si viaja a razón de 
108 kilómetros en una hora.
La velocidad puede encontrarse como la solución de la siguiente operación:

La respuesta es (c).

2. Si por la tubería de una casa el agua se desplaza a razón de diez litros 
cada medio minuto, encuentra el tiempo que se requiere para llenar 
medio tinaco de 800 litros.
Si consideramos que  10 litros corresponden a medio  minuto, podemos usar una 
regla de tres para plantear que la cantidad de tiempo t que  buscamos 
corresponde a 400 litros. De esta forma:

La respuesta es (d).

3. La expresión correcta de la operación (7.50 ×  102) + (5.0 ×  102) en 
notación científica es:

Para sumar 7.50  102 + 5.0   102, basta con sumar los coeficientes, con los que 
se obtiene 12.5 × 102. Al escribir el resultado en su expresión más 
simplificada, llegamos a la expresión 1.25 ×  103. 
La respuesta es (a).

4. Expresa la velocidad 60 metros por minuto en centímetros por 
segundo.
Se puede  utilizar una conversión que considere las equivalencias correctas entre 
metros y centímetros, por un lado, y minutos y segundos, por otro. 

La respuesta es (c).

108 km
h

⋅ 1 h
3600 s

⋅1000 m
1 km

= 30 m / s

t = (400 l)× (0.5 min)
10 l

= 20 min

60 m
1 min

⋅1 min
60 s

⋅100 cm
1 m

= 100 cm / s



5. Una persona viaja en un auto cuyo velocímetro registra la velocidad 
tanto en kilómetros como en millas por hora. En un primer momento, 
observa que va a 60km/h y 20 segundos más tarde vuelve a mirar y nota 
que va a 40 millas por hora. Considerando que una milla equivale a 
1609 metros, ¿qué ocurrió con su velocidad?
Podemos convertir 40 millas por hora a kilómetros por hora. De esa forma, 
podemos comparar esta velocidad con los 60 km/h:

La respuesta es (d).

6. Un estadio de beisbol tiene cámaras de video en sus tres puertas. Si a 
través de ellas se registra la entrada respectiva de 30, 40 y 50 personas 
cada diez segundos, ¿qué cantidad de personas por minuto ingresa al 
estadio?
Cada diez segundos, 120  personas entran al estadio. Basta multiplicar por seis 
para conocer la cantidad que entra al estadio por minuto: 720 personas. 
La respuesta es (c). 

7.  Una vez que se deja caer una canica desde una altura de 3 metros, 
ésta rebota varias veces de modo que en cada ocasión alcanza el 70% 
de la altura máxima anterior (así, por ejemplo, en su primer rebote 
alcanza una altura de 2.10 m). Calcula la altura que alcanza en su tercer 
rebote.
Si multiplicamos la altura máxima de cada rebote por 0.7, encontraremos la 
que  corresponde al rebote siguiente. Así, después del primer rebote  la altura 
alcanzada es: 

(0.7)(3 m)= 2.1 m.
En el segundo rebote: 

(0.7)(2.1 m)=1.47 m.
De igual forma, después del tercer rebote la altura será: 

(0.7)(1.47 m)=1.029 m.
La respuesta es (c).

8. La expresión correcta de la operación (2 × 102) × (4 × 104) en 
notación científica es: 

El resultado de (2 × 102)(4 × 104) es 8 × 106. 

La respuesta es (a) 

40 millas
1 h

⋅1609 m
1 milla

= 67.60 km / h > 60 km / h
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9. La expresión de (253.2 ×  10-2) en notación científica simplificada es:
Si recorremos el punto decimal dos lugares hacia la izquierda, el exponente 
aumenta en dos unidades. Como -2 + 2 = 0, la respuesta es 2.532.
La respuesta es (c).

10. Si una nave espacial desciende a la Luna con velocidad constante de 
12 metros por segundo, encuentra la altura desde la que inició su 
alunizaje, si empleó un tiempo de 4 minutos para descender. 
Cuatro minutos son 240  segundos, así que la distancia que desciende la nave 
puede calcularse  al multiplicar 240 segundos por 12 metros/segundo, con lo  que 
se obteniene una distancia de 2880 metros.
La respuesta es (a).

11. Dos autos viajan con velocidad constante. La del auto A es de 24m/s 
y la del auto B, de 36km/h. ¿Cuál de los dos recorre más distancia en un 
minuto?
La velocidad del auto B, 36 km/h, equivale a 10 m/s. Así, como el auto A 
viaja a mayor velocidad, recorre mayor distancia.
La respuesta es (a).

12. ¿Cuál de los siguientes tipos de ondas en más dañina para el cuerpo 
humano?
Existen ondas electromagnéticas de  distinta longitud. Entre más pequeñas son, 
su intensidad es mayor. La longitud de  las ondas de radio, televisión y  onda 
corta es muy grande, por lo  que su intensidad es pequeña, de  manera que  no 
causan daño alguno  a las personas. Los rayos X, por su parte, tienen una 
longitud de onda pequeña e intensidad muy  grande, lo que puede ocasionar 
daños en la salud.
La respuesta es (d).

13. ¿La luz puede cambiar de color? 
Cuando  pasa de un medio  a otro distinto, un rayo de luz se desvía por el 
fenómeno conocido  como  refracción. En este caso, las diferentes longitudes de 
onda se desvían con diferentes ángulos, lo  que  provoca que se observen rayos de 
luz con diferentes tonalidades. 
La respuesta es (d).



14. ¿Qué es más rápido, la luz o el sonido? 
La velocidad de la luz es de 300,000 km/s, es decir 300,000,000 m/s, 
mientras que la velocidad del sonido es de 330 m/s. 
La respuesta es (a). 
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1.2 Segunda etapa estatal

Parte I
Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta.

1. Convierte 36 m/s a kilómetros por hora.
Dado que una hora son 3600 segundos y un kilómetro son 1000 metros:

La respuesta es (c).

2. Si una tina de 30 litros se llena en medio minuto, ¿en cuánto tiempo 
se llena un tinaco de 900 litros?
Mediante una regla de tres simple se tiene que: 

La respuesta es (a).

3. Si una persona recorre una pista de atletismo de 845 metros en 3 
minutos y 30 segundos, y al día siguiente mejora su tiempo en 5 
segundos, ¿en cuánto aumentó su velocidad? 
Consideremos para cada uno  de los dos casos (v y v’) la definición de velocidad 
media: 

De esta manera tendremos:

Así, la diferencia de velocidad Δ v = v’ – v, será: 
Δ v = v’ – v = 4.12195 m/s – 4.0238 m/s = 0.0981 m/s

La respuesta es (b).

4. La expresión correcta en notación científica al resolver la operación 
(100 × 103) ÷ (100 × 102) es:

La respuesta es (c).

36 m / s ⋅ 3600 s
1 h

⋅ 1 km
1000 m

= 129.6 km / h

t = (900 l)(0.5min)
30 l

= 15 min = 1
4

 h

v = d
t

v = 845 m
210 s

= 4.0238 m / s  y v ' = 845 m
205 s

= 4.1219

100 ×103

100 ×102
= 100
100

×103−2 = 1×101 = 10



5. Si una moneda cae desde una mesa de 90 cm, ¿cuánto tiempo tarda 
en llegar al piso? 
La altura desde la que cae la moneda está dada por la expresión 

h = ho + vot + 1
2

gt2.

Como ho = 0 y vo = 0, la expresión se simplifica en: 
h = 1

2
gt2.

Si despejamos y sustituimos los valores de g y h, tenemos:  

La respuesta es (b).

6. Encuentra la distancia en centímetros que recorre una canica si se 
desplaza a velocidad constante de 2 cm/s durante dos minutos.
De manera directa: 

d = vt = (0.02 m/s)(120 s) = 2.4 m
La respuesta es (b).

7. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a 200 litros por segundo?
Si consideramos los factores de conversión adecuados:  

La respuesta es (b).

8. Se juntan dos pedazos de plastilina de 2 gramos cada uno. Si el 
primero tiene una densidad de 2 g/cm3 y la densidad del segundo es de 
2.2 g/cm3, encuentra la densidad de la mezcla. 
La masa total mT es el doble de la masa m de cada pedazo  de  plastilina. En cada 
caso, el volumen es 

 La densidad de la mezcla se obtiene al dividir la masa entre el volumen:

Como el volumen total de  la mezcla es la suma de los volúmenes de los dos 
pedazos, tenemos que: 

t = 2h
g

= 2(0.9) m
9.8 m / s2 = 0.4285 s

200 l / s ⋅ 1 m3

1000 l
⋅106  cm3

1 m3 = 2 ×105  cm3 / s

V1 =
m
ρ1

  y  V2 =
m
ρ2

ρT =
2m
VT

VT =
m
ρ1

+ m
ρ2

= m(ρ1 + ρ2 )
ρ1ρ2
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Y la densidad de la mezcla final es: 

Sustituimos para obtener: 

La respuesta es (b).

9. Si una pelota gira atada a una cuerda de 30 cm de largo, ¿en cuánto 
tiempo completa 10 vueltas si su velocidad tangencial es de 20 cm/s?
El periodo T de un objeto con movimiento circular uniforme es: 

El tiempo para completar diez vueltas es, entonces:
10T = 94.24 s = 1.57 min

La respuesta es (b).

10. Calcula la energía cinética de una pelota de 200 g con una velocidad 
de 2 m/s.

EC = 1
2

mv2 = 1
2

(0.2 kg)(2 m/s)2 = 0.4 J

La respuesta es (d).

Parte II
Resuelve los siguientes problemas. Detalla tu procedimiento de solución.

11. Encuentra la aceleración de un carro que, luego de avanzar con una 
velocidad de 72 km/h, se detiene en 4 segundos. Calcula también la 
distancia que recorre antes de detenerse.
Al tratarse de  un movimiento uniformemente acelerado, podemos usar la 
expresión

vf = v0 + at
Como vf = 0, entonces: 

a = −
vf
t
= − 20 m / s

4 s
 = -5 m/s2.

El signo  negativo indica desaceleración. Para encontrar la distancia, utilizamos 
la expresión

ρT =
2m

m(ρ1 + ρ2 )
ρ1ρ2

= 2 ρ1ρ2
ρ1 + ρ2

ρT = 2 (2 g / cm3)(2.2 g / cm3)
(2 g / cm3)+ (2.2 g / cm3)

≈ 2.1 g / cm3

T = 2πr
v

= 2π(0.3 m)
(0.2 m / s)

= 9.424 s



Si despejamos d, y consideramos que Vf = 0, tenemos que:

Finalmente, sustituimos para calcular: 

12. Si José deja caer una moneda, calcula la mínima velocidad 
constante que debe desarrollar para poder atraparla 40 centímetros más 
abajo de donde la soltó. 
Primero es necesario calcular el tiempo que la moneda tarda en caer 40 cm. Para 
ello, despejamos t y sustituimos los valores en: 

h = 1
2

gt2

De esta manera, tenemos: 

Como para atrapar la moneda la mano  debe recorrer 40 cm  en este tiempo, 
entonces la velocidad de la mano debe ser: 

Parte III 
Responde las siguientes preguntas.

13. Para prepararse para las misiones espaciales, los astronautas 
requieren conocer algunos principios físicos. Por ejemplo, deben saber si 
al realizar alguna reparación en el exterior de la nave podrán escuchar el 
sonido en el vacío. ¿Es esto posible?
No. El sonido es una onda mecánica longitudinal que necesita un medio  para 
propagarse. Por lo tanto, en el vacío el sonido no existe.

14. ¿Por qué razón se puede absorber un líquido con un popote?
Por la diferencia de presión que se produce entre el medio  en el que  está el líquido 
y el vacío parcial que se produce en la boca.

a =
vf
2 − v0

2

2d

d = −v0
2

2a

d = −(20 m / s)2

2(−5 m/s2 )
= 40 m

t = 2h
g

= 2(0.4) m
9.8 m / s2 = 0.29 s

v = d
t
= 0.4 m

0.29 s
= 1.38 m / s

21



1.3 Tercera etapa estatal

Parte I
Resuelve los siguientes problemas. Detalla tu procedimiento de solución.

1. Dos bolitas esféricas de plastilina de la misma densidad son tales que 
la mayor tiene el doble de masa que la otra, que a su vez tiene un radio 
de 2 cm. Calcula el radio de la mayor.
Los volúmenes de las esferas son: 

Como ambas tienen la misma densidad y m2 = 2m1, resulta que:

Si sustituimos r1 = 2 cm: 

2. Dos personas tienen una pelota junto a una barda de 3 metros de 
altura. Una de ellas la lanza verticalmente y la otra observa que la pelota 
sube hasta una altura de 4 metros por arriba de la barda. Encuentra la 
velocidad con la que la pelota fue lanzada originalmente.
Si suponemos que la pelota se  lanza desde  el nivel del piso, en el punto de mayor 
altura, la energía potencial que ha adquirido la pelota es igual al total de la 
energía cinética que se le transfirió al lanzarla, por lo que 

mgh = 1
2

mv02

Si despejamos v0, encontramos: 

3. La velocidad de una partícula con respecto al tiempo se registró en la 
siguiente tabla.

V1 =
4
3
πr1

3   y V2 =
4
3
πr2

3

ρ = m
4
3
π r1

3
= 2m

4
3
π r2

3

r2
3 = 2r1

3

r2
3 = 2(8 cm3) = 16 cm3

r2 = 2 23  cm

v0 = 2gh = 2(9.8 m / s2 )(7 m) ≈11.71 m / s



Tiempo (s) Velocidad (cm/s)

0 2.8

1.1 5.3

2 6.9

2.9 9

4 10.8
Calcula:
a) La aceleración y la distancia recorrida durante los primeros dos 
segundos.
b) La aceleración y la distancia recorrida durante los últimos dos 
segundos.
Al aplicar directamente las expresiones a = v/t y  d = vt se  encuentra la 
siguiente tabla.

Tiempo (s)
Velocidad 

(cm/s)
Aceleración 

(m/s2)
Distancia (cm)

0 2.8

1.1 5.3 4.82 5.83
2 6.9 3.45 13.8

2.9 9 3.10 26.1
4 10.8 2.70 43.2

4. Un sistema mecánico tiene dos engranes de radios r1 = 2 cm y r2 = 
5 cm. Si el más pequeño gira a razón de 3 revoluciones por segundo 
calcula: 
a) Las revoluciones por segundo del engrane mayor. 
Cuando  el engrane  pequeño  da 3 vueltas, un punto en su circunferencia recorre 
un ángulo  de  3(2 π r= 6π  radianes, y  una distancia de 3(2π r1) = 6π r1. 
Esta es la misma distancia que recorre un punto  sobre la circunferencia del 
segundo engrane, por lo que el ángulo correspondiente es: 

La velocidad angular se calcula al dividir la medida del ángulo recorrido  entre el 
tiempo empleado en recorrerlo. Como el tiempo es de un segundo, tenemos que: 

Θ2 =
6π r1
r2

 rad  = 3 r1
r2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 rev
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b) Si una banda de 60 cm pasa alrededor del engrane mayor, ¿cuánto 
tiempo tardará en dar una vuelta al sistema?
Para que la banda dé una vuelta, un punto  sobre el segundo  engrane debe 
recorrer una distancia de 60 cm. Es decir, debe completar:

Entonces: 

5. Encuentra la energía cinética que adquiere una pelota de 100 gramos, 
que se deja caer desde una altura de tres metros, cuando se encuentra 
a un metro del piso.
Podemos usar la expresión

y = yo +vot+ 1
2

at2

para calcular el tiempo  t que  la pelota tarda en caer. Como desde el punto  en que 
se suelta hasta la altura especificada hay  2 m, vo = 0  y  a = -g = -9.8m/s2 
(porque la pelota cae), tenemos la  ecuación 

2 m = 1
2

 (9.8 m/s2)t2

Si despejamos, resulta que

La velocidad está dada por la expresión

v = vo + at
De modo que 

v = (-9.8 m/s2)(0.638 s) = -6.252 m/s.
La energía cinética de la pelota a 1 m de altura del piso es, entonces:  

EC = 
1
2

mv2 =  
1
2

(0.1 kg)(6.252 m/s)2 = 1.95 J

w2 =
Θ1

1 s
= 3 rps 2 cm

5 cm
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ =

6
5

 rps

60 cm
2π r2  

 vueltas = 60 cm
10π cm 

 vueltas = 6
π 

 vueltas = 1.91 vueltas

t = 1.95 vueltas
6
5

 vueltas/s
= 1.59 s

t = 2(2 m)
9.8 m / s2 = 0.638 s



6. Realiza las siguientes operaciones.
a) (7 ×  105) × (72 ×  10-3)

(7 × 105) × (72 × 10-3) = (7 × 72) × 105-3 = 504 × 102 = 50400
       = 5. 04 × 104

b) (1.2 × 105) ÷  (0.6 × 10-2)
(1.2 × 105) ÷  (0.6 × 10-2) = (1.2 ÷ 0.6) × 105+2 = 2 × 107

c) (2 × 105)4 + (5 × 104)4 (2 × 105)4 + (5 × 104)4 
 = (24 × 1020) + (54 × 1016) = (16 × 1020) + (625 × 1016) 
 = 1.60625 × 1021

Parte II 
Responde las siguientes preguntas. 

7.  Considera un recipiente cerrado que contiene aceite y agua en la 
misma cantidad y contesta. 
a) ¿Qué posición deben de tener ambos líquidos dentro del recipiente? 
Como la densidad del aceite  es menor que  la del agua, el aceite queda por encima 
del agua (flota sobre ella). 
b) ¿Qué ocurre con ambos líquidos si se voltea el recipiente? 
Poco  a poco  el aceite pasa a través del agua y  va ocupando la parte superior, 
hasta que al llegar al equilibrio se  tiene  la misma situación que en el inciso 
anterior.
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II. Nivel preparatoria

1. Exámenes 

1.1 Primera etapa estatal

Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta. 

1. La expresión correcta (la más simplificada) en notación científica para 
resolver la operación (2 × 103) × (6.2 × 102) es:

a) 12.4 × 106 
b) 12.4 × 105 
c) 1.24 × 106 
d) 1.24 × 107 

2. Encuentra la distancia en centímetros que recorre una canica que 
tarda diez segundos en detenerse si avanzaba a razón de 20 cm/s. 
Calcula la desaceleración que experimenta.

a) 100 cm, -2 cm/s2 
b) 100 cm, 2 cm/s2 
c) 50 cm, 10 cm/s2 
d) 20 cm, -1 cm/s2

3. ¿A cuántos litros por minuto equivale la expresión 20 dm3 por 
segundo?

a) 20 l/min
b) 30 l/min
c) 1200 l/min
d) 60 l/min

4. Si un automovilista avanza a razón de 72 km/h y observa que se 
aproxima a otro auto a razón de 2 m/s, calcula la velocidad del segundo 
auto.

a) 19 m/s 
b) 70 km/h 
c) 72 km/h 
d) 64.8 km/h 



5. Dos personas empiezan a andar en bicicleta desde el mismo punto de 
partida pero en distintas direcciones. La persona A avanza a razón de 8 
m/s en dirección norte y la persona B avanza en dirección este a razón 
de 6 m/s. Encuentra la distancia que los separa después de cuatro 
segundos.

a) 56 metros 
b) 8 metros 
c) 40 metros 
d) 100 metros 

6. Es posible escribir sobre un papel debido a: 
a) El papel
b) La temperatura del medio 
c) La energía cinética del lápiz
d) La fricción entre el papel y la punta del lápiz

7.  Si una canica cae desde el borde una mesa y tarda 0.40 segundos en 
llegar al piso, ¿cuál es la altura de la mesa?

a) 50 cm
b) 78.40 cm
c) 1 m
d) 1.20 m

8. La persona A avanza a 2 m/s y la persona B recorre 7 km en una hora. 
¿Cuál desarrolla una mayor velocidad?

a) La persona A
b) La persona B 
c) Van a la misma velocidad 
d) No se puede saber 

9. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando: 
a) Se mueve en caída libre.
b) Se mueve con una aceleración constante de 9.8m/s2.
c) La suma de fuerzas externas que actúan sobre él es igual a cero.
d) Gira a velocidad constante en un círculo de un metro de radio.

10. La siguiente sucesión da cuenta de la velocidad de un auto según se 
midió en intervalos de un segundo:

2 m/s, 2.5 m/s, 3 m/s, 3.5 m/s 
¿Cuál es la aceleración que experimenta el auto?

a) 1 m/s 
b) 0.5 m/s 
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c) 1 m/s2 
d) 0.5 m/s2

11. Dos objetos avanzan sobre una calle inclinada. El objeto A se mueve 
hacia arriba con una velocidad de 2 m/s, mientras que el objeto B se 
desplaza hacia abajo con una velocidad de 2 m/s. ¿Cuál de los dos 
recorre más distancia con respecto al tiempo?

a) El objeto A
b) El objeto B
c) Ambos recorren distancias iguales en tiempos iguales
d) No se puede saber

12. Una partícula realiza un recorrido de acuerdo al diagrama siguiente.
¿En qué intervalo de tiempo la partícula recorre una mayor distancia?

a) Durante los primeros dos segundos 
b) Durante los últimos dos segundos 
c) Del segundo al tercer segundo 
d) Al inicio del recorrido 

13. Calcula la aceleración en los intervalos de tiempo [0, 2], [2, 3] y 
[3, 5].

a) 4 m/s2, 10 m/s2, 12 m/s2 
b) 2 m/s2, 3 m/s2, 1 m/s2

c) 2 m/s2, 6 m/s2, 1 m/s2

d) 2 m/s2, 6 m/s2, 1 m/s2



1.2 Segunda etapa estatal

Resuelve los siguientes problemas. Detalla en cada caso tu 
procedimiento de solución.

1. Resuelve la siguiente operación.
(8 × 103) × (10 × 102)

2. Si una persona lanza una pelota hacia arriba y ésta alcanza una altura 
máxima de 10 metros, calcula la velocidad con la que se lanzó la pelota y 
el tiempo que tardó en alcanzar dicha altura. 

3. Dos personas empiezan a caminar simultáneamente una hacia la otra. 
Si la velocidad de la persona A es de 2 m/s y la de B es de 1.5 m/s, 
calcula la distancia que los separaba al iniciar su movimiento si tardan 
30 segundos en encontrarse. 

4. Su un auto recorre 2 km en 30 s, encuentra su velocidad en km/h.

5. La llanta de una bicicleta, que mide 20 pulgadas de radio, gira a razón 
de 4 revoluciones por minuto, empieza a perder velocidad y se detiene 
totalmente al cabo de 20 segundos. 
a) Calcula la distancia que recorre antes de detenerse. 
b) Encuentra la fuerza de fricción que actuó sobre el sistema de la 
bicicleta si su masa total es de 120 kg.

6. Encuentra la tensión que se ejerce sobre cada cable que sostiene una 
masa de 20 kg en un sistema como el siguiente.

7. Una pelota se lanza con una velocidad inicial de 40 m/s y un ángulo 
de inclinación de 30o. Si una barda se encuentra a 30 metros del lugar 
de lanzamiento, calcula la altura a la que la pelota impactará la barda.
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1.3  Tercera etapa estatal

Resuelve los siguientes problemas. Detalla en cada caso tu 
procedimiento de solución.

1. Un clavadista de 80 kilogramos se lanza desde un trampolín que está 
a 10 metros de altura sobre la superficie del agua. Considera las 
siguientes posibilidades: 

•El clavadista cae con las manos. El área de contacto con el 
agua es de 10 cm2.
•Cae con la espalda y piernas. El área de contacto con el agua 
es de 100 cm2. 

a) Encuentra, para ambos casos la velocidad de impacto, la fuerza de 
con la que el clavadista golpea el agua, la energía cinética máxima y la 
presión ejercida por el clavadista al hacer contacto con el agua.
b) Calcula la fuerza de impacto en cada caso, considerando que: 

•Cuando cae con las manos llega a una profundidad de 4 
metros. 
•Cuando cae de espaldas, alcanza una profundidad de 50 
centímetros.

c) De acuerdo a los resultados anteriores, ¿cómo recomendarías que 
debe caer el clavadista? 

2. Dos automóviles viajan en la misma dirección.  El auto A tiene una 
masa de 500 kg, avanza a razón de 72 km/h y lleva una ventaja de 120 
m con respecto al  auto B, que viaja a 108 km/h. 
a) Calcula el tiempo que tardan en chocar la distancia que el auto B 
recorre antes del impacto.
b) Si el coeficiente de restitución durante el choque es e = 0.80 y 
después del impacto el vehículo A adquiere una velocidad de 80 km/h, 
calcula la masa de B y su velocidad después del impacto.

3. Una bolsa de arena que se suelta desde un globo que asciende con 
una velocidad de 6 m/s llega al piso en 15 segundos. Encuentra la 
altitud del globo al momento en que inicia el descenso de la bolsa.

4. Los registros de la velocidad de una partícula se muestran en la 
siguiente tabla.
 



Tiempo (s) Velocidad (cm/s)

0 2.8

1.1 5.3

2 6.9

2.9 9

4 10.8

a) Grafica la posición de la partícula con respecto al tiempo.
b) Calcula su aceleración media.
c) El movimiento registrado ¿es uniformemente acelerado?

5. Dos masas m1 = 2 kg y m2 = 3 kg están unidas entre sí por una 
cuerda que pasa por una polea, situada en la parte más alta de una 
cuña que tiene dos planos inclinados con  ángulos a1 = 60º y a2 = 30º. 

Se desprecia la masa de la polea y la fricción de las masas con respecto 
a los planos inclinados. 
a) Encuentra hacia dónde se mueve el sistema una vez que se suelten 
los dos cuerpos. 
b) ¿Cuál debería ser la masa de m2 para que el sistema quedara en 
equilibrio? 

6. Un cilindro de radio igual a 2 cm y 8 cm altura tiene una densidad de 
0.92 g/cm3 y se introduce en un vaso con agua de 4 cm de radio y de 12 
cm de altura, que está lleno de agua hasta la mitad.
a) Calcula la altura del agua una vez que se introduce el cilindro. 
b) Si el mismo cilindro se introduce en un vaso de idénticas dimensiones 
pero lleno hasta la mitad de un aceite cuya densidad es de 76g/cm3, 
¿qué altura alcanza el aceite una vez que se sumerge el cilindro? 
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2. Soluciones 

1.1 Primera etapa estatal

Las siguientes preguntas son de opción múltiple. Marca para cada una la 
respuesta correcta. 

1. La expresión correcta (la más simplificada) en notación científica para 
resolver la operación (2 × 103) × (6.2 × 102) es:
Para hacerlo, conviene multiplicar los coeficientes y  luego  las potencias de  10. 
De esta forma, el producto detallado es:

(2 × 103) × (6.2 × 102) = (2 × 6.2) × (103 × 102) = (12.4) × 105 = 
1.24 × 106

Como puedes apreciar, el inciso  (b) es correcto, pero no es la forma más 
simplificada de la expresión.
La respuesta es (c).

2. Encuentra la distancia en centímetros que recorre una canica que 
tarda diez segundos en detenerse si avanzaba a razón de 20 cm/s. 
Calcula la desaceleración que experimenta.
La distancia puede calcularse considerando que 

De esta forma, resulta:

Y la aceleración del sistema, por su parte, es: 

La respuesta es (a).

3. ¿A cuántos litros por minuto equivale la expresión 20 dm3 por 
segundo?
Un decímetro cubico equivale a un litro y un minuto son 60 segundos. Entonces:

La respuesta es (c).

d = v1 + v2
2

t

d = v1 + v2

2
t = 0 cm / s + 20 cm / s

2
10 s( ) =  100 cm

a =
vf − vi
t

= 0 cm / s - 20 cm / s
10 s

=  -2 cm / s2

20 dm3

1 s
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

60 s
1 min

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 1200 l / min



4. Si un automovilista avanza a razón de 72 km/h y observa que se 
aproxima a otro auto a razón de 2 m/s, calcula la velocidad del segundo 
auto.
Para empezar, expresemos km/h en m/s. Si consideramos los factores de 
conversión adecuados, tenemos: 

Si el otro  auto estuviera estático, la velocidad de acercamiento sería 20 m/s. 
Como se esta moviendo, la velocidad de acercamiento  (va = 2 m/s) es la 
diferencia entre la velocidad del auto que se acerca y la del otro, es decir: 
va = 20 m/s – v = 2 m/s
De esta forma, la velocidad del otro auto es v = 18 m/s. Expresándolo en km/h: 

La respuesta es (d).

5. Dos personas empiezan a andar en bicicleta desde el mismo punto de 
partida pero en distintas direcciones. La persona A avanza a razón de 8 
m/s en dirección norte y la persona B avanza en dirección este a razón 
de 6 m/s. Encuentra la distancia que los separa después de cuatro 
segundos.
Durante el primer segundo, la persona A avanza 8 metros hacia el norte 
mientras la persona B avanza 6 metros hacia el este. Si consideramos el 
triángulo cuyos vértices son el punto  de  partida y  las posiciones de A y  B en ese 
momento, el teorema de Pitágoras permite calcular que  la distancia entre las 
personas es de 10 m. 
De ello se deduce que la velocidad de separación es de  10 m/s, por lo que luego 
de 4 s estarán a una distancia de 40 m.
La respuesta es (c).

6. Es posible escribir sobre un papel debido a: 
la fuerza de fricción, que  permite la adherencia de dos superficies, lo  que  hace 
posible también otras actividades como caminar.
La respuesta es (d).

7.  Si una canica cae desde el borde una mesa y tarda 0.40 segundos en 
llegar al piso, ¿cuál es la altura de la mesa?
La expresión d = 0.5gt2 describe  la distancia que recorre un cuerpo en caída 
libre. Así: 

72 km
1 h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1000 m
1 km

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 h
60 min

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 min
60 s

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 20 m / s

18 m
1 s

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 km
1000 m

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3600 s
1 h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 64.8 km / h
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(0.5)(9.8 m/s2)(0.40 s)2 = 0.784 m
Lo anterior equivale a 78.4 cm.
La respuesta es (b).

8. La persona A avanza a 2 m/s y la persona B recorre 7 km en una hora. 
¿Cuál desarrolla una mayor velocidad?
Expresemos la velocidad de B en m/s:

Al comparar con las velocidades, vemos que  la persona A lleva una mayor 
velocidad. 
La respuesta es (a).

9. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando: 
La primera ley  de  Newton indica que  todo cuerpo  permanece en estado de 
equilibrio a menos de  que actúe sobre él una fuerza externa, es decir, todo  cuerpo 
mantiene una velocidad de movimiento  constante  a menos de que un agente 
externo (fuerza) lo haga modificarla.
La respuesta es (c).

10. La siguiente sucesión da cuenta de la velocidad de un auto según se 
midió en intervalos de un segundo:

2 m/s, 2.5 m/s, 3 m/s, 3.5 m/s 
¿Cuál es la aceleración que experimenta el auto?
La aceleración mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Como  se 
puede observar, la velocidad del auto  aumenta medio  metro  cada segundo, y por 
lo tanto su aceleración es de medio metros por segundo al cuadrado.
La respuesta es (b).

11. Dos objetos avanzan sobre una calle inclinada. El objeto A se mueve 
hacia arriba con una velocidad de 2 m/s, mientras que el objeto B se 
desplaza hacia abajo con una velocidad de 2 m/s. ¿Cuál de los dos 
recorre más distancia con respecto al tiempo?
La rapidez no depende de la dirección del movimiento, por lo  que aunque sus 
trayectorias sean distintas, ambos objetos recorren distancias iguales en tiempos 
iguales. 
La respuesta es (c).

12. Una partícula realiza un recorrido de acuerdo al diagrama siguiente.
¿En qué intervalo de tiempo la partícula recorre una mayor distancia?

7 km
1 h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1000 m
1 km

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 h
3600 s

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 1.94 m / s



Podemos registrar los datos de la gráfica en una tabla y  calcular las diferencias 
correspondientes a cada intervalo con la expresión

Tiempo (s) Velocidad (m/s) Distancia (m)

0 0 0

1 2 1

2 4 3

3 10 7

5 12 22

Es importante considerar que  estamos suponiendo  que la velociad en cada caso 
aumenta de una manera uniforme. 
La respuesta es (b).

13. Calcula la aceleración en los intervalos de tiempo [0, 2], [2, 3] y       
[3, 5].
Si usamos la expresión

Podemos registrar los resultados para la aceleración media correspondiente  a 
cada intervalo en una tabla como la siguiente. 

d =
vf + vi
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
t

a =
vf − vi
t
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Tiempo (s)
Velocidad 

(m/s)
Aceleración 

(m/s2)

0 0 0

1 2 2

2 4 2

3 10 6

5 12 1
La respuesta es (c).



1.2 Segunda etapa estatal

Resuelve los siguientes problemas. Detalla en cada caso tu 
procedimiento de solución.

1. Resuelve la siguiente operación.
(8 × 103) × (10 × 102)

(8 × 103) × (10 × 102) = (8 × 10)  103+2 = 80 × 105 = 
  = 8 × 106 = 8,000,000.  

2. Si una persona lanza una pelota hacia arriba y ésta alcanza una altura 
máxima de 10 metros, calcula la velocidad con la que se lanzó la pelota y 
el tiempo que tardó en alcanzar dicha altura. 
Consideremos la expresión 

vf2 = vo2 + 2ah.
Como vf = 0 entonces,

vo2 = 2ah y en nuestro caso, a = g = 9.8 m/s2

De esta manera, 

Para conocer el tiempo que dura la pelota en el aire, usaremos la expresión 

vf = vo + at.
Como aquí nuevamente vf = 0, tenemos: 

3. Dos personas empiezan a caminar simultáneamente una hacia la otra. 
Si la velocidad de la persona A es de 2 m/s y la de B es de 1.5 m/s, 
calcula la distancia que los separaba al iniciar su movimiento si tardan 
30 segundos en encontrarse. 
Para A se tiene:

dA = vAt = (2 m/s)(30 s) = 60 m.
Para B se tiene: 

dB = vBt = (1.5 m/s)(30 s) = 45 m.
Entonces, la distancia que separa a las personas es: 

D = dA +dB = 105 m

v0 = 2ah = 2(9.8 m / s2 )(10 m) = 14 m / s

t = − v0

a
= −  14 m / s

−9.8 m / s2 =  1.42 s
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Alternativamente, podríamos considerar que las dos personas se  acercan con 
una velocidad de 3.5 m/s, de donde:

d = vt = (3.5 m/s)(30 s) = 105 m

4. Si un auto recorre 2 km en 30 segundos, encuentra su velocidad en 
km/h.
Expresemos la velocidad en metros por segundo: 

Y ahora en kilómetros por hora: 

5. La llanta de una bicicleta, que mide 20 pulgadas de radio, gira a razón 
de 4 revoluciones por minuto, empieza a perder velocidad y se detiene 
totalmente al cabo de 20 segundos. 
a) Calcula la distancia que recorre antes de detenerse. 
En un movimiento circular uniformemente acelerado, tenemos que:

ω f  = ω 0 +α t
En este caso, como la rueda se detiene, tenemos que ω f = 0,y  ω 0 = -α t, por 
lo que:  

Nota que el signo menos indica una desaceleración.
Para calcular el desplazamiento angular, consideraremos la expresión: 

θ f  = θ0  + ω 0 t + 1
2
α t2

Como θ0  = 0, tenemos que:
θ f  = ω 0 t + 1

2
α t2 =

(0.418 rad/s)(20 s) +1
2

(-0.0209 rad/s2)(20s)2=4.18 rad
A partir de lo anterior, podemos encontrar el desplazamiento lineal: 

d = rθ f  = (0.58 m)(4.18 rad) = 2.123 m

b) Encuentra la fuerza de fricción que actuó sobre el sistema de la 
bicicleta si su masa total es de 120 kg.
A partir de lo que ya sabemos, podemos calcular la (des)aceleración del sistema: 

a = α r = ( -0.0209 rad/s2)(0.508 m) = -0.0106 m/s2

Ahora, dado que el peso N de la bicicleta mide N = mg, donde m es su masa y  g 
es la aceleración de la gravedad, la fuerza de fricción esta dada por: 

v = d
t
= −  200 m

30 s
=  66.666 m / s

66.66 m
1 s

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 km
1000 m

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3600 s
1 h

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ = 240 km / h

α = −ω 0

t
= −  0.418 rad / s

20 s
=  -0.0209 rad / s



f = µ N = µ mg

Si consideramos la segunda ley  de  Newton, es decir, f = ma, donde a es la 
aceleración del cuerpo, obtenemos la ecuación: 

f = ma = µ mg
De lo anterior,  a = µ g, y 

Por lo tanto, el coeficiente de fricción dinámico es 0.00108. 
Por su parte, la fuerza de fricción es: 

f = ma = µ mg = (0.00108)(120 kg) (9.8 m/s2) = 1.27 N

6. Encuentra la tensión que se ejerce sobre cada cable que sostiene una 
masa de 20 kg en un sistema como el siguiente.

Dado  que el sistema está en reposo, deben cumplirse las condiciones de  equilibro 
traslacional: 

Fx = 0∑  y Fy = 0∑
Para las componentes horizontales, tenemos: 

Y para las componentes verticales: 

Despejemos T1 de la primera ecuación: 

Si sustituimos la expresión anterior en la segunda ecuación obtendremos: 

Resolviendo para T2, resulta: 

µ = a
g
=  0.0106 m / s2

9.8 m / s2 =  0.00108

Fx = T1x −T2x = T1 cos60∑ º−T2 cos30º= 0

Fy = T1y +T2y −196 N = T1sen60∑ º+T2sen30º−196 N = 0

T1 =
T2 cos30º
cos60º

T2 cos 30º tan60º+T2sen30 = 196 N

T2 =
 196 N

cos 30 tan60 + sen30 
=   196 N

3
2

⋅ 3 + 1
2

 
= 196 N

2
= 98 N

39



Usando este valor, podemos calcular la otra tensión: 

7.  Una pelota se lanza con una velocidad inicial de 40 m/s y un ángulo 
de inclinación de 30o. Si una barda se encuentra a 30 metros del lugar 
de lanzamiento, calcula la altura a la que la pelota impactará la barda.
Las componentes de la velocidad v0 son:

v0x = v0 cos 30 = 34.64 m/s y v0y = v0 sen30 = 20 m/s
Como el desplazamiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme con 
velocidad v0x, el tiempo de desplazamiento está dado por: 

La altura sobre la barda puede encontrarse a partir de la expresión: 

h = voyt + 1
2

gt2 =(20 m/s)(0.866 s) - 
1
2

(9.8 m/s2) (0.866 s)2=13.646 m

T1 =
98cos30º
cos60º

=
98 3

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
2

= 98 3 ≈169.74

t = d
v0x

=  30 m
34.64 m / s

=  0.866 s



1.3  Tercera etapa estatal

Resuelve los siguientes problemas. Detalla en cada caso tu 
procedimiento de solución.

1. Un clavadista de 80 kilogramos se lanza desde un trampolín que está 
a 10 metros de altura sobre la superficie del agua. Considera las 
siguientes posibilidades: 

•El clavadista cae con las manos. El área de contacto con el 
agua es de 10 cm2.
•Cae con la espalda y piernas. El área de contacto con el agua 
es de 100 cm2. 

a) Encuentra, para ambos casos la velocidad de impacto, la fuerza de 
con la que el clavadista golpea el agua, la energía cinética máxima y la 
presión ejercida por el clavadista al hacer contacto con el agua.
Para este  problema, los datos que consideraremos son la altura desde la que  cae 
el clavadista (h), su masa (m), sus dos posibles áreas de contacto con el agua 
(A1 y A2) y la aceleración debida a la gravedad de la Tierra (g): 

h = 10 m; m = 80 kg; A1 = 0.001 m2; A2 = 0.01 m2; g = 9.8m/s2.
Si asumimos que la caída es libre, esto  es, que la velocidad inicial es cero, 
tenemos que la velocidad y la altura pueden encontrarse a partir de las 
expresiones: 

v = gt y h = 1
2

gt2

Si en la segunda despejamos t2, resulta: 

Volvamos a la expresión para la velocidad. Si elevamos ambos lados de la 
igualdad al cuadrado y sustituimos t2, resulta: 

Y con los valores de nuestro problema: 

Para encontrar la energía cinética: 

EC = 
1
2

mv2 =  
1
2

(80 kg)(14 m/s)2 = 7840 J

La fuerza con la que el clavadista cae es su propio peso: 
F = mg = (80 kg) (9.8 m/s2)= 784 N

La presión que ejerce cuando  cae con las manos (A1 = 0.001 m2) es, medida en 
pascales: 

t 2 = 2h
g

v2 = g2t 2 = g2 ⋅ 2h
g

= 2gh  y  v = 2gh

v = 2gh = 2(9.8 m / s2 )(10 m) = 14 m / s
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Y cuando cae sobre la espalda y las piernas (A2 = 0.01 m2):

b) Calcula la fuerza de impacto en cada caso, considerando que: 
•Cuando cae con las manos llega a una profundidad de 4 
metros. 

Podemos suponer que dentro del agua el clavadista continúa desplazándose con 
aceleración constante, por lo que podemos usar la expresión: 

En nuestro  caso, la velocidad inicial es de 14 m/s y  la final es cero. De esta 
forma:  

El signo  indica que hubo desaceleración. Usemos la segunda ley  de Newton para 
calcular la fuerza de impacto, con la que  el agua detiene el movimiento del 
clavadista: 

F = ma = (80 kg)(-24.5 m/s2) = -1960 N
•Cuando cae de espaldas, alcanza una profundidad de 50 
centímetros.

En este caso, cambiamos sólo la distancia recorrida, y obtenemos: 

La fuerza de impacto correspondiente es: 
F = ma = (80 kg)(-196 m/s2) = -15680 N

c) De acuerdo a los resultados anteriores, ¿cómo recomendarías que 
debe caer el clavadista? 
La fuerza de impacto es 8  veces mayor cuando el clavadista cae de espaldas, por 
lo que resulta claramente más conveniente que caiga con las manos. 

2. Dos automóviles viajan en la misma dirección. El auto A tiene una 
masa de 500 kg, avanza a razón de 72 km/h y lleva una ventaja de 120 
m con respecto al auto B, que viaja a 108 km/h. 
a) Calcula el tiempo que tardan en chocar y la distancia que el auto B 
recorre antes del impacto.
Llamemos x1 y x2 las posiciones respectivas de los autos A y  B para el tiempo  t. 
Entonces: 

x1 = d1 + v1t; x2 = v2t

P = F
A1

=  784 N
0.001 m2 =  784000 Pa

P = F
A1

=  784 N
0.01 m2 =  78400 Pa

a =
vf
2 − v0

2

2d

a = −(14 m/s)2

2(4 m)
= −196 m2 / s2

8 m
= −24.5 m / s2

a = −(14 m/s)2

2(0.5 m)
= −196 m / s2



Los autos chocan cuando x1 = x2, es decir, cuando:
d1 + v1t = v2t

De lo anterior, tenemos que: 

Para encontrar el tiempo que tardan en chocar, sustituimos los valores:

La distancia que el auto A recorre hasta el choque es:
d1 = v1t = (20 m/s)(12 s) = 240 m

El auto B recorre:
d2 = v2t = (30 m/s)(12 s) = 360 m.

b) Si el coeficiente de restitución durante el choque es e = 0.80 y 
después del impacto el vehículo A adquiere una velocidad de 80 km/h, 
calcula la masa del automóvil B y su velocidad después del impacto.
El coeficiente de restitución e se define como: 

Al despejar v2f, tenemos que: 
v2f = e(v2i - v1i) + v1f. 

Como v1i = 20 m/s, v2i = 30 m/s, v1f = 22.22 m/s y e = 0.8, resulta: 
v2f = e(v2i - v1i)+v1f = 0.8(20 m/s - 30 m/s) + 22.22 m/s = 14.22 m/s

Sabemos que en la colisión, el momento lineal se conserva, es decir: 
mv1i + Mv2i = mv1f + Mv2f 

Si reagrupamos y despejamos M:

Por último, sustituimos: 

3. Una bolsa de arena que se suelta desde un globo que asciende con 
una velocidad de 6 m/s llega al piso en 15 segundos. Encuentra la 
altitud del globo al momento en que se deja caer la bolsa.
La velocidad a la que el globo  asciende es la velocidad inicial de la bolsa de 
arena. La altura de la bolsa como función del tiempo es: 

y = yo +vot - 1
2

gt2

t = d
v2 − v1

t = 120 m
10 m / s

= 12 s

e =
v2 f − v1 f
v2i − v1i

M = m
(v1i − v1 f )
(v2 f − v2i )

M = (500 kg) (20 m / s − 22.22 m / s)
(14.22 m / s − 30 m / s)

= 70.34 kg
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Dado que y = 0, tenemos que: 
yo = -vot+ 1

2
at2

Al sustituir, obtenemos: 
y0 = (6 m/s)(15 s)+(4.9 m/s2)(15 s)2 = 1012.5 m

4. Los registros de la velocidad de una partícula se muestran en la 
siguiente tabla.

Tiempo (s) Velocidad (cm/s)

0 2.8

1.1 5.3

2 6.9

2.9 9

4 10.8
a) Grafica la posición de la partícula con respecto al tiempo.
A partir de la tabla, es posible  calcular, para cada intervalo  la aceleración y 
distancia correspondientes. 

Tiempo 
(s)

Velocidad 
(cm/s)

Aceleración 
(cm/s2)

Distancia
(cm)

0 2.8 0

1.1 5.3 2.27 4.46

2 6.9 1.78 5.49

2.9 9 2.33 7.16

4 10.8 1.64 10.89

Y con los datos anteriores, se pueden trazar los puntos de la gráfica respectiva. 



b ) C a l c u l a s u a c e l e r a c i ó n m e d i a .
La aceleración promedio es:

a = (a0 + a1 + a2 + a3)/4 = 2.005 cm/s2

c) El movimiento registrado ¿es uniformemente acelerado?
El movimiento no es uniformemente acelerado.

5. Dos masas m1 = 2 kg y m2 = 3 kg están unidas entre sí por una 
cuerda que pasa por una polea, situada en la parte más alta de una 
cuña que tiene dos planos inclinados con ángulos a1 = 60º y a2 = 30º. Se 
desprecia la masa de la polea y la fricción de las masas con respecto a 
los planos inclinados. 

a) Encuentra hacia dónde se mueve el sistema una vez que se suelten 
los dos cuerpos. 
Consideremos como fuerzas y  aceleraciones positivas las que hacen al sistema 
desplazarse a la derecha. La componente de la fuerza que  hace desplazarse al 
sistema es la que actúa en la dirección de la cuerda. Para el cuerpo de  la 
izquierda, tenemos:

F1 = m1a1 = T - m1gcos60 = T – 
1
2

m1g
Para el otro cuerpo es:

El movimiento del sistema está dado por la suma de  las fuerzas que actúan, es 
decir: 

Como la cuerda no se estira, a1 = a2 = a, por lo que: 

Igualando lo anterior con los valores que conocemos para F1 y F2, tenemos: 

F2 = m2gcos30º−T = m2g
3
2

−T

F = F1 + F2 = m1a1 +m2a2

m1a1 +m2a2 = m1a +m2a = a(m1 +m2 )

a(m1 +m2 ) = T − 1
2
m1g +m2g

3
2

−T = g
2

3m2 −m1( )
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Despejamos y sustituimos los valores: 

Como la cantidad es positiva, el sistema se desplaza hacia la derecha.
b) ¿Cuál debería ser la masa de m2 para que el sistema quedara en 
equilibrio? 
Para que esto ocurra, la aceleración debe ser cero, lo que implica la condición: 

Es decir, 

De aquí, la relación entre las masas debe ser:
m2 3 - m1 = 0, y por tanto m2 = 

m1

3Y como m1 = 2 kg, tenemos que: 
m2 = 2

3
 kg ≈1.15 kg

6. Un cilindro de radio igual a 2 cm y 8 cm altura tiene una densidad de 
0.92 g/cm3 y se introduce en un vaso con agua de 4 cm de radio y de 
12 cm de altura, que está lleno de agua hasta la mitad.
Las variables que consideraremos en el problema son las siguientes. 

Altura del cilindro: l = 8 cm
Radio del cilindro: r = 2 cm
Densidad del cilindro: ρc = 0.92 g/cm3

Altura del vaso: L = 12 cm
Altura del agua: H0 = 6 cm
Radio del vaso: R = 4 cm
Densidad del agua: ρ  = 1 g/cm3.

a) Calcula la altura del agua una vez que se introduce el cilindro. 
El cilindro se  sumerge hasta que el peso del agua desplazada sea igual al peso 
del cilindro. Si WD es el peso  del agua desplazada y  h la longitud del cilindro 
sumergida, el volumen del agua desplazada es,

VD = π r2h   y   WD = ρ π r2hg
El peso del cilindro es:

Wc = mc g = ρc Vcg = ρc Hr2lg
De lo anterior, tenemos que: 

a =

g
2

3m2 −m1( )
m1 +m2

=
4.9 m / s2 (3 kg) 3 − 2 kg( )

2 kg + 3 kg
= 4.9(3.196)

5
m / s2 = 3.13 m / s2 > 0

a =

g
2
m2 3 −m1( )
m1 +m2

= 0

g
2
m2 3 −m1( ) = 0 o bien,  m2 3 −m1 = 0



ρ π r2hg = π ρc r2lg,  es decir,  ρ h = ρc l

De donde el cilindro se sumerge en el agua:

El volumen que  queda por abajo del nivel del agua es el volumen original del 
agua más el volumen sumergido del cilindro:

HR2Hf = HR2H0 + Hr2h
Si despejamos Hf obtenemos: 

b) Si el mismo cilindro se introduce en un vaso de idénticas dimensiones 
pero lleno hasta la mitad de un aceite cuya densidad es de 76 g/cm3, 
¿qué altura alcanza el aceite una vez que se sumerge el cilindro?
La situación es la misma que hemos examinado antes, con el único  cambio  en la 
densidad del líquido, que en este caso es ρa = 76 g/cm3. De este modo: 

h = ρc

ρ
l = 0.92 g / cm3

1 g / cm3 (8 cm) = 7.36 cm

H f = H0 +
r2

R2 h = 6 cm + 4 cm2

16 cm2 (7.36 cm) = 7.84 cm

h = ρc

ρ
l = 0.92 g / cm3

76 g / cm3 (8 cm) = 0.097 cm

H f = H0 +
r2

R2 h = 6 cm + 1 
4 

(0.097 cm) = 6.024 cm
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