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GUÍA DE ESTUDIO FÍSICA I 

ETS EN LÍNEA 

Conversión de unidades. 

1. Luis hizo una excursión de 20 km 75 hm  75 dam 250 m en tres etapas. En la primera 
recorrió 5 km 5hm, y en la segunda 1 km 50 dam más que en la anterior. ¿Cuánto recorrió en la 
tercera etapa? Expresa el resultado de forma compleja 

2. Dos hermanas fueron a comprar una cuerda de saltar. Cada una fue a una tienda 
diferente. La hermana mayor compró una cuerda que medía 223 cm de largo. Y la hermana 
pequeña una que medía 25 dm de largo. ¿Cuál es la cuerda más larga? ¿La de la hermana 
mayor o la hermana menor? 
 
3. ¿Cuántos centímetros quedan de una cuerda que mide 68 dm de larga si se corta un trozo 
de 23 cm? 
 
4. Completa la siguiente tabla.  
 
 Kg hg dag g dg cg mg 
68 cg        
529 mg        
93 dag        
83.858 mg        
136.965 cg        
 
5. Toñi va al mercado a comprar comida. Si compra 5 dag 3g de cebolla, 1kg 2hg de gambas 
y  3hg 2dag 5g de tomates, ¿cuánto peso de comida compra? 
 
6. Un automóvil de prueba se desplaza con una rapidez de 115 millas por hora. ¿Cuál será su 
valor en: a) km/hr, b) ft/min, c) m/seg y d) in/s.  
 
7. Un avión de prueba se desplaza con una rapidez de 415 km por hr. ¿Cuál será su valor en: 
a) km/hr, b) ft/min, c) m/s y d) in/s.  
 
8. Una motocicleta se desplaza con una rapidez de 65 km por hr. ¿Cuál será su valor en: a) 
km/hr, b) ft/min, c) m/s y d) in/s.  
 
9. Un helicóptero se desplaza con una rapidez de 58 millas por hora. ¿Cuál será su valor en: a) 
km/hr, b) ft/min, c) m/s y d) in/s.  
 



10. Una fábrica de pinturas produce una pintura alquílica, cuya producción semanal es de 5520 
lt. Si dicha pintura será envasada en recipientes cilíndricos de 18 in de alto por 250 mm de 
diámetro, se desea saber el número de recipientes que se emplearan para envasar dicha 
pintura, así como el costo de los recipientes si cada uno tiene un costo de $ 3.75. 1 lt = 1000 
cm3. 

 

ESTATICA 

1. En el dibujo que se muestra a continuación, las mujeres jalan el carro con una fuerza                
F1= 300N y F2=250N mientras que el joven lo jala con una fuerza F3= 500N ¿Hacia dónde se 
moverá el carro? 
 

 
 
 
2. Tres sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan tres fuerzas.  Determinar la fuerza 
resultante. 
 
A=50N ∟0° 
B=40N ∟140º  
C=60N ∟232º 
 

3.Determinar  el  valor  del  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 
900N si el módulo de la fuerza  F1 es de 500 N 

 

 

 

 

 

 

 

4. Determinar  la  resultante  del  sistema  de  fuerzas  concurrentes  que  se  indica  en  la  
figura adjunta  sabiendo que  F1=150 N  , F2= 200 N ,F3= 80 N y F4= 180 N 

	



 

 

 

 

 

 

 

5. Descomponer  una fuerza F de módulo  2800 N en dos componentes F1 y  F2 tales que  F1 
forme  con  F un  ángulo  de  20° y que  su  diferencia  de  módulos   F1–F2 sea  igual  a  1000 
N. Determinar sus módulos y el ángulo que forman. 

 

6. Un avión vuela 200 km rumbo al oeste desde la ciudad A hasta la ciudad B y después 300 
km en la dirección de 30 grados al noroeste de la ciudad B hasta la ciudad C.  
 

a) En línea recta, que tan lejos está la ciudad C de la ciudad A.  
b) Respecto de la ciudad A en qué dirección está la ciudad C?  

 

 

 

7. Un perro que busca un hueso camina 3.5 metros hacia el sur, después 8.2 metros en un 
ángulo de 30

0 
al Nor-Este y finalmente 15 metros al Oeste. Encuentre el vector de 

desplazamiento resultante del perro. 
 

 

	



 
 
 
 
 
 

8. Un cuerpo de masa m = 250 kg está unido al sistema de cables indicado en la figura y se 
mantiene en equilibrio en la posición indicada. Determinar las tensiones en los cables 

 

 

 

 

 

 

 

9. La barra homogénea AB de la figura adjunta, de masa  m y longitud  L, se mantiene en 
equilibrio  apoyada en el  borde C de un soporte,  tal  que  AC = L / 5  y  mediante un cable 
unido a su extremo B.  Del extremo A pende un cuerpo de masa m1= 4 kg. Determinar: el valor 
mínimo del coeficiente de rozamiento µ para que la barra se mantenga en equilibrio en la 
posición indicada 

 

 

 

 

 

 

10. Una viga uniforme pesa 200N y sostiene un objeto de 450N como se muestra en la figura. 
Calcular la magnitud de las fuerzas que ejercen sobre la viga las columnas de apoyo colocadas 
en los extremos.  

	

	 	



 
 
 
11. En un tablón uniforme de 200N y longitud se cuelgan dos objetos: 300N a L/3 de un 
extremo, y 400N a 3L/4 a partir del mismo extremo. ¿Qué otra fuerza debe aplicarse para que 
el tablón se mantenga en equilibrio? 
 

 
 
12. Examine el diagrama mostrado en la figura. La viga uniforme de 600N está sujeta a un 
gozne en el punto P. Calcular la tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza que 
ejerce el gozne sobre la viga.  
 
 

 
 
 
13. Una escalera se recarga contra una pared lisa, como se muestra en la figura (por una pared 
lisa se debe entender que la fuerza ejercida por la pared sobre la escalera es perpendicular a la 



pared. No existe fuerza de fricción). La escalera pesa 200N y su centro de gravedad está a 
0,4L medido desde el pie y a lo largo de la escalera, L es la longitud de la escalera.  
¿Cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que esta no 
resbale?  
¿Cuál es el coeficiente de fricción estático? 

 
14. Calcular la ubicación del Centroide de la siguiente figura geométrica. 
 

 
 
 

 
 
 
 

	



 
 
 

 
MRU y MRUV. 

1. El tiempo que tarda la luz del Sol en alcanzar a la tierra es de 500 s y su velocidad de 300 
000 km/s. Calcular la distancia que separa al Sol de la tierra.  
 
2. El tiempo que tardo un proyectil en alcanzar a su blanco es de 500 s y su velocidad de 100 
km/min. Calcular la distancia que separa el proyectil de su blanco.  
 
3. Determinar el tiempo que empleara un corredor de maratones en recorrer 42.23 km, si se 
desplaza con una rapidez de 2.5 m/s.  
 
4. Encuentre la distancia en metros que recorrerá un ciclista durante 7 s, si lleva una velocidad 
media de 30 km/hr al oeste.  
 
5. Un auto parte del reposo con una aceleración de 4 m/s2. Calcular la distancia que recorre y 
la velocidad que alcanza en 10 s.  
 
6. Un avión parte del reposo con una aceleración de 7 m/seg2. Calcular la distancia que recorre 
y la velocidad que alcanza en 18 s. 

7. Un auto parte del reposo con una aceleración de 4 m/s2. Calcular la distancia que recorre y 
la velocidad que alcanza en 10 s.  
 
8. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 km, con 
velocidades de 60 km/h y 40 km/h, respectivamente. Si el que circula a 40 km/h sale dos horas 
más tarde, responda a las siguientes preguntas:  
 



a) El tiempo que tardan en encontrarse.  
b) La posición donde se encuentran.  
 
9. Un deportista sale de su casa en bici a las seis de la mañana. Al llegar a un cierto lugar, se le 
estropea la bici y ha de volver andando. Calcular a qué distancia ocurrió el percance sabiendo 
que las velocidades de desplazamiento han sido de 30 Km/h en bici y 6 Km/h andando y que 
llegó a su casa a la una del mediodía.  
 
10. Un observador se halla a 510 m. de una pared. Entre el observador y la pared, y a igual 
distancia de ambos, se realiza un disparo, al cabo de cuántos segundos percibirá el 
observador. Velocidad del sonido 340 m/s:  
 
a) El sonido directo.  
b) El eco  
 
 
 
Caída libre y Tiro vertical. 
 
 
1. Un hombre situado en la azotea de un edificio lanza una pelota verticalmente hacia arriba 
con una velocidad de 12.25 m/s. La pelota llega al suelo 4.25 s después. a) ¿Cuál es la altura 
máxima que alcanza la pelota? b) ¿Qué altura tiene el edificio? c) ¿Con qué velocidad llega la 
pelota al suelo? 
 
2. El tripulante de un globo aerostático, subiendo verticalmente con velocidad cte. de 5 m/s 
suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 m sobre el suelo. El saco está en caída 
libre. 
a) Calcule la velocidad y la posición del saco 0.5 s y 2 s después. b) ¿Cuánto tardará el saco 
en chocar contra el suelo? c) ¿Cuál será la velocidad al chocar?  d) ¿Qué altura máxima 
alcanza el saco sobre el suelo? 
 
3. Desde un edificio se deja caer una pelota, que tarda 8 segundos en llegar al piso.  
 
a) ¿Con que velocidad impacta la pelota contra el piso? 
b) ¿cuál es la altura del edificio?  
 
4. Un objeto cae en caída libre y llega a una velocidad de 150 m/s. ¿Cuánto tiempo tardó en 
caer?  
 
5. ¿Cuál es la velocidad final de un objeto que cae en caída libre, que parte del reposo y cae 
durante 10 segundos?  
 
6. En otro planeta, un móvil se arroja y tarda 20 segundos en llegar al piso, donde llega con 
una velocidad de 4 m/s. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en ese planeta?  
 
7. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25 m/s. 
  



¿Cuánto tiempo tarda en llegar hacia su punto de velocidad máxima?  
¿Cuál es la altura correspondiente a la velocidad máxima? 
  
8. Una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 22 m/s. ¿Cuál es su velocidad a 
los 2 segundos?  
 
9. ¿Con qué velocidad inicial se debe disparar una flecha verticalmente hacia arriba para que 
alcance una altura de 110 metros en 5.4 segundos? 
 
10. ¿Cuánto tarda un móvil que es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 200 m/s en 
detenerse completamente? 
 
 
 
Tiro Horizontal y Tiro Parabólico. 
 
1. Se lanza un objeto con una velocidad de 50 m/s formando 37º con la horizontal. Si 
consideramos que la aceleración de la gravedad es 10 m/s2, determinar la altura que alcanza 
el objeto a los dos segundos del lanzamiento. 
 
2. Un proyectil es lanzado con una velocidad 30 m/s de manera que forma 60° con la 
horizontal. Calcular la velocidad del proyectil en su punto más alto. 
 
3. Si lanzamos desde el piso una piedra con una velocidad de 50 m/s y formando 37° con la 
horizontal. Calcular: 
- El tiempo de vuelo 
- El alcance horizontal 
- La máxima altura alcanzada. (g=10 m/s2) 
 
4. Desde una torre de altura h se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 
m/s y llega a la superficie en4 segundos. Hallar la altura de la torre "h" y la distancia desde la 
base de la torre y el punto de impacto (g=10 m/s2) 
 
5. Se dispara un proyectil con una velocidad de 40 m/s y un ángulo de elevación de 37°. A 
que altura se encuentra el objeto en el instante t = 2 s. (g = 10 m/s2). 
 
 
6. Un proyectil se dispara desde la superficie con un ángulo de 53° respecto de la horizontal. Si 
el proyectil hace impacto a 24 m del punto de lanzamiento. Hallar la altura máxima alcanzada. 
2. Se dispara un proyectil con una velocidad de 50 m/s con un ángulo de 37° respecto de la 
horizontal. Calcular después de que tiempo se encontrará a 25 m de la superficie por segunda 
vez (g=10 m/s2) 
 
7. Desde lo alto de un edificio se lanza horizontalmente un cuerpo con una rapidez de 15 m/s. 
Si impacta a 60 m del pie del edificio, hallar la altura del edificio. (g=10 m/s2) 
 
8. Un cuerpo es lanzado desde la parte superior de un edificio de 200 m de altura con 
velocidad horizontal de 4 10 m/s. ¿Qué distancia horizontal recorrió el cuerpo hasta el instante 
que choca con el suelo? (g=10 m/s2) 



 
9. Con que inclinación respecto a la horizontal se debe disparar un proyectil, para que alcance 
una altura de 500 m si su velocidad inicial es 200 m/s? (g = 10 m/s2). 
 
10. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad inicial que forma 45° con la horizontal. 
Si en el punto más alto su velocidad es 30 m/s, calcular su velocidad inicial. 
 
11. Desde cierta altura lanzamos una piedra con una velocidad horizontal de 40 m/s. ¿Qué 
valor tiene su velocidad a los 3 s del lanzamiento? (g = 10 m/s2). 
 
12. Una pelota es lanzada desde el piso con una velocidad de 50 m/s de tal manera que forma 
53° con la horizontal. ¿Qué ángulo forma la velocidad al cabo de 1 s del lanzamiento? (g =10 
m/s2) 
 
13. Se lanza un objeto, sobre la superficie terrestre describiendo un movimiento parabólico, de 
tal forma que alcance un desplazamiento horizontal máximo de 40 m. Calcular la velocidad de 
lanzamiento. (g = 10 m/s2). 
 
14. Desde el piso se lanza un objeto con una velocidad "V" formando un ángulo de 37°. Si 
la máxima altura que alcanza es 180 m, hallar el valor de "V" (g = 10 m/s2). 
 
15. Una bomba es soltada desde un avión que se mueve a una velocidad constante de 50 m/s 
en forma horizontal y a una altura de 2 000 m. ¿Qué distancia horizontal recorrió la bomba 
hasta llegar al piso? (g = 10 m/s2) 
 
16. Una esferita se lanza horizontalmente con una velocidad inicial de 30 m/s, desde lo alto de 
una torre de 45 m de altura. ¿Qué ángulo forma el vector velocidad de la esferita con respecto 
a la vertical luego de 3 segundos? (g=10 m/s2) 
 
17. ¿Con que ángulo de elevación debe dispararse un proyectil para que su alcance horizontal 
sea igual al triple de su altura máxima? 
 
 
MCU y MCUV. 

1. Una esfera sostenida en el extremo de una cuerda se hace girar en un plano vertical de 72 
cm de radio. Si la rapidez de la esfera es constante e igual a 4 m/s y su masa es de 0,3 kg, 
calcular la tensión de la cuerda cuando la esfera: 
a.  Está en lo más alto de su trayectoria. 
b. Está en la parte inferior de su trayectoria. 
 
2. El rotor principal de un helicóptero gira a una rapidez angular de 320 rpm (revoluciones por 
minuto). Determinar: 
a. la rapidez angular en rad/s. 
b. la rapidez lineal del rotor si el radio de este es de 2 m. 
c. la aceleración centrípeta del rotor. 
 
3. Un niño viaja en su bicicleta con rapidez lineal constante, recorriendo 12 m en 6 s. Si la 
rueda tiene un diámetro de 60 cm, ¿cuál es el periodo de rotación de la rueda? 
 



4. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene un periodo de traslación de 88 días. Calcula la 
frecuencia y rapidez angular del movimiento en las unidades del SI. 
 
5. Calcula la rapidez angular y lineal del minutero de un reloj analógico, si la longitud de este es 
de 2 cm. 
 
6. El tambor de una centrifuga gira a 600 rpm. Si por los orificios de este sale el agua en forma 
tangencial, ¿con qué rapidez saldrá el agua, si el diámetro del tambor es de 50 cm? 
 
 
 
 
7. Un volante de 50cm de radio gira a 180 rpm. Si es frenado y se detiene en 20 segundos, 
calcula: 
a) La velocidad angular inicial en radianes por segundo. 
b) La aceleración de frenado. 
c) El número de vueltas dadas en 20 segundos. 
8. Teniendo en cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol en 365.25 días y que el radio de giro 
medio es de 1.5 1011 m, calcula (suponiendo que se mueve en un movimiento circular 
uniforme): 
 
a) El módulo de la velocidad angular en rad/día 
b) El módulo de la velocidad a que viaja alrededor del Sol 
c) El ángulo que recorrerá en 30 días. 
 
9. La Estación Espacial Internacional gira con velocidad angular constante alrededor de la 
Tierra cada 90 minutos en una órbita a 300 km de altura sobre la superficie terrestre (por tanto, 
el radio de la órbita es de 6670 km). 
 
a) Calcular la velocidad angular ω 
b) Calcular la velocidad lineal v 
 
10. Un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 m de radio gira dando una vuelta cada 3 
segundos. 
Calcula: 
 
a) Su velocidad angular. 
b) Su frecuencia 
c) La velocidad lineal del borde del aspa. 


