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PROBLEMARIO DE FÍSICA II 

I. FUERZA 
PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

1.1 De los siguientes enunciados indique cuáles son falsos o verdaderos: 

 

( ) Incluso, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto este puede moverse. 

 

( ) Cuando un objeto no está en movimiento, ninguna fuerza externa actúa en él. 

 

( ) Cuando una fuerza simple actúa en un objeto, el objeto acelera. 

 

( ) Cuando un objeto acelera, una fuerza está actuando en él. 

 

( ) Cuando un objeto no está acelerando, ninguna fuerza externa está actuando en él. 

 

( ) Cuando la fuerza neta que actúa en un objeto está en la dirección x positiva, el objeto sólo se mueve 

en la dirección x positiva. 

 

1.2 ( ) En un concurso de TV, tu abuela gana un newton de oro y tiene la opción de que le entreguen el 

premio en la Luna o en la Tierra, tú que le aconsejarías: 

 

a) Que lo reciba en la Tierra.  b) Que lo reciba en la Luna. 
c) Da lo mismo, lo puede recibir en 

donde quiera. 

 

1.3 Responda a cada declaración, con Verdadero o Falso: 

 

( ) Ninguna fuerza de gravedad actúa sobre un astronauta en una estación espacial en órbita. 

 

( ) A una distancia de tres radios terrestres a partir del centro de La Tierra, la aceleración de la gravedad 

es 1/9 de su valor superficial. 

 

( ) Si dos planetas son idénticos, cada uno con gravedad de superficie g y volumen V, se unen formando 

un planeta con volumen 2V y gravedad superficial 2g. 

 

( ) Un kilogramo de oro puede tener mayor valor en la Tierra que en la Luna. 

 

1.4 ( ) Un pequeño automóvil deportivo colisiona de frente contra un camión. La enorme fuerza de impacto 

(en magnitud) actúa sobre 

 

a) el automóvil b) el camión c) ninguno, la fuerza es la misma en ambos 

 

( ) ¿Cuál es el vehículo que se somete a la mayor aceleración en magnitud? 

 

d) el automóvil e) el camión f) las aceleraciones son las mismas 
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1.5 ( ) Piense en las dos situaciones que se muestran en la figura 1.1.o en las que no existe aceleración. En 

ambos casos el hombre jala con una fuerza de magnitud F. La lectura en el dinamómetro del inciso i) de la 

figura con respecto de la figura en el inciso ii) es: 

 

a) mayor que b) menor que c) igual a la lectura  

 

 
Figura 1.1 

 

1.6 ( ) Para la chica que está siendo jalada 

hacia adelante en el trineo, figura 1.2, la 

magnitud de la fuerza normal ejercida por la 

tierra sobre el trineo es a) ¿igual al peso total de 

la chica más el trineo; b) mayor que el peso total; 

c) menor que el peso total; o bien d) 

posiblemente mayor o menor que el peso total, 

dependiendo del tamaño del peso relativo a la 

tensión en la cuerda? 

 
Figura 1.2 

 

1.7 ( ) Si presiona con su mano un libro plano contra una pared vertical, ¿en qué dirección se ejerce la 

fuerza de fricción de la pared sobre el libro? 

 

a) hacia abajo b) hacia arriba c) fuera de la pared d) hacia dentro de la pared 

 

1.8 ( ) Una caja está colocada sobre la plataforma de una camioneta. Cuando ésta acelera hacia el este, la 

caja se mueve con ella, sin deslizarse sobre la plataforma de la camioneta. ¿En qué dirección se ejerce la 

fuerza de fricción de la plataforma de la camioneta sobre la caja? 

 

a) Hacia el oeste b) Hacia el este 
c) No existe fuerza de fricción, debido a que la caja no se 

desliza 
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1.9 ( ) Suponga que su amiga está sobre un trineo y le pide que la traslade a través de una superficie 

horizontal y plana. Tiene que elegir de a) empujar desde atrás aplicando una fuerza hacia abajo sobre sus 

hombros a 30° debajo de la horizontal (figura 1.3a) o bien b) atando una cuerda al frente del trineo y jalar 

con una fuerza a 30° sobre la horizontal (1.3b). ¿Qué opción le sería más fácil y por qué? 

 

  
Figura 1.3 

 

1.10 ( ) Dos objetos están conectados mediante 

una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción 

como en la Figura 1.4, donde m1, m2 y a1 y a2 son 

las respectivas magnitudes de las aceleraciones. 

¿Cuál enunciado matemático es verdadero con 

respecto a la magnitud de la aceleración a2 de la 

masa m2?  

a) a2 < g 

 

b) a2 > g 

 

c) a2 = g 

 

d) a2 < a1 

 

e) a2 > a1  
Figura 1.4 

 

1.11 ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? 

a) El peso de un astronauta es el mismo sobre la Luna que sobre la Tierra (     ). 

b) La masa de un astronauta es la misma en la Estación Espacial Internacional que sobre la Tierra 

(     ). 

c) La gravedad de la Tierra no tiene efecto en un astronauta que se encuentra dentro de la Estación Espacial 

Internacional (     ). 

d) La masa de un astronauta es mayor sobre la Tierra que sobre la Luna (     ). 

e) Ninguno de estos enunciados es verdadero (      ). 

 

1.12 ( ) Un objeto de masa m se somete a una aceleración �⃗⃗�  hacia abajo de un plano inclinado rugoso. 

¿Cuáles de las siguientes fuerzas no aparecen en el diagrama de cuerpo libre para el objeto? Elija las 

respuestas correctas. 

a) la fuerza de gravedad; 

b) 𝑚�⃗⃗� ; 
c) la fuerza normal del plano inclinado sobre el objeto; 

d) la fuerza de fricción hacia abajo sobre el plano inclinado; 

e) la fuerza de fricción hacia arriba del plano inclinado y 

f) la fuerza del objeto sobre el plano inclinado. 
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PREGUNTAS 

 

1.13 En casa estando en el comedor quiere sorprender a la familia y coloca sobre una servilleta un plato de 

la vajilla de “porcelana” de la abuelita, retira la servilleta sin tocar el plato, jalándola con fuerza. Explique 

por qué el plato permanece más o menos estancado. 

 

1.14 Haga una evaluación crítica de la siguiente declaración: “Un automóvil es un dispositivo para empujar 

el aire fuera del camino del pasajero para que su cuerpo pueda continuar a su destino en su estado natural de 

movimiento a una velocidad uniforme”. 

 

1.15 ¿La masa de un cuerpo depende del marco de referencia desde el cual es observado el cuerpo? Responda 

esto tomando en cuenta la definición de masa. 

 

1.16 Supongamos que un cuerpo (extraño) tiene masa negativa. Si usted ata este cuerpo a un cuerpo de masa 

positiva de la misma magnitud por medio de una liga estirada. Describa el movimiento de los dos cuerpos. 

 

1.17 ¿La magnitud de la dirección de una fuerza depende del marco de referencia? 

 

1.18 Un pescador quiere bobinar en un tiburón muerto grande enganchado en una línea de pesca delgada. Si 

se sacude la línea, se romperá; Pero si lo enrolla en forma muy gradual y sin problemas, se mantendrá. 

Explique. 

 

1.19 Si un cuerpo se estrella en una superficie de agua a alta velocidad, el impacto es casi tan severo como 

en una superficie sólida. Explique. 

 

1.20 Moviéndose hacia el viento, un velero no puede ir más rápido que el viento. Moviéndose a través del 

viento, un velero puede ir más rápido que el viento. ¿Cómo es esto posible? (Sugerencia: ¿Cuáles son las 

fuerzas horizontales en la vela y en la quilla de un velero?) 

 

1.21 Un niño y una niña (figura 1.5) 

compiten entre ellos, jalando una cuerda. 

Dibuje un diagrama que muestre las 

fuerzas horizontales (a) sobre el niño, (b) 

sobre la niña, y (c) sobre la cuerda. Pares 

de reacción. 

 
Figura 1.5 

 

1.22 En la competencia de jalar la cuerda, dos 

equipos jalan de una cuerda (Figura 1.6). ¿La 

tensión es constante a lo largo de toda la longitud 

de la cuerda? Si no, ¿a lo largo de qué parte de la 

cuerda es constante?  
Figura 1.6 
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1.23 En 1654, Otto von Guericke, inventor de la bomba de aire, dio una demostración de presión de aire ante 

el emperador Fernando. Tenía dos equipos de 15 caballos para cada tirón en direcciones opuestas en dos 

hemisferios evacuados mantenidos juntos por nada más que presión de aire. Los caballos no pudieron separar 

estos hemisferios (Figura 1.7). Si cada caballo ejerció una fuerza de 3000 N, ¿cuál era la tensión en el arnés 

unido a cada hemisferio? Si el arnés atado a uno de los hemisferios hubiera sido atado simplemente a un 

árbol robusto, ¿cuál habría sido la tensión ejercida por un solo equipo de caballos atado al otro arnés? ¿Cuál 

habría sido la tensión ejercida por los dos equipos de caballos atados en serie al otro arnés? ¿Podrías adivinar 

por qué von Guericke engancho sus caballos en la forma en que lo hizo? 

 

 
 

Figura 1.7 Los hemisferios de Magdeburgo. 

 

1.24 Cuando se estira una cuerda horizontalmente entre dos puntos fijos, siempre se hunde un poco, no 

importa cuán grande sea la tensión. ¿Por qué? 

 

1.25 ¿Cuáles son las fuerzas de un pájaro que se encuentra en un punto muy alto? ¿Cómo puede el pájaro 

ganar altura sin mover sus alas? 

 

1.26 Un automóvil está estacionado en una calle. (a) Dibuje un diagrama de "cuerpo libre" que muestre las 

fuerzas que actúan sobre el automóvil. ¿Cuál es la fuerza neta? (b) Dibuje un diagrama de cuerpo libre que 

muestre las fuerzas que el automóvil ejerce sobre la Tierra. ¿Cuáles de las fuerzas en los diagramas (a) y (b) 

son pares de reacción-acción? 

 

1.27 Un barco se sienta en aguas tranquilas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la nave? Dibuja un 

diagrama de "cuerpo libre" para la nave. 

 

1.28 Algunos techadores de antaño afirman que al caminar sobre un techo podrido, es importante "caminar 

con un paso de luz para que su peso completo no descanse en el techo". ¿Se puede caminar sobre un techo 

con menos de su peso completo? ¿Cuál es la ventaja de un paso ligero? 

 

1.29 La etiqueta de un envase de azúcar afirma que el peso del contenido es "1 lb o 454 g." ¿Qué tiene de 

malo esta afirmación? 
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1.30 Una persona se coloca en una báscula de baño en un elevador. Cuando el elevador está parado, la báscula 

marca 73 kg. Describa cualitativamente cómo la lectura de la báscula fluctúa mientras el elevador hace un 

desplazamiento a un piso más alto. 

 

1.31 ¿Cómo podría usted utilizar un péndulo suspendido del techo de un automóvil para medir su 

aceleración? 

 

1.32 Cuando se encuentra de pie en la Tierra, sus pies ejercen una fuerza (empuje) contra la superficie. ¿Por 

qué la Tierra no se acelera lejos de usted? 

 

1.33 Cuando un automóvil es acelerado en una carretera nivelada, la fuerza que produce esta aceleración es 

el empuje de la carretera sobre las ruedas. Si es así, ¿por qué el automóvil necesita un motor? 

 

1.34 Usted se encuentra en un pequeño barco en medio de un lago tranquilo. No tiene remos, y no puede 

poner las manos en el agua porque el lago está lleno de pirañas. El barco lleva una gran carga de cocos. 

¿Cómo puedes llegar a la orilla? 

 

1.35 En un día sin viento, un marinero pone un ventilador eléctrico, accionado por una batería, en la popa de 

su barco y sopla una corriente de aire en la vela. ¿El barco avanzará? 

 

1.36 Usted se encuentra dentro de una nave que está tratando de avanzar contra la fuerte corriente de un río. 

Sin mirar la orilla u otros marcadores exteriores, ¿hay alguna manera de saber si la nave está haciendo algún 

progreso? 

 

PROBLEMAS 

LEYES  DE  NEWTON 

 

1.37 En una carretera plana, un coche deportivo puede ser acelerado de 0 a 80 km/h en 5,8 s. La masa del 

coche es de 1620 kg. ¿Cuál es la aceleración promedio y la fuerza promedio en el coche? 

 

1.38 Un avión de combate tiene una masa de 16 000 kg, y sus motores desarrollan un empuje de 2,7  105 N 

cuando está a plena potencia. ¿Cuál es la aceleración horizontal máxima que este plano puede lograr? Ignore 

la fricción. 

 

1.39 Un niño y una niña (figura 1.8) se enfrentan 

al juego de jalar la cuerda mientras están de pie 

sobre la superficie resbaladiza de una capa de 

hielo (véase la figura z). Mientras están jalando 

de la cuerda, la aceleración instantánea del niño 

es 7,0 m/s2 hacia la niña, y la aceleración 

instantánea de la niña es de 8,2 m/s2 hacia el niño. 

La masa del niño es de 50 kg. ¿Cuál es la masa 

de la niña? 
 

Figura 1.8 

 

1.40 Una mujer de 57 kg es sostenida firmemente al asiento de su automóvil por un cinturón de seguridad. 

Durante una colisión, el automóvil desacelera de 50 a 0 km/h en 0,12 s. ¿Cuál es la fuerza horizontal promedio 

que el cinturón de seguridad ejerce sobre la mujer? Compare la fuerza con el peso de la mujer. 

 

1.41 Un tren de carga pesado tiene una masa total de 16 000 toneladas métricas. La locomotora ejerce un 

jalón de 670 000 N en este tren. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuánto tiempo se tarda en aumentar la velocidad 

de 0 a 50 km/h? 
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1.42 Con los frenos completamente aplicados, un automóvil cuya masa es de 1500 kg es desacelerado a una 

velocidad de 8,0 m/s2 en una carretera plana. ¿Cuál es la fuerza de frenado que actúa sobre el automóvil? 

Dibuje un diagrama de "cuerpo libre" que muestre la dirección de movimiento del automóvil y la dirección 

de la fuerza de frenado. 

 

1.43 Considere el impacto de un automóvil en una barrera. La velocidad inicial es de 50 km/h y el automóvil 

se detiene a una distancia de 0,40 m, con una desaceleración constante. Si la masa del automóvil es de 1400 

kg, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el automóvil durante la desaceleración? 

 

1.44 En un accidente en una pista de carreras, un piloto de carreras sufrió más de 30 fracturas y dislocaciones 

y varios paros cardíacos después de una desaceleración de 174 km/h a 0 km/h a una distancia de unos 66 cm. 

Si la desaceleración fue constante durante el choque y la masa del conductor fue de 75 kg, ¿cuál fue la 

desaceleración y la fuerza que actuó sobre el conductor? 

 

1.45 Un dispositivo pirotécnico de masa 35 g acelera verticalmente de 0 a 22 m/s en 0,20 s. ¿Cuál es la 

aceleración media? ¿Cuál es la fuerza promedio en el fuego artificial durante este tiempo? Cualquier pérdida 

de masa se considera una negligencia. 

 

1.46 Cuando se apaga el motor de una lancha de 240 kg, la lancha disminuye de 15,0 m/s a 10,0 m/s en 1,2 

s, y luego de 10,0 m/s a 5,0 m/s en 2,1 s. ¿Cuál es la aceleración promedio durante cada uno de estos 

intervalos? ¿Qué fuerza de fricción promedio proporciona el agua durante cada intervalo? 

 

1.47 Una pelota de tenis cuya masa es de 57 g está inicialmente en reposo. Mientras es golpeada, experimenta 

una fuerza media de 55 N durante un intervalo de 0,13 s. ¿Cuál es su velocidad final? 

 

1.48 Un astronauta (con el traje espacial) tiene una masa de 95 kg está atado a un satélite de 750 kg. Al jalar 

de la cuerda, se acelera hacia el satélite a 0,50 m/s2. ¿Cuál es la aceleración del satélite hacia el astronauta? 

 

1.49 La Tabla 1.1 se presenta la 

velocidad de un proyectil en 

función del tiempo. El proyectil 

se ralentiza debido a la fuerza de 

fricción ejercida por el aire. Para 

el primer intervalo de tiempo de 

0,30 s y para el último intervalo 

de tiempo de 0,20 s, calcule la 

fuerza de fricción media. 

Tabla 1.1 EFECTO DE LA RESISTENCIA DEL AIRE EN UN 

PROYECTIL 

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

0 657 1,80 557 

0,30 638 2,10 542 

0,60 619 2,40 528 

0,90 604 2,70 514 

1,20 588 3,00 502 

1,50 571   

 

1.50 Un protón que se mueve en un campo eléctrico tiene una ecuación: 

 

𝑟 = (5,0 × 104 𝑡)𝑖 + (2,0 × 104 𝑡 − 2,0 × 105 𝑡2)𝑗 − (4,0 × 105 𝑡2)𝑘 

 

Del movimiento donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. El protón tiene una masa de 

1,7  10–27 kg. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza que actúa sobre este protón? ¿Cuál es la magnitud 

de la fuerza? 
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1.51 Lanzar una piedra de masa de 40 g horizontalmente con una honda. Durante el lanzamiento, la posición 

de la piedra es dada por: 

 

𝑥 = 𝑥𝑖[1 − 𝑐𝑜𝑠(𝑏𝑡)] 
 

donde 𝑥𝑖 =  30 cm es la posición de la piedra al final del lanzamiento y 𝑏 = 4𝜋𝑠−1 es una constante. El 

lanzamiento comienza en el tiempo 𝑡 = 0 y termina en 𝑡 = 0,125 s. Ignore cualquier movimiento vertical. 

Durante el lanzamiento, ¿cuál es la velocidad de la piedra en función del tiempo? ¿Cuáles son la aceleración 

y la fuerza como funciones del tiempo? Reescribir la fuerza en términos de la posición x. 

 

COMBINACIÓN DE FUERZAS 

 

1.52 Mientras se frena, un automóvil de masa 1 200 kg desacelera a lo largo de una carretera nivelada a 7,8 

m/s2. ¿Cuál es la fuerza horizontal que la carretera ejerce sobre cada rueda del automóvil? Suponga que todas 

las ruedas contribuyen igualmente al frenado. Ignore la fricción del aire. 

 

1.53 Una barcaza de 1800 kg es jalada a través de cables por dos burros en orillas de río opuestas. Los cables 

(horizontales) forman un ángulo de 30° con la dirección de movimiento de la barcaza. A baja velocidad, 

ignore la fricción y determine la aceleración de la barcaza cuando cada asno ejerce una fuerza de 460 N en 

un cable. 

 

1.54 Tres socorristas están jalando horizontalmente de una red de seguridad para mantenerla tensa. El primero 

jala hacia el norte con una fuerza de 270 N; el segundo jala en una dirección 30° al sur del oeste con una 

fuerza de 240 N. ¿En qué dirección y con qué fuerza debe jalar el tercero para mantener la red estacionaria? 

 

1.55 Dos jugadores de fútbol patear un balón en el mismo instante. Durante la patada, uno de ellos aplica una 

fuerza de 25 N en una dirección de 30° al este del norte y el otro una fuerza de 35 N en una dirección 30° al 

este del sur. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza neta? 

 

1.56 Una corriente oceánica aplica una fuerza de 2500 N a un velero de 1400 kg en una dirección de 15° al 

este del norte. El viento aplica una fuerza de 3200 N en una dirección 30° al este del norte. ¿Cuáles son la 

magnitud y dirección de la aceleración resultante? 

 

1.57 Una masa de 5,0 kg tiene sobre ella las siguientes fuerzas: 

 

𝐹1 = (4,0 N)𝑖 + (3,0 N)𝑗 
 

𝐹2 = (2,0 N)𝑖 − (5,0 N)𝑗 
 

Encuentre la magnitud y dirección de la aceleración de esta masa. 

 

1.58 La Tierra ejerce una atracción gravitacional de 2,0  1020 N en la Luna; El Sol ejerce una fuerza 

gravitacional de 4.3  1020 N en la Luna. ¿Cuál es la fuerza neta en la Luna cuando la separación angular 

entre la Tierra y el Sol es de 90°, como se ve desde la Luna? 
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1.59 Un barco de vela se propulsa a través del 

agua por la acción combinada de dos fuerzas: el 

empuje del viento en la vela y el empuje del agua 

en la quilla. La figura c muestra las magnitudes 

y las direcciones de estas fuerzas que actúan 

sobre un velero de tamaño mediano (este 

diagrama simplificado no incluye el arrastre de 

viento y agua). ¿Cuál es la resultante de las 

fuerzas del sistema que se muestra en la Figura 

1.9? 

 
 

Figura 1.9 Fuerzas en un velero. Los ángulos se 

miden con relación a la línea de movimiento. 

 

1.60 Un barco está atado a un muelle por cuatro 

cuerdas (horizontales). Dos cuerdas, con una 

tensión de 260 N cada una, están en ángulo recto 

con el muelle. Otras dos cuerdas, con una tensión 

de 360 N cada uno, están en un ángulo de 20° con 

el muelle (Figura 1.10). ¿Cuál es la resultante de 

estas fuerzas? 

 
 

Figura 1.10 Cuerdas sosteniendo un barco en un 

muelle. 

 

1.61 En un remolcador de guerra, un jeep de masa 1400 kg y un tractor de masa de 2000 kg jalan de una 

cuerda horizontal en direcciones opuestas. En un instante, el tractor jala de la cuerda con una fuerza de 1,50 

 104 N mientras que sus ruedas empujan horizontalmente contra el suelo con una fuerza de 1,60  104 N. 

Calcular las aceleraciones instantáneas del tractor y del jeep; Calcular el empuje horizontal de las ruedas del 

jeep. Suponga que la cuerda no se estira ni se rompe. 

 

PESO; FUERZA DE CONTACTO Y FUERZA NORMAL 

TERCERA LEY DE NEWTON 

 

1.62 ¿Cuál es la masa de una computadora portátil que pesa 25 N? ¿Cuál es el peso de un diccionario de 

masa 3,5 kg? 
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1.63 La gravedad superficial en Plutón es 0,045g. ¿Cuál es el peso de una mujer de 60 kg en Plutón? 

 

1.64 Un hombre pesa 750 N en la Tierra. La gravedad superficial de Marte y Júpiter son 0,38g y 2,53g, 

respectivamente. ¿Cuál es la masa del hombre en cada uno de estos planetas? ¿Cuál es su peso en cada 

planeta? 

 

1.65 Una barra de oro de masa 500,00 g se transporta desde París (g = 9,809 4 m/s2) a la Ciudad de México 

(g = 9,780 8 m/s2). (a) ¿Cuál es la disminución del peso del oro? Exprese su respuesta como una fracción del 

peso inicial. (b) ¿La disminución de peso significa que la barra de oro vale menos en la Ciudad de México? 

 

1.66 Una mujer se encuentra en una silla. Si su masa es de 60 kg, y la masa de la silla es de 20 kg. ¿Cuál es 

la fuerza que la silla ejerce sobre la mujer? ¿Cuál es la fuerza que el piso ejerce sobre la silla? 

 

1.67 Un candelabro (de araña) de 10 kg cuelga de un cable 

unido al techo y un segundo candelabro de 3,0 kg cuelga 

de un cable por debajo del primero (vea la figura 1.11). 

Dibuje el diagrama de "cuerpo libre" para el primer 

candelabro y para el segundo candelabro. Encuentre la 

tensión en cada una de los cables. 

 
Figura 1.11 Dos candelabros. 

 

1.68 Un cuerpo cuya masa es de 200 kg cuelga de un techo, esta sostenido horizontalmente por dos cables, 

uno de longitud 3,0 m y otro de 4,0 m; los dos cables subtendidos forman un ángulo de 90° ¿Cuál es la tensión 

en cada cable? 

 

1.69 Se sostiene un cable del que cuelga una primera masa m1. Un segundo cable debajo de él se conecta a 

una segunda masa colgante m2, y un tercer cable por debajo de la segunda masa se conecta a una tercera masa 

colgante m3. Si el sistema se encuentra en equilibrio, ¿qué fuerza ascendente F se aplica? ¿Cuál es la tensión 

en el primer cable? ¿Cuál es la tensión en el segundo cable y cuál en el tercero? Suponga que la masa delos 

cables es despreciable. 

 

1.70 Una fuerza horizontal F mantiene en equilibrio un bloque sobre un plano inclinado (sin fricción). Si el 

bloque tiene una masa de 5,0 kg y la inclinación forma un ángulo de 50° con la horizontal, ¿cuál es el valor 

de F? ¿Cuál es la fuerza normal ejercida por la inclinación del bloque? 

 

1.71 En la silla de un contramaestre, se emplea un cable en su asiento mismo que usa una polea para subir y 

bajar la silla. Si un marinero de masa M se sienta en el asiento del sistema (de masa despreciable), ¿con qué 

fuerza debe un segundo marinero jalar hacia abajo sobre el extremo libre del cable para que el primer 

marinero se mueva? Si, en cambio, el marinero sentado jala, ¿qué fuerza debe aplicar para levantarse? 
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1.72 Una locomotora jala de un tren que consta de tres vagones iguales con aceleración constante a lo largo 

de una pista recta sin fricción. Supongamos que la tensión en el acoplamiento entre la locomotora y el primer 

vagón es de 12 000 N. ¿Cuál es la tensión en el acoplamiento entre el primero y el segundo vagón? ¿El 

segundo y el tercero? ¿La respuesta depende de la ausencia de fricción? 

 

1.73 ¿Un cable largo y grueso de diámetro d y densidad ? Está colgando verticalmente por el lado de un 

edificio. La longitud del cable es l. ¿Qué tensión produce el peso del cable en su extremo superior? ¿En su 

punto medio? 

 

1.74 Un pequeño camión de 2800 kg choca con un automóvil inicialmente estacionario de 1200 kg. La 

aceleración del camión durante la colisión es de 500 m/s2, y la colisión dura 0,20 s. ¿Cuál es la aceleración 

del automóvil? ¿Cuál es la velocidad del automóvil después de la colisión? Suponga que la fuerza de fricción 

debida a la carretera puede ser despreciada durante la colisión. 

 

1.75 Dos cajas pesadas de masas de 20 kg y 30 kg se asientan 

sobre una superficie lisa sin fricción. Las cajas están en 

contacto, y una fuerza horizontal de 60 N empuja 

horizontalmente contra la caja más pequeña (Figura 1.12). 

¿Cuál es la aceleración de las dos cajas? ¿Cuál es la fuerza 

que la caja más pequeña ejerce en la caja más grande? ¿Cuál 

es la fuerza que la caja más grande ejerce en la caja más 

pequeña? 

 
Figura 1.12 Dos cajas en contacto. 

 

1.76 Un arquero jala de la cuerda de su arco con su mano aplicando una fuerza de 180 N. Si las dos mitades 

de la cadena por encima y por debajo de su mano forman un ángulo de 120° ¿Cuál es la tensión en cada mitad 

de la cuerda? 

 

1.77 Un mecánico prueba la tensión en una banda 

de un ventilador empujándola contra él con el 

pulgar (Figura 1.13). La fuerza del empuje es 130 

N, y se aplica al punto medio de un segmento de 

banda de 46 cm de largo. El desplazamiento 

lateral de la banda es de 2,5 cm. ¿Cuál es la 

tensión en la banda (mientras el mecánico está 

empujando)? 
 

Figura 1.13 Empuje de la banda del ventilador. 

 

1.78 En un velero, una cuerda que 

sostiene la vela pasa a través de un 

bloque (una polea) y se hace rápida 

en el otro lado a un listón (Figura 

1.14). Las dos partes de la cuerda 

hacen un ángulo de 140° juntos. La 

vela jala de la cuerda con una fuerza 

de 1,2  104 N. ¿Cuál es la fuerza 

que la cuerda ejerce sobre el bloque? 

 
Figura 1.14 El extremo izquierdo de la cuerda está unido a la 

vela, y el extremo derecho está unido a una abrazadera. 
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1.79 Para sacar un automóvil del barro en el que está atascado, el conductor estira una cuerda tensamente 

desde el extremo delantero del automóvil a un árbol robusto. A continuación, empuja hacia un lado contra la 

cuerda en el punto medio (véase la figura 1.15). Cuando empuja con una fuerza de 900 N, el ángulo entre las 

dos mitades de la cuerda a su derecha y su izquierda es 170° ¿Cuál es la tensión en la cuerda bajo estas 

condiciones? 

 

 
Figura 1.15 La cuerda se estira entre el automóvil y un árbol. El hombre empuja en el punto medio. 

 

1.80 Un marinero prueba la tensión en un cable que sostiene un mástil empujando contra la cuerda con su 

mano a una distancia l del extremo inferior de la cuerda. Cuando ejerce un empuje transversal N, el cable 

sufre un desplazamiento transversal s (Figura 1.16). 

 

(a) demuestre que para s << l la tensión en el cable se da 

aproximadamente con la fórmula: 

 

𝑻 = 𝑵𝒍/𝒔 

 

En su cálculo, suponga que la distancia al extremo superior de la 

cuerda es efectivamente infinita; Es decir, la longitud total de la 

cuerda es mucho mayor que l. 

 

(b) ¿Cuál es la tensión en la cuerda cuando sufre un 

desplazamiento transversal de 2,0 cm bajo una fuerza de 150 N 

aplicada a una distancia de 1,5 m del extremo inferior? 

 
Figura 1.16 Empujando una 

cuerda de alambre. 

 

1.81 En un día en que el viento es significativo, un pequeño globo atado es sostenido por una cuerda larga 

que forma un ángulo de 70° Con respecto del suelo. La fuerza de flotación vertical sobre el globo (ejercida 

por el aire) es de 67 N. Durante una ráfaga de viento, la fuerza (horizontal) del viento es 200 N; La tensión 

en la cuerda es 130 N. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza en el globo? 
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1.82 Un caballo, camina a lo largo de la orilla de un canal, y  

jala de una barcaza. El caballo ejerce un jalón de 300 N en 

la barcaza formando un ángulo de 30° (Figura 1.17). El 

barquero se apoya en el timón para dirigir la barcaza en un 

recorrido recto paralelo al banco. ¿Qué fuerza transversal 

(perpendicular a la orilla) debe el timón ejercer sobre la 

barcaza? 

 
Figura1.17 Caballo jalando de una 

barcaza. 

 

1.83 Se coloca una cuerda flexible de masa despreciable sobre un 

cilindro de radio R. Se aplica una tensión T a cada extremo de la 

cuerda que permanece en equilibrio estático (véase la figura 1.18). 

Demuestre que cada segmento pequeño d? De la cuerda en contacto 

con el cilindro empuja contra el cilindro con una fuerza Td? En la 

dirección radial. Mediante la integración de las fuerzas ejercidas por 

todos los segmentos pequeños, se muestra que la fuerza vertical neta 

sobre el cilindro es 2T y la fuerza horizontal neta es cero. 

 
Figura 1.18 Cuerda y 

cilindro. 

 

MOVIMIENTO CON UNA FUERZA CONSTANTE 

 
1.84 Un ascensor acelera hacia arriba a 1,8 m/s2. ¿Cuál es la fuerza normal en los pies de un pasajero de 80 

kg en el ascensor? ¿En qué medida esta fuerza excede su peso? 

 

1.85 Un paracaidista cuya masa es de 80 kg se aproxima al suelo a 5,0 m/s. Supongamos que cuando golpea 

el suelo, desacelera a una velocidad constante (mientras sus piernas se doblan debajo de él) a una distancia 

de 1,0 m. ¿Cuál es la fuerza que el suelo ejerce sobre sus pies durante la desaceleración? 
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1.86 Un ascensor de pasajeros consta de una cabina de 1 000 

kg (vacío) y un contrapeso de 1 100 kg conectado por un cable 

que pasa por una polea grande (véase la figura 1.19). 

Considerando que las masas de la polea y del cable con 

despreciables. (a) ¿Cuál es la aceleración hacia arriba de la 

cabina del ascensor si se permite que la polea funcione 

libremente, sin fricción? (b) ¿Cuál es la tensión en el cable? 

(c) ¿Cuáles son las tensiones en el cable si la polea está 

bloqueada (por medio de un freno) para que el elevador 

permanezca estacionario? (d) Si el ascensor lleva cuatro 

pasajeros de 70 kg cada uno ¿qué velocidad alcanzará el 

elevador libremente a partir de una altura de 10 m, tomando 

en cuenta que parte del reposo? 

 
Figura 1.19 Ascensor con contrapeso. 

 

1.87 Levanta un cable conectado a una primera masa m1. Un segundo cable por debajo de él se conecta a una 

segunda masa m2, y un tercer cable por debajo de la segunda masa se conecta a una tercera masa m3. Si aplica 

una fuerza hacia arriba F, determine la tensión en el primer cable, en el segundo y en el tercero. ¿Cuál es la 

aceleración del sistema? Considere que la masa de los cables es despreciable. 

 

1.88 Dos bloques adyacentes de masa m1 = 3,0 kg y m2 = 4,0 kg están sobre una superficie sin fricción. Se 

aplica una fuerza de 6,0 N sobre m1 y se aplica una fuerza de 4,0 N sobre m2; Estas fuerzas antiparalelas 

aprietan los bloques juntos. ¿Cuál es la fuerza debida a m1 en m2? ¿Debido a m2 en m1? ¿Cuál es la aceleración 

del sistema? 

 

1.89 Un hombre de 220 libras se encuentra en una báscula dentro de un ascensor. ¿Cuál es la lectura de la 

báscula cuando el ascensor acelera hacia arriba a 1,6 m/s2? ¿Cuál es la lectura al acelerar hacia abajo en la 

misma proporción? 

 

1.90 Usted se encuentra en un ascensor, considerando que sostiene su mochila por una sola correa floja y que 

la mochila y su contenido tienen una masa de 9,5 kg. ¿Cuál es la tensión en la correa cuando el ascensor 

acelera hacia arriba a 1,9 m/s2? 

 

1.91 Cada uno de un par de dados cuelga del espejo retrovisor de un coche por una cuerda. Cuando el coche 

acelera hacia delante a 2,5 m/s2, las cuerdas forman un ángulo con la vertical. ¿Cuál es el ángulo? Si cada 

dado tiene una masa de 25 g, ¿cuál es la tensión en la cuerda? 
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1.92 Una fuerza horizontal F = 25,0 N intenta empujar un bloque hacia arriba en un plano inclinado sin 

fricción. Si el bloque tiene una masa m = 3,50 kg y la inclinación hace un ángulo de 50,0° ¿Con la horizontal, 

la fuerza tiene éxito? ¿Cuál es la aceleración del bloque a lo largo de la pendiente? 

 

1.93 Un niño en una patineta rueda por una colina de pendiente 1: 5. ¿Cuál es su aceleración? ¿Qué velocidad 

alcanzará después de rodar por 50 m? Ignore la fricción. 

 

1.94 Un niño en una patineta rueda por una colina de pendiente 1: 5. ¿Cuál es su aceleración? ¿Qué velocidad 

alcanzará después de rodar por 50 m? Ignore el efecto producido por la fricción. 

 

1.95 Un trineo se desliza por una pista helada con la que forma un ángulo de 30° Con la horizontal. ¿Hasta 

dónde debe rodar el trineo para alcanzar una velocidad de 90 km/h si inicialmente está en reposo? ¿Cuándo 

alcanzará esta velocidad? Suponga que el movimiento es sin fricción. 

 

1.96 Un hombre que lleva un saco de 20 kilos en su hombro monta en un ascensor. ¿Cuál es la fuerza que el 

saco ejerce sobre su hombro cuando el ascensor está acelerando hacia arriba a 2,0 m/s2? 

 

1.97 La figura 1.20 muestra una esfera colgando 

de una cuerda sobre una pared lisa sin fricción. 

La masa de la esfera es m, su radio es R, y la 

longitud de la cuerda es l. Dibuje un diagrama de 

"cuerpo libre" con todas las fuerzas que actúan 

sobre la esfera. Encuentre la fuerza normal entre 

la esfera y la pared. Demuestre que 𝑁 →
0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙 → ∞. 

 
Figura 1.20 Esfera sostenida por una cuerda 

contra la pared. 

 

1.98 La figura 1.21 muestra dos masas que cuelgan de una 

cuerda que corre sobre una polea. Tal dispositivo (conocido 

como máquina de Atwood) puede usarse para medir la 

aceleración de la gravedad. Si las masas son casi iguales, 

entonces la aceleración a de las masas será mucho menor que g; 

¿En qué condición es conveniente medir a y luego calcular g 

por medio de la ecuación {𝑎1 = (𝑚2 − 𝑚1 𝑚1 + 𝑚2⁄ )𝑔}. 
Supongamos que un experimentador usando masas m1 = 400,0 

g y m2 = 402,0 g encuentra que las masas se mueven a una 

distancia de 0,50 m en 6,4 s comenzando desde el reposo. ¿Qué 

valor de g esto implica? Desprecie la masa de la polea. 

 
Figura 1.21 Máquina de Atwood. 
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1.99 Una mujer empuja horizontalmente sobre 

una caja de madera de 60 kg de masa colocada 

en una rampa sin fricción inclinada en un ángulo 

de 30° (Véase la figura 1.22). 

(A) Dibuje el diagrama de "cuerpo libre" para la 

caja. 

(B) Calcule las magnitudes de todas las fuerzas 

que actúan sobre la caja bajo el supuesto de que 

la caja está en reposo o en movimiento uniforme 

a lo largo de la rampa. 
 

Figura 1.22 Mujer empujando la caja. 

 

1.100 Durante el despegue, un avión se está acelerando a lo largo de la pista a 1,2 m/s2. En la cabina, un 

pasajero sostiene un reloj de bolsillo por una cadena (una plomada). Dibuje un diagrama de "cuerpo libre" 

con las fuerzas que actúan sobre el reloj. ¿Qué ángulo hará la cadena con la vertical durante esta aceleración? 

 

1.101 En un vagón del metro, una niña sostiene un globo lleno de helio con una cuerda. Mientras el carro 

está viajando a velocidad constante, la cuerda del globo es exactamente vertical. (Sugerencia: Para una 

velocidad constante, una fuerza de flotación actúa hacia arriba, pero para una desaceleración constante, la 

fuerza de flotación se inclina, pero sigue siendo antiparalela a la tensión). (a) Mientras el vagón de metro es 

frenado, ¿se inclinará la cuerda hacia delante o hacia atrás en relación con el carro? (b) Supongamos que la 

cuerda está inclinada en un ángulo de 20° con la vertical y permanece allí. ¿Cuál es la aceleración del carro? 

 

1.102 Una cuerda pasa sobre una polea sin rozamiento, cuya masa 

es despreciable, unida al techo (ver Fig. 1.23). Una masa m1 cuelga 

de un extremo de esta cuerda, y una segunda polea cuya masa 

también es despreciable, sin fricción cuelga desde el otro extremo. 

Una segunda cuerda pasa sobre la segunda polea, y una masa m2 

cuelga de un extremo de la cuerda, mientras que el otro extremo 

está firmemente unido al suelo. Dibujar diagramas separados de 

"cuerpo libre" para la masa m1, la segunda polea y la masa m2. 

Encuentre las aceleraciones de la masa m1, la segunda polea y la 

masa m2. 

 
Figura 1.23 Dos masas y dos 

poleas. 

 

1.103 Una partícula deslizándose por una rampa sin fricción considerando un desplazamiento horizontal dado 

por x en un tiempo mínimo. ¿Cuál es el mejor ángulo para la rampa? ¿Cuál es el tiempo mínimo? 
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1.104 Una masa m1 cuelga de un extremo de una cuerda pasando 

sobre una polea sin fricción y masa despreciable. Una segunda 

polea sin fricción, y masa despreciable, cuelga del otro extremo 

de la cuerda (figura 1.24). Las masas m2 y m3 cuelgan de una 

segunda cuerda que pasa sobre esta segunda polea. Encuentre la 

aceleración de las tres masas y encuentre las tensiones en las 

dos cuerdas. 

 
Figura 1.24 Tres masas y dos 

poleas. 

 

1.105 Un cable flexible de longitud l y masa m cuelga sobre 

una polea pequeña. Inicialmente, el cable está en reposo, la 

longitud del cable que cuelga en un lado es más de l/2 y x0, y 

la longitud del cable que cuelga en el otro lado es menor que 

l/2 y x0 (véase la figura 1.25). ¿Cuál es la aceleración del cable 

en función de la distancia x medida desde la posición de 

longitudes iguales? ¿Cuál es la posición del extremo del cable 

en función del tiempo? [Sugerencia: La ecuación diferencial 

(𝑑2𝑥 𝑑𝑡2⁄ ) = 𝑘𝑥 tiene la solución 𝑥 = 𝐴𝑒√𝑘𝑡.] 

 
Figura 1.25 Cable y polea masivos. 

 

OTRAS APLICACIONE DE LAS LEYES DE NEWTON 
FRICCIÓN 
 

1.106 Los antiguos egipcios movían grandes piedras arrastrándolas a través de la arena en trineos. ¿Cuántos 

egipcios se necesitaban para arrastrar un obelisco de 700 toneladas métricas? Supongamos que K = 0,30 

para el trineo sobre arena y que cada egipcio ejerció una fuerza horizontal de 360 N. 

 

1.107 La base de un torno está atornillada a una placa de montaje con cuatro pernos. La base y la placa de 

montaje son superficies planas de acero; El coeficiente de fricción de estas superficies en contacto es S = 

0,40. Los pernos proporcionan una fuerza normal de 2 700 N cada uno. ¿Qué fuerza de fricción estática 

máxima actuará entre las superficies de acero y ayudará a oponerse al deslizamiento lateral del cabrestante 

en su base? 
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1.108 Según las pruebas realizadas por el fabricante, un automóvil con una velocidad inicial de 65 km/h tiene 

una distancia de frenado de 20 m en una carretera llana. Suponiendo que no se produce derrape durante el 

frenado, ¿cuál es el valor de S entre las ruedas y el camino requerido para alcanzar esta distancia de frenado? 

 

1.109 Debido a un fallo de su tren de aterrizaje, un avión tiene que hacer un aterrizaje forzado en la pista de 

un aeropuerto. La velocidad de aterrizaje del avión es de 90 km/h, y el coeficiente de fricción cinética entre 

el punto de contacto del avión y la pista es K = 0,60. ¿Hasta dónde se deslizará el avión a lo largo de la pista? 

 

1.110 Un jugador de béisbol que corre a 4,5 m/s comienza a deslizar con su cuerpo plano en el suelo cuando 

se encuentra a 2,8 m del home. El coeficiente de fricción entre el uniforme del jugador y el campo es 0,30. 

¿Llega al home? Si es así, ¿cuál es su velocidad cuando llega al home? 

 

1.111 Mientras se frena en caso de emergencia, un tren que se desplaza a 35 m/s se detiene con todas las 

ruedas bloqueadas. Para llevar a cabo la desaceleración constante y detenerse le toma 7,5 s. ¿Cuál es el 

coeficiente de fricción cinética entre el tren y las vías? 

 

1.112 Una bola de golf que cae (masa 45 g, radio 20 mm) alcanza una velocidad terminal alta de 45 m/s. 

¿Cuál es el valor de la constante aerodinámica C para esta esfera con hoyuelos? 
 

1.113 Durante el frenado, un camión tiene una desaceleración constante de 7,0 m/s2. Una caja se sienta en la 

plataforma de este camión. La caja comienza a deslizarse cuando comienza el frenado y, después de deslizar 

una distancia de 2,0 m (con relación al camión), golpea la cabina del camión. ¿Con qué velocidad (en relación 

con el camión) alcanza la caja? El coeficiente de fricción cinética para la caja es K = 0,50. 

 

1.114 La fuerza de fricción (incluida la fricción por aire y fricción por rodadura) que actúa sobre un automóvil 

que viaja a 65 km/h equivale a 500 N. ¿Qué pendiente debe tener una carretera para que el automóvil pase 

por esta carretera a una velocidad constante de 65 km/h (con la palanca de velocidades en punto muerto)? La 

masa del automóvil es 1,5  103 kg. 

 

1.115 En la práctica de laboratorio sobre fricción, para medir el coeficiente de fricción estática se usa un 

bloque de plástico sobre una placa de acero, el experimentador coloca el bloque sobre la placa y luego 

gradualmente inclina la placa. El bloque de repente comienza a deslizarse cuando la placa forma un ángulo 

de 38° con respecto de la horizontal. ¿Cuál es el valor de S? 

 

1.116 En una carretera llana, la distancia de para frenar para un automóvil es de 35 m para una velocidad 

inicial de 90 km/h. ¿Cuál es la distancia de frenado del mismo automóvil en una carretera similar con una 

pendiente descendente de 1:10? 

 

1.117 Usted está sosteniendo un libro contra una pared empujando con su 

mano. Su empuje forma un ángulo  con la pared (ver Figura 1.26). La masa 

del libro es m, y el coeficiente de fricción estática entre el libro y la pared es 

S. 

(a) Dibuje el diagrama de "cuerpo libre" para el libro. (b) Calcule la magnitud 

del empuje que debe ejercer para (apenas) mantener el libro inmóvil. (c) 

¿Para qué valor del ángulo? ¿Es la magnitud del empuje requerido tan 

pequeño como sea posible? ¿Cuál es la magnitud del empuje más pequeño 

posible? (d) Si usted empuja en un ángulo mayor a 90°, usted debe empujar 

muy fuerte para sostener el libro en su lugar. ¿Para qué valor del ángulo será 

imposible sostener el libro en su lugar? 

 
Figura 1.26 

Empujando un libro. 
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1.118 Una caja está siendo arrastrada a lo largo de un piso plano a velocidad constante por medio de una 

cuerda unida al extremo delantero de la caja. La cuerda forma un ángulo  con la horizontal. Demuestre que 

para una masa dada m de la caja y un coeficiente dado de fricción cinética K, la tensión requerida en la 

cuerda es mínima si tan  = K. ¿Cuál es la tensión en la cuerda cuando se tiene este ángulo óptimo? 

 

1.119 Dos masas m1 = 1,5 kg y m2 = 3,0 kg están 

unidas por una cuerda fina que corre sobre una 

polea cuya masa es despreciable. Una de las 

masas cuelga de la cuerda; la otra masa se desliza 

sobre un plano inclinado 35°, tomando en cuenta 

que el coeficiente de fricción cinética entre el 

plano y la caja ese K = 0,40 (figura 1.27). ¿Cuál 

es la aceleración de las masas? 

 
Figura 1.27 

 

1.120 Un hombre de 75 kg está empujando una caja pesada a lo largo de un piso plano. El coeficiente de 

fricción de deslizamiento entre el suelo y la caja es 0,20, y el coeficiente de fricción estática entre los zapatos 

del hombre y el suelo es de 0,80. (a) Si el hombre empuja hacia abajo en la caja en un ángulo de 30| (véase 

la figura 1.28), ¿cuál es la masa máxima de la caja que puede mover? (b) Si el hombre empuja hacia arriba 

en la caja en un ángulo de 30° (véase la figura 1.qqb), ¿cuál es la masa máxima de la caja que puede mover? 

 

 
 

 
Figura 1.28 
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II. Trabajo y Energía 
 

2.1 ( ) En la figura 2.1 (a) a (d), un bloque se mueve hacia la derecha en la dirección positiva x un 

desplazamiento ∆𝑥  mientras se aplica una fuerza 𝐹  en la misma dirección. Ordene correctamente de acuerdo 

a la cantidad de trabajo realizado por la fuerza 𝐹 , del más positivo al más negativo. 

 

a) d, c, a, b b) c, a, b, d c) c, a, d, b 

 

 
Figura 2.1 Para el sistema considere que la magnitud de la fuerza y el desplazamiento son iguales en los 

cuatro casos. 

 

2.2 (     ) Tres pelotas idénticas son lanzadas 

desde la parte superior de un edificio, todas con 

la misma velocidad inicial. La primera pelota se 

lanza horizontalmente; la segunda, en algún 

ángulo arriba de la horizontal, y la tercera, en 

algún ángulo por debajo de la horizontal, como 

en la figura activa 2..2. Omitiendo la resistencia 

del aire, clasifique las magnitudes de velocidad 

de las pelotas cuando llegan a la superficie del 

suelo, desde la más rápida hasta la más lenta. (a) 

1, 2, 3. (b) 2, 1, 3. (c) 3, 1, 2. (d) Las tres pelotas 

golpean la superficie del suelo con la misma 

rapidez. 

 
Figura 2.2  

 

2.3 Nicolás, de masa m, se deja caer desde la rama de un árbol al mismo tiempo que Ximena, también de 

masa m, inicia su descenso deslizándose sin fricción hacia abajo. Si ambos inician en la misma altura por 

encima del nivel del suelo, acerca de sus energías cinéticas, ¿cuál de lo siguiente es verdadero cuando 

alcanzan el ras del suelo? 

a) La energía cinética de Nicolás es mayor que la de Ximena (     ). 

b) La energía cinética de Ximena es mayor que la de Nicolás (     ). 

c) Tienen la misma energía cinética (     ). 

d) La respuesta depende de la forma del deslizamiento (     ). 
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2.4 ( ) Un libro de masa m se proyecta con una rapidez v a lo largo de una superficie horizontal. El libro 

se desliza hasta que se detiene debido a la fuerza de fricción entre el libro y la superficie. Ahora se inclina la 

superficie 30°, y se proyecta el libro hacia arriba sobre la superficie con la misma rapidez inicial v. Cuando 

el libro llega al reposo, ¿cómo se compara la disminución de energía mecánica con aquella cuando el libro 

resbala sobre la superficie horizontal? 

 

a) Es la misma b) Es mayor en la superficie inclinada 

c) Es menor en la superficie inclinada d) Se necesita más información 

 

2.5 ( ) Un trabajador empuja una carretilla 5,0 m a lo largo de una superficie a nivel, ejerciendo una fuerza 

horizontal constante de 50,0 N. Si una fuerza de fricción de 43 N actúa en la carretilla con una dirección 

opuesta a la del trabajador, ¿qué trabajo neto se hace sobre la carretilla? 

 

a) 250 J b) 215 J c) 35 J d) 15 J e) 45 J 

 

2.6 ( ) ¿Qué potencia mecánica promedio debe ser liberada por los músculos de un escalador de montaña 

de 70,0 kg quien sube una cumbre de 325 m de altura en 95,0 min? 

Nota: Debido a las deficiencias en la conversión de energía química a energía mecánica la cantidad calculada 

en este caso es sólo una fracción de la potencia que debe ser producida por el cuerpo del escalador. 

 

a) 39,1 W b) 54,6 W c) 25,5 W d) 67,0 W e) 88,4 W 

 

2.7 ( ) Una caja de 40,0 N inicia deslizándose desde el reposo hacia abajo sobre una rampa rugosa de 6,00 

m de longitud, inclinada a 30,0° con la horizontal. La magnitud de la fuerza de fricción entre la caja y la 

rampa es 6,0 N. ¿Cuál es la rapidez de la caja en la parte inferior del plano? 

 

a) 1,60 m/s b) 3,32 m/s c) 4,5 m/s d) 6,42 m/s e) 7,75 m/s 

 

2.8. ( ) En un salto un esquiador sale a 15,0 m/s con un ángulo . ¿Con qué velocidad está viajando en su 

altura máxima de 4,50 m sobre el nivel del extremo del salto? (Omita la fricción del aire.) 

 

a) 11,7 m/s b) 16,3 m/s c) 12,2 m/s d) 8,55 m/s e) 17,4 m/s 

 

2.9. ( ) El trabajo necesario para acelerar un objeto sobre una superficie sin fricción desde una rapidez v 

hasta 2v es: 

 

a) igual al trabajo requerido para acelerar el objeto desde v = 0 hasta v, 

b) dos veces el trabajo requerido en acelerar el objeto desde v = 0 hasta v, 

c) tres veces el trabajo requerido para acelerar el objeto desde v = 0 hasta v, 

d) cuatro veces el trabajo requerido para acelerar el objeto desde 2v hasta 3v, o bien 

e) no se puede saber sin el conocimiento de la aceleración. 

 

2.10. ( ) Al sostener una honda con el brazo extendido, jala de la banda elástica ligera hacia atrás hasta su 

barbilla y la suelta para lanzar horizontalmente una piedra con una velocidad de 200 cm/s. Con el mismo 

procedimiento, se lanza un frijol con una velocidad de 600 cm/s. ¿Cuál es la relación de la masa del frijol a 

la masa de la piedra? 

 

a) 1/9 b) 1/3 c) 1 d) 3 e) 9 
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2.11. (   ) Pablo y Benjamín están cargando bloques de cemento idénticos en la camioneta de Benjamín. 

Pablo levanta su bloque verticalmente desde la superficie del piso hasta la camioneta, mientras que Benjamín 

desliza su bloque sobre rodillos sin fricción ni masa, hacia arriba por una rampa. ¿Cuál enunciado es 

verdadero? 

 

a) Pablo hace más trabajo que Benjamín b) Benjamín hace más trabajo que Pablo 

c) Pablo y Benjamín hacen la misma cantidad de trabajo. 

d) Ninguno de estos enunciados necesariamente es verdadero ya que se desconoce el ángulo de inclinación. 

e) Ninguno de estos enunciados necesariamente es verdadero porque no se proporciona la masa en ningún 

bloque. 

 

2.12. (   ) Si se duplica la rapidez de una partícula, ¿qué le sucede a su energía cinética? 

 

a) Será cuatro veces más grande b) Será dos veces más grande 

c) Será 2 veces más grande d) No cambia e) Será la mitad 

 

2.13. Cierta camioneta tiene dos veces la masa de un automóvil. Ambos se mueven con la misma rapidez. Si 

la energía cinética de la camioneta es K, ¿cuál es la energía cinética del automóvil? 

 

a) K/4 b) K/2 c) 0,71K d) K e) 2K 

 

2.14. (   ) Una atleta salta verticalmente sobre un trampolín dejando la superficie con una velocidad de 8,5 

m/s hacia arriba. ¿Qué altura máxima alcanza? 

 

a) 13 m b) 3,7 m c) 2,3 m d) 0,27 m 

e) No se pueden establecer las respuestas debido a que no se proporciona la masa de la atleta. 

 

2.15. (   ) Si el trabajo neto realizado en una partícula es cero, ¿cuál de los siguientes enunciados debe ser 

verdadero? 

 

a) La velocidad es cero b) La velocidad está disminuyendo c) La velocidad no cambia 

e) Es necesaria más información d) La velocidad no cambia 

 

2.16. (   ) Un bloque de masa m se deja caer desde el cuarto piso de un edificio de oficinas y posteriormente 

golpea la banqueta con una rapidez v. ¿Desde qué piso se deja caer la masa para duplicar la rapidez de 

impacto? 

 

a) el sexto piso b) el octavo piso c) el décimo piso 

d) el décimo segundo piso e) el décimo sexto piso 

 

2.17. Un automóvil acelera de manera uniforme desde el reposo. ¿Cuándo requiere la máxima energía?  

 

a) cuando el auto primero acelera a partir del reposo 

b) el momento en que alcanza su máxima rapidez 

c) cuando el automóvil alcanza la mitad de su rapidez máxima 

d) La pregunta es engañosa a causa de que la energía que se necesita es constante 

e) Se requiere más información. 
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PREGUNTAS 

 

2.18 ¿El trabajo desarrollado por una fuerza sobre un cuerpo depende del marco de referencia en el que se 

calcula? Dé algunos ejemplos. 

 

_____________________________________________________________________________ 

2.19 ¿Su cuerpo trabaja (externa o interna) cuando está parado en descanso? ¿Al caminar constantemente por 

un camino llano? 

 

2.20 Considere un péndulo balanceándose hacia adelante y hacia atrás. ¿En qué parte del movimiento el peso 

hace un trabajo positivo y cuando un trabajo negativo? 

 

2.21 ¿Considerando que 𝑣2 = 𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑣𝑧
2, implica que 𝐸𝐾 =

1

2
𝑚𝑣𝑥

2 +
1

2
𝑚𝑣𝑦

2 +
1

2
𝑚𝑣𝑧

2. ¿Significa esto 

que la energía cinética tiene componentes x, y, y z? 

 

2.22 Considere a una mujer que suba constantemente un tramo de escaleras. Las fuerzas externas sobre la 

mujer son su peso y la fuerza normal de las escaleras contra sus pies. Durante la subida, el peso hace trabajo 

negativo, mientras que la fuerza normal no funciona. En estas condiciones, ¿cómo puede mantenerse 

constante la energía cinética de la mujer? (Sugerencia: no se puede considerar a toda la mujer como una 

partícula, ya que sus piernas no son rígidas, pero la parte superior de su cuerpo puede ser considerada como 

una partícula, ya que es rígida. ¿Cuál es la fuerza de sus piernas contra la parte superior De su cuerpo? 

¿Funciona esta fuerza?) 

 

2.23 Un automóvil aumenta su velocidad de 80 a 88 km/h. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de la energía 

cinética? ¿Cuál es el porcentaje de reducción del tiempo de viaje para una distancia determinada? 

 

2.24 Dos bloques en contacto se deslizan uno frente al otro y ejercen fuerzas de fricción entre sí. ¿Puede la 

fuerza de fricción aumentar la energía cinética de un bloque? ¿De ambos? ¿Existe un marco de referencia en 

el que la fuerza de fricción disminuye la energía cinética de ambos bloques? 

 

2.25 Cuando un automóvil con tracción trasera se acelera sobre, por ejemplo, un camino plano, la fuerza 

horizontal de la carretera sobre las ruedas traseras no da al automóvil ninguna energía porque el punto de 

aplicación de esta fuerza (punto de contacto de la rueda sobre Tierra) está instantáneamente en reposo si la 

rueda no se desliza. ¿Qué fuerza da el cuerpo de la energía del automóvil? ¿De dónde viene esta energía? 

(Sugerencia: Considere la fuerza que el eje trasero ejerce contra sus cojinetes.) 

 

2.26 ¿Por qué los ascensores tienen contrapesos? 

 

2.27 Un paracaidista salta de un avión, abre un paracaídas y aterriza con seguridad en el suelo. ¿Se conserva 

la energía mecánica para este movimiento? 

 

2.28 Si libera una pelota de tenis a una cierta altura sobre un piso duro, saltará hacia arriba y hacia abajo 

varias veces, con una amplitud gradualmente decreciente. ¿Dónde la bola sufre una pérdida de energía 

mecánica? 
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2.29 Dos rampas, una más 

empinada que la otra, conducen 

desde el suelo a una plataforma de 

carga (Figura 2.3). Se necesita más 

fuerza para empujar una caja (sin 

fricción) por la rampa más 

inclinada. ¿Significa esto que se 

necesita más trabajo para levantar 

la caja desde el piso hasta la 

plataforma? 

 
Figura 2.3 

 

2.30 Consideremos las dos rampas descritas en la pregunta anterior. Teniendo en cuenta la fricción, ¿qué 

rampa requiere menos trabajo para levantar una caja desde el piso hasta la plataforma? 

 

2.31 Una piedra está atada a una cuerda. ¿Puedes girar esta piedra en un círculo vertical con velocidad 

constante? ¿Puedes girar esta piedra con energía constante? Para cada uno de estos dos casos, describa cómo 

debe mover su mano. 

 

PROBLEMAS 
 

Trabajo 
 

2.32 Si se necesita una fuerza horizontal de 300 N para empujar un automóvil estancado a lo largo de una 

carretera a velocidad constante, ¿cuánto trabajo debe hacer para empujar este automóvil a una distancia de 

5,0 m? 

 

2.33 En un elevador de techo, el campeón levantador de pesas levanta 254 kg desde el suelo a una altura de 

1,98 m. ¿Cuánto trabajo hace? 

 

2.34 Suponga que la fuerza requerida para empujar una sierra hacia adelante y hacia atrás a través de un 

pedazo de madera es de 35 N. Si empuja esta sierra hacia adelante y hacia atrás 30 veces, moviéndola hacia 

delante 12 cm y hacia atrás 12 cm cada vez, ¿cuánto trabajo hace? 

 

2.35 Se requiere 2 200 J de trabajo para levantar un balde de 15 kg de agua desde el fondo de un pozo hasta 

la parte superior. ¿Qué tan profundo es el pozo? 

 

2.36 Un niño arrastra una caja de 20 kg a través de un césped durante 10 m y a lo largo de una acera durante 

30 m; el coeficiente de fricción es 0,25 para la primera parte del viaje y 0,55 para el segundo. Si el niño 

siempre jala horizontalmente, ¿cuánto trabajo hace el niño sobre la caja? 

 

2.37 Un hombre mueve una aspiradora 1,0 m adelante y 1,0 m atrás 300 veces mientras limpia un piso, 

aplicando una fuerza de 40 N durante cada movimiento. Los empujes y los jalones hacen un ángulo de 60° 

con la horizontal. ¿Cuánto trabajo hace el hombre sobre la aspiradora? 

 

2.38 Un expediente para subir de la escalera fue alcanzado por un hombre que subió los 1600 pasos del 

Empire State Building a una altura de 320 m en 10 min 59 s. Si su masa promedio era de 75 kg, ¿cuánto 

trabajo hacía contra la gravedad? ¿A qué tasa media (en J/s) hizo este trabajo? 

 

2.39 Supongamos que usted empuja un bloque y logra que se deslice sobre una mesa. La fuerza que aplico 

tiene una magnitud de 50 N y forma un ángulo de 60° hacia abajo con la dirección del movimiento. ¿Cuál es 

el trabajo que se ejerce sobre el bloque mientras el bloque se mueve a una distancia de 1,6 m? 
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2.40 Considere la lancha jalada por dos 

remolcadores, como se muestra en la Figura 2.4. 

El jalón del primer remolcador es de 2,5  105 N 

a 30° a la izquierda, y el jalón del segundo 

remolcador es 1,0  105 N a 15° a la derecha). 

¿Cuál es el trabajo realizado por cada remolcador 

en la barcaza mientras la barcaza se mueve 100 

m hacia adelante (en la dirección del eje x en la 

figura)? ¿Cuál es el trabajo total realizado por 

ambos remolcadores en la barcaza? 
 

Figura 2.4 

 

2.41 Una piedra de 2,0 kg lanzada hacia arriba alcanza una altura de 4,0 m a una distancia horizontal de 6,0 

m desde el punto de lanzamiento. ¿Cuál es el trabajo realizado por la gravedad durante este desplazamiento? 

 

2.42 Un hombre empuja una caja pesada encima de una rampa inclinada que hace un ángulo de 30° con la 

horizontal. La masa de la caja es de 60 kg, y el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la rampa es 

0,45. ¿Cuánto trabajo debe hacer el hombre para empujar la caja a una altura de 2,5 m a velocidad constante? 

Supongamos que el hombre empuja la caja en una dirección paralela a la superficie de la rampa. 

 

2.43 El conductor de un automóvil de 1 200 kg advierte que, con sus marchas en punto muerto, rodará cuesta 

abajo a una velocidad constante de 110 km/h en un camino de pendiente 1: 20. Dibuje un diagrama de "cuerpo 

libre" para el automóvil, que muestra la fuerza de gravedad, la fuerza normal (ejercida por la carretera) y la 

fuerza de fricción (ejercida por la carretera y por la resistencia del aire). ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de 

fricción en el automóvil en estas condiciones? ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción mientras 

el automóvil viaja 1,0 km por el camino? 

 

2.44 Conduciendo un automóvil por una colina resbaladiza y empinada, el conductor frena y patina a 

velocidad constante durante 10 m. Si la masa del automóvil es de 1 700 kg y el ángulo de pendiente de la 

colina es de 25°, ¿cuánto trabajo hace la gravedad en el coche durante el patinazo? ¿Cuánto trabajo hace la 

fricción en el coche? 

 

2.45 Un fabricante cita una constante aerodinámica C = 0,30 para un automóvil de masa 900 kg y área 

transversal A = 2,8 m2. Si el conductor está viajando en una carretera plana. Para un viaje de longitud de 250 

km, ¿cuál es el trabajo total realizado contra la fricción de aire cuando se viaja a 20 m/s? ¿A 30 m/s? 

 

2.46 Una fuerza constante de 25 N se aplica a un cuerpo mientras se mueve a lo largo de una trayectoria recta 

durante 12 m. La fuerza genera 175 J de trabajo en el cuerpo. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y la trayectoria 

del cuerpo? 

 

2.47 Un viento fuerte y constante proporciona una fuerza de 150 N en una dirección 30° al este del norte en 

un puente. Si el peatón camina primero 100 m al norte y luego 200 m al este, ¿cuál es el trabajo total realizado 

por el viento? 

 

2.48 Un hombre jala de un carro a lo largo de un camino llano por medio de una cuerda corta estirada sobre 

su hombro y atada a la parte delantera del carro. La fuerza de fricción que se opone al movimiento del carro 

es de 250 N. 

a) Si la cuerda está unida al carro a la altura del hombro, ¿cuánto trabajo debe hacer el hombre para jalar del 

carro 50 m a velocidad constante? 

b) Si la cuerda se une al carro por debajo de la altura del hombro, por lo que hace un ángulo de 30° Con la 

horizontal, ¿cuál es la tensión en la cuerda? ¿Cuánto trabajo debe hacer el hombre ahora para jalar del carro 

50 m? Suponga que se agregó suficiente masa para que la fuerza de fricción no cambie. 
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2.49 Una partícula se mueve en el plano x - y desde el origen x = 0, y = 0 hasta el punto x = 2, y = – 1 mientras 

está bajo la influencia de una fuerza F = 3i + 2j. ¿Cuánto trabajo hace esta fuerza sobre la partícula durante 

este movimiento? Las distancias se miden en metros y la fuerza en newtons. 

 

2.50 Un ascensor consiste en una cabina de ascensor y un contrapeso 

unido a los extremos de un cable que corre sobre una polea (Figura 

2.5). La masa de la cabina (con su carga) es de 1 200 kg, y la masa del 

contrapeso es de 1 000 kg. El ascensor es impulsado. Por un motor 

eléctrico unido a la polea. Supongamos que el ascensor está 

inicialmente en reposo en el primer piso del edificio y el motor hace 

que el ascensor acelere hacia arriba a una velocidad de 1,5 m/s2. 

a) ¿Cuál es la tensión en la parte del cable conectado a la jaula del 

ascensor? ¿Cuál es la tensión en la parte del cable unida al contrapeso? 

b) ¿Cuál es la tensión en la parte del cable conectado a la cabina del 

ascensor? ¿Cuál es la tensión en la parte del cable unida al contrapeso? 

c) Después del intervalo de aceleración de 1,0 s, el motor arrastra el 

ascensor hacia arriba a velocidad constante hasta alcanzar el tercer 

piso, exactamente 10,0 m por encima del primer piso. ¿Cuál es la 

cantidad total de trabajo que el motor ha hecho hasta este punto? 

 
Figura 2.5 

 

2.51 Por medio de una cuerda de remolque, una muchacha jala de un trineo cargado con leña a lo largo de 

un camino llano, helado. El coeficiente de fricción entre el trineo y la carretera es µK = 0,10, y la masa del 

trineo más su carga es de 150 kg. La cuerda de remolque se une al extremo delantero del trineo y hace un 

ángulo de 30° con la horizontal. ¿Cuánto trabajo debe hacer la muchacha en el trineo para jalar 1,0 km a 

velocidad constante? 

 

2.52 Durante una tormenta, un velero está 

anclado en un puerto de 10 m de 

profundidad. El viento empuja contra el 

barco con una fuerza horizontal constante de 

7 000 N. 

a) La cuerda de anclaje que sostiene el barco 

en su lugar tiene 50 m de longitud y se estira 

recta entre el ancla y el bote (Figura 2.6a). 

¿Cuál es la tensión en la cuerda? 

b) ¿Cuánto trabajo debe hacer la tripulación 

del velero para tirar de 30 m de la cuerda de 

anclaje, acercando el barco al ancla (Figura 

2.6b)? ¿Cuál es la tensión en la cuerda 

cuando el barco está en esta nueva posición? 

 

a)  

 

b)  

Figura 2.6 
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Trabajo y fuerzas disipativas 
 

2.53 El resorte usado en la suspensión delantera de un coche deportivo tiene una constante k = 3,5 × 104 N/m. 

¿Cuánto trabajo debe hacer para comprimir este resorte a 0,10 m de su estado relajado? ¿Cuánto más trabajo 

hay que hacer para comprimir el resorte un 0,10 m más? 

 

2.54 Una partícula que se mueve a lo largo del eje x se 

somete a una fuerza Fx que depende de la posición tal como 

se muestra en la gráfica de la Figura 2.7. De esta trama, 

encontrar el trabajo realizado por la fuerza como la partícula 

se mueve de x = 0 a x = 8,0 m. 

 
Figura 2.7 

 

2.55 Un objeto de 250 g se cuelga de un resorte vertical, extendiéndolo 18 cm por debajo de su posición de 

equilibrio original. ¿Cuánto trabajo se hizo por gravedad en el objeto? ¿Por la primavera? 

 

2.56 Cuando un resorte ideal, horizontal está en equilibrio, una masa atada a su extremo está en x = 0. Si la 

constante del resorte es 440 N/m, ¿cuánto trabajo hace el resorte sobre la masa si la masa se mueve de x = 

0,20 m a x = 0,40 m? 

 

2.57 El resorte en un tipo de trampa para ratones tiene una constante de 4 500 N/m. ¿Cuánto trabajo se hace 

para establecer la trampa, estirando el resorte a 2,7 cm del equilibrio? 

 

2.58 Para estirar un resorte, una distancia d del equilibrio toma una cantidad de trabajo TW0. ¿Cuánto trabajo 

se necesita para estirar el resorte de d a 2d desde el equilibrio? De Nd a (N + 1)d desde el equilibrio? 

 

2.59 Un particular resorte no es ideal; para una distancia x desde el equilibrio, el resorte ejerce una fuerza 

𝐹𝑥 = − 6𝑥 −  2𝑥3, donde x está en metros y Fx está en newtons. Comparado con un resorte ideal con una 

constante k = 6,0 N/m, ¿por qué factor el trabajo realizado por el resorte no ideal excede lo realizado por el 

resorte ideal cuando se mueve de x = 0 a x = 0,50 m? Desde x = 1,0 m hasta x = 1,5 m. Desde x = 2,0 m hasta 

x = 2,5 m. 

 

2.60 Los extremos de un resorte de longitud l y constante de 

fuerza k son unidos a dos puntos en dos paredes separadas 

por una distancia l. 

a) ¿Cuánto trabajo debe hacer para empujar el punto medio 

del resorte hacia arriba o hacia abajo a una distancia y (vea 

la figura 2.8)? 

b) ¿Cuánta fuerza debe ejercer para mantener al resorte en 

esta configuración? 
 

Figura 2.8 

 

2.61 Una partícula se mueve a lo largo del eje x desde x = 0 a x = 2,0 m. Una fuerza 𝐹𝑥(𝑥) = 2𝑥2 + 8𝑥 actúa 

sobre la partícula (la distancia x se mide en metros y la fuerza en newtons). Calcular el trabajo realizado por 

la fuerza 𝐹𝑥(𝑥) durante este movimiento. 
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2.62 Supongamos que la fuerza que actúa sobre una partícula es una función de la posición; la fuerza tiene 

componentes 𝐹𝑥 = 4𝑥2 + 1, 𝐹𝑦 = 2𝑥, 𝐹𝑧 = 0, donde la fuerza se mide en newtons y distancia en metros. 

¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza si la partícula se mueve sobre una recta desde 𝑥 = 0,   𝑦 = 0,   z =
0 a 𝑥 = 2,0 𝑚, 𝑦 = 2,0 𝑚, 𝑧 = 0? 

 

2.63 Un caballo jala de un trineo a lo largo de una rampa 

curvada de nieve. Visto desde un lado, la superficie de la 

rampa sigue un arco de un círculo de radio R (Figura 2.9). El 

jalón del caballo es siempre paralelo a esta superficie. La 

masa del trineo es m, y el coeficiente de fricción de 

deslizamiento entre el trineo y la superficie es k. ¿Cuánto 

trabajo debe hacer el caballo en el trineo para jalar de él a 

una altura (1 − √2/2)𝑅, que corresponde a un ángulo de 

45° a lo largo del círculo (Figura 2.9)? ¿Cómo se compara 

esto con la cantidad de trabajo requerido para jalar del trineo 

desde el mismo punto de partida a la misma altura a lo largo 

de una rampa recta inclinada a 22,5°? 

 
Figura 2.9 

 

2.64 La fuerza entre dos átomos de gas inerte se describe a menudo por una función de la forma: 

 

𝐹𝑥 = 𝐴𝑥−13 − 𝐵𝑥−7 

 

Donde A y B son constantes positivas y x es la distancia entre los átomos. Respuesta en términos de A y B. 

a) ¿Cuál es el equilibrio de separación? 

b) ¿Cuál es el trabajo realizado si los átomos se mueven desde su separación de equilibrio a una distancia 

muy grande? 

 

Energía cinética y el teorema trabajo-energía 
 

2.65 En un servicio, un jugador de tenis envía la pelota volando a 160 km/h. La masa de la pelota es de 60 g. 

¿Cuál es la energía cinética de la pelota? 

 

2.66 Calcular la energía cinética que la Tierra tiene debido a su movimiento alrededor del Sol. 

 

2.67 El electrón en un átomo de hidrógeno tiene una velocidad de 2,2  106 m/s. ¿Cuál es la energía cinética 

de este electrón? 

 

2.68 El esquiador más rápido es Graham Wilkie, que alcanzó 212,52 km/h en una pendiente empinada en 

Les Arcs, Francia. El corredor más rápido es Robert Hayes, que alcanzó brevemente 44,88 km/h en una pista 

a nivel. Suponga que el esquiador y el corredor tienen cada uno una masa de 75 kg. ¿Cuál es la energía 

cinética de cada uno? ¿Por qué la energía cinética del esquiador es mayor que la del corredor? 

 

2.69 El satélite Skylab se desintegró cuando volvió a entrar en la atmósfera. Entre las piezas que se estrellaron 

contra la superficie de la Tierra, una de las más pesadas fue una bóveda de 1 770 kg con una velocidad de 

impacto estimada de 120 m/s ¿Cuál fue su energía cinética? ¿Cuántos kilogramos de TNT tendríamos que 

explotar para liberar la misma cantidad de energía? (Un kilogramo de TNT libera 4,6 × 106 J.) 
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2.70 Un automóvil de 1 600 kg de masa viaja a lo largo de una carretera recta a 80 km/h. 

a) ¿Cuál es la energía cinética de este automóvil en el marco de referencia del suelo? 

b) ¿Cuál es la energía cinética en el marco de referencia de una motocicleta que viaja en la misma dirección 

a 60 km/h? 

c) ¿Cuál es la energía cinética en el marco de referencia de un camión que viaja en dirección contraria a 60 

km/h? 

 

2.71 Según los datos estadísticos, la probabilidad de que un ocupante de un automóvil sufre una lesión letal 

cuando está involucrado en un accidente es proporcional al cuadrado de la velocidad del automóvil. A una 

velocidad de 80 km/h, la probabilidad es de aproximadamente el 3%. ¿Cuáles son las probabilidades a 95 

km/h, 110 km/h, y 125 km/h? 

 

2.72 La Tabla da la velocidad horizontal en función del tiempo para un proyectil de 100 lb disparado 

horizontalmente de un cañón naval de 6 pulgadas. La velocidad disminuye con el tiempo debido a la 

resistencia friccional del aire. 

 

EFECTO DE LA RESISTENCIA AL AIRE EN UN PROYECTIL 

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

0 657 1,80 557 

0,30 638 2,10 542 

0,60 619 2,40 528 

0,90 604 2,70 514 

1,20 588 3,00 502 

1,50 571   

 

Para el proyectil descrito, calcule la energía cinética inicial (t = 0) y calcule la energía cinética final (t = 3,0 

s). ¿Cuánta energía pierde el proyectil ante la fricción en 3,0 s? 

 

2.73 Comparar la energía cinética de una bala de 15 g disparada a 630 m/s con la de una bola de bolos de 15 

kg lanzada a 6,3 m/s. 

 

2.74 Comparar la energía cinética de una pelota de golf (m = 45 g) que cae a una velocidad terminal de 45 

m/s con la de una persona (75 kg) caminando a 1,0 m/s. 

 

2.75 Se usa el juguete de un niño para lanzar una bola (de 20 g) horizontalmente usando un resorte que 

originalmente fue comprimido 8,0 cm. La constante del resorte es 30 N/m. ¿Cuál es el trabajo realizado por 

el resorte que mueve la bola desde su punto comprimido hasta su posición relajada, donde se libera la pelota? 

¿Cuál es la energía cinética de la pelota en el lanzamiento? ¿Cuál es la velocidad de la pelota? 

 

2.76 Una masa de 150 g está sostenida por un sistema que usa un resorte cuya constante de resorte 20 N/m. 

Se desplaza de su posición de equilibrio y se libera del reposo. Al pasar por el equilibrio, su velocidad es de 

5,0 m/s. Para el movimiento desde la posición de liberación hasta la posición de equilibrio, ¿cuál es el trabajo 

realizado por el resorte? ¿Cuál fue el desplazamiento inicial? 

 

2.77 Un jugador de hockey de 60 kg se mueve moviendo la pared de la pista con una fuerza de 500 N. La 

fuerza está en efecto mientras el patinador extiende sus brazos a 0,50 m. ¿Cuál es la energía cinética del 

jugador después del empuje? ¿La velocidad del jugador? 

 

2.78 Un satélite de comunicaciones de 1 300 kg tiene una velocidad de 3,1 km/s. ¿Cuál es su energía cinética? 
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2.79 Supongamos que arrojas una piedra hacia arriba para que alcance una altura máxima h. ¿A qué altura 

tiene la piedra la mitad de su energía cinética inicial? 

 

2.80 La velocidad de las balas pequeñas puede ser más o menos medida con masilla balística. Cuando la bala 

golpea una losa de masilla, penetra en una distancia que es aproximadamente proporcional a la energía 

cinética. Supongamos que una bala de velocidad 160 m/s penetra 0,80 cm en la masilla y una segunda bala 

idéntica disparada desde una pistola más potente penetra 1,2 cm. ¿Cuál es la velocidad de la segunda bala? 

 

2.81 Una partícula que se mueve a lo largo del eje x está sujeta a una fuerza: 

 

𝐹𝑥 = −𝑎𝑥 + 𝑏𝑥3 

 

donde a y b son constantes. 

a) ¿Cuánto trabajo hace esta fuerza cuando la partícula se mueve de x1 a x2? 

b) Si esta es la única fuerza que actúa sobre la partícula, ¿cuál es el cambio de energía cinética durante este 

movimiento? 

 

2.82 En el "modo de toma" utilizado en los microscopios de fuerza atómica, una punta en un voladizo golpea 

contra los átomos de una superficie a estudiar. El voladizo actúa como un resorte de la constante de resorte 

2,5 × 10–2 N/m. La punta se desplaza inicialmente lejos del equilibrio por 3,0 ×10–8 m; se acelera hacia la 

superficie, pasa a través de la posición relajada del resorte, comienza a disminuir la velocidad y golpea la 

superficie a medida que el desplazamiento se acerca a 2,5 × 10–8 m. ¿Qué energía cinética tiene la punta justo 

antes de golpear la superficie? 

 

2.83 Con los frenos completamente aplicados, un automóvil de 1 500 kg desacelera a razón de 8,0 m/s2. 

a) ¿Cuál es la fuerza de frenado que actúa sobre el automóvil? 

b) Si la velocidad inicial es de 90 km/h, ¿cuál es la distancia de parada? 

c) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de frenado para detener el automóvil de 90 km/h? 

d) ¿Cuál es el cambio en la energía cinética del automóvil? 

 

2.84 Una caja de masa de 40 kg está inicialmente en reposo sobre un piso plano. El coeficiente de fricción 

cinética entre la caja y el suelo es µ = 0,60. Una mujer empuja horizontalmente contra la caja con una fuerza 

de 250 N hasta que la caja alcanza una velocidad de 2,0 m/s. 

a) ¿Cuál es el cambio de energía cinética de la caja? 

b) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción en la caja? 

c) ¿Cuál es el trabajo realizado por la mujer en la caja? 

 

Energía potencial gravitacional 
 

2.85 Se ha informado de que, en Cherburgo, Francia, las olas rompiendo en la costa levantó una roca de 3 

200 kg sobre una pared de 6,0 m. ¿Qué energía mínima deben haber dado las olas a la roca? 
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2.86 Un hombre de 75 kg sube las escaleras desde el primer piso hasta el tercer piso de un edificio, a una 

altura de 10 m. ¿Cuánto trabajo hace contra la gravedad? Compare su respuesta con la energía alimentaria 

que adquiere comiendo una manzana (ver Tabla 2.1). 

 
TABLA 2.1 ALGUNAS ENERGIAS 

El combustible nuclear en el Sol 1 × 1045 J 

Explosión de una supernova 1 × 1044 J 
Combustible fósil disponible en la Tierra 2,0 × 1023 J 
Gasto anual de energía de los Estados Unidos (a) 8 × 1019 J 
Explosión volcánica (Krakatoa) 6 × 1018 J 
Aniquilación de 1 kg de materia-antimateria 9,0 × 1016 J 
Explosión de la bomba termonuclear (1 megatón) 4,2 × 1015 J 
Energía potencial gravitatoria del avión de 

pasajeros (Boeing 747 a 10 000 m) 
2 × 1010 J 

Combustión de 1 gal de gasolina (b) 1,3 × 108 J 
Ingesta diaria de alimentos del hombre (3000 kcal) 1,3 × 107 J 
Explosión de 1 kg de TNT 4,6 × 106 J 
Metabolización de una manzana (110 kcal) 4,6 × 105 J 
Un empujón hacia arriba 3 × 102 J 
Fisión de un núcleo de uranio 3,2 × 10-11 J 
Energía de ionización del átomo de hidrógeno 2,2 × 10-18 J 

 

2.87 ¿Cuál es la energía cinética y cuál es la energía potencial gravitacional (relativa al suelo) de un ganso 

de masa de 6,0 kg subiendo a 30 km/h a una altura de 90 m? 

 

2.88 La energía excedente de una planta de energía eléctrica se puede almacenar temporalmente como energía 

gravitacional usando esta energía excedente para bombear el agua de un río en un depósito a alguna altura 

sobre el nivel del río. Si el embalse está a 250 m por encima del nivel del río, ¿cuánta agua (en metros 

cúbicos) debemos bombear para almacenar 2,0 × 1013 J? 

 

2.89 La pista de un teleférico se eleva a más de 60 m de su punto más bajo. Supongamos que un automóvil 

está ascendiendo a 13 km/h a lo largo de la vía cuando se rompe lejos de su cable a una altura de exactamente 

60 m. A continuación, la costa hasta la colina de alguna distancia extra, parada, y comenzar a correr por la 

colina. ¿Qué velocidad alcanza el coche en el punto más bajo de la pista? Ignore la fricción. 

 

2.90 En el salto con garrocha, el puente alcanza gran 

altura convirtiendo su energía cinética en energía 

potencial gravitacional (Figura2.10). La garrocha 

juega un papel intermedio en este proceso. Cuando el 

puente sale del suelo, parte de su energía cinética de 

traslación se ha convertido en energía cinética de 

rotación (con el pie de la garrocha como centro de 

rotación) y parte se ha convertido en energía potencial 

elástica en la deformación de la garrocha. El puente 

alcanza su punto más alto, toda esta energía se ha 

convertido en energía gravitacional potencial. 

Supongamos que un puente funciona a una velocidad 

de 10 m/s. Si el puente convierte toda la energía 

cinética correspondiente en energía potencial 

gravitacional, ¿cuál será su centro de masa? La altura 

real alcanzada por los saltadores es de 5,7 m (medida 

desde el suelo). ¿Es esto consistente con su cálculo? 

 
Figura 2.10 
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2.91 Debido a la falla del freno, una bicicleta con su conductor se dirige hacia abajo por una empinada colina 

de 45 m de altura. Si la bicicleta comienza desde el reposo y no hay fricción, ¿cuál es la velocidad final 

alcanzada en el fondo de la colina? 

 

2.92 Bajo condiciones adecuadas, una avalancha puede alcanzar velocidades extremadamente grandes 

porque la nieve se desliza por la montaña sobre un colchón de aire atrapado que hace que el movimiento de 

deslizamiento casi no tenga fricción. Supongamos que una masa de 2,0 × 107 kg de nieve se desprende de 

una montaña y se desliza hacia abajo en un valle 500 m por debajo del punto de partida. ¿Cuál es la velocidad 

de la nieve cuando golpea el valle? ¿Cuál es su energía cinética? La explosión de 1 tonelada corta (2000 lb) 

de TNT libera 4,2 × 109 J. ¿Cuántas toneladas de TNT liberan la misma energía que la avalancha? 

 

2.93 Un paracaidista de masa de 60 kg salta de un avión a una altitud de 800 m. Su paracaídas se abre y 

aterriza en el suelo con una velocidad de 5,0 m/s. ¿Cuánta energía se ha perdido a la fricción de aire en este 

salto? 

 

2.94 Un bloque liberado desde el reposo se desliza hasta la parte inferior de un plano de inclinación 15°. 

Desde una altura de 1,5 m; el bloque alcanza una velocidad de 3,5 m/s en la parte inferior. Considerando el 

trabajo realizado por la gravedad y la fuerza de fricción, determine el coeficiente de fricción. 

 

2.95 Una pista de hielo que baja por una colina, desciende 148 m desde su punto más alto hasta su punto más 

bajo. Supongamos que un trineo se desliza por esta colina sin fricción. ¿Qué velocidad alcanzará el trineo en 

el punto más bajo? 

 

2.96 Una bola de Ping-Pong de 2,5 g se deja caer de una ventana y golpea el suelo a 20 m con una velocidad 

de 9,0 m/s. ¿Qué fracción de su energía potencial inicial se perdió por fricción de aire? 

 

2.97 Una montaña rusa comienza en reposo desde un primer pico, desciende una distancia vertical de 45 m, 

y luego asciende un segundo pico, creciendo el pico con una velocidad de 15 m/s. ¿Qué tan alto es el segundo 

pico? Ignore la fricción. 

 

2.98 Un skateboarder empieza desde el descanso y desciende una rampa a través de una distancia vertical de 

5,5 m; luego asciende una colina a través de una distancia vertical de 2,5 m y luego se asoma sobre una 

superficie nivelada. ¿Cuál es su velocidad de navegación? Ignore la fricción. 

 

2.99 En algunos canales para barcaza construidos en el siglo XIX, las barcazas fueron levantadas lentamente 

de un nivel bajo del canal a un nivel más alto con los carros rodados. En un canal francés, se colocaron 

barcazas de 70 toneladas sobre un carro de 35 toneladas que fue arrastrado por un cable a una altura de 12 m 

a lo largo de una pista inclinada de 500 m de largo. 

a) ¿Cuál era la tensión en el cable? 

b) ¿Cuánto trabajo se hizo para levantar la barcaza y el carro? 

c) Si el cable se hubiera roto justo cuando el carro llegaba a la cima, ¿cuál habría sido la velocidad final del 

carro cuando se estrelló en el fondo? 

 

2.100 Una esfera cuya masa es de 600 kilogramos cuelga de una grúa mediante un cable de 10 m de longitud. 

Si es una esfera de destrucción y se libera desde un ángulo de 35º, ¿cuál será su energía cinética cuando se 

desplaza por el punto más bajo de su arco? 

 

2.101 Considere una piedra lanzada verticalmente hacia arriba. Si tenemos en cuenta la fricción de aire, 

vemos que 
1

2
𝑚𝑣2 + 𝑚𝑔𝑦 debe disminuir en función del tiempo. A partir de esto, probar que la piedra tomará 

más tiempo para el movimiento hacia abajo que para el movimiento hacia arriba. 
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2.102 Una piedra de 0,90 kg de masa unida a una cuerda oscila alrededor de un círculo vertical de 0,92 m de 

radio. Supongamos que durante este movimiento la energía (potencial más cinética) de la piedra es constante. 

Si, en la parte superior del círculo, la tensión en la cuerda es (casi) cero, ¿cuál es la tensión en la cuerda en 

la parte inferior del círculo? 

 

2.103 Un jardinero central lanza una pelota de masa de 0,17 kg con una velocidad inicial de 28 m/s y un 

ángulo de elevación de 30°. ¿Cuál es la energía cinética y cuál es la energía potencial de la pelota de béisbol 

cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria? Ignore la fricción. 

 

2.104 Un avión de reacción que realiza una acrobacia en 

un lazo (cuando realizan una acrobacia en un lazo, los 

pilotos de la FAM vuelan sus aviones a reacción a lo largo 

de un círculo vertical de diámetro de 1 000 m –Figura 

2.11–. En la parte superior del círculo, la velocidad es de 

350 km/h; En la parte inferior del círculo, la velocidad es 

de 620 km/h.). El cambio de velocidad se debe 

principalmente a la atracción hacia abajo de la gravedad. 

Para la velocidad dada en la parte inferior del círculo, ¿qué 

velocidad se esperaría en la parte superior del círculo si el 

empuje del motor de la aeronave equilibra exactamente la 

fuerza de fricción del aire (como en el caso de un vuelo 

nivelado)? 

 
Figura 2.11 

 

2.105 Un péndulo consiste en una masa que cuelga de una 

cuerda de 1,0 m de longitud unida al techo. Supongamos que 

este péndulo se mantiene inicialmente en un ángulo de 30°. 

Con la vertical (ver Figura 2.12) y luego se suelta. ¿Cuál es 

la velocidad con la que la masa oscila a través de su punto 

más bajo? ¿En qué ángulo la masa tendrá la mitad de esta 

velocidad? 

 
Figura 2.12 

 

2.106 Una piedra está atada a una cuerda de longitud R. Un hombre hace girar esta piedra en un círculo 

vertical. Suponga que la energía de la piedra permanece constante mientras se mueve alrededor del círculo. 

Muestre que, si la cuerda debe permanecer tensa en la parte superior del círculo, la velocidad de la piedra en 

la parte inferior del círculo debe ser por lo menos √5𝑔𝑅. 
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2.107 En una montaña rusa en un parque de diversiones, los coches 

ruedan a lo largo de una pista que está doblada en un bucle vertical 

completo (Figura 2.13). Si la parte superior de la pista es un arco 

de un círculo de radio R = 10 m, ¿cuál es la velocidad mínima que 

un coche debe tener en la parte superior del bucle si no se cae? Si 

el punto más alto del bucle tiene una altura h = 40 m, ¿cuál es la 

velocidad mínima con la que el automóvil debe entrar en el bucle 

en su parte inferior? Ignore la fricción. 

 
Figura 2.13 

 

2.108 Debes diseñar una montaña rusa en la que los coches 

empiecen desde el reposo a una altura de 30 metros, bajen por 

un valle y luego por una montaña (figura 2.14). 

a) ¿Cuál es la velocidad de los coches en el fondo del valle? 

b) Si los pasajeros deben sentir 8g en el fondo del valle, ¿cuál 

debe ser el radio R del arco del círculo que encaja en el fondo 

del valle? 

c) La cima de la siguiente montaña es un arco de un círculo 

del mismo radio R. Si los pasajeros deben sentir 0g en la cima 

de esta montaña, ¿cuál debe ser su altura h? 

 
Figura 2.14 

 

2.109 Una porción de la pista de una montaña rusa de juguete está doblada en un círculo vertical completo 

de radio R. Un carro pequeño que rueda en la pista entra en la parte inferior del círculo con una velocidad. 

Demuestre que este carro caerá de la pista antes de que alcance la parte superior del círculo y encuentre la 

posición (angular) en la que el carro pierde el contacto con la pista. 

 

2.110 Una partícula se asienta inicialmente encima de una 

esfera grande y lisa de radio R (Figura 2.15). La partícula 

comienza a deslizarse por la esfera, sin fricción. ¿En qué 

posición angular? ¿Perderá la partícula el contacto con la 

superficie de la esfera? ¿Dónde la partícula aterriza en el 

suelo? 

 
Figura 2.15 
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III. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

ENERGÍA POTENCIAL DE UNA FUERZA CONSERVADORA 

 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

3.1 ( ) Un bloque con masa de 5,0 kg se desliza sin fricción con rapidez de 8,0 m/s sobre la superficie 

horizontal de una mesa, hasta que choca y se adhiere a una masa de 4,0 kg fijada a un resorte horizontal (con 

constante de resorte de k = 2 000.0 N/m), que a su vez está fijado a una pared. ¿Que tanto se comprime el 

resorte antes de que las masas entren en reposo? 

 

a) 0,40 m b) 0,54 m c) 0,30 m d) 0,020 m e) 0,67 m 

 

3.2 ( ) Un péndulo oscila en un plano vertical. En la parte inferior de la oscilación, la energía cinética es 

de 8 J y la energía potencial gravitacional es de 4 J. En la posición más alta de la oscilación, las energías 

cinética y potencial gravitacional son: 

 

a) energía cinética = 0 J, y energía potencial gravitacional = 4 J. 

b) energía cinética = 12 J, y energía potencial gravitacional = 0 J. 

c) energía cinética = 0 J, y energía potencial gravitacional = 12 J. 

d) energía cinética = 4 J, y energía potencial gravitacional = 8 J. 

e) energía cinética = 8 J, y energía potencial gravitacional = 4 J. 

 

3.3 ( ) Una pelota con una masa de 0,5 kg se suelta desde 

el reposo en el punto A, que está 5 m arriba del fondo de 

un tanque de aceite, como se muestra en la figura 3.1. En 

B, que está 2 m arriba del fondo del tanque, la pelota tiene 

una rapidez de m/s. El trabajo realizado sobre la pelota por 

la fuerza de fricción del fluido es: 

 

a) +15 J. 

b) +9 J. 

c) –15 J. 

d) –9 J. 

e) –5,7 J. 

 
Figura 3.1 

 

3.4 ( ) Un niño lanza tres canicas idénticas desde la misma altura sobre el nivel del suelo, de modo que 

aterrizan en la azotea plana de un edificio. Las canicas se lanzan con la misma rapidez inicial. La primera 

canica, canica A, se lanza con un ángulo de 75° sobre la horizontal, y las canicas B y C se lanzan con ángulos 

de lanzamiento de 60° y 45°, respectivamente. Despreciando la resistencia del aire, clasifique las canicas de 

acuerdo con la rapidez con la que golpean la azotea. 

 

a) A < B < C    b) C < B < A 

c) A y C tienen la misma rapidez; B tiene una menor rapidez. 

d) B tiene la rapidez mayor; A y C tienen la misma rapidez. 

e) A, B y C golpean la azotea con la misma rapidez. 

 

3.5 ¿Cuál de las siguientes no es una función valida de energía potencial para la fuerza de resorte F = –kx? 

 

a) ( 
1

2
 )𝑘𝑥2 b) ( 

1

2
 ) 𝑘𝑥2 − 10 J c) ( 

1

2
 ) 𝑘𝑥2 + 10 J 

d) −( 
1

2
 )𝑘𝑥2 e) Ninguna de las anteriores es válida. 
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3.6 ( ) Usted estira con la mano un resorte hasta un desplazamiento x desde su posición de equilibrio y 

luego lo vuelve a poner de manera lenta en la posición de equilibrio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

verdadera? 

 

a) El U del resorte es positivo. b) El U del resorte es negativo. 

c) El U de su mano es positivo. d) El U de su mano es negativo. 

e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es verdadera. 

 

3.7 ( ) En la pregunta 3.6, ¿cuál es el trabajo realizado por la mano? 

 

a) −( 
1

2
 )𝑘𝑥2 b) +( 

1

2
 )𝑘𝑥2 c) ( 

1

2
 )𝑚𝑣2, donde v es la rapidez de la mano. 

d) cero e) Ninguna de las anteriores 

 

3.8 ( ) ¿Cuál de las siguientes no es una unidad de energía? 

 

a) newton-metro b) joule c) kilowatt-hora d) kg m2/ s2 e) Todas las anteriores 

 

3.9 ( ) Un resorte tiene una constante de resorte de 80 N/m. ¿Cuánta energía potencial almacena cuando 

se estira en 1,0 cm? 

 

a) 4,0  10-3 J b) 0,40 J c) 80 J d) 800 J e) 0,8 J 

 

PREGUNTAS 

 

3.10 Un cuerpo se desliza sobre un plano horizontal suave. ¿La fuerza normal del plano sobre el cuerpo es 

una fuerza conservadora? ¿Podemos definir una energía potencial para esta fuerza de acuerdo con la receta 

de la energía potencial de una fuerza conservativa? 

 

3.11 Si estiras un resorte hasta el punto de sufrir una deformación permanente, ¿la fuerza ejercida por el 

resorte durante esta operación es conservadora? 

 

3.12 ¿Hay alguna disipación friccional de la energía mecánica en el movimiento de los planetas del Sistema 

Solar o en el movimiento de sus satélites? (Sugerencia: Considere las mareas.) 

 

3.13 ¿Qué sucede con la energía cinética de un automóvil durante el frenado sin derrapar? ¿Con el derrape? 

 

3.14 Un automóvil viaja por una carretera que va de un pico a un valle. ¿Qué sucede con la energía potencial 

gravitatoria del automóvil? ¿Cómo se disipa? 

 

3.15 Supongamos que enrollamos un reloj y lo colocamos en un vaso lleno de ácido nítrico y lo dejamos 

disolver. ¿Qué sucede con la energía potencial almacenada en el resorte del reloj? 

 

3.16 Los periodistas de noticias suelen hablar de "consumo de energía". ¿Es correcto decir que se consume 

energía? ¿Sería más exacto decir que la energía se disipa? 
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3.17 La explosión de una bomba de hidrógeno de 1 megatón 

¿produce realmente los mismos efectos que la explosión de 1 

megatón de TNT (una montaña de TNT de más de cien metros 

de altura –figura 3.2–)? 

 
Figura 3.2 

 

3.18 Cuando se calienta una olla con agua, ¿aumenta su masa? 

 

3.10 Puesto que la masa es una forma de energía, ¿por qué no medimos la masa en las mismas unidades que 

la energía? ¿Cómo podemos hacer esto? 

 

3.20 Para viajar a 130 km/h, un automóvil de tamaño medio necesita un motor que entrega unos 40 hp para 

superar los efectos de la fricción del aire, la fricción de la carretera y la fricción interna (en el tren de 

transmisión y de accionamiento). ¿Necesitan un motor de 150 o 200 hp? 

 

PROBLEMAS 

 

Energía potencial de una fuerza conservativa 

 

3. 21 El resorte utilizado en la suspensión delantera de un coche deportivo tiene una constante k = 3,5 × 104 

N/m. ¿Hasta dónde debemos comprimir este resorte para almacenar una energía potencial de 100 J? 

 

3.22 Una partícula se mueve a lo largo del eje x bajo la influencia de una fuerza variable 𝐹𝑥 = 2𝑥3 + 1 (donde 

la fuerza se mide en newtons y la distancia en metros). Demuestre que esta fuerza es conservadora; esto es, 

demostrar que para cualquier movimiento de ida y vuelta que comience y termine en el mismo lugar (viaje 

de ida y vuelta), el trabajo realizado por la fuerza es cero. 

 

3.23 Considere una fuerza que es una función de la velocidad de la partícula (y no es perpendicular a la 

velocidad). Demuestre que el trabajo para un viaje de ida y vuelta por un camino cerrado puede ser diferente 

de cero. 

 

3.24 La fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje x está dada por la fórmula 𝐹𝑥 =
𝐾/𝑥4, siendo K una constante. Encuentre la función de energía potencial correspondiente. Supongamos que 

𝑈 (𝑥) = 0 para 𝑥 = ∞. 

 

3.25 Una partícula de 50 g que se mueve a lo largo del eje x experimenta una fuerza 𝐹𝑥 = −𝐴𝑥3, donde 𝐴 =
50 𝑁/𝑚3. Encuentre la función de energía potencial correspondiente. Si la partícula se libera del reposo a 

𝑥 = 0,50 m, ¿cuál es su velocidad a medida que pasa el origen? 
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3.26 La fuerza sobre una partícula confinada para moverse a lo largo del eje x positivo es constante, 𝐹𝑥 =
−𝐹0, donde 𝐹0  =  25 N. Determinar la correspondiente función de energía potencial. Supongamos que U(x) 

= 0 en x = 0. 

 

3.27 Un resorte particular no es ideal; para una distancia x desde el equilibrio, el resorte ejerce una fuerza 

𝐹𝑥 = −2𝑥 − 𝑥3, donde x está en metros y Fx está en newtons. ¿Cuál es la función de energía potencial para 

el resorte? ¿Cuánta energía se almacena en el resorte cuando se estira 1,0 m; 2,0 m y 3,0 m? 

 

3.28 La fuerza sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje x está dada por: 

 

𝐹𝑥 = {
𝐹0 𝑥 ≤ −𝑎 

0 − 𝑎 < 𝑥 < 𝑎
−𝐹0 𝑥 ≥ 𝑎

} 

 

donde F0 es una constante. ¿Cuál es la función de energía potencial para esta fuerza? Supongamos que U(x) 

= 0, para x = 0. 

 

3.20 Considere una partícula moviéndose en una región donde la energía potencial está dada por 𝑈 = 2𝑥2 +
𝑥4, donde U está en joules y x está en metros. ¿Cuál es la fuerza dependiente de la posición en esta partícula? 

 

3.21 La fuerza sobre un electrón en una región particular del espacio viene dada por 𝐹 = 𝐹0sen(𝑎𝑥)𝑖, donde 

F0 y a son constantes (esta fuerza se consigue con dos haces láser dirigidos de forma opuesta). ¿Cuál es la 

energía potencial correspondiente a la función? 

 

3.22 Un arco puede ser considerado matemáticamente como un resorte. El arquero estira este "resorte" y 

luego de repente lo libera para que la cuerda de arco empuje contra la flecha. Supongamos que cuando el 

arquero estira el "resorte" de 0,52 m, debe ejercer una fuerza de 160 N para mantener la flecha en esta 

posición. Si ahora libera la flecha, ¿cuál será la velocidad de la flecha cuando el "resorte" alcance su posición 

de equilibrio? La masa de la flecha es de 0,020 kg. Considerar que el "resorte" carece de masa. 

 

3.23 Una masa m cuelga de un resorte vertical considerando que su constante es k: 

a) ¿Hasta dónde esta masa colgante ha estirado el resorte con respecto de su longitud inicial? 

b) Si ahora empujas la masa y la levantas hasta que el resorte alcanza su longitud inicial, ¿cuánto trabajo 

habrás hecho contra la gravedad? Contra el resorte. 

 

3.24 Una partícula que se mueve en el plano x-y experimenta una fuerza conservadora: 

 

𝐹 = 𝑏𝑦𝑖 + 𝑏𝑥𝑗 
 

donde b es una constante. 

 

a) ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza a medida que la partícula se mueve de x1 = 0, y1 = 0 a x2 = x, 

y2 = y? 

(Sugerencia: utilice un camino desde el origen hasta el punto x2, y2 que consiste en un segmento paralelo al 

eje x y un segmento paralelo al eje y). 

b) ¿Cuál es la energía potencial asociada con esta fuerza? Supongamos que la energía potencial es cero 

cuando la partícula está en el origen. 

  



IPN-CECyT 3 Ing. Hugo Ramos Angeles Física II 

39 
 

3.25 Las cuatro ruedas de un automóvil de masa 1 200 kg están suspendidas por debajo del cuerpo por resortes 

verticales de constante k = 7,0 × 104 N/m. Si las fuerzas sobre todas las ruedas son las mismas, ¿cuál será la 

máxima deformación instantánea de los resortes si el automóvil es levantado por una grúa y cae en la calle 

desde una altura de 0,80 m? 

 

3.26 Una cuerda se puede considerar como un resorte largo; cuando está bajo tensión, estira y almacena la 

energía potencial elástica. Considere una cuerda de nylon similar a la que rompió durante un jalón gigante. 

Bajo una tensión de 58 000 N (aplicado en sus extremos), la cuerda de longitud inicial 300 m se extiende a 

390 m. ¿Cuál es la energía elástica almacenada en la cuerda a esta tensión? ¿Qué sucede con esta energía 

cuando se rompe la cuerda? 

 

3.27 Entre las características de seguridad en las cabinas de elevación están las almohadillas de freno de 

resorte que sujetan el carril guía si el cable del ascensor se rompe. Supongamos que una cabina de ascensor 

de 2 000 kg tiene dos almohadillas de freno de este tipo, dispuestas para presionar contra los lados opuestos 

del carril de guía, cada una con una fuerza de 1,0 × 105 N. El coeficiente de fricción para las almohadillas de 

freno que desliza sobre el carril de guía es de 0,15. Suponga que la cabina del elevador está cayendo 

libremente con una velocidad inicial de 10 m/s cuando las almohadillas de freno entren en acción. ¿Cuánto 

tiempo tardará la cabina en detenerse? ¿Hasta dónde viajará? ¿Cuánta energía se disipa por fricción? 

 

3.28 La fuerza entre dos átomos de gas inerte se describe a menudo por una función de la forma: 

 

𝐹𝑥 = 𝐴𝑥−13 − 𝐵𝑥−7 

 

donde A y B son constantes positivas y x es la distancia entre los átomos. ¿Cuál es la función de energía 

potencial correspondiente, llamada Potencial de Lennard-Jones? 

 

3.29 Una partícula moviéndose en tres dimensiones está confinada por una fuerza 𝐹 = −𝑘(𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘), 
donde k es una constante. ¿Cuál es el trabajo requerido para mover la partícula desde el origen hasta un punto 

𝑟 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘? ¿Cuál es la función de energía potencial? 

 

3.30 Los alpinistas utilizan cuerda de seguridad de nylon cuya elasticidad juega un papel importante al 

amortiguar el jalón agudo si un escalador cae y de repente es detenido por la cuerda. 

a) Supongamos que un alpinista de 80 kg unido a una cuerda de 10 m cae libremente desde una altura de 10 

m hasta una altura de 10 m por debajo del punto en que la cuerda está anclada a una pared vertical de roca. 

Considerando la cuerda como un resorte cuya constante k = 4,9 × 103 N/m (que es el valor apropiado para 

una cuerda de nylon trenzada de 9,2 mm de diámetro), calcular la fuerza máxima que la cuerda ejerce sobre 

el alpinista durante la caída. 

b) Repita los cálculos para una cuerda de 5,0 m y una altura inicial de 5,0 m. Supongamos que esta segunda 

cuerda está hecha del mismo material que la primera, y recuerde tener en cuenta el cambio en la constante 

del resorte debido al cambio de longitud. Compare sus resultados para (a) y (b) y comente sobre las ventajas 

y desventajas de cuerdas largas contra cuerdas cortas. 

 

3.31 Un paquete se deja caer sobre una banda transportadora 

horizontal (Figura 3.3). La masa del envase es m, la velocidad 

de la banda transportadora es v, y el coeficiente de fricción 

cinética para el envase sobre la banda es µk. ¿Por cuánto 

tiempo se deslizará el paquete en la banda? ¿Hasta dónde se 

moverá en este tiempo? ¿Cuánta energía se disipa por la 

fricción? ¿Cuánta energía suministra la banda al paquete 

(incluida la energía disipada por fricción)?  
Figura 3.3 
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3.32 La energía potencial de una partícula moviéndose en el plano x-y es 𝑈 = 𝑎/(𝑥2 + 𝑦2)1/2, donde a es 

una constante. ¿Cuál es la fuerza sobre la partícula? Dibuje un diagrama que muestre el vector de fuerza 

sobre la partícula en la posición x, y y. 

 

3.33 La energía potencial de una partícula que se mueve a lo largo del eje x es 𝑈 (𝑥) = 𝐾/𝑥2, donde K es 

una constante. ¿Cuál es la fuerza correspondiente que actúa sobre la partícula? 

 

3.34 Según los cálculos teóricos, la energía potencial de dos quarks separados por una distancia r es 𝑈 = 𝜂𝑟, 

donde 𝜂 =  1,18 × 1024 𝑒𝑉/𝑚. ¿Cuál es la fuerza entre los dos quarks? Exprese su respuesta en newtons. 

 

La curva de la energía potencial 
 

3.35 La energía potencial de una partícula que se mueve a lo largo del eje x es 𝑈(𝑥) = 2𝑥4 − 𝑥2, donde x se 

mide en metros y la energía se mide en joules. 

 

a) Trace la energía potencial en función de x. 

b) ¿Dónde están los posibles puntos de equilibrio? 

c) Supongamos que E = – 0,050 J. ¿Cuáles son los puntos de inflexión del movimiento? 

d) Supongamos que E = 1,0 J. ¿Cuáles son los puntos de inflexión del movimiento? 

 

3.36 Algunos fanáticos, en busca de emociones 

peligrosas, saltan de puentes altos o torres con cuerdas 

para bungee (largas cuerdas de goma) atadas a sus 

tobillos (Figura 3.4). Considere una persona cuya masa 

es de 70 kg, con un cordón de 9,0 m atado a sus tobillos. 

Cuando se estira, esta cuerda puede ser tratada como un 

resorte, cuya constante es de 150 N/m. 

a) Trace la curva de potencial de energía para el puente 

y, a partir de esta curva, estime el punto de giro del 

movimiento, es decir, el punto en el que la cuerda estirada 

detiene el movimiento hacia abajo del osado saltador. 

b) ¿En qué punto el puente alcanza la velocidad máxima? 

Calcular la velocidad máxima. 

c) ¿En qué punto el puente alcanza la aceleración 

máxima? Calcular esta aceleración máxima. 

 
Figura 3.4 
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3.37 La energía potencial de uno de los átomos en la molécula de hidrógeno es: 

 

𝑈(𝑥) = 𝑈0[𝑒
−2(𝑥−𝑥0)/𝑏] − 2𝑒−(𝑥−𝑥0/𝑏) 

 

con 𝑈0 = 2,36 eV, 𝑥0 = 0,037 nm, 𝑦 𝑏 = 0,034 nm.21 Bajo la influencia de la fuerza correspondiente a este 

potencial, el átomo se mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo del eje x dentro de ciertos límites. Si la 

energía del átomo es E = 1,15 eV, ¿cuáles serán los puntos de giro del movimiento; ¿Es decir, en qué 

posiciones de x la energía cinética será cero? [Sugerencia: resuelva este problema gráficamente haciendo un 

diagrama de U(x); en el diagrama encontrar que los valores de x tienen un rendimiento: U(x) = 1,15 eV.] 

 

3.38 Supongamos que la energía potencial de una partícula moviéndose a lo largo del eje x es: 

 

𝑈(𝑥) =
𝑏

𝑥2
−

2𝑐

𝑥
 

 

donde b y c son constantes positivas. 

a) Trazar U(x) como una función de x; asumir b = c = 1 para este propósito. ¿Dónde está el punto de 

equilibrio? 

b) Supongamos que la energía de la partícula es 𝐸 = −
1

2
𝑐2/𝑏. Encuentra los puntos de inflexión del 

movimiento. 

c) Supongamos que la energía de la partícula es 𝐸 =
1

2
𝑐2/𝑏. Encuentra los puntos de inflexión del 

movimiento. ¿Cuántos puntos de inflexión hay en este caso? 

 

3.39 Una partícula se mueve a lo largo del eje x 

bajo la influencia de una fuerza conservadora con 

una energía potencial U(x). La figura 3.5 muestra 

la gráfica de U(x) frente a x. La figura muestra 

varios niveles de energía alternativos para la 

partícula: E = E1, E = E2 y E = E3. Supongamos 

que la partícula está inicialmente en x = 1 m. Para 

cada una de las tres energías alternativas, 

describa el movimiento cualitativamente, 

respondiendo a las siguientes preguntas: 

a) Aproximadamente, ¿dónde están los puntos de 

inflexión (derecha e izquierda)? 

b) ¿Dónde está la velocidad de la partícula 

máxima? ¿Dónde está la velocidad mínima? 

c) ¿Está la órbita unida o no unida? 

 
 

Figura 3.5 trama de U(x) vs. x. 

  

 
1 Estos valores de U0, x0 y b son la mitad de los que se citan habitualmente, porque estamos considerando el movimiento 

de un átomo en relación con el centro de la molécula. 
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3.40 Una partícula que se mueve a lo largo del eje x experimenta un potencial de la forma 𝑈(𝑥) = 𝐴|𝑥|, 
donde A es una constante. Una partícula de masa m tiene velocidad v en el origen. ¿Dónde están los puntos 

de giro de su movimiento? 

 

3.41 Considere una partícula moviéndose en una región donde la energía potencial está dada por 𝑈 = 2𝑥2 +
𝑥4, donde U está en joules y x está en metros. ¿Dónde están los puntos de inflexión para una partícula con 

energía mecánica total? Para 𝐸 = 1,0 J y 𝐸 = 2,0 J. 
 

3.42 La función de energía potencial (potencial de Lennard-Jones) para dos átomos de argón en función de 

su separación x está dada por 𝑈(𝑥) = 𝐶𝑥−12 − 𝐷𝑥−6, donde 𝐶 = 1,59 × 10−24 J ∙ (nm)12 y 𝐷 =
1,03 × 10−21 J ∙ (nm)6. (Recuerde que 1 nm =  10−9 m.) 

a) ¿Cuál es su separación de equilibrio en nanómetros (nm)? 

b) ¿Cuál es la energía más baja posible? 

c) ¿Cuáles son los puntos de inflexión para una partícula con energía 𝐸 = −2,0 × 10−21 J? 

 

OTRAS FORMAS DE ENERGÍA 
3.43 Expresar las últimas dos entradas en la Tabla 3.1 en electrón-volts. 

 

Tabla 3.1 Algunas Energías 

El combustible nuclear en el Sol 1 ∙ 1045 J Combustión de 1 gal de gasolina 1,3 ∙ 108 J 
Explosión de una supernova 1 ∙ 1044 J Ingesta diaria de alimentos del 

hombre (3 000 kcal) 
1,3 ∙ 107 J 

Combustible fósil disponible en 

la Tierra 
2,0 ∙ 1023 J Explosión de 1 kg de TNT 4,6 ∙ 106 J 

Explosión volcánica (Krakatoa) 6 ∙ 1018 J Metabolización de una manzana 

(110 kcal) 
4,6 ∙ 105 J 

Aniquilación de 1 kg de 

materia-antimateria 
9 ∙ 1016 J 

Un empujón hacia arriba 3 ∙ 102 J 

Gasto anual de energía en 

México 
5 128,0 ∙ 1015 J 

Fisión de un núcleo de uranio 3,2 ∙ 10−11 J 

Explosión de la bomba 

termonuclear (1 megatón) 
4,2 ∙ 1015 J 

Energía de ionización del átomo 

de hidrógeno 
2,2 ∙ 10−18 J 

Energía potencial gravitatoria 

del avión de pasajeros (Boeing 

747 a 10 000 m) 
2 ∙ 1010 J 

  

 

3.44 La fórmula química para TNT es CH3C5H2 (NO2)3. La explosión de 1 kg de TNT libera 4,6 ∙ 106 J. 
Calcular la energía liberada por molécula de TNT. Exprese su respuesta en electrón-volts. 

 

3.45 Utilizando los datos de la Tabla 3.1, calcule la cantidad de gasolina que sería requerida si todos los 

requerimientos de energía en México fueran cubiertos por el consumo de gasolina. ¿Cuántos litros por día 

tendría que ser consumido? 
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3.46 La tabla 3.2 muestra el consumo de 

combustible y la capacidad de pasajeros de 

varios vehículos. Supongamos que el 

contenido energético del combustible es el 

de la gasolina (tabla 3.1). Calcule la 

cantidad de energía utilizada por cada 

vehículo por pasajero por kilómetro. ¿Cuál 

es el vehículo más eficiente en energía? 

¿El menos eficiente en energía? 

Tabla 3.2 

Vehículo 
Capacidad de 

pasajeros 

Consumo de 

Combustible 

Motocicleta 1 25,508 6 

Moto nieve 1 5,101 72 

Automóvil 4 5,101 72 

Autobús interurbano 45 2,125 72 

Cocorde SST 110 0,051 017 24 

Avión de reacción 360 0,042 514 4 

 

3.47 La energía liberada por la metabolización de la grasa es de aproximadamente 9 000 kcal por kg de grasa. 

Considere que, para activarse en una carretera llana, se usan 750 kcal/h. ¿Cuánto tiempo necesita para correr 

para eliminar 1,0 kg de grasa? 

 

3.48 Una lata de 12 onzas de soda típicamente contiene 150 kcal de energía alimenticia (150 calorías de 

alimentos). Si su cuerpo usa una quinta parte de esto para subir escaleras, ¿qué tan alto le permite subir una 

soda? 

 

3.49 Un hogar grande puede usar hasta 3 000 kilowatts-hora de energía durante un mes caliente del verano. 

Exprese esta cantidad de energía en joules. 

 

3.50 En las etiquetas de algunos alimentos, el contenido de energía suele aparecer en kilo joules (kJ) en lugar 

de kcal (calorías de los alimentos). Expresar una ingesta diaria de 2 500 kcal en kJ. 

 

3.51 Cuando una ballena jorobada 

salta del agua (ver Figura 3.6), 

típicamente deja el agua en un 

ángulo de aproximadamente 70° a 

alta velocidad y a veces alcanza 

una altura de 3 m, medida desde la 

superficie del agua hasta el centro 

de la ballena. Para una estimación 

aproximada de los requerimientos 

de energía para tal brecha, 

podemos tratar el movimiento de 

traslación de la ballena como la de 

una partícula que se mueve de la 

superficie del agua hacia arriba a 

una altura de  

 
Figura 3.6 

3,0 m (para un cálculo más exacto, se debe tomar en cuenta la flotabilidad de la ballena, que le ayuda a salir 

del agua, pero vamos a ignorar esto). ¿Cuál es la velocidad inicial de la ballena cuando sale del agua? ¿Cuál 

es la energía cinética inicial de una ballena de 33 toneladas métricas? exprese la energía en kilocalorías. 
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3.52 La tabla 3.3 muestra la tasa de disipación de energía por 

un hombre dedicado a diversas actividades; Las energías se 

dan por kilogramo de masa corporal: 

Supongamos que el hombre quiere viajar una distancia de 2,5 

km en una hora. Puede caminar esta distancia en exactamente 

media hora, o correr despacio y luego permanecer quieto hasta 

que alcance la media hora, o correr rápido y luego permanecer 

quieto hasta que alcance la media hora. ¿Cuál es la energía por 

kg de masa corporal disipada en cada caso? ¿Qué condición 

utiliza más energía? ¿Cuál condición utiliza menos energía? 

Tabla 3.3 TASA DE DISTRIBUCIÓN 
ENERGÉTICA DE UN HOMBRE (POR 

Kg DE MASA CORPORAL) 

(km/h) kcal/(kgh) 

De pie (0) 1,3  

Caminando (5) 3,3 

Corriendo (8) 8,2 

Corriendo (16) 15,2 

 

MASA Y ENERGÍA 
 

3.53 La bomba atómica caída sobre Hiroshima tenía una energía explosiva equivalente a la de 20 000 

toneladas de TNT, o 8,4  1013 J. ¿Cuántos kilogramos de masa se han convertido en energía en esta 

explosión? 

 

3.54 ¿Cuánta energía se libera por la aniquilación de un protón y un antiprotón (ambos inicialmente en 

reposo)? Exprese su respuesta en electrón-volts. 

 

3.55 ¿Cuánta energía es liberada por la aniquilación de un electrón y un antielectrón (ambos inicialmente en 

reposo)? Exprese su respuesta en electrón-volts. 

 

3.56 La masa del Sol es 2  1030 kg. La energía térmica en el Sol es de aproximadamente 2  1041 J. ¿Cuánto 

contribuye la energía térmica a la masa del Sol? 

 

3.57 Las masas del protón, electrón y neutrón son 1,672 623  10–27 kg, 9,11  10–31 kg y 1,674 929  10–27 

kg, respectivamente. Si un neutrón decae en un protón y un electrón, ¿cuánta energía se libera (aparte de la 

energía de la masa del protón y del electrón)? Compara esta energía extra con la energía de la masa del 

electrón. 

 

3.58 Expresar la energía de masa del electrón en keV. Expresar la energía de masa del protón en MeV. 

 

3.59 Un hogar típico puede usar aproximadamente 1 000 kilowatts-hora de energía por mes. ¿Cuál es la 

cantidad equivalente de masa en reposo? 

 

3.60 La combustión de un galón de gasolina libera 1,3  108 J de energía. ¿Cuánta masa se convierte a 

energía? Compare esto con 2,8 kg, la masa de un galón de gasolina. 

 

3.61 Una pequeña partícula de silicio de diámetro 0,20 micrómetros tiene una masa de 9,8  10–18 kg. ¿Cuál 

es la energía de masa de tal "nano partícula" (en J)? 
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3.62 En una colisión de alta velocidad entre un electrón y un antielectrón, las dos partículas pueden aniquilar 

y crear un protón y un antiprotón. La reacción: 

 

𝑒 + �̅� → 𝑝 + �̅� 

 

convierta la energía de masa y la energía cinética del electrón y del antielectrón en la energía de masa del 

protón y del antiprotón. Supongamos que el electrón y el antielectrón chocan frontalmente con velocidades 

opuestas de magnitudes iguales y que el protón y el antiprotón están en reposo inmediatamente después de 

la reacción. Calcular la energía cinética del electrón requerido para esta reacción; Exprese su respuesta en 

electrón-volts. 

 

POTENCIA 
 

3.63 Para un automóvil que es conducido a una velocidad constante de 65 km/h, la fricción del aire y la 

fricción de rodadura del suelo sobre las ruedas proporcionan una fuerza de fricción externa total de 500 N. 

¿Qué potencia debe el motor suministrar para mantener al automóvil en movimiento? ¿A qué velocidad la 

fuerza de fricción retira impulso del automóvil? 

 

3.64 En 1979, B. Allen voló un avión de hélice muy ligero a través del canal inglés. Sus piernas, empujando 

los pedales de la bicicleta, suministraron la energía para girar la hélice. Para mantener el vuelo del aeroplano, 

él tuvo que suministrar cerca de 0,30 caballos de fuerza. ¿Cuánta energía suministró para el vuelo completo 

durando 2 h 49 min? Exprese su respuesta en kilocalorías. 

 

3.65 Los antiguos egipcios y romanos dependían de los esclavos como fuente de potencia mecánica. Un 

esclavo, que trabajaba desesperadamente al girar una manivela, podía entregar unos 200 W de potencia 

mecánica (a esta potencia el esclavo no duraría mucho). ¿Cuántos esclavos se necesitarían para igualar la 

producción de un motor de automóvil (150 hp)? ¿Cuántos esclavos tendría un egipcio antiguo para poseer la 

misma cantidad de potencia que la potencia per cápita promedio utilizada por los residentes de México (10 

kW)? 

 

3.66 Un reloj eléctrico utiliza 2,0 W de energía eléctrica. ¿Cuánta energía eléctrica (en kilowatts-hora) utiliza 

este reloj en un año? ¿Qué sucede con esta energía eléctrica? 

 

3.67 Mientras que un automóvil es conducido a una velocidad constante de 65 km/, su motor ofrece una 

potencia mecánica de 20 caballos de fuerza. ¿Cuánta energía produce el motor por hora? 

 

3.68 Un gran molino de viento ofrece 10 kW de potencia mecánica. ¿Cuánta energía produce el molino en 

un día de trabajo de 8 horas? 

 

3.69 Un sistema de calefacción mediano produce 170 000 Btu/h. ¿Es mayor o menor que la potencia 

producida por un motor típico de 150 hp? 

 

3.70 El corazón de una persona en reposo proporciona una potencia mecánica de aproximadamente 1,1 W 

para bombear sangre. Expresar esta potencia en hp. ¿Cuánto trabajo hace el corazón en la sangre al día? 

Exprese este trabajo en kcal. 

 

3.71 Los láseres que se utilizan para experimentar una fusión controlada entregan una potencia de 2,0  

1015W, miles de veces la producción de todas las centrales eléctricas en México, en un breve impulso de 1,0 

 10–9 s. ¿Cuál es la energía en este pulso láser? ¿Cómo se compara con la producción de energía de todas 

las centrales eléctricas en México en un día? 
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3.72 Durante los meses de la estación fría, en el norte del continente, una casa de tamaño mediano requiere 

alrededor de 1,0  108 Btu de calor para mantenerse caliente. Un horno típico entrega 1,3  105 Btu de calor 

por galón de fuel oil. 

a) ¿Cuántos galones de fuelóleo consume la casa durante la estación fría? 

b) ¿Cuál es la potencia media suministrada por el horno? 

 

3.73 Los experimentos en el tejido muscular de los animales indican que puede producir hasta 100 watts de 

potencia por kilogramo. Un caballo de 600 kg tiene alrededor de 180 kg de tejido muscular unido a las piernas 

de tal manera que contribuye al trabajo externo que realiza el caballo mientras jala de una carga. En 

consecuencia, ¿cuál es la predicción teórica para la potencia máxima entregada por un caballo? En ensayos, 

la potencia máxima real que un caballo puede entregar en un arranque corto se encontró que era de 

aproximadamente 12 caballos de fuerza. ¿Cómo se compara esto con la predicción teórica? 

 

3.74 Si un foco de 60 W permanece encendido durante 24 horas al día, ¿cuántos kilowatts-hora de energía 

eléctrica usa en un año? Si la energía eléctrica le cuesta 15 centavos por kilowatt-hora, ¿cuál es su costo por 

un año? 

 

3.75 Los ingenieros ingleses del siglo XIX creyeron que un obrero que gira una manivela puede hacer un 

trabajo constante a una velocidad de 5 000 ft·lib/min. Supongamos que cuatro trabajadores que trabajan en 

una grúa manual intentan levantar una carga de 9,0 toneladas cortas (1 tonelada corta = 2 000 libras). Si no 

hay fricción, ¿cuál es la velocidad a la que pueden levantar esta carga? ¿Cuánto tiempo les llevará levantar 

la carga 15 pies? 

 

3.76 El conductor de un automóvil que viaja en una carretera recta a 80 km/h empuja hacia adelante con las 

manos en el volante con una fuerza de 50 N. ¿Cuál es la velocidad con que sus manos trabajan en el volante 

en el marco de referencia del suelo? ¿En el marco de referencia del automóvil? 

 

3.77 Un automóvil con un motor de 100 hp tiene una velocidad máxima de 160 km/h. ¿A qué velocidad 

máxima, qué fuerza de fricción (del aire y de la carretera) actúa sobre el automóvil? 

 

3.78 Un caballo camina a lo largo de la orilla de un canal y jala de una barcaza por medio de una cuerda larga 

horizontal haciendo un ángulo de 35° con el banco. El caballo camina a una velocidad de 5,0 km/h, y la 

tensión en la cuerda es de 400 N. ¿Cuántos caballos de fuerza entrega el caballo? 

 

3.79 Un automóvil de 900 kg es acelerado de 0 a 80 km/h en 7,6 s. ¿Cuáles son las energías cinética de 

traslación inicial y final del automóvil? ¿Cuál es la potencia media entregada por el motor en este intervalo 

de tiempo? Exprese su respuesta en caballos de fuerza. 

 

3.80 Un motor de combustión interna de seis cilindros, tal como se utiliza en un automóvil, ofrece una 

potencia media de 150 hp mientras funciona a 3 000 rpm. Cada uno de los cilindros se dispara una vez cada 

dos vueltas. ¿Cuánta energía produce cada cilindro cada vez que se dispara? 

 

3.81 Se sabe que un automóvil debe superar la fuerza de la resistencia del aire, 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

2
𝜌𝑉𝐴𝑣2. Para un 

automóvil estándar (𝐶 = 0,30, 𝐴 = 2,8 m2, 𝑦 𝜌 = 1,3 kg m3⁄ ), calcular la disipación de potencia debido a la 

resistencia del aire cuando se viaja a 30 km/h y cuando se viaja a 90 km/h. ¿Cuál es la diferencia en la energía 

total suministrada para superar la fricción de aire para un viaje de 300 km a 30 km/h? ¿Para un viaje de 300 

km a 90 km/h? 
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3.82 Una fuerza constante de 40 N se aplica a un cuerpo a medida que el cuerpo se desplaza uniformemente 

a una velocidad de 3,5 m/s. La fuerza actúa sobre el cuerpo a una velocidad de 90 W. ¿Cuál es el ángulo 

entre la fuerza y la dirección del movimiento del cuerpo? 

 

3.83 Un motor eléctrico toma 1,0 s para subir a determinada velocidad; durante este tiempo, la potencia 

suministrada por el motor varía con el tiempo de acuerdo con 𝑃 = 𝑃1 + (𝑃0 − 𝑃1)(𝑡 − 1)2, donde t es en 

segundos, 𝑃0 = 1,50 kW y 𝑃1 = 0,75 kW. ¿Cuál es la energía total suministrada para el período 0 ≤ 𝑡 ≤
1 s? 

 

3.84 Una fuerza constante 𝐹 = (6,0 N)𝑖 + (8,0 N) 𝑗 actúa sobre una partícula. ¿A qué velocidad instantánea 

esta fuerza está trabajando en una partícula con velocidad 𝑣 =  (3,0
m

s
) 𝑖 − (2,5 

m

s
)𝑗? 

 

3.85 Un motor de automóvil tiene típicamente una eficiencia de aproximadamente 25%; es decir, convierte 

aproximadamente el 25% de la energía química disponible en gasolina en energía mecánica. Supongamos 

que un motor de automóvil tiene una potencia mecánica de 110 hp. ¿A qué velocidad (en litros por hora) este 

motor consume gasolina? Ver Tabla para el contenido de energía en la gasolina. 

 

3.86 La velocidad de despegue de un avión DC-3 es de 100 km/h. A partir del reposo, el avión tarda 10 s 

para alcanzar esta velocidad. La masa del avión (cargado) es 11 000 kg. ¿Cuál es la potencia media entregada 

por los motores al avión durante el despegue? 

 

3.87 El Sol emite energía en forma de calor radiante y luz a una velocidad de 3,9  1026 W. ¿A qué velocidad 

esta energía lleva la masa del Sol? ¿Cuánta masa suma esto en un año? 

 

3.88 La energía de la luz solar que llega a la superficie de la Tierra equivale a aproximadamente 1,0 kW por 

metro cuadrado de superficie (frente al Sol). Si toda la energía incidente sobre un colector de luz solar pudiera 

ser convertida en energía útil, ¿cuántos metros cuadrados de área de colectores necesitaríamos para satisfacer 

todas las demandas de energía en el país? Véase la Tabla para el gasto energético de los mexicanos. 

 

3.89 Las ecuaciones 𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 𝑦 𝑎 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 dan la velocidad y la aceleración de un coche deportivo en función del 

tiempo. La masa de este automóvil es 1 770 kilogramos. ¿Cuál es la energía instantánea entregada por el 

motor al automóvil? Trace la potencia instantánea en función del tiempo en el intervalo de tiempo de 0 a 10 

s. ¿En qué momento la potencia es máxima? 

 

3.90 El barco Globtik Tokyo, un superpetrolero, tiene una masa de 650 000 toneladas métricas cuando está 

completamente cargada. 

a) ¿Cuál es la energía cinética del buque cuando su velocidad es de 26 km/h? 

b) Los motores del buque suministran una potencia de 44 000 hp. 

Según los requerimientos energéticos, ¿cuánto tiempo tarda el barco en alcanzar una velocidad de 26 km/h, 

a partir del descanso? Hacer la suposición de que el 50% de la potencia del motor entra en fricción o en la 

agitación del agua y el 50% queda disponible para el movimiento de traslación de la nave. 

c) ¿Cuánto tiempo tarda el barco en detenerse a una velocidad inicial de 26 km/h si sus motores se ponen a 

la inversa? 

Calcule aproximadamente hasta qué punto el barco viajará durante este tiempo. 
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3.91 En las Cataratas del Niágara, 6 200 m3 por segundo de agua cae a una altura de 49 m. 

a) ¿Cuál es la velocidad (en vatios) a la que la energía potencial gravitacional se disipa por la caída de agua? 

b) ¿Cuál es la cantidad de energía (en kilowatts-hora) desperdiciada en un año? 

c) Las compañías eléctricas reciben alrededor de 5 centavos por kilovatio-hora de energía eléctrica. Si toda 

la energía potencial gravitatoria consumida en las Cataratas del Niágara podría convertirse en electricidad. 

Esta energía, ¿cuánto dinero valdría? 

 

3.92 El movimiento de un reloj de abuelo es impulsado por un peso de 5,0 kg que cae una distancia de 1,5 m 

en el transcurso de una semana. ¿Cuál es la potencia entregada por el peso al movimiento? 

 
3.93 Un camión de 27 000 kg tiene un motor de 550 hp. ¿Cuál es la velocidad máxima con la que este camión 

puede moverse por 10° cuesta abajo? 

 

3.94 Consideremos un "molino de viento", que extrae 

energía mecánica del viento por medio de un gran molino de 

viento montado en la cubierta (véase la figura 3.7). El molino 

de viento genera la energía eléctrica, que se alimenta en un 

motor eléctrico grande, que propulsa la nave. La eficiencia 

mecánica del molino de viento es del 70% (es decir, elimina 

el 70% de la energía cinética del viento y la transforma en 

energía rotacional de sus palas). La eficiencia del generador 

eléctrico conectado al molino de viento es del 90%, y la 

eficiencia del motor eléctrico conectado al generador es 

también del 90%. Queremos que el motor eléctrico entregue 

20 000 hp en un viento (relativo) de 40 km/h. ¿Qué tamaño 

de molino de viento necesitamos? La densidad del aire es de 

1,29 kg/m3. 

 
Figura 3.7 

 

3.95 Una bomba de agua (eléctrica) está clasificada en 15 caballos de fuerza. Si esta bomba de agua es para 

levantar el agua a una altura de 30 m, ¿cuántos kilogramos de agua puede elevar por segundo? ¿Cuántos 

litros? Despreciar la energía cinética del agua. 

 

3.96 Los motores del helicóptero Sikorski Blackhawk generan 3 080 hp de potencia mecánica y la masa 

máxima de despegue de este helicóptero es de 7 400 kg. Supongamos que este helicóptero está subiendo 

verticalmente a una velocidad constante de 5,0 m/s. 

a) ¿Cuál es la potencia que los motores entregan al cuerpo del helicóptero? 

b) ¿Cuál es la potencia que los motores suministran al aire (por fricción y por el trabajo que realizan los 

rotores del helicóptero en el aire)? 

 

3.97 Con el fin de superar la fricción de aire y otros rozamientos mecánicos, un automóvil de 1 500 kg de 

masa requiere una potencia de 20 hp de su motor para viajar a 64 km/h en una carretera llana. Suponiendo 

que la fricción sigue siendo la misma, ¿qué potencia necesita el mismo automóvil para viajar cuesta arriba 

en una pendiente de pendiente 1:10 a la misma velocidad? Y ¿Desciende en la misma pendiente a la misma 

velocidad? 

 

3.98 Con los engranes en punto muerto, un automóvil rodando por una larga pendiente de 1:10 alcanza una 

velocidad terminal de 95 km/h. A esta velocidad, la velocidad de disminución de la energía potencial 

gravitacional coincide con la potencia requerida para superar la fricción de aire y otras fricciones mecánicas. 

¿Qué potencia (en caballos de fuerza) debe el motor de este automóvil entregar para conducir a 95 km/h en 

una carretera nivelada? La masa del automóvil es de 1 500 kg. 
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3.99 La potencia suministrada a un circuito eléctrico disminuye exponencialmente con el tiempo de acuerdo 

con 𝑃 = 𝑃0𝑒
−𝑡/𝜏, donde 𝑃0 =  2,0 W y 𝜏 = 5,0 s son constantes. ¿Cuál es la energía total suministrada al 

circuito durante el intervalo de tiempo 0 ≤ 𝑡 ≤ 5,0 s? Durante 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞? 

 

3.100 Cada uno de los dos motores Wright Cyclone en un avión DC-3 genera una potencia de 850 hp. La 

masa del plano cargado es 10 900 kg. El avión puede subir a una velocidad de 260 m/min. Cuando el avión 

está subiendo a este ritmo, ¿qué porcentaje de la potencia del motor se utiliza para trabajar contra la gravedad? 

 

3.101 Una fuente jala una corriente de agua de 10 m en el aire. La base de la corriente es de 10 cm de 

diámetro. ¿Qué energía se gasta para enviar el agua a esta altura? 

 

3.102 El récord de velocidad para esquí es de 203,1 km/h y fue establecido por Franz Weber en Velocity 

Peak en Colorado, mismo que se logró en una pendiente de montaña inclinada hacia abajo a 51°. A esta 

velocidad, la fuerza de fricción (aire y fricción deslizante) equilibra la atracción de la gravedad a lo largo de 

la pendiente, de modo que el movimiento procede a velocidad constante. 

a) ¿Cuál es la velocidad a la que la gravedad trabaja en el esquiador? Suponga que la masa del esquiador es 

de 75 kg. 

b) ¿Cuál es la velocidad a la que funciona la fricción deslizante? Supongamos que el coeficiente de fricción 

es 𝜇𝐾 = 0,03. 

c) ¿Cuál es la velocidad a la que actúa la fricción del aire? 

 

3.103 Un molino de viento para la generación de energía eléctrica tiene una hélice de diámetro 1,8 m. En un 

viento de 40 km/h, este molino ofrece 200 W de potencia eléctrica. 

a) A esta velocidad del viento, ¿cuál es la velocidad a la que el aire lleva la energía cinética a través del área 

circular barrida por la hélice? La densidad del aire es de 1,29 kg/m3. 

b) ¿Qué porcentaje de la energía cinética del aire que pasa por esta zona se convierte en energía eléctrica? 

 

3.104 Un pequeño ventilador de cocina eléctrica sopla 8,5 m3/min de aire a una velocidad de 5,0 m/s fuera 

de la cocina. La densidad de aire es de 1,3 kg/m3. ¿Cuánta energía eléctrica debe consumir el ventilador para 

dar al aire expulsado la energía cinética requerida? 

 

3.105 La porción final de un río tiene una pendiente descendente de 0,074 m por kilómetro. El caudal de 

agua en el río es de 280 m3/s. Supongamos que la velocidad del agua es constante a lo largo del río. ¿Cuánta 

potencia se disipa por la fricción del agua contra el lecho del río por kilómetro? 

 

3.106 En una costa, la Corriente del Golfo tiene una velocidad de 4,6 km/h y un caudal de 2,2 × 103 km3/día. 

¿A qué velocidad fluye la energía cinética más allá de la costa? Si toda esta energía cinética pudiera 

convertirse en energía eléctrica, ¿a cuántos kilowatts equivaldría? 

 

3.107 La figura 3.8 muestra una rueda hidráulica en la que el agua que fluye 

hacia la parte superior de la rueda llena los cubos cuyo peso hace que la rueda 

gire. El agua desciende en los cubos hasta el fondo, y allí se derrama, por lo 

que los cubos ascendentes están siempre vacíos. Si en una rueda hidráulica de 

diámetro 10 m la cantidad de agua transportada por la rueda es de 20 litros 

por segundo (o 20 kg por segundo), ¿cuál es la potencia mecánica que el agua 

descendente entrega a la rueda? Suponga que el agua que fluye sobre la parte 

superior de la rueda tiene aproximadamente la misma velocidad que la rueda 

y no ejerce ningún empuje horizontal en la rueda. [Sugerencia: La energía 

cinética del agua es la misma cuando el agua entra en el cubo y cuando se 

derrama (ya que la velocidad del cubo es constante); por lo tanto, la energía 

cinética del agua no afecta la respuesta.] 

 
Figura 3.8 
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3.108 Supongamos que en la rueda hidráulica inferior 

mostrada en la Figura 3.9, la corriente de agua contra las 

palas de la rueda tiene una velocidad de 15 m/s, y la 

cantidad de agua es de 30 litros por segundo (o 30 kg por 

segundo). Si el agua entrega toda su energía cinética a las 

cuchillas (y luego se escurre con una velocidad horizontal 

cero), ¿cuánta energía mecánica entrega el agua a la rueda? 

 

 

 

  
Figura 3.9 

 

3.109 a) Con sus motores apagados, un pequeño avión de dos motores de masa 1 100 kg se desliza hacia 

abajo en un ángulo de 13° a una velocidad de 90 nudos. Bajo estas condiciones, el peso del plano, la fuerza 

de elevación (perpendicular a la dirección del movimiento) generada por el aire que fluye sobre las alas, y la 

fuerza de fricción (opuesta a la dirección del movimiento) ejercida por el aire están en equilibrio. Desarrolle 

un diagrama de "cuerpo libre" para estas fuerzas, y calcule sus magnitudes. 

b) Supongamos que, con su motor encendido, el plano sube a un ángulo de 13° a una velocidad de 90 nudos. 

Dibuje el diagrama de "cuerpo libre" para las fuerzas que actúan en el avión bajo estas condiciones; 

incluyendo el empuje que el aire ejerce sobre la hélice. Calcula las magnitudes de todas las fuerzas. 

c) Calcular la potencia que el motor debe suministrar para compensar la tasa de aumento de la energía 

potencial del plano y la potencia perdida por fricción. Para un pequeño avión típico de 1 100 kg, la potencia 

real del motor necesaria para una subida de 13° es de unos 400 hp. Explique la discrepancia entre su resultado 

y la potencia real del motor. (Sugerencia: ¿Qué hace la hélice al aire?) 

 

3.110 La reacción que suministra energía al Sol es: 

 

H + H + H + H → He + [energía] 
 

(La reacción implica varios pasos intermedios, pero esto no tiene que preocuparnos ahora). La masa del 

átomo de hidrógeno (H) es 1,008 13 u, y la del átomo de helio (He) es 4,003 88 u. 

a) ¿Cuánta energía se libera en la reacción de cuatro átomos de hidrógeno (por la conversión de la masa en 

energía)? 

b) ¿Cuánta energía se libera en la reacción de 1,0 kg de átomos de hidrógeno? 

c) El Sol libera energía a una velocidad de 3,9 × 1026 W. ¿A qué velocidad (en kg/s) el Sol consume 

hidrógeno? 

d) El Sol contiene aproximadamente 1,5 × 1030 kg de hidrógeno. Si sigue consumiendo hidrógeno a la misma 

velocidad, ¿cuánto tiempo durará el hidrógeno? 
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IV GRAVITACIÓN 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MULTIPLE 

 

4.1 ( ) Si una pelota cae al suelo, ¿cuáles afirmaciones son falsas? 

 

a) La fuerza que la pelota ejerce sobre la Tierra es igual en magnitud a la fuerza que la Tierra ejerce sobre la 

pelota. 

b) La pelota experimenta la misma aceleración que la Tierra. 

c) La Tierra ejerce una fuerza mucho mayor sobre la pelota que ésta sobre la Tierra, así que la pelota cae 

mientras la Tierra permanece estacionaria. 

 

4.2 ( ) Un planeta tiene dos lunas con idéntica masa. La luna 1 está en una órbita circular de radio r. La 

luna 2 está en una órbita circular de radio 2r. La magnitud de la fuerza gravitacional ejercida por el planeta 

sobre la luna 2 es: 

 

a) cuatro veces más grande b) dos veces más grande c) la misma 

d) la mitad e) la cuarta parte de la fuerza gravitacional ejercida por el planeta sobre la luna 1 

 

4.3 ( ) Suponga que un asteroide tiene un semieje mayor de 4 UA. ¿Cuánto le toma al asteroide rodear 

completamente al Sol? 

 

a) 2 años b) 4 años c) 6 años d) 8 años 

 

4.4 ( ) Encuentre la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol en radianes por segundo. 

 

a) 2,22 × 10–6 rad/s b) 1,16 × 10–7 rad/s c) 3,17 × 10–8 rad/s 

d) 4,52 × 10–7 rad/s e) 1,99 × 10–7 rad/s 

 

4.5 ( ) La fuerza gravitacional ejercida en un astronauta sobre la superficie terrestre es 650 N hacia abajo. 

Cuando se encuentra en la Estación Espacial Internacional, la fuerza gravitacional sobre él es: 

 

a) mayor b) exactamente la misma c) menor 

d) cercana, pero no exactamente igual a cero e) exactamente cero 

 

4.6 ( ) Un objeto está localizado sobre un planeta esférico de masa M y radio R. La velocidad de escape 

del planeta no depende de: 

 

a) M b) la densidad del planeta c) R 

d) la aceleración debida a la gravedad sobre el planeta e) la masa del objeto 

 

4.7 ( ) Un satélite se mueve en una órbita circular con una velocidad constante alrededor de la Tierra. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a) Ninguna fuerza actúa sobre el satélite 

b) El satélite se mueve con una velocidad constante y, por consiguiente, no se acelera 

c) El satélite tiene una aceleración dirigida hacia fuera de la Tierra 

d) El satélite tiene una aceleración dirigida hacia la Tierra 

e) El trabajo es realizado sobre el satélite por la fuerza de gravedad 
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4.8 ( ) Un sistema consiste en cuatro partículas. ¿Cuántos términos aparecen en la expresión para la energía 

potencial gravitacional total del sistema? 

 

a) 4 b) 6 c) 10 d) 12 e) Ninguno de éstos 

 

4.9 ( ) ¿Cuál es la aceleración gravitacional cerca de la superficie de un planeta que tiene dos veces la 

masa y dos veces el radio de la Tierra? Responda en términos de múltiplos de la aceleración gravitacional g, 

cerca de la superficie de la Tierra. 

 

a) 0.25g b) 0.5g c) g d) 2g e) 4g 

 

4.10 ( ) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con un objeto que orbita la Tierra son ciertas? 

 

a) Si la órbita es circular, la fuerza de gravedad es perpendicular a la velocidad del objeto. 

b) Si la órbita es elíptica, la fuerza de gravedad es perpendicular al vector velocidad sólo en los puntos más 

cercanos y más lejanos. 

c) Si la órbita no es circular, la velocidad es mayor cuando el objeto está más alejado de la Tierra. 

d) La fuerza de gravedad sobre el objeto siempre tiene componentes paralelas y perpendiculares a la 

velocidad del objeto. 

e) Todas estas afirmaciones son ciertas. 

 

4.11 ( ) El cometa Halley tiene un periodo de aproximadamente 76 años y se mueve en una órbita elíptica 

en la cual su distancia del Sol en la aproximación más cercana es una pequeña fracción de su distancia 

máxima. Estime la máxima distancia del cometa al Sol en unidades astronómicas UA (la distancia del Sol a 

la Tierra). 

 

a) 3 UA b) 6 UA c) 10 UA d) 18 UA e) 36 UA 

 

PREGUNTAS CONCEPTUALES 
 

4.12 Si alguien le dijera que los astronautas no tienen peso en órbita terrestre, ya que están más allá de la 

fuerza de gravedad, ¿aceptaría la declaración? Explique. 

 

4.13 En la noche, usted está más lejos del Sol que durante el día. Lo que, es más, por la noche la fuerza 

ejercida por el Sol sobre usted es hacia abajo como si intentara sumergirlo en la Tierra, y hacia arriba con 

dirección al cielo durante el día. Si tuviéramos una báscula de baño suficientemente sensible, ¿parecería que 

pesamos más en la noche que durante el día? 

 

4.14 Se ha sugerido colocar en el espacio, como colonias, cilindros giratorios de unas 10 millas de largo y 5 

millas de diámetro. El propósito de su rotación es simular gravedad para los habitantes. Explique el concepto 

que hay detrás de esta propuesta. 

 

4.15 Utilice la segunda ley de Kepler para convencerse de que la Tierra se mueve más rápido en su órbita 

durante el invierno del hemisferio norte, cuando está más cerca del Sol, que, durante el verano, cuando está 

más lejos del Sol. 
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LA LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL DE NEWTON y LA MEDICIÓN DE G 

 

Tabla 4.1 DATOS PLANETARIOS ÚTILES 

Cuerpo Masa (kg) 

Radio 

promedio 

(m) 

Periodo (s) 

Distancia 

media desde 

el Sol (m) 

𝑻𝟐

𝒓𝟑
𝟏𝟎−𝟏𝟗 (

𝐬𝟐

𝐦𝟑) 

Mercurio 3,30 × 1023 2,43 × 106 7,60 × 106 5,79 × 1010 2,97 

Venus 4,87 × 1024 6,06 × 106 1,94 × 107 1,08 × 1011 2,99 

Tierra 5,97 × 1024 6,38 × 106 3,156 × 107 1,496 × 1011 2,97 

Marte 6,42 × 1023 3,37 × 106 5,94 × 107 2,28 × 1011 2,98 

Júpiter 1,90 × 1027 6,91 × 107 3,74 × 108 7,78 × 1011 2,97 

Saturno 5,68 × 1026 5,85 × 107 9,35 × 108 1,43 × 1012 2,99 

Urano 8,68 × 1025 2,33 × 107 2,64 × 109 2,87 × 1012 2,95 

Neptuno 1,02 × 1026 2,21 × 107 5,22 × 109 4,50 × 1012 2,99 

Plutón2 1,31 × 1022 1,14 × 106 7,82 × 109 5,89 × 1012 2,96 

Luna 7,35 × 1022 1,74 × 106 – – – 
Sol 1,99 × 1030 6,96 × 108 – – – 

4.16 Dos superpetroleros, cada uno con una masa de 700 000 toneladas métricas, están separados por una 

distancia de 2,0 km. ¿Cuál es la fuerza gravitatoria que cada uno ejerce sobre el otro? Tratarlos como 

partículas. 

 

4.17 ¿Cuál es la fuerza gravitatoria entre dos protones separados por una distancia igual a su diámetro, 2,0 × 

10–15 m? 𝑚𝑝 = 1,672 6 × 10–27 kg 

 

4.18 En algún lugar entre la Tierra y la Luna hay un punto donde la atracción gravitatoria de la Tierra sobre 

una partícula equilibra exactamente la de la Luna. ¿A qué distancia de la Tierra es este punto? 

 

4.19 Calcule el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de Venus, Mercurio y Marte. Utilice 

los datos sobre las masas planetarias y los radios indicados en la tabla 4.1. 

 

4.20 ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitatoria que el Sol ejerce sobre ti? ¿Cuál es la magnitud de la 

fuerza gravitatoria que la Luna ejerce sobre ti? Las masas del Sol y la Luna y sus distancias se dan en la tabla 

4.1; suponga que su masa es de 70 kg. Compara estas fuerzas con tu peso. ¿Por qué no sientes estas fuerzas? 

(Sugerencia: Tú y la Tierra están en caída libre hacia el Sol y la Luna.) 

 

4.21 Calcule la fuerza gravitacional entre nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda. Sus masas son 

2,0 × 1011 𝑦 3,0 × 1011 veces la masa del Sol, respectivamente, y su separación es 2,2 × 106 años luz. Trate 

ambas galaxias como masas puntuales. 

 

4.22 La estrella más cercana es Alpha Centauri, a una distancia de 4,4 años luz de nosotros. La masa de esta 

estrella es 2,0 × 1030 kg. Comparar la fuerza gravitacional ejercida por Alfa Centauri sobre el Sol con la 

fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el Sol. ¿Qué fuerza es más fuerte? 

 

 

 

 

 

 
2 En agosto de 2006 la Unión Astronómica Internacional adoptó una definición de planeta que separó a Plutón de los 

otros ocho planetas. Actualmente a Plutón se le denomina “planeta enano” (como al asteroide Ceres). 
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4.23 ¿Cuál es la magnitud de la atracción gravitacional que el Sol ejerce sobre la Luna? ¿Cuál es la magnitud 

de la atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la Luna? Supongamos que los tres cuerpos están 

alineados, con la Tierra entre el Sol y la Luna (en luna llena). ¿Cuál es la dirección de la fuerza neta que actúa 

sobre la Luna? Supongamos que los tres cuerpos están alineados con la Luna entre la Tierra y el Sol (en la 

Luna Nueva). ¿Cuál es la dirección de la fuerza neta que actúa sobre la Luna? 

 

4.24 Calcule el valor de la aceleración debida a la gravedad en las superficies de Júpiter, Saturno y Urano. 

Utilice los valores de las masas planetarias y los radios indicados en la tabla de datos planetarios. 

 

4.25 En algún lugar entre la Tierra y el Sol hay un punto donde la atracción gravitacional de la Tierra equilibra 

exactamente la del Sol. ¿En qué fracción de la distancia Tierra-Sol esto ocurre? 

 

4.26 Compare el peso de una masa de 1 kg en la superficie de la Tierra con la fuerza gravitacional entre 

nuestro Sol y otra estrella de la misma masa situada en el extremo de nuestra galaxia, a aproximadamente 5 

× 1020 m de distancia. 

 

4.27 Cada una de las dos esferas adyacentes de 1,5 kg cuelga de un techo por una cuerda. La distancia de 

centro a centro de las esferas es de 8,0 cm. ¿Qué ángulo (pequeño) hace cada cuerda con la vertical? 

 

4.28 Una masa de 7,0 kg está en el eje x en 𝑥 = 3,0 m, y una masa de 4,0 kg está en el eje y en 𝑦 = 2,0 m. 

¿Cuál es la fuerza gravitacional resultante (magnitud y dirección) debido a estas dos masas sobre una tercera 

masa de 3,0 kg situada en el origen? 

 

4.29 Tres masas iguales m están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado a. ¿Cuál es la 

magnitud de la fuerza gravitacional neta sobre cada masa debido a las otras dos? 

 

4.30 Encuentra la aceleración de la Luna debido a la atracción de la Tierra. Exprese su resultado en términos 

de g. 

 

4.31 Si pudiera construirse una "torre al cielo" de una altura de 2 000 km sobre la superficie de la Tierra, 

¿cuál sería su peso al estar de pie en la parte superior? Supongamos que la torre está ubicada en el Polo Sur. 

Exprese su respuesta en términos de su peso en la superficie de la Tierra. 

 

4.32 Se ha sugerido que fuertes fuerzas de marea en Io, una luna de Júpiter, podrían ser responsables de la 

dramática actividad volcánica observada allí por la nave espacial Voyager. Comparar la diferencia en las 

aceleraciones gravitacionales en las superficies cercanas y lejanas de Io (debido a Júpiter) con la diferencia 

en las aceleraciones en el lado cercano y lejano de la Tierra (debido a la Luna), tanto como aceleraciones 

absolutas como con una fracción de la superficie g. Io tiene una masa de 8,9 × 1022 kg y un radio de 1 820 

km, y es 422 × 103 km del centro de Júpiter. 

 

4.33 Supongamos que la Tierra, el Sol y la Luna están situados 

en los vértices de un triángulo rectángulo, con la Luna situada 

en el ángulo recto (en el primer o último cuarto de luna, véase 

la Figura 4.1). Encuentre la magnitud y dirección de la suma 

de las fuerzas gravitacionales ejercidas por la Tierra y el Sol 

en la Luna. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1 
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4.34 Mimas, una pequeña luna de Saturno, tiene una masa de 3,8 × 1019 kg y un diámetro de 500 km. ¿Cuál 

es la velocidad ecuatorial máxima con la que podemos hacer que esta luna gire alrededor de su eje si pedazos 

de roca suelta que se sientan en su superficie en su ecuador no salen volando? 

 

ÓRBITAS CIRCULARES 

 

4.35 El satélite espía Midas II fue lanzado en una órbita circular a una altura de 500 km sobre la superficie 

de la Tierra. Calcular el período orbital y la velocidad orbital de este satélite. 

 

4.36 Un satélite de comunicaciones está en una órbita circular alrededor de la Tierra, en el plano ecuatorial. 

El período de la órbita de dicho satélite es exactamente de 1 día, de modo que el satélite siempre se sitúa en 

una posición fija con relación a la Tierra giratoria. ¿Cuál es la velocidad de este satélite? 

 

4.37 Tanto Venus como la Tierra tienen órbitas aproximadamente circulares alrededor del Sol. El período 

del movimiento orbital de Venus es 0,615 años, y el período de la Tierra es de 1 año. Según la Ec. (𝑇2 =
4𝜋2

𝐺𝑀𝑆
𝑟3). Calcular la velocidad orbital de Venus. 

 

4.38 El Sol se mueve en una órbita circular alrededor del centro de nuestra Galaxia. El radio de esta órbita es 

de 3 × 104 años luz. Calcular el período del movimiento orbital y calcular la velocidad orbital del Sol. La 

masa de nuestra galaxia es 4 × 1041 kilogramos, y toda esta masa se puede considerar concentrada en el centro 

de la galaxia. 

 

4.39 La Tabla 4.2 enumera algunas de las lunas de Saturno. Sus 

órbitas son circulares. 

a) A partir de la información dada, calcule los períodos y las 

velocidades orbitales de todas estas lunas. 

b) Calcule la masa de Saturno. 

 
Figura 4.2 Tetis, una de las 

lunas de Saturno 

 

Tabla 4.2 Algunas lunas de Saturno 

 

Luna 
Distancia de Saturno 

(km) 
Periodo (días) 

Tetis 2,95 × 105 1,89 

Dione 3,77 × 105  

Rea 5,27 × 105  

Titán 12,22 × 105  

Jápeto 35,60 × 105  

 

4.40 Antes de construir relojes con una precisión a largo plazo, se propuso que los navegantes en el mar 

utilizaran el movimiento de las lunas de Júpiter como un reloj. Las lunas Io, Europa y Ganimedes tienen 

radios orbitales de 422  103, 671  103 y 1 070  103 km, respectivamente. ¿Cuáles son los periodos de las 

órbitas de estas lunas? La masa de Júpiter es de 1,90  1027 kg. 

 

4.41 Un satélite debe ser puesto en una órbita ecuatorial con un período orbital de 12 horas. ¿Cuál es el radio 

de la órbita? ¿Cuál es la velocidad orbital? ¿Cuántas veces al día el satélite estará sobre el mismo punto en 

el ecuador si el satélite orbita en la misma dirección que la rotación de la Tierra? ¿Si orbita en la dirección 

opuesta? 
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4.42 Un asteroide está en una órbita circular a una distancia de dos diámetros solares desde el centro del Sol. 

¿Cuál es su período orbital en días? 

 

4.43 El Sol gira aproximadamente cada 26 días. ¿Cuál es el radio de una órbita "heliosíncrona", es decir, una 

órbita que permanece sobre el mismo punto del Sol? 

 

4.44 El módulo de órdenes Apollo orbitó la Luna mientras el módulo de excursión lunar visitaba la superficie. 

Si la órbita tenía un radio de 2,0 × 106 m, ¿cuántas veces por día (Tierra) el módulo de comando voló sobre 

el módulo de excursión? 

 

4.45 Un planeta de tamaño Júpiter orbita la estrella 55 Cancri con un radio orbital de 8,2  1011 m (ver Figura 

4.3). El período orbital de este planeta es 13 años. ¿Cuál es la masa de la estrella 55 Cancri? ¿Cómo se 

compara esto con la masa del Sol? 

 

 
Figura 4.3 (a) El Sistema Solar y (b) el sistema 55 Cancri. 

 

4.46 El satélite de comunicaciones tenía una órbita aproximadamente circular que pasaba sobre ambos polos 

de la Tierra. El radio de la órbita era de unos 6,67  103 km. Tomando en cuenta la rotación de la Tierra, si 

el satélite pasaba por Ecatepec (Estado de México) en un instante, ¿sobre qué punto de México pasaría 

después de completar una órbita más? 

 

4.47 El sistema binario de estrellas PSR 1913 + 16 consiste en dos estrellas de neutrones orbitando con un 

periodo de 7,75 h sobre su centro de masa, que está en el punto medio entre las estrellas. Suponga que las 

estrellas tienen masas iguales y que sus órbitas son circulares con un radio de 8,67  108 m. 

a) ¿Cuáles son las masas de las estrellas? 

b) ¿Cuáles son sus velocidades? 

 

4.48 La figura 4.4 muestra dos 

estrellas orbitando alrededor de su 

centro de masa común en el sistema 

binario Krüger 60. El centro de masa 

está en un punto entre las estrellas de 

tal manera que las distancias de las 

estrellas desde este punto están en la 

proporción inversa de sus masas. 

Mida los tamaños de sus órbitas y 

determine la proporción de sus masas.  
Figura 4.4 Las órbitas de las dos estrellas en el sistema binario 

Krüger 60. Cada elipse tiene su foco en el centro de masa. 
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4.49 Un sistema de estrellas binarias consta de 

dos estrellas de masas m1 y m2 orbitando unas 

sobre otras. Supongamos que las órbitas de las 

estrellas son círculos de radios r1 y r2 centrados 

en el centro de masa (figura 4.5). El centro de 

masa es un punto entre las estrellas de tal 

manera que los radios r1 y r2 están en la relación 

𝑟1 𝑟2 = 𝑚2 𝑚1⁄⁄ . Demuestre que el período del 

movimiento orbital está dado por: 

 

𝑇2 =
4𝜋2

𝐺(𝑚1 + 𝑚2)
(𝑟1 + 𝑟2)

3 

 
Figura 4.5 Un sistema de estrellas binarias. Las órbitas 

son círculos alrededor del centro de masa. 

 

4.50 El sistema binario Cygnus X-1 consta de dos estrellas orbitando alrededor de su centro de masa bajo la 

influencia de sus fuerzas gravitacionales mutuas. El período orbital del movimiento es de 5,6 días. Una de 

las estrellas es una súper gigante con una masa de 25 veces la masa del Sol. La otra estrella se cree que es un 

agujero negro con una masa de aproximadamente 10 veces la masa del Sol. De la información dada, 

determine la distancia entre las estrellas; suponga que las órbitas de ambas estrellas son circulares. 

(Sugerencia: vea el problema 4.49.) 

 

4.51 Un hipotético sistema de triple estrella consta de tres estrellas 

que orbitan entre sí. En aras de la simplicidad, supongamos que las 

tres estrellas tienen masas iguales y que se mueven a lo largo de 

una órbita circular común manteniendo una separación angular de 

120° (Figura 4.6). En términos de la masa M de cada estrella y el 

radio orbital R, ¿cuál es el período del movimiento? 

 
Figura 4.6 Tres estrellas idénticas 

que orbitan alrededor de su centro de 

masa. 
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4.52 Tenga en cuenta la rotación de la Tierra en el siguiente 

problema: 

a) Cabo Cañaveral está a una latitud de 28° ¿Qué velocidad hacia 

el este (relativa al suelo) se debe dar a un satélite si se desea 

alcanzar una órbita circular de baja altitud (Figura 4,7)? ¿Qué 

velocidad hacia el oeste debe darse el satélite si debe viajar a lo 

largo de la misma órbita en la dirección opuesta? Para el 

propósito de este problema, pretenda que "baja altitud" significa 

esencialmente "altitud cero". 

b) Suponga que el satélite tiene una masa de 14,0 kg. ¿Qué 

energía cinética debe el vehículo de lanzamiento dar al satélite 

para una órbita hacia el este? ¿Para una órbita hacia el oeste? 

 

 
Figura 4.7 Órbita de un satélite lanzado 

desde Cabo Cañaveral. 

 

Órbitas elípticas; Leyes de Kepler 
 

4.53 El cometa de Halley orbita el Sol en una 

órbita elíptica (el cometa alcanzó el perihelio 

en 1986). Cuando el cometa está en el 

perihelio, su distancia al Sol es de 8,78  1010 

m, y su velocidad es de 5,45  104 m/s. 

Cuando el cometa está en el afelio, su 

distancia es 5,28  1012 m. ¿Cuál es la 

velocidad en el afelio? 

 
Figura 4.8 El cometa Halley fotografiado en 1986. 

 

4.54 Explorador I, el primer satélite artificial americano, tenía una órbita elíptica alrededor de la Tierra con 

una distancia del perigeo de 6,74  106 m y una distancia de apogeo de 8,91  106 m. La velocidad de este 

satélite fue de 6,21  103 m/s en el apogeo. Calcule la velocidad en el perigeo. 

 

4.55 El satélite Explorador X tenía una órbita con perigeo de 175 km y un apogeo de 181,200 km sobre la 

superficie de la Tierra. ¿Cuál fue el período de este satélite? 
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4.56 Calcular los períodos orbitales de Sputnik I y Explorer I de sus distancias de apogeo y perigeo 

empleando la información proporcionada en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 LOS PRIMEROS SATÉLITES ARTIFICIALES DE LA TIERRA  

Satélite Masa (kg) 

Distancia media desde 

el centro de la Tierra 

(semieje mayor) 

( 103 km) 

Distancia 

Perigeo 

( 103 m) 

Distancia 

Apogeo 

( 103 m) 

Periodo 

(min) 

Sputnik I 83 6,97 6,60 7,33 96,2 

Sputnik II 3 000 7,33 6,61 8,05 104 

Explorer I 14 7,83 6,74 8,91 115 

Vanguard I 1,5 8,68 7,02 10,3 134 

Explorer III 14 7,91 6,65 9,17 116 

Spútnik III 1 320 7,42 6,59 8,25 106 

 

4.57 La distancia del afelio para Saturno es de 1 510  106 km; Su distancia del perihelio es 1 350  106 km. 

Según la Primera Ley de Kepler, el Sol está en un foco de esta elipse. ¿Cuán lejos del Sol está el otro foco? 

¿Cómo se compara esto con el radio orbital de Mercurio? 

 

4.58 El cometa Hale-Bopp fue 

espectacularmente visible en la primavera de 

1997 (ver Figura 4.9) y puede ser el cometa 

más visto en la historia. Su distancia del 

perihelio era 137  106 km, y su período 

orbital es 2 380 años. ¿Cuál es su distancia 

de afelio? ¿Cómo se compara esto con la 

distancia media de Plutón al Sol? 

 
Figura 4.9 Cometa Hale-Bopp fotografiado en 1997. 

 

4.59 La órbita de la Tierra se desvía ligeramente de la circular: en el afelio, la distancia Tierra-Sol es de 1,52 

 108 km, y en el perihelio es de 1,47  108 km. ¿Por qué factor es la velocidad de la Tierra en el perihelio 

mayor que la velocidad en el afelio? 

 

ENERGÍA EN EL MOVIMIENTO ORBITAL 
 

4.60 El satélite Voskhod I, que llevó a Yuri Gagarin al espacio en 1961, tenía una masa de 4,7 × 103 kg. El 

radio de la órbita era (aproximadamente) 6,6 × 103 km. ¿Cuál era la velocidad orbital y la energía orbital de 

este satélite? 

 

4.61 ¿Cuál es la energía cinética y cuál es la energía potencial gravitacional para el movimiento orbital de la 

Tierra alrededor del Sol? ¿Cuál es la energía total? 
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4.62 Comparar la velocidad de escape dada por la Ec. (𝑣 = √
2𝐺𝑀𝑆

𝑅𝑆
) con la velocidad requerida para una órbita 

circular de radio RS, de acuerdo con la ecuación (𝑣 = √
𝐺𝑀𝑆

𝑟
). ¿Por qué factor es la velocidad de escape 

mayor que la velocidad para la órbita circular? 

 

4.63 En julio de 1994, fragmentos del cometa Shoemaker-Levy golpearon a Júpiter. 

a) ¿Cuál es la velocidad de impacto (igual a la velocidad de escape) para un fragmento que cae sobre la 

superficie de Júpiter? 

b) ¿Cuál es la energía cinética en el impacto de un fragmento de 1,0 × 1010 kg? Exprese esta energía como 

un número equivalente de toneladas cortas de TNT (la explosión de 1 tonelada corta, o 2 000 libras, de TNT 

libera 4,2 × 109 J). 

 

4.64 Una masa de 1,0 kg está en la misma órbita alrededor de la Tierra que la Luna (pero lejos de la Luna). 

¿Cuál es la energía cinética para esta órbita? ¿La energía potencial gravitatoria? ¿La energía total? 

 

4.65 Los propulsores de un satélite en órbita geosincrónica disparan accidentalmente durante un período 

prolongado. En el instante en que esta "combustión" termina, la velocidad es paralela a la dirección tangencial 

original, pero el satélite ha sido retardado a la mitad de su velocidad original. El satélite está así en el apogeo 

de su nueva órbita. ¿Cuál es la distancia de perigeo para tal órbita? ¿Qué sucede con el satélite? 

 

4.66 Un agujero negro es tan denso que ni la luz puede escapar de su atracción gravitacional. Suponga que 

toda la masa de la Tierra está comprimida en una esfera de radio R. ¿Qué tan pequeño debe ser R para que 

la velocidad de escape sea la velocidad de la luz? 

 

4.67 El espectacular cometa Hale-Bopp (Figura 4.9), más visible en 1997, entró en el Sistema Solar en una 

órbita elíptica con un período de 4 206 años. Sin embargo, después de un encuentro cercano con Júpiter en 

su ruta entrante, continúa en una nueva órbita elíptica con un período de 2 380 años. ¿Por qué fracción el 

encuentro con Júpiter cambió la energía de la órbita de Hale-Bopp? 

 

4.68 La velocidad típica de las moléculas de nitrógeno a una temperatura de 117° C, considerando la 

temperatura de la superficie de la Luna al mediodía es de 600 m/s; algunas moléculas se mueven más 

lentamente, otras más rápido. ¿Qué fracción de la velocidad de escape de la Luna es ésta? ¿Puedes establecer 

por qué la Luna no ha conservado una atmósfera? 

 

4.69 La galaxia de Andrómeda está a una distancia de 2,1 × 1022 m de nuestra galaxia. La masa de Andrómeda 

es 6,0 × 1041 kilogramos, y la masa de nuestra galaxia es 4,0 × 1041 kg. 

a) La gravedad acelera las galaxias una hacia la otra. Como se calcula en un marco de referencia inercial, 

¿cuál es la aceleración de la galaxia de Andrómeda? ¿Cuál es la aceleración de nuestra galaxia? Trate ambas 

galaxias como partículas puntuales. 

b) La velocidad de la galaxia de Andrómeda en relación con nuestra Galaxia es de 266 km/s. ¿Cuál es la 

velocidad de Andrómeda y cuál es la velocidad de nuestra Galaxia relativa al centro de masa de las dos 

galaxias? El centro de masa está en un punto entre las galaxias tal que las distancias de las galaxias desde 

este punto están en la proporción inversa de sus masas. 

c) ¿Cuál es la energía cinética de cada galaxia en relación con el centro de masa? ¿Cuál es la energía total 

(cinética y potencial) del sistema de las dos galaxias? ¿Las dos galaxias eventualmente escaparán una de la 

otra? 
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4.70 Despreciar la gravedad de la Luna, descuidar la fricción atmosférica y descuidar la velocidad de rotación 

de la Tierra en el siguiente problema. Hace mucho tiempo, Julio Verne, en su libro De la Tierra a la Luna 

(1865), sugirió enviar una expedición a la Luna por medio de un proyectil disparado desde una gigantesca 

pistola. 

a) ¿Con qué velocidad del cañón se debe disparar un proyectil verticalmente desde un cañón en la superficie 

de la Tierra para alcanzar (apenas) la distancia de la Luna? 

b) Suponga que el proyectil tiene una masa de 2 000 kg. ¿Qué energía debe entregar la pistola al proyectil? 

La explosión de 1 tonelada corta (2 000 lb) de TNT libera 4,2 × 109 J. ¿Cuántas toneladas de TNT se necesitan 

para disparar esta pistola? 

c) Si el cañón tiene 500 m de longitud, ¿cuál debe ser la aceleración media del proyectil durante el disparo? 

 

4.71 Un satélite artificial de 1 300 kg de aluminio está en una órbita circular a una altura de 100 km sobre la 

superficie de la Tierra. La fricción atmosférica elimina la energía del satélite y la hace en espiral hacia abajo 

para que finalmente se estrella en el suelo. 

a) ¿Cuál es la energía orbital inicial (gravitacional más cinética) del satélite? ¿Cuál es la energía final cuando 

el satélite viene a descansar en el suelo? ¿Cuál es el cambio de energía? 

b) Supongamos que toda esta energía es absorbida en forma de calor por el material del satélite. ¿Es suficiente 

calor para fundir el material del satélite? ¿Para vaporizarlo? Los calores de fusión y vaporización de aluminio 

se dan en la Tabla. 

 
 

4.72 Según una teoría, los meteoritos vítreos (tektites) encontrados en la superficie de la Tierra se originan 

en erupciones volcánicas en la Luna. ¿Con qué velocidad mínima debe un volcán de la Luna eyectar una 

piedra si va a llegar a la Tierra? ¿Con qué velocidad esta piedra golpeará la superficie de la Tierra? En este 

problema ignorar el movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra; Utilice los datos del sistema Tierra-

Luna que figuran en la tabla 4.1. (Sugerencia: Cuando la roca alcanza el punto intermedio donde las fuerzas 

gravitatorias de la Luna y la Tierra se anulan, debe tener velocidad cero.) 
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4.73 Una nave espacial se lanza con una velocidad inicial hacia la Luna desde 300 km sobre la superficie de 

la Tierra. 

a) ¿Cuál es la velocidad inicial mínima requerida si la nave espacial se traslada todo el camino hasta la Luna 

sin usar los motores del cohete? Para este problema pretender que la Luna no se mueve en relación con la 

Tierra. Las masas y radios de la Tierra y la Luna y su distancia se enumeran en la tabla 4.1. (Sugerencia: 

Cuando la nave alcance el punto en el espacio donde las tiradas gravitatorias de la Tierra y la Luna se anulan, 

debe tener velocidad cero.) 

b) ¿Con qué velocidad alcanzará la nave espacial la Luna? 

 

4.74 El cometa de Pons-Brooks tuvo una velocidad de 47,30 km/s cuando alcanzó su punto de perihelio, de 

1,1160 × 108 km del Sol. ¿La órbita de este cometa es elíptica, parabólica o hiperbólica? 

 

4.75 A una distancia radial de 2,00 × 107 m del centro de la Tierra, tres satélites artificiales (I, II, III) son 

expulsados de un cohete. Los tres satélites I, II, III reciben velocidades iniciales de 5,47 km/s, 4,47 km/s y 

3,47 km/s, respectivamente; las velocidades iniciales están todas en la dirección tangencial. 

a) ¿Cuál de los satélites I, II, III tendrá una órbita circular? ¿Cuál tendrá órbitas elípticas? Explica tu 

respuesta. 

b) Dibuje la órbita circular. También, superponiendo en el mismo diagrama, dibuje las órbitas elípticas de 

los otros satélites; etiquetar las órbitas con los nombres de los satélites. (Nota: no es necesario calcular el 

tamaño exacto de las elipses, pero su diagrama debe mostrar dónde las elipses son más grandes o más 

pequeñas que el círculo). 

 

4.76 (a) Puesto que la Luna (nuestra Luna) no tiene atmósfera, es posible colocar un satélite artificial en una 

órbita circular que discurre a lo largo de la superficie de la Luna (¡siempre que el satélite no golpee ninguna 

montaña!). Supongamos que un satélite de este tipo debe ser lanzado desde la superficie de la Luna por medio 

de una pistola que dispara el satélite en una dirección horizontal. ¿Con qué velocidad debe dispararse el 

satélite de la pistola? ¿Cuánto tiempo toma el satélite para ir una vez alrededor de la Luna? 

b) Suponga que un satélite es disparado desde la pistola con una velocidad horizontal de 2,00 km/s. Haz un 

bosquejo aproximado mostrando la Luna y la forma de la órbita del satélite; indique la posición de la pistola 

en su boceto. 

c) Suponga que un satélite es disparado desde la pistola con una velocidad horizontal de 3,00 km/s. Haga un 

bosquejo aproximado que muestre la Luna y la forma de la órbita del satélite. ¿Es una órbita cerrada? 

 

4.77 Según una estimación, un cráter grande en la tierra de Wilkes, Antártida, fue producido por el impacto 

de un 1,2 × 1013 kg de meteoro incidente en la superficie de la Tierra a 70 000 km/h. ¿Cuál era la velocidad 

de este meteorito respecto a la Tierra cuando estaba a una "gran" distancia de la Tierra? 

 

4.78 Un jugador de béisbol experimentado puede lanzar una pelota con una velocidad de 140 km/h. 

Supongamos que un astronauta de pie sobre Mimas, una pequeña luna de Saturno de masa 3,76 × 1019 kg y 

radio 195 km, lanza una bola con esta velocidad. 

a) Si el astronauta lanza la bola horizontalmente, ¿girará alrededor de Mimas? 

b) Si el astronauta lanza la pelota verticalmente, ¿qué altura subirá? 

 

4.79 Un lanzador electromagnético, o pistola de carril, acelera un proyectil por medio de campos magnéticos. 

Según algunos cálculos, puede ser posible alcanzar velocidades desde la salida del cañón tan grandes como 

15 km/s con tal dispositivo. Supongamos que un proyectil es lanzado hacia arriba desde la superficie de la 

Tierra con esta velocidad; ignora la resistencia del aire. 

a) ¿El proyectil escapará permanentemente de la Tierra? 

b) ¿Puede el proyectil escapar permanentemente del Sistema Solar? (Sugerencia: Tenga en cuenta la 

velocidad de 30 km/s de la Tierra alrededor del Sol.) 
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4.80 Sputnik I, el primer satélite ruso (1957), tenía una masa de 83,5 kg; su órbita alcanzó el perigeo a una 

altura de 225 km y su apogeo a 959 km. Explorador I, el primer satélite americano (1958), tenía una masa de 

14,1 kilogramos; su órbita alcanzó el perigeo a una altura de 368 km y su apogeo a 2 540 km. ¿Cuál fue la 

energía orbital de estos satélites? 

 

4.81 Las órbitas de la mayoría de los meteoroides alrededor del Sol son casi parabólicas. 

a) ¿Con qué velocidad un meteoróide alcanzará una distancia del Sol igual a la distancia de la Tierra al Sol? 

(Sugerencia: En una órbita parabólica la velocidad en cualquier radio es igual a la velocidad de escape en el 

radio. ¿Por qué?) 

b) Teniendo en cuenta la velocidad orbital de la Tierra, ¿cuál será la velocidad del meteoróide con respecto 

a la Tierra en una colisión frontal con la Tierra? ¿En una colisión de adelantamiento? Ignore el efecto de la 

atracción gravitatoria de la Tierra sobre el meteoróide. 

 

4.82 Calcule el perihelio y las velocidades del afelio del cometa de Encke. Las distancias del perihelio y del 

afelio de este cometa son 5,06 × 107 km y 61,25 × 107 km. (Sugerencia: Considere la energía total de la 

órbita.) 

 

4.83 El satélite Explorer XII desarrollo una velocidad tangencial de 10,39 km/s cuando se encontraba en el 

perigeo a una altura de 457 km sobre la Tierra. Calcular la altura del apogeo. (Sugerencia: Considere la 

energía total de la órbita.) 

 

4.84 Comprobar que la energía orbital de un planeta o un cometa en una órbita elíptica alrededor del Sol se 

puede expresar como: 

 

𝐸 =
𝐺𝑀𝑔𝑚

𝑟1 + 𝑟2
 

 

donde r1 y r2 son, respectivamente, las distancias del perihelio y afelio. [Sugerencia: utilizar la conservación 

de la energía y la conservación del momento angular (𝑟1𝑣1 = 𝑟2𝑣2) en el perihelio y en el afelio para resolver 

𝑣1
2 y 𝑣2

2 en términos de r1 y r2.] 

 

4.85 Supongamos que un cometa está originalmente en reposo a una distancia r1 del Sol. Bajo la influencia 

de la atracción gravitatoria, el cometa cae radialmente hacia el Sol. Demuestre que el tiempo que tarda en 

alcanzar un radio r2 es: 

 

𝑡 = −∫
𝑑𝑟

√
2𝐺𝑀𝑆

𝑟2
−

2𝐺𝑀𝑆
𝑟1

𝑟2

𝑟1

 

 

4.86 Supongamos que un proyectil se dispara horizontalmente desde la superficie de la Luna con una 

velocidad inicial de 2,0 km/s. Esboce aproximadamente la órbita del proyectil. ¿A qué altura máxima 

alcanzará este proyectil? ¿Cuál será su velocidad cuando alcance la altura máxima? 
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4.87 La Tierra tiene una órbita de radio 1,50  108 km alrededor 

del Sol; Marte tiene una órbita de radio 2,28  108 km. Para enviar 

una nave espacial de la Tierra a Marte, es conveniente lanzar la 

nave espacial en una órbita elíptica cuyo perihelio coincide con la 

órbita de la Tierra y cuyo afelio coincide con la órbita de Marte 

(figura 4.10); esta órbita requiere la mínima cantidad de energía 

para un viaje a Marte. 

a) ¿Para conseguir tal órbita, con qué velocidad (relativa a la 

Tierra) debe lanzarse la nave espacial? No haga caso de la atracción 

de la gravedad de la Tierra y Marte en la nave espacial. 

b) ¿Con qué velocidad (relativa a Marte) la nave se aproxima a 

Marte en el punto de afelio? Supongamos que Marte realmente está 

en el punto de afelio cuando llega la nave espacial. 

c) ¿Cuánto dura el viaje de la Tierra a Marte? 

d) ¿En qué punto debe estar Marte (en relación con la Tierra) en el 

instante en que se lanza la nave espacial? ¿Dónde estará la Tierra  

 
Figura 4.10 Órbita para una nave 

espacial en un viaje a Marte. 

cuando la nave espacial llegue a su destino? Dibuja un diagrama que muestra las posiciones relativas de la 

Tierra y Marte en estos dos tiempos. 
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V. SISTEMAS DE PARTÍCULAS 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

 

5.1 ( ) Un jugador de futbol corre detrás de un balón de 0,450 kg viajando a 3,20 m/s y lo patea en la 

misma dirección cuando está en movimiento, incrementando su rapidez a 12,8 m/s. ¿Qué magnitud del 

impulso entregó el jugador al balón? 

 

a) 2,45 kg  m/s b) 4,32 kg  m/s c) 5,61 kg  m/s d) 7,08 kg  m/s e) 9,79 kg  m/s 

 

5.2 ( ) Dos masas m1 y m2, con m1 < m2, tienen igual energía cinética. ¿Cómo se comparan las magnitudes 

de sus cantidades de movimiento? 

 

a) No se proporciona información suficiente b) p1 < p2 c) p1 = p2 d) p1 > p2 

 

5.3 ( ) Una persona que está de pie en el extremo de una balsa flotante que permanece inmóvil relativa a 

la orilla camina hacia el extremo opuesto de la balsa, alejándose de la orilla. Como una consecuencia, la 

balsa: 

 

a) permanece inmóvil b) se mueve alejándose de la orilla 

c) se mueve hacia la orilla (Sugerencia: Aplique la conservación de cantidad de movimiento.) 

 

5.4 ( ) Un automóvil y un camión grande que viajan con la misma rapidez, colisionan de frente y quedan 

unidos. ¿Cuál vehículo se somete al mayor cambio en la magnitud de su cantidad de movimiento? 

 

a) el automóvil b) el camión d) imposible de determinar sin más información 

c) el cambio en la magnitud de cantidad de movimiento es la misma para ambos 

 

5.5 ( ) Un objeto de masa m se traslada hacia la derecha con una velocidad v. Colisiona de frente con un 

objeto de masa 3m moviéndose con velocidad v/3 en la dirección opuesta. Si los dos objetos se unen, ¿cuál 

es la velocidad del objeto combinado, de masa 4m, después de la colisión? 

 

a) 0 b) v/2 c) v d) 2v 

 

5.6 ( ) Una pelota de tenis de 57,0 g está viajando directo a un jugador a 21,0 m/s. El jugador volea la 

pelota directo de regreso a 25,0 m/s. Si la pelota permanece en contacto con la raqueta por 0,060 s, ¿qué 

fuerza promedio actúa sobre la pelota? 

 

a) 22,6 kg  m/s2 b) 32,5 kg  m/s2 c) 43.7 kg  m/s2 d) 72,1 kg  m/s2  e) 102 kg  m/s2 

 

5.7 ( ) En un juego de billar, una bola roja viaja en la dirección x positiva con velocidad v y la bola marcada 

se desplaza en la dirección x negativa con velocidad 3v cuando las dos bolas colisionan de frente. ¿Qué 

enunciado es verdadero que relaciona sus velocidades subsecuentes a la colisión? Desprecie cualquier efecto 

de giro. 

 

a) bola roja: – v; bola marcada: 3v b) bola roja: v; bola marcada: 2v 

c) bola roja: – 3v; bola marcada: v d) bola roja: v; bola marcada: 3v 

e) Las velocidades no pueden ser determinadas sin conocer la masa de cada bola 
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5.8 ( ) Una esquiadora utiliza patines de muy baja fricción. Un amigo le lanza un disco volador, en línea 

recta a lo largo de la cual ella se está deslizando. Describa cada uno de los hechos que siguen como una 

colisión elástica, una inelástica o una perfectamente inelástica entre la patinadora y el disco volador. 
 

a) Atrapa el disco y lo sostiene. 

b) Intenta atrapar el disco, pero le rebota de sus manos y cae al piso frente a ella. 

c) Atrapa el disco e inmediatamente lo lanza de regreso con la misma rapidez (relativa al piso) hacia su 

amigo. 

 

5.9 ( ) En una colisión perfectamente inelástica en una dimensión entre dos objetos, ¿qué condición única 

es necesaria de tal modo que toda la energía cinética original se pierda después de la colisión? 

 
a) Los objetos deben tener cantidades de movimiento con la misma magnitud, pero direcciones opuestas. 

b) Los objetos deben tener la misma masa. 

c) Los objetos deben tener la misma velocidad. 

d) Los objetos deben tener la misma rapidez, con vectores de velocidad en direcciones opuestas. 

 

5.10 ( ) Un carrito de 5 kg se mueve hacia la derecha con una velocidad de 16 m/s, colisiona con una pared 

de concreto y rebota con una velocidad de 22 m/s. ¿El cambio en la cantidad de movimiento es? 

 

a) 0 b) 40 kg × m/s c) 240 kg × m/s d) 230 kg × m/s e) 210 kg × m/s 

 

5.11 ( ) Un objeto de 2 kg que se mueve a la derecha con una velocidad de 4 m/s hace una colisión elástica 

con un objeto de 1 kg que está inicialmente en reposo. La velocidad del objeto de 1 kg después del choque 

es: 

 

a) mayor que 4 m/s b) menos de 4 m/s c) igual a 4 m/s d) a cero 

e) imposible responder con la información proporcionada 

 

5.12 ( ) Un objeto de 3 kg que se mueve a la derecha sobre una superficie horizontal sin fricción con una 

velocidad de 2 m/s choca de frente y se pega con un objeto de 2 kg que está inicialmente en movimiento a la 

izquierda con una velocidad de 4 m/s. Después de la colisión, ¿qué afirmación es cierta? 

 

a) la energía cinética del sistema es de 20 J b) el impulso del sistema es de 14 kg × m/s 

c) la energía cinética del sistema es superior a 5 J, pero menos de 20 J 

d) la cantidad de movimiento del sistema es de 22 kg × m/s 

e) la cantidad de movimiento del sistema es menor que antes de la colisión. 

 

5.13 ( ) Si dos partículas tienen energías cinéticas iguales, ¿sus cantidades de movimiento son iguales? 

 

a) sí, siempre b) no, jamás c) sí, siempre que sus masas sean iguales 

d) sí, si sus masas y direcciones de movimiento son las mismas 

e) no, a menos que se estén moviendo perpendiculares entre sí 

 

5.14 ( ) Si dos partículas tienen cantidades de movimiento iguales, ¿sus energías cinéticas son iguales? 

 

a) sí, siempre b) no, jamás c) no, excepto cuando sus masas sean iguales 

d) no, salvo cuando sus velocidades son las mismas 

e) sí, mientras se muevan a lo largo de líneas paralelas 
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5.15 ( ) La energía cinética de un cohete se incrementa en un factor de ocho después de encender sus 

motores, mientras que su masa total se reduce a la mitad a través de la combustión del combustible. ¿Por qué 

factor cambia la magnitud de su cantidad de movimiento? Sugerencia: Utilice EC = p2/2m. 

 

a) 2 b) 8 c) 4 d) 16 e) 1 

 

5.16 ( ) Un cohete con masa total de 3,00 × 105 kg deja una plataforma de lanzamiento en Cabo Kennedy, 

moviéndose verticalmente con una aceleración de 36,0 m/s2. Si la velocidad de los gases de descarga es 4,50 

× 103 m/s, ¿con qué velocidad inicial el cohete está quemando el combustible? 

 

a) 3,05 × 103 kg/s b) 2.40 × 103 kg/s c) 7.50 × 102 kg/s d) 1.50 × 103 kg/s e) Ninguno de éstos 

 

5.17 ( ) Dos partículas de masa diferente parten del reposo. La misma fuerza neta actúa sobre ellas, tal que 

se mueven a distancias iguales. ¿Cómo compararía su energía cinética final? 

 

a) La partícula de mayor masa tiene más energía cinética 

b) La partícula de masa más pequeña tiene más energía cinética 

c) Las partículas tienen la misma energía cinética 

d) Cualquiera de las partículas podrían tener más energía cinética. 

 

PREGUNTAS CONCEPTUALES 
 

5.18 Un bateador golpea de manera suave una pelota lanzada, bloqueando la bola sin abanicar. a) ¿Puede la 

pelota entregar más energía cinética al bate y al bateador de la que lleva inicialmente? b) ¿Puede la pelota 

entregar más cantidad de movimiento al bate y al bateador de la que lleva inicialmente? Explique cada una 

de sus respuestas. 

 

5.19 Si dos objetos colisionan y uno está inicialmente en reposo, ¿es posible que los dos queden en reposo 

después de la colisión? ¿Es posible para alguno quedar en reposo después de la colisión? Explique. 

 

5.20 En colisiones perfectamente inelásticas entre dos objetos existen sucesos en los cuales toda la energía 

cinética original se convierte a otras formas diferentes de la cinética. Proporcione un ejemplo de tal 

acontecimiento. 

 

5.21 En el ataque del 11 de septiembre del 2001. Un locutor expresó que la fuerza de la explosión en las 

Torres Gemelas del World Trade Center fue lo suficientemente intensa como para romper los ventanales y 

partes de la estructura de acero en fragmentos más pequeños. Con todo, la cobertura de la televisión mostró 

millares de hojas de papel flotando hacia abajo, muchas aún intactas. Explique cómo podría ser eso. 

 

5.22 Una bola de arcilla de masa m se lanza con una rapidez v contra una pared de ladrillo. La arcilla se pega 

a la pared y se detiene. ¿En este ejemplo se viola el principio de conservación de la cantidad de movimiento? 

 

5.23 Un patinador está de pie inmóvil en una pista de hielo sin fricción. Su amiga le lanza un disco volador 

directo hacia él. ¿En cuál de las situaciones que siguen se transfiere la mayor cantidad de movimiento al 

patinador? a) El patinador atrapa el disco y lo sostiene. b) El patinador atrapa el disco momentáneamente, 

pero después lo deja caer verticalmente hacia abajo. c) El patinador atrapa el disco, lo sostiene 

momentáneamente y lo lanza de regreso hacia su amiga. 
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5.24 Un ejemplo más común de conservación de la cantidad de movimiento que el de una nave espacial se 

presenta en una máquina lavaplatos doméstica. En este dispositivo, agua a alta presión es forzada hacia afuera 

de los orificios pequeños en los brazos atomizadores. Utilice la conservación de la cantidad de movimiento 

para explicar por qué los brazos giran, dirigiendo el agua a todos los platos. 

 

5.25 a) Si dos automóviles colisionan, por lo general no se enganchan. ¿Significa que la colisión es elástica? 

b) Explique por qué una colisión de frente probablemente es más peligrosa que otros tipos de colisiones. 

 

5.26 Su maestro de educación física le lanza una pelota de tenis con una cierta velocidad y la atrapa. Ahora, 

le dan a elegir lo siguiente: el maestro puede lanzarle una pelota grande (que es mucho más pesada que la 

pelota de tenis) con la misma velocidad, la misma cantidad de movimiento, o la misma energía cinética que 

la pelota de tenis. ¿Qué opción elegiría con el propósito de atraparla y por qué? 

 

5.27 Una gran cama es sostenida de manera vertical por dos estudiantes. Un tercer estudiante, quien por 

casualidad es el lanzador estrella del equipo de béisbol, lanza un huevo duro en la cubierta. Explique por qué 

el huevo no se rompe cuando golpea la cubierta, independiente de su rapidez inicial. (Si lo intenta, asegúrese 

de que el lanzador golpee cerca del centro de la capa y no permita que el huevo caiga en el piso después de 

ser atrapado.) 

 

5.28 Un buen tirador dispara un rifle estando de pie con la culata del arma contra su hombro. Si la cantidad 

de movimiento hacia delante de una bala es la misma que la cantidad de movimiento hacia atrás en el arma, 

¿por qué no es tan peligroso ser golpeado por el arma que por la bala? 

 

5.29 Cuando se presenta una colisión, se infla una bolsa 

de aire que protege a un pasajero (el maniquí en la 

figura 5.1) de lesiones graves. ¿Por qué la bolsa de aire 

atenúa el estallido? Explique la física involucrada en 

esta espectacular fotografía. 

 
Figura 5.1 

 

5.30 En golf, con frecuencia se les aconseja a los jugadores principiantes que estén seguros de “acompañar 

del principio a fin” con su balanceo. ¿Por qué esto hace que la pelota recorra una distancia más larga? Si un 

tiro se hace cerca del pasto, se requiere muy poco acompañamiento. ¿Por qué? 

 

5.31 Una caja abierta se desliza a través de la superficie de un lago congelado, sin fricción. ¿Qué le sucede a 

la rapidez de la caja conforme el agua cae verticalmente dentro de la caja como el chorro de una regadera a 

causa de una lluvia? Explique. 

 

5.32 Comparada con una fuerza neta que es menor que una fuerza neta ejercida sobre un objeto, ¿produce 

siempre ésta un mayor cambio en la cantidad de movimiento del objeto? Explique. 

 



IPN-CECyT 3 Ing. Hugo Ramos Angeles Física II 

69 
 

5.33 Para una fuerza neta mayor que otra, ¿produce siempre un mayor cambio en la energía cinética que la 

fuerza neta menor? Explique. 

 

PROBLEMAS 
Cantidad de movimiento e impulso 

 

5.34 Calcule la magnitud de la cantidad de movimiento lineal para los casos que siguen: a) un protón con 

masa 1,67 × 10–27 kg, moviéndose con una rapidez de 5,00 × 106 m/s; b) una bala de 15,0 g se mueve con 

una rapidez de 300 m/s; c) un competidor de velocidad de 75,0 kg con una rapidez de 10,0 m/s; d) la Tierra 

(masa = 5,98 × 1024 kg) se mueve con una rapidez orbital igual a 2,98 × 104 m/s. 

 

5.35 Una foto estroboscópica muestra un 

palo para golf golpeando una pelota de 

golf, como se muestra en la figura 5.2. La 

pelota está inicialmente en reposo y se 

muestra que el palo par golf está en 

contacto por casi 0,002 0 s. Si la pelota de 

golf tiene una masa de 55 g y abandona la 

cabeza del bastón con una velocidad de 

2,0 × 102 pies/s, determine la fuerza 

promedio ejercida por el bastón en la 

pelota.  
Figura 5.2 Durante el impacto, la cabeza del palo para golf 

por un momento aplana la cara de la pelota de golf. 

 

5.36 Un jugador afirma que puede lanzar una pelota de béisbol de 0,145 kg con tanta cantidad de movimiento 

como la de una bala de 3,00 g moviéndose con una rapidez de 1,50 × 103 m/s. a) ¿Cuál debe ser la rapidez 

de la pelota de béisbol si es válida la afirmación del jugador? b) ¿Cuál tiene mayor energía cinética, la pelota 

o la bala? 

 

5.37 Una pelota de masa m se lanza directo hacia arriba en el aire con una rapidez inicial de v0. a) Encuentre 

una expresión para la altura máxima alcanzada por la pelota en términos de v0 y g. b) Aplicando la ley de la 

conservación de energía y el resultado del inciso a), encuentre la magnitud de la cantidad de movimiento de 

la pelota a la mitad de su altura máxima en términos de m y v0. 

 

5.38 Gotas de lluvia caen perpendiculares al techo de un automóvil estacionado durante una tormenta. Las 

gotas golpean el techo con una velocidad de 12 m/s, y la masa de la lluvia por segundo golpeando el techo 

es de 0,035 kg/s. a) Suponiendo que las gotas llegan al reposo después de golpear el techo, encuentre la 

fuerza promedio ejercida por la lluvia en el techo. b) En el caso de granizo con la misma masa de las gotas 

de lluvia que caen sobre el techo a la misma rapidez y con la misma velocidad, ¿cómo es la fuerza promedio 

sobre el techo en comparación con la que se encontró en el inciso a)? 

 

5.39 Demuestre que la energía cinética de una partícula de masa m se relaciona con la magnitud de la cantidad 

de movimiento p de esa partícula mediante EC = p2/2m. Nota: Esta expresión se invalida para partículas que 

viajan con magnitudes de velocidad cercanas a la velocidad de la luz. 

 

5.40 Un objeto tiene una energía cinética de 275 J y una cantidad de movimiento de 25,0 kg × m/s de 

magnitud. a) Determine la rapidez y b) la masa del objeto. 
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5.41 Una curva aproximada de fuerza vs tiempo para una 

pelota golpeada por un bate se muestra en la figura 5.3. A 

partir de esta curva, establezca a) el impulso entregado a la 

pelota y b) la fuerza promedio ejercida en la pelota. 

 
Figura 5.3 

 

5.42 Un balón de voleibol de 0,280 kg se aproxima horizontalmente a un jugador con una rapidez de 15,0 

m/s. El jugador golpea con el puño al balón ocasionando que el balón se mueva en la dirección opuesta con 

una rapidez de 22,0 m/s. a) ¿Qué impulso entrega el jugador al balón? b) Si el puño del jugador está en 

contacto con el balón por 0,060 0 s, encuentre la magnitud de la fuerza promedio ejercida en el puño del 

jugador. 

 

5.43 Un hombre afirma que puede sostener con seguridad un pequeño de 12,0 kg en una colisión de frente 

con una rapidez relativa de 120 mi/h que dura 0,10 s siempre que tenga puesto su cinturón de seguridad. 

a) Encuentre la magnitud de la fuerza promedio necesaria para sostener al pequeño. b) En términos del 

resultado del inciso a), ¿es válida la afirmación del hombre? c) ¿Qué dice la respuesta a este problema acerca 

de las leyes que requieren el uso de dispositivos de seguridad adecuados, por ejemplo cinturones de seguridad 

y asientos especiales para niños? 

 

5.44 Una pelota de 0,150 kg de masa se deja caer a partir del reposo desde una altura de 1,25 m. Si rebota 

desde el piso para alcanzar una altura de 0,960 m. ¿Qué impulso le proporcionó el piso a la pelota? 

 

5.45 Un jugador de tenis recibe un tiro con la pelota (0,060 0 kg) viajando horizontalmente a 50,0 m/s y lo 

regresa con la pelota viajando horizontalmente a 40,0 m/s en la dirección opuesta. a) ¿Cuál es el impulso 

entregado a la pelota por la raqueta? b) ¿Cuál es el trabajo que hace la raqueta en la pelota? 

 

5.46 Un automóvil se detiene en un semáforo. Cuando la luz se pone en verde, el automóvil acelera, 

aumentando su rapidez desde 0 hasta 5,20 m/s en 0,832 s. a) ¿Cuáles son las magnitudes del impulso lineal 

y b) la fuerza promedio total experimentada por un pasajero de 70,0 kg en el automóvil durante el tiempo en 

que el automóvil acelera? 

 

5.47 Un jugador de baloncesto 65,0 kg salta verticalmente y deja el suelo con una velocidad de 1,80 m/s 

hacia arriba. a) ¿Qué impulso hace el experimentado jugador? b) ¿Qué fuerza ejerce el piso sobre el jugador 

antes de saltar? c) ¿Cuál es la fuerza total promedio ejercida por el suelo sobre el jugador si el jugador está 

en contacto con el suelo durante 0,450 s durante el salto? 
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5.48 La fuerza que se muestra en el diagrama fuerza vs tiempo 

en la figura 5.4 actúa en un objeto de 1,5 kg. Determine a) el 

impulso de la fuerza, b) la velocidad final del objeto si 

inicialmente está en reposo y c) la velocidad final del objeto si 

al inicio está moviéndose a lo largo del eje x con una velocidad 

de 22,0 m/s. 

 
Figura 5.4 

 

5.49 Una fuerza de magnitud Fx que actúa en la dirección x en una partícula 

de 2,00 kg varía con el tiempo como se muestra en la figura 5.5. Halle a) 

el impulso de la fuerza, b) la velocidad final de la partícula si inicialmente 

está en reposo y c) la velocidad final de la partícula si al inicio está 

moviéndose a lo largo del eje x con una velocidad de 22,00 m/s. 

 
Figura 5.5 

 

5.50 Las fuerzas que se muestran en el diagrama fuerza vs tiempo 

en la figura 5.6 actúan en una partícula de 1,5 kg. Determine a) el 

impulso para el intervalo desde t = 0 hasta t = 3,0 s y b) el impulso 

para el intervalo desde t = 0 hasta t = 5,0 s. c) Si las fuerzas actúan 

en una partícula de 1,5 kg que inicialmente está en reposo, 

encuentre las magnitudes de velocidad de la partícula en d) t = 3,0 

s y en t = 5,0 s. 

 
Figura 5.6 

 

5.51 Una bola de acero de 3,00 kg golpea una gruesa pared a 10,0 

m/s en un ángulo de 60,0° con el plano de la pared. La bola rebota 

de la pared con la misma velocidad y ángulo (figura 5.7). Si la 

bola está en contacto con la pared por 0,200 s, ¿cuál es la fuerza 

promedio ejercida por la pared sobre la bola? 

 
Figura 5.7 

 

5.52 El frente de 1,20 m de un automóvil de 1 400 kg está diseñado como una “zona de pliegue” que se 

colapsa para absorber el choque de la colisión. Si un automóvil que viaja a 25,0 m/s se detiene uniformemente 

en 1,20 m, a) ¿cuánto tiempo transcurre después de la colisión, b) ¿cuál es la magnitud de la fuerza promedio 

en el automóvil? y c) ¿cuál es la aceleración del automóvil? Exprese la aceleración como un múltiplo de la 

aceleración de la gravedad. 
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5.53 Un pitcher lanza una pelota de 0,14 kg de tal modo que cruza la placa del bateador horizontalmente con 

una rapidez de 42 m/s justo antes de que entre en contacto con el bate. El bateador golpea la pelota 

directamente al pitcher con una velocidad de 48 m/s. Supongamos que la bola se mueve en la misma línea 

dejando el bate, ya que siguió antes de contactar con él. a) ¿Cuál es el impulso entregado por el bate a la 

pelota? b) Si la pelota está en contacto con el bate por 0,005 0 s, ¿cuál es la magnitud de la fuerza promedio 

ejercida por el bate sobre la pelota? c) ¿Cómo es su respuesta al inciso b) en comparación con el peso de la 

pelota? 

 

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
 

5.54 Fotografías estroboscópicas de alta velocidad muestran que el frente de un palo de golf de 200 g está 

viajando a 55 m/s justo antes de que golpee una pelota de golf de 46 g en reposo sobre el soporte para pelota. 

Después de la colisión, el frente del palo de golf viaja (en la misma dirección) a 40 m/s. Encuentre la rapidez 

de la pelota de golf justo después del impacto. 

 

5.56 Un rifle con un peso de 30 N dispara una bala de 5,0 g con una rapidez de 300 m/s. a) Halle la rapidez 

de retroceso del rifle. b) Si un hombre de 700 N sostiene firmemente el rifle contra su hombro, encuentre la 

rapidez de retroceso del hombre y el rifle. 

 

5.57 Una chica de 45,0 kg está de pie sobre un tablón de 150 kg que está originalmente en reposo, libre de 

deslizarse sobre un lago congelado que es una superficie plana, sin fricción. La chica empieza a caminar a lo 

largo del tablón con una velocidad constante de 1,50 m/s a la derecha relativa al tablón. a) ¿Cuál es su 

velocidad relativa a la superficie de hielo? b) ¿Cuál es la velocidad del tablón relativa a la superficie de hielo? 

 

5.58 Una niña de masa mn está de pie sobre una tabla de masa mta. Ambos están inicialmente en reposo sobre 

un lago congelado, que constituye una superficie sin fricción y plana. La niña empieza a caminar por la 

plancha a una velocidad constante vNTa a la derecha en relación a la tabla. (El subíndice TaH denota a la niña 

en relación con tablón.) a) ¿Cuál es la velocidad vTaH de la tabla respecto a la superficie del hielo? b) ¿Cuál 

es la velocidad vNH de la niña relativa de la superficie del hielo? 

 

5.59 Una astronauta en su traje 

espacial tiene una masa total de 

87,0 kg, que incluye el traje y 

tanque de oxígeno. La línea de su 

correa se separa de la nave espacial 

mientras está moviéndose por el 

espacio. Inicialmente en reposo con 

respecto a la nave espacial lanza su 

tanque de oxígeno de 12,0 kg 

alejándose de ella con una rapidez 

de 8,00 m/s para impulsarse de 

regreso hacia ella (figura 5.8). a) 

Determine a qué distancia máxima 

puede estar de la nave e incluso 

regresar en 2,00 minutos (tiempo 

en que la cantidad de aire dentro de  

 
Figura 5.8 

su casco sigue siendo respirable). b) Explique en términos de las leyes de movimiento de Newton por qué 

esta estrategia funciona. 
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5.60 Un pescador de 75 kg en un barco 

de 125 kg arroja un paquete de masa m = 

15 kg en sentido horizontal hacia la 

derecha con una velocidad vi = 4,5 m/s 

como en la figura 5.9. Despreciando la 

resistencia del agua, y suponiendo que el 

barco está en reposo antes de que el 

paquete sea lanzado, halle la velocidad de 

la embarcación después de que el paquete 

es arrojado. 

 
Figura 5.9 

 

5.61 Una persona de 65,0 kg lanza una bola de nieve de 0,0450 kg hacia adelante con una rapidez con respecto 

a la tierra de 30,0 m/s. Una segunda persona de 60,0 kg atrapa la bola de nieve: Las dos personas están sobre 

patines; la primera inicialmente se está moviendo hacia adelante con una rapidez de 2,50 m/s, y la segunda 

al inicio está en reposo. ¿Cuáles son las velocidades de las dos personas después de intercambiar la bola de 

nieve? Desprecie la fricción entre los patines y el hielo. 

 

5.62 Una patinadora novata de masa M (cuando está completamente vestida) se encuentra atrapada en medio 

de una pista de hielo y no puede regresar a la parte donde no hay hielo. Cada movimiento que hace la lleva a 

resbalar en el hielo y permanecer en el mismo lugar. Se decide tratar de volver a la seguridad mediante la 

eliminación de los guantes de masa m y tirarlos en la dirección opuesta al lado de la seguridad. a) Ella tira 

los guantes tan duro como puede, y dejan su mano con una velocidad �⃗⃗� 𝒈𝒖𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔. Explique si se mueve o no. 

Si se mueve, calcule su velocidad �⃗⃗� 𝒑𝒂𝒕𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 con respecto a la Tierra después de que ella arroja los guantes. 

b) Analice su movimiento desde el punto de vista de las fuerzas que actúan sobre ella. 

 

COLISIONES y COLISIONES TANGENCIALES 
 

5.63 Un hombre de masa m1 = 70,0 kg está patinando con v1 = 8,00 m/s detrás de su esposa de masa m2 = 

50,0 kg, quien está patinando a v2 = 4,00 m/s. En lugar de rebasarla, sin darse cuenta colisiona con ella. Se 

sujeta de la cintura de su esposa y mantienen el equilibrio. a) Bosqueje el problema con diagramas antes y 

después, representando los esquiadores como bloques. b) ¿La colisión se describe mejor como elástica, 

inelástica o perfectamente inelástica? ¿Por qué? c) Escriba la ecuación general para la conservación de la 

cantidad de movimiento en términos de m1, v1, m2, v2 y velocidad final vf. d) Resuelva la ecuación de cantidad 

de movimiento para vf. e) Sustituya valores, obteniendo el valor numérico para vf, su rapidez después de la 

colisión. 

 

5.64 Un arquero dispara una flecha hacia un objetivo de 300 g que se desliza en su dirección con una rapidez 

de 2,50 m/s sobre una superficie uniforme y resbaladiza. La flecha de 22,5 g se dispara con una rapidez de 

35,0 m/s y pasa a través del objetivo, que se detiene por el impacto. ¿Cuál es la rapidez de la flecha después 

de pasar a través del objetivo? 

 

5.65 Carlos corre con una rapidez de 4,00 m/s y se sube en un trineo, inicialmente en reposo en la parte 

superior de una colina cubierta de nieve y sin fricción. Después que él ha descendido una distancia vertical 

de 5,00 m, su hermano, quien está inicialmente en reposo, lo espera de regreso y continúan juntos hacia abajo 

por la colina. ¿Cuál es su rapidez en la parte inferior de la colina si la caída vertical total es de 15,0 m? La 

masa de Carlos es de 50,0 kg, el trineo tiene una masa de 5,00 kg y su hermano tiene una masa de 30,0 kg. 

 

5.66 Un patinador sobre hielo de 75,0 kg que se mueve a 10,0 m/s choca contra un patinador inmóvil de igual 

masa. Después de la colisión, los dos esquiadores se mueven como una unidad a 5,00 m/s. Considere que la 

fuerza promedio que un esquiador puede experimentar sin romperse un hueso es de 4 500 N. Si el tiempo de 

impacto es de 0,100 s, ¿se rompe un hueso? 
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5.67 Un vagón de ferrocarril de 2,00  104 kg de masa se mueve a 3,00 m/s choca y se une con dos vagones 

acoplados, cada uno de la misma masa que el vagón solo y se mueven en la misma dirección a 1,20 m/s. a) 

¿Cuál es la rapidez de los tres vagones unidos después de la colisión? b) ¿Cuánta energía cinética se pierde 

en la colisión? 

 

5.68 Un vagón de ferrocarril de masa M se mueve con una rapidez v1 choca y se une con dos vagones 

acoplados, cada uno de la misma masa M y se mueven en la misma dirección con una rapidez v2. a) ¿Cuál es 

la rapidez vf de los tres vagones unidos después de la colisión en términos de v1 y v2? b) ¿Cuánta energía 

cinética se pierde en la colisión? Responda en términos de M, v1 y v2. 

 

5.69 El péndulo balístico 

(figura 5.10) es un dispositivo 

utilizado para medir la 

velocidad de un proyectil, por 

ejemplo una bala. Ésta es 

disparada dentro de un bloque 

grande de madera que está 

colgado de ciertos alambres 

ligeros. La bala es detenida por 

el bloque, y el sistema 

completo oscila hasta una 

altura h. Es posible obtener la 

velocidad inicial de la bala 

midiendo h y las dos masas. 

Como un ejemplo de la técnica, 

considere que la masa de la 

bala, m1 es 5,00 g, la masa del 

péndulo, m2, es 1,000 kg y h es   

5,00   cm.   a)  Establezca   la 

 
Figura 5.10 

relación de la cantidad de movimiento justo después de la colisión a la cantidad de movimiento 

inmediatamente antes de la colisión. b) Demuestre que la relación de la energía cinética inmediatamente 

después de la colisión a la energía cinética justo antes de la colisión es m1/(m1 + m2). 

 

5.70 Un automóvil de masa m que se mueve a una velocidad v1 choca y se atora con la parte trasera de un 

camión de masa 2m que se mueve inicialmente en la misma dirección que el vehículo, a una velocidad v2 

más baja. a) ¿Cuál es la velocidad vf de los dos vehículos justo después del choque? b) ¿Cuál es el cambio 

en la energía cinética del sistema de auto-camión en la colisión? 

 

5.71 En una función de teatro, un actor de 80,0 kg oscila de un cable de 3,75 m de largo que está en posición 

horizontal cuando inicia. En la parte inferior de su arco, levanta a su compañera de 55,0 kg en una colisión 

inelástica. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzan después de su oscilación hacia arriba? 
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5.72 Dos discos de igual masa de un juego de mesa, uno de color 

naranja y el otro verde, se involucran en una colisión indirecta 

perfectamente elástica. El disco verde inicialmente en reposo es 

golpeado por el disco naranja moviéndose al inicio hacia la 

derecha a 5,00 m/s como en la figura 5.11a. Después de la 

colisión, el disco naranja se mueve en una dirección que forma 

un ángulo de 37,0° con el eje horizontal. Mientras el disco verde 

hace un ángulo de 53,0° con este eje como en la figura 5.11b. 

Calcule la velocidad de cada disco después de la colisión.  
(a) 

 

 
(b) 

Figura 5.11 

 

5.73 Se dispara una bala de 0,030 kg verticalmente a 200 m/s en una pelota de béisbol de 0,15 kg al inicio en 

reposo. ¿Después de la colisión, qué tan alto se elevan la bala y pelota combinadas, suponiendo que la bala 

se incrusta en la pelota? 

 

5.74 Se dispara una bala de masa m = 8,00 g 

dentro de un bloque de masa M = 250 g que está 

inicialmente en reposo en el borde de una mesa 

de altura h = 1,00 m (figura 5.12). La bala 

permanece en el bloque y después del impacto 

el bloque aterriza a d = 2,00 m de la parte 

inferior de la mesa. Calcule la rapidez inicial de 

la bala. 
 

Figura 5.12 
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5.75 Se dispara una bala de 12,0 g en forma horizontal en un bloque de madera de 100 g que inicialmente 

está en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción y conectado a un resorte que tiene una constante 

elástica de 150 N/m. La bala se incrusta en el bloque. Si el sistema bala-bloque comprime el resorte en un 

máximo de 80,0 cm, ¿cuál fue la rapidez de la bala en el impacto con el bloque? 

 

5.76 Un automóvil de 1 200 kg viajando inicialmente con 

una velocidad de 25,0 m/s en una dirección del este choca 

con el extremo posterior de una camioneta de 9 000 kg 

moviéndose en la misma dirección a 20,0 m/s (figura 5.13). 

La velocidad del automóvil justo después de la colisión es 

de 18,0 m/s hacia el este. a) ¿Cuál es la velocidad de la 

camioneta inmediatamente después de la colisión? b) 

¿Cuánta energía mecánica se pierde en la colisión? 

Explique esta pérdida de energía. 
 

 

 
 

5.77 Un joven de masa mj y su novia de masa mn, ambos usando patines para hielo, reposan uno frente al 

otro, mientras están de pie sobre una pista de hielo sin fricción. El joven empuja a la muchacha, enviándola 

hacia el este con la velocidad vn. Suponga que mj > mn. a) Describa el movimiento posterior del joven. b) 

Encuentre expresiones para la energía cinética final de la chica y la energía cinética final del joven y 

demuestre que la novia tiene una mayor energía cinética que el muchacho. c) Ambos tenían energía cinética 

cero antes de que el joven empujara a la novia, pero terminaron con energía cinética después del evento. 

¿Cómo explica la aparición de la energía mecánica? 

 

5.78 Una sonda espacial inicialmente en reposo experimenta un mal funcionamiento mecánico interno y se 

rompe en tres partes. Una parte de masa m1 = 48,0 kg viaja en la dirección x positiva a 12,0 m/s, y una 

segunda pieza de masa m2 = 62,0 kg viaja en el plano xy en un ángulo de 105° a 15,0 m/s. La tercera parte 

tiene masa m3 = 112 kg. a) Bosqueje un diagrama de la situación, indicando las diferentes masas y sus 

velocidades. b) Escriba la expresión general para la conservación de cantidad de movimiento en las 

direcciones x y y en términos de m1, m2, m3, v1, v2 y v3 y los senos y cosenos de los ángulos, considere a  

como el ángulo desconocido. c) Calcule la componente x final de las cantidades de movimiento de m1 y m2. 

d) Calcule la componente y final de las cantidades de movimiento de m1 y m2. e) Sustituya las componentes 

de cantidad de movimiento conocidas en las ecuaciones de cantidad de movimiento general para las 

direcciones x y y, junto con la masa conocida m3. f) Resuelva las dos ecuaciones de cantidad de movimiento 

para v3 cos  y v3 sen , respectivamente, y utilice la identidad cos2  + sen2  = 1 para obtener v3. g) Divida 

la ecuación para v3 sen  entre v3 cos  para obtener tan , después obtenga el ángulo tomando el inverso de 

la tangente en ambos lados. h) En general, ¿las tres piezas tendrían necesariamente que moverse en el mismo 

plano? ¿Por qué? 
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5.79 Un objeto de 25,0 g que se mueve a la derecha a 20,0 cm/s alcanza y colisiona elásticamente con un 

objeto de 10,0 g moviéndose en la misma dirección a 15,0 cm/s. Hallar la velocidad de cada objeto después 

de la colisión. 

 

5.80 Una bola de billar que rueda a través de una mesa a 1,50 m/s hace una colisión elástica de frente con 

una bola idéntica. Hallar la rapidez de cada bola después de la colisión a) cuando la segunda bola esta 

inicialmente en reposo, b) cuando la segunda bola se está moviendo hacia la primera con una rapidez de 1,00 

m/s y c) cuando la segunda bola se está alejando de la primera con una rapidez de 1,00 m/s. 

 

5.81 Un corredor de poder de 90,0 kg que se dirige hacia el este con una rapidez de 5,00 m/s es detenido por 

un oponente de 95,0 kg corriendo al norte con una rapidez de 3,00 m/s. a) ¿Por qué la detención constituye 

una colisión perfectamente inelástica? b) Calcule la velocidad de los jugadores inmediatamente después de 

la detención y c) calcule la energía mecánica que se pierde como un resultado de la colisión. ¿A dónde se fue 

la energía perdida? 

 

5.82 Gemelas idénticas, cada una con masa de 55,0 kg están sobre patines de hielo y en reposo sobre un lago 

congelado; es posible que se considere sin fricción. La gemela A lleva un morral de 12,0 kg. Lo lanza 

horizontalmente a 3,00 m/s hacia la gemela B. Despreciando efectos de gravedad, ¿cuáles son las magnitudes 

de velocidad consecutivas de la gemela A y la gemela B? 

 

5.83 Un automóvil de 2 000 kg que se mueve al este a 10,0 m/s colisiona con un automóvil de 3 000 kg 

moviéndose hacia el norte. Los autos se enganchan y se mueven como una unidad después de la colisión, en 

un ángulo de 40,0° hacia el noreste y una rapidez de 5,22 m/s. Halle la rapidez del auto de 3 000 kg antes de 

la colisión. 

 

5.84 Dos automóviles de masas iguales se aproximan a un crucero. Un vehículo está viajando con velocidad 

de 13,0 m/s hacia el este, y el otro está viajando al norte con velocidad v2i. Ninguno de los dos conductores 

ve al otro. Los vehículos colisionan en el cruce y se enganchan, dejando marcas de deslizamiento paralelas 

en un ángulo de 55,0° hacia el noreste. El límite de velocidad para ambos caminos es de 35 mi/h, y el 

conductor que se dirige hacia el norte afirma que estaba dentro del límite cuando se presentó la colisión. 

¿Está diciendo la verdad? 

 

5.85 Una bola de billar moviéndose a 5,00 m/s golpea una bola inmóvil de la misma masa. Después de la 

colisión, la primera bola se mueve a 4,33 m/s en un ángulo de 30° con respecto a la línea de movimiento 

original. a) Calcule la magnitud de la velocidad y dirección de la segunda bola después de la colisión. b) ¿La 

colisión fue elástica o inelástica? 
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VI. SÓLIDOS Y FLUIDOS 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

Tabla 6.1 Densidades de algunas sustancias comunes 

Sustancia  (kg/m3)3 Sustancia  (kg/m3)1 

Hielo 0,917  103 Agua 1,00  103 

Aluminio 2,70  103 Glicerina 1,26  103 

Hierro 7,86  103 Alcohol etílico 0,806  103 

Cobre 8,92  103 Benceno 0,879  103 

Plata 10,5  103 Mercurio 13,6  103 

Plomo 11,3  103 Aire 1,29 

Oro 19,3  103 Oxígeno 1,43 

Platino 21,4  103 Hidrógeno 8,99  10–2 

Uranio 18,7  103 Helio 8,99  10–1 

 

6.1 ( ) Suponga que posee un metro cúbico de oro, dos metros cúbicos de plata y seis metros cúbicos de 

aluminio. Clasifíquelos de menor a mayor según su masa. 

 

a) Oro, aluminio, plata b) Oro, plata, aluminio c) Aluminio, oro, plata d) Plata, aluminio, oro 

 

6.2 ( ) La presión en el fondo de un vaso lleno con agua ( = 1 000 kg/m3) es P. El agua se vierte y el vaso 

es llenado con alcohol etílico ( = 806 kg/m3). La presión en el fondo del vaso es ahora: 

 

a) menor que P b) igual a P c) mayor que P d) indeterminada 

 

6.3 ( ) Varios barómetros comunes están construidos usando una variedad de fluidos. ¿Para cuál fluido la 

columna en el barómetro es la más alta? (Véase la tabla 6.1.) 

 

a) mercurio b) agua c) alcohol etílico d) benceno 

 

6.4 ( ) La presión sanguínea se mide normalmente con la banda del esfigmomanómetro rodeando al brazo. 

Suponga que la presión de la sangre se mide con la banda rodeando la pantorrilla de una persona. Podría ser 

la lectura de la presión sanguínea 

 

a) ¿la misma que en el brazo? b) ¿mayor que en el brazo? c) ¿menor que en el brazo? 

 

6.5 ( ) La presión atmosférica varía diariamente. El nivel de flotación de un barco en un día de alta presión 

es: 

 

a) alto b) bajo c) no es más diferente que en un día de baja presión 

 

  

 
3 Todos los valores corresponden a temperaturas y presiones atmosféricas estándar (STP, standard atmospherie 

pressure), definidas como 0 °C (273 K) y 1 atm (1,013  105 Pa). Para convertir a gramos por centímetro cúbico, 

multiplique por 10–3. 
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6.6 ( ) La densidad del plomo es mayor que la del hierro y ambos metales son más densos que el agua. En 

un objeto de plomo sólido, ¿la fuerza boyante es? 

 

a) mayor que b) igual a 

c) menor que la fuerza boyante que actúa sobre un objeto de hierro sólido de las mismas dimensiones 

 

6.7 ( ) Usted observa dos globos de helio que flotan juntos en los extremos de cuerdas sujetas a una mesa. 

Las superficies de estos globos situadas una frente a otra están separadas de 1 a 2 cm. Usted sopla en este 

espacio que hay entre los globos. ¿Qué les pasa a los globos?  

 

a) Se mueven uno hacia el otro b) Se alejan uno del otro c) No son afectados 

 

6.8 ( ) Un gato hidráulico tiene un pistón de entrada de área 0,050 m2 y un pistón de salida de área 0,70 

m2. ¿Cuánta fuerza es necesaria en el pistón de entrada para levantar un carro que pesa 1?2  103 N? 

 

a) 42 N b) 68 N c) 86 N d) 110 N e) 130 N 

 

6.9 ( ) Un hombre de 66,0 kg yace de espaldas sobre una cama con 1208 clavos en contacto con su cuerpo. 

La punta de cada clavo tiene un área de 1,00  10–6 m2. ¿Cuál es la presión promedio ejercida por un clavo 

sobre el cuerpo del hombre? 

 

a) 2,21  105 Pa b) 3,09  105 Pa c) 1,65  106 Pa d) 5,35  105 Pa e) 4,11  104 Pa 

 

6.10 ( ) ¿Cuál es la masa de una barra rectangular de oro sólido que tiene dimensiones de 4,50 cm  11,0 

cm  26,0 cm? 

 

a) 24,8 kg b) 45,6 kg c) 11,4 kg d) 33,2 kg e) 19,5 kg 

 

6.11 ( ) Una bala de plomo se coloca dentro de una alberca de mercurio. ¿Qué parte fraccional del volumen 

de la bala está sumergido?  

 

a) 0,455 b) 0,622 c) 0,714 d) 0,831 e) 0,930 

 

6.12 ( ) ¿Cuál es la presión en el fondo del lago Ness, el cual tiene a lo más 754 pies de profundidad? (La 

superficie del lago está a sólo 15.8 m por encima del nivel del mar; por lo tanto, la presión ahí puede tomarse 

como 1.013 3 105 Pa.). 

 

a) 1,52  105 Pa b) 2,74  105 Pa c) 2,35  106 Pa d) 7,01  105 Pa e) 3,15  105 Pa 

 

6.13 ( ) Un bloque de madera flota en el agua y un objeto de acero sólido 

está unido a la parte inferior del bloque por una cuerda como en la figura 

6.1. Si el bloque se mantiene flotando, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 

es válida? (Elija todas las respuestas correctas.) 

 

a) La fuerza de empuje sobre el objeto de acero es igual a su peso 

b) La fuerza de empuje sobre el bloque es igual a su peso 

c) La tensión de la cuerda es igual al peso del objeto de acero 

d) La tensión de la cuerda es menor que el peso del objeto de acero 

e) La fuerza de empuje sobre el bloque es igual al peso del volumen de agua 

que desplaza.  
Figura 6.1 
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6.14 ( ) Un tubo horizontal se estrecha de un radio de 0,250 m a 0,100 m. Si la rapidez del agua en el tubo 

es de 1,00 m/s en la parte del radio mayor del tubo. ¿Cuál es la rapidez en la parte del radio menor del tubo? 

 

a) 4,50 m/s b) 2,50 m/s c) 3,75 m/s d) 6,25 m/s e) 5,13 m/s 

 

6.15 ( ) Una pelota de playa llena de aire es empujada alrededor de 1 m por debajo de la superficie de una 

piscina y liberada desde el reposo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida, suponiendo que el tamaño 

de la pelota sigue siendo el mismo? (Elija todas las respuestas correctas.) 

 

a) Conforme la pelota se eleva en la piscina, la fuerza de empuje sobre ella aumenta. 

b) Cuando se libera la pelota, la fuerza de empuje excede la fuerza gravitatoria y acelera la pelota hacia arriba. 

c) La fuerza de empuje sobre la pelota disminuye a medida que ésta se acerca a la superficie de la piscina.  

d) La fuerza de empuje sobre la pelota es igual a su peso y se mantiene constante a medida que la pelota sube. 

e) La fuerza de empuje sobre la pelota mientras está sumergida es igual al peso del volumen de agua que 

desplaza. 

 

6.16 ( ) Un bote tiene una filtración de agua y, después de que sus pasajeros son rescatados, eventualmente 

se hunde al fondo del lago. Cuando el bote está en el fondo, la fuerza normal sobre el bote es: 

 

a) mayor que el peso del bote b) igual al peso del bote c) menor que el peso del bote 

d) igual al peso del agua desplazada e) igual a la fuerza de empuje sobre el bote 

 

6.17 ( ) Tres envases de diferente 

forma se llenan al mismo nivel con agua 

como se muestra en la figura 6.2. El área 

de la base es la misma para los tres 

envases. ¿Cuál de las siguientes 

declaraciones es válida? 

a) La presión en la superficie superior 

del envase A es mayor porque tiene una 

mayor superficie. 

b) la presión en el fondo del envase A es 

mayor porque contiene más agua 

c) La presión en el fondo de cada envase 

es la misma 

d) La fuerza en el fondo de cada envase 

no es la misma 

 
Figura 6.2 

e) A una profundidad determinada debajo de la superficie de cada envase, la presión sobre un lado del envase 

A es mayor debido a su pendiente. 

 

6.18 ( ) Una esfera de hierro sólido y una esfera de plomo sólido del mismo tamaño están suspendidas cada 

una por cuerdas y se sumergen en un tanque de agua. (Tenga en cuenta que la densidad del plomo es mayor 

que la del hierro.) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas? (Elija todas las respuestas correctas.) 

a) La fuerza de empuje sobre cada una es la misma. 

b) La fuerza de empuje en la esfera de plomo es mayor que la fuerza de empuje sobre la esfera de hierro, ya 

que el plomo tiene la mayor densidad. 

c) La tensión en la cuerda que sostiene la esfera de plomo es mayor que la tensión en la cuerda que sostiene 

la esfera de hierro. 

d) La fuerza de empuje sobre la esfera de hierro es mayor que la fuerza de empuje sobre la esfera de plomo 

porque el plomo desplaza más agua. 

e) Ninguna de las afirmaciones es verdadera. 
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6.19 ( ) Una pelota de playa está hecha de plástico delgado. Se ha inflado con aire, pero el plástico no se 

estira. Al nadar con aletas, usted se las ingenia para llevar la pelota desde la superficie de una piscina hasta 

la parte inferior. Una vez que la pelota está completamente sumergida, ¿qué ocurre con la fuerza de empuje 

ejercida sobre la pelota de playa conforme usted la lleva más profundo? 

 

a) Aumenta b) Se mantiene constante c) Disminuye d) Es imposible de determinar 

 

6.20 ( ) Una persona en un barco que flota en un estanque pequeño lanza un ancla por la borda. ¿Qué sucede 

con el nivel del estanque? 

 

a) Se eleva b) Desciende c) Sigue siendo el mismo 

 

6.21 ( ) Uno de los problemas pronosticado debido al calentamiento global es que el hielo en los casquetes 

polares se derrite y eleva el nivel del mar en todo el mundo. ¿Es más que una preocupación el hielo? 

 

a) en el Polo Norte, donde la mayoría del hielo flota en el agua 

b) en el Polo Sur, donde la mayoría del hielo se encuentra en la tierra 

c) igual tanto en el Polo Norte y el Polo Sur     d) en ninguno de ellos? 

 

PREGUNTAS CONCEPTUALES 
 

6.22 Una mujer con zapatos de tacón es invitada a un hogar en el cual la cocina tiene piso cubierto de vinilo. 

¿Por qué el dueño de la casa debería preocuparse? 

 

6.23 La densidad del aire es de 1,3 kg/m3 al nivel del mar. De su conocimiento acerca de la presión del aire 

al nivel de la tierra, estime la altura de la atmósfera. Como una simplificación, suponga que la atmósfera 

tiene una densidad uniforme a una cierta altura después de la cual la densidad cae rápidamente a cero. (En 

realidad, la densidad de la atmósfera disminuye conforme se eleva.) (Esta pregunta es cortesía de Edward F. 

Redish. Para más preguntas de este tipo vea http://www.physics.umd.edu/perg/.) 

 

6.24 ¿Por qué a un bateador de béisbol le gusta jugar en Denver, mientras que a un lanzador de curvas no? 

 

6.25 La figura 6.3 muestra vistas aéreas exactamente 

arriba de dos presas. Ambas presas son igual de largas (la 

dimensión vertical en el diagrama) e igual de profundas 

(hacia adentro de la página en el diagrama). La presa de 

la izquierda retiene un gran lago, mientras que la presa de 

la derecha contiene a un río angosto. ¿Cuál presa debe ser 

construida más sólidamente? 

 
Figura 6.3 

 

http://www.physics.umd.edu/perg/
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6.26 Un silo de una granja tiene muchas bandas que 

envuelven a su perímetro como se muestra en la figura 

6.4 ¿Por qué el espacio entre bandas sucesivas es menor 

en las porciones más bajas del silo? 

 
Figura 6.4 

 

6.27 Mucha gente cree que el vacío creado dentro de una aspiradora provoca que las partículas de suciedad 

entren. De hecho, la suciedad es empujada. Explique. 

 

6.28 Suponga que un barco dañado apenas flota en el océano después de que un hoyo en su casco ha sido 

sellado. Es jalado por un remolque hacia la orilla y dentro de un río, hacia una estación para ser reparado. 

Conforme el barco es jalado hacia el río, se hunde. ¿Por qué? 

 

6.29 Durante la inhalación, la presión en los pulmones es ligeramente menor que la presión externa y los 

músculos que controlan la exhalación están relajados. Bajo el agua el cuerpo iguala las presiones externas e 

internas. Analice la condición de los músculos si una persona bajo el agua respira a través de un snorkel. 

¿Éste funcionaría en aguas profundas? 

 

6.30 El suministro de agua para una ciudad es a menudo proporcionado por los embalses construidos en un 

terreno elevado. El agua fluye desde el depósito, a través de tuberías y en su casa cuando usted abre la llave 

en su lavabo. ¿Por qué el flujo de agua es más rápido en un grifo en el primer piso de un edificio que en un 

apartamento en un piso más alto? 

 

6.31 Un cubo de hielo se coloca en un vaso con agua. ¿Qué ocurre con el nivel del agua conforme el hielo se 

derrite? 

 

6.32 Coloque dos latas de refrescos, una regular y otra de dieta, en un contenedor de agua. Se dará cuenta 

que la bebida de dieta flota, mientras que la regular se hunde. Utilice el principio de Arquímedes para idear 

una explicación. Sugerencia: el endulzante artificial utilizado en las bebidas de dieta es menos denso que el 

azúcar. 

 

6.33 ¿Un cubo de hielo flotará más alto en agua o en una bebida con alcohol? 

 

6.34 Los tornados y huracanes a menudo levantan el techo de las casas. Utilice el efecto de Bernoulli para 

explicar por qué. ¿Por qué debería mantener las ventanas abiertas bajo estas condiciones? 
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6.35 Una vez que los saltadores de esquí están 

en el aire (figura 6.5), ¿por qué inclinan su 

cuerpo hacia adelante y mantienen sus manos a 

los lados? 

 
Figura 6.5 

 

PROBLEMAS 
 

ESTADOS DE LA MATERIA Y DENSIDAD Y PRESIÓN 

 

6.36 Suponga que dos mundos, cada uno de masa M y radio R, se fusionan en uno solo. Debido a la 

contracción gravitacional, el mundo combinado tiene un radio de sólo 
3

4
𝑅. ¿Cuál es la densidad promedio 

del mundo combinado en múltiplo de 0, la densidad promedio original de los dos mundos? 

 

6.37 La moneda de oro británica soberano es una aleación de oro y cobre con una masa total de 7,988 g y oro 

de 22 quilates. a) Encuentre la masa en kilogramos del oro en el soberano, utilizando el hecho de que el 

número de quilates = 24  (masa del oro)/(masa total). b) Calcule el volumen del oro y el cobre, 

respectivamente, utilizado para la manufacturación de la moneda. c) Calcule la densidad de la moneda. 

 

6.38 Cuatro acróbatas de masas 75,0 kg, 68,0 kg, 62,0 kg y 55,0 kg forman una torre humana, cada acróbata 

subido en los hombros del otro. El acróbata de 75,0 kg es la parte baja de la torre. a) ¿Qué fuerza normal 

actúa sobre el acróbata de 75 kg? b) Si el área de cada uno de los zapatos del acróbata de 75,.0 kg es de 425 

cm2, ¿qué presión promedio (sin incluir la presión atmosférica) ejerce la columna de acróbatas sobre el piso? 

c) ¿La presión será la misma si otro de los acróbatas está abajo? 

 

6.39 Calcule la masa de una barra rectangular de oro sólido que tiene unas dimensiones de 4,50 cm  11,0 

cm  26,0 cm. 

 

6.40 El núcleo de un átomo puede modelarse como varios protones y neutrones fuertemente empaquetados. 

Cada partícula tiene una masa de 1,67  10–27 kg y un radio del orden de 10–15 m. a) Utilice este modelo e 

información para estimar la densidad del núcleo de un átomo. b) Compare su resultado con la densidad de 

un material tal como el hierro. ¿Qué sugiere su resultado en relación con la estructura de la materia? 

 

6.41 Las cuatro llantas de un auto se inflan a una presión manométrica de 2,0  105 Pa. Cada llanta tiene un 

área de 0,024 m2 en contacto con el piso. Determine el peso del automóvil. 

 

6.42 Supongamos que un mundo distante con gravedad superficial de 7,44 m/s2 tiene una presión atmosférica 

de 8,04  104 Pa en la superficie. a) ¿Qué fuerza es ejercida por la atmósfera en una región en forma de disco 

de 2,00 m de radio en la superficie de un océano de metano? b) ¿Cuál es el peso de una columna cilíndrica 

de metano de 10,0 m de profundidad con un radio de 2,00 m? c) Calcule la presión a una profundidad de 10,0 

m en el océano de metano. Nota: La densidad del metano líquido es de 415 kg/m3. 
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DEFORMACIÓN EN SÓLIDOS 

 

6.43 Evalúe el módulo de Young del material cuya 

curva tensión-deformación se muestra en la figura 

9.8. 

 
Figura 6.6 

 

6.44 Una carga de 200 kg se cuelga de un cable de longitud 4,00 m, área de sección transversal 0,200  10–4 

m2 y módulo de Young 8,00  1010 N/m2. ¿Cuál es su aumento en la longitud? 

 

6.45 Los superhéroes de historietas son capaces de hacer con sus puños agujeros en las paredes. a) Si la 

fuerza máxima cortante del acero se toma como 2,50  108 Pa, ¿qué fuerza necesita un puñetazo para atravesar 

una placa de acero de 2,00 cm de grosor? Suponga que el puño del superhéroe tiene un área de sección 

transversal de 1,00  102 cm2 y es aproximadamente circular. b) Cualitativamente, ¿qué le pasaría al 

superhéroe al soltar el puñetazo?, ¿qué leyes físicas se aplican? 

 

6.46 Un tablón de 2,00 cm de grosor y 15,0 cm de ancho se sujeta firmemente con abrazaderas al enrejado 

de un barco, de modo que el resto del tablón se extiende 2,00 m horizontalmente sobre el mar. Un hombre 

de 80,0 kg de masa es obligado a pararse en el extremo del tablón. Si el extremo del tablón cae 5,00 cm 

debido al peso del hombre, encuentre el módulo cortante de la madera. 

 

6.47 Supongamos que si el esfuerzo cortante en acero supera aproximadamente 4,00  108 N/m2, se rompe 

el acero. Determine la fuerza de corte necesaria para a) cortar un perno de acero 1,00 cm de diámetro y b) 

abrir un agujero de 1,00 cm diámetro en una placa de acero 0,500 cm de espesor. 

 

6.48 Por seguridad al escalar, un montañista utiliza una cuerda de nailon de 50 m de largo y 1,0 cm de 

diámetro. Cuando soporta a un montañista de 90 kg, la cuerda se estira 1,6 m. Encuentre su módulo de Young. 

 

6.49 Un alambre de acero inoxidable de ortodoncia 

se aplica a un diente, como se muestra en la figura 

6.7. El alambre tiene una longitud sin estirar de 3,1 

cm y un diámetro de 0,22 mm. Si el alambre se 

estira 0,10 mm, encuentre la magnitud y dirección 

de la fuerza sobre el diente. Desprecie el ancho del 

diente y suponga que el módulo de Young para el 

acero inoxidable es de 18  1010 Pa. 

 
Figura 6.7 

 

6.50 El hueso tiene un módulo de Young de aproximadamente 18  109 Pa. Bajo compresión, puede soportar 

una tensión de cerca de 160  106 Pa antes de romperse. Suponga que un fémur (el hueso del muslo) tiene 

0,50 m de largo, calcule la cantidad de compresión que puede soportar este hueso antes de romperse. 
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6.51 Un mecanismo de alta velocidad para levantar objetos soporta uno de 800 kg con un cable de acero de 

25,0 m de largo y 4,00 cm2 de área de sección transversal. a) Determine el alargamiento del cable. b) ¿En 

qué cantidad adicional el cable incrementa su longitud si el objeto se acelera hacia arriba a razón de 3,0 m/s2? 

c) ¿Cuál es la mayor masa que puede acelerarse hacia arriba a 3,0 m/s2 si la tensión en el cable no debe 

exceder su límite elástico, el cual es de 2,2  108 Pa? 

 

6.52 Un riel suspendido que atraviesa el vestíbulo de un hotel, está apoyado en numerosos puntos a lo largo 

de sus bordes, por un cable vertical sobre cada punto y una columna vertical por debajo. El cable de acero es 

de 1,27 cm de diámetro y 5,75 m de longitud, antes de cargarlo. La columna de aluminio es un cilindro hueco 

con un diámetro interior de 16,14 cm y uno exterior de 16,24 cm, además de una longitud de 3,25 m al 

descargarse. Cuando el riel ejerce una fuerza debido a una carga de 8 500 N sobre uno de los puntos de 

soporte. ¿Qué tanto baja? 

 

6.53 El área de sección transversal total de una porción calcificada que soporta la carga de dos huesos del 

antebrazo (radio y cúbito) es aproximadamente 2,4 cm2. Durante el choque de un auto, el antebrazo es azotado 

contra del tablero. El brazo llega al reposo desde una velocidad inicial de 80 km/h en 5,0 ms. Si el brazo tiene 

una masa efectiva de 3,0 kg y un hueso puede soportar una tensión máxima de compresión de 16  107 Pa, 

¿es probable que el brazo soporte el choque? 

 

6.54 Determine el alargamiento de la 

barra mostrada en la figura 6.8 si se 

encuentra bajo una tensión de 5,8   

103 N. 

 
Figura 6.8 

 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA PROFUNDIDAD Y MEDICIONES DE LA PRESIÓN 

 

6.55 El resorte de manómetro de la figura 6.9 tiene una constante de 1 

250 N/m, y el pistón un radio de 1,20 cm. Conforme el manómetro se 

introduce al agua, ¿Qué cambio en la profundidad hace que el pistón se 

mueva 0,750 cm? 

 
Figura 6.9 

 

6.56 a) Calcule la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce de 27,5 m de profundidad. 

Suponga que la densidad del agua es 1,00  103 kg/m3 y el aire arriba está a una presión de 101,3 kPa. b) 

¿Qué fuerza ejerce el agua sobre la ventana de un vehículo subacuático a esta profundidad si la ventana es 

circular con un diámetro de 35,0 cm? 
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6.57 Se vierte mercurio en un tubo en forma de 

U, como se muestra en la figura 6.10a. El brazo 

izquierdo del tubo tiene un área de sección 

transversal A1 de 10,0 cm2 y el brazo derecho 

tiene un área de sección transversal A2 de 5,00 

cm2. Cien gramos de agua son vertidos en el 

brazo derecho, como se muestra en la figura 

6.10b. a) Determine la longitud de la columna 

de agua en el brazo derecho del tubo en U. b) 

Dado que la densidad del mercurio es 13,6 

g/cm3, ¿qué distancia h alcanza el mercurio en 

el brazo izquierdo? 

 
Figura 6.10 

 

6.58 Una bolsa de plástico plegable (figura 6.11) contiene una solución de 

glucosa. Si el promedio de presión manométrica en la vena es 1,33  103 Pa, 

¿cuál debe ser la altura mínima h de la bolsa para introducir glucosa en la 

vena? Suponga que la gravedad específica de la solución es 1,02. 

 
Figura 6.11 

 

6.59 El punto más profundo del océano está en la Fosa de las Marianas, cerca de 11 km de profundidad. La 

presión en el suelo marino es enorme, alrededor de 1,13  108 N/m2. a) Calcule el cambio en volumen de 

1,00 m3 de agua llevado de la superficie al fondo del Océano Pacífico. b) La densidad del agua en la superficie 

es de 1,03  103 kg/m3. Encuentre la densidad en el fondo. c) ¿Es una buena aproximación pensar al agua 

como incompresible? 

 

6.60 Un recipiente se llena de agua a una profundidad de 20,0 cm. En la parte superior del agua flota una 

capa de petróleo de 30,0 cm de grueso con peso específico 0,700. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo 

del recipiente? 
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6.61 Blaise Pascal reprodujo el barómetro de Torricelli utilizando vino tinto de 

Bordeaux, con una densidad de 984 kg/m3, como líquido de trabajo (figura 6.12). 

a) ¿Cuál es la altura h de la columna de vino para la presión atmosférica normal? b) 

¿Es probable que el vacío arriba de la columna sea igualmente bueno para el 

mercurio? 

 
 

Figura 6.12 

 

6.62 La figura 6.13 muestra las partes esenciales de un sistema de 

frenos. El área del émbolo del cilindro maestro es de 1,8 cm2 y la del 

émbolo del cilindro del freno es 6,4 cm2. El coeficiente de fricción 

entre la zapata y el tambor de la rueda es de 0,50. Si la rueda tiene 

un radio de 34 cm, determine el par torque de fricción alrededor del 

eje cuando se ejerce una fuerza de 44 N en el pedal del freno. 

 
Figura 6.13 

 

6.63 El émbolo (1) de la figura 6.14 tiene un diámetro de 

0,25 pulg; el émbolo (2) tiene un diámetro de 1,5 pulg. En 

ausencia de fricción, determine la fuerza �⃗⃗�  para sostener 

el peso de 500 lb. 

 
Figura 6.14 
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FUERZAS DE EMPUJE Y PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

 

6.64 Una pelota de tenis de mesa tiene un diámetro de 3,80 cm y una densidad promedio de 0,084 0 g/cm3. 

¿Qué fuerza es necesaria para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? 

 

6.65 El ser humano promedio tiene una densidad de 945 kg/m3 después de inhalar y 1 020 kg/m3 después de 

exhalar. a) Sin hacer ningún movimiento para nadar, ¿qué porcentaje del cuerpo humano estaría sobre la 

superficie en el Mar Muerto (un lago con una densidad de agua de cerca de 1 230 kg/m3) en cada uno de 

estos casos? b) Dado que los huesos y los músculos son más densos que la grasa, ¿qué características físicas 

distinguen “los plomos” (usados para hundirse en el agua) de los “flotadores” (los que facilitan la flotación)? 

 

6.66 Un pequeño bote transbordador mide 4,00 m de ancho y 6,00 m de longitud. Cuando un camión cargado 

sube al transbordador, éste se hunde 4,00 cm en el río. ¿Cuál es el peso del camión? 

 

6.67 Un sobreviviente de 62,0 kg de un crucero que naufragó, sube a un bloque de estireno para usarlo como 

balsa. El estireno tiene dimensiones 2,00 m  2,00 m  0,090 0 m. Los 0,024 m inferiores de la balsa se 

sumergen. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre del sistema sobreviviente-balsa. b) Escriba la segunda ley 

de Newton del sistema en una dimensión, usando B para el empuje, w para el peso del superviviente y wr 

para el peso de la balsa. (Haga a = 0.) c) Calcule el valor de la fuerza de empuje, B. (El agua de mar tiene 

una densidad de 1 025 kg/m3.) d) Usando el valor de B y el peso w del superviviente, calcule el peso wr del 

estireno. e) ¿Cuál es la densidad del estireno? f) ¿Cuál es el máximo empuje correspondiente a la balsa que 

es sumergida hasta su superficie superior? g) ¿Cuál es la masa total del superviviente que la balsa puede 

soportar? 

 

6.68 Un bloque de madera de volumen 5,24  10–4 m3 flota en el agua, y un pequeño objeto de acero de masa 

m se coloca encima. Cuando m = 0,310 kg, el sistema está en equilibrio, y la parte superior del bloque de 

madera se encuentra a nivel del agua. a) ¿Cuál es la densidad de la madera? b) ¿Qué le pasa al bloque cuando 

el objeto de acero es remplazado por un segundo objeto de acero con una masa menor que 0,310 kg? ¿Qué 

le pasa al bloque cuando el objeto de acero es remplazado por otro objeto de acero con una masa mayor que 

0,310 kg? 

 

6.69 Un gran globo de masa 226 kg es llenado con gas helio hasta alcanzar un volumen de 325 m3. Suponga 

que la densidad del aire es 1,29 kg/m3 y la del helio 0,179 kg/m3. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para 

el globo. b) Calcule la fuerza de empuje que actúa sobre el globo. c) Encuentre la fuerza neta sobre el globo 

y determine si éste se elevará o caerá después de ser liberado. d) ¿Cuál es la máxima masa adicional que 

puede soportar el globo en equilibrio? e) ¿Qué le pasa al globo si la masa de la carga es menor que el valor 

calculado en el inciso d)? f) ¿Cuál es la altura límite que el globo puede alcanzar? 

 

6.70 Un globo meteorológico es llenado con hidrógeno hasta alcanzar un radio de 3,00 m. Su masa total 

incluyendo los instrumentos es 15,0 kg. a) Encuentre la fuerza de empuje que actúa sobre el globo, 

suponiendo que la densidad del aire es 1,29 kg/m3. b) ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el globo y sus 

instrumentos después de que es liberado desde el suelo? c) ¿Por qué el radio del globo tiende a crecer a 

medida que se eleva? 

 

6.71 Un hombre de masa m = 70,0 kg y densidad  = 1 050 kg/m3 es completamente sumergido en el agua 

(mientras sostiene la respiración). a) Escriba la segunda ley de Newton para esta situación en términos de la 

masa del hombre m, la densidad del agua w, su volumen V, y g. Desprecie cualquier fricción debida a la 

viscosidad del agua. b) Sustituya m = V en la segunda ley de Newton y resuelva para la aceleración a, 

cancelando factores comunes. c) Calcule el valor numérico de la aceleración del hombre. d) ¿Cuánto tiempo 

le lleva al hombre hundirse 8,00 m al fondo del lago? 
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6.72 El 21 de octubre del 2001, Ian Ashpole de Reino Unido registró una altura récord de 3,35 km (11 000 

pies) impulsado por globos de juguete llenados con helio. Cada globo lleno tiene un radio de cerca de 0,50 

m y una masa estimada de 0,30 kg. a) Estime el empuje total de los 600 globos. b) Estime la fuerza neta 

ascendente de los 600 globos. c) Ashpole se lanzó en paracaídas después de que los globos comenzaron a 

estallar debido a la altura y a la pérdida de empuje. ¿Por qué estallaron los globos? 

 

6.73 La fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto 

sólido es de 5,00 N, medida cuando el objeto está 

suspendido de una balanza de resorte como en la 

figura 6.15a. Cuando el objeto en suspensión se 

sumerge en agua, en la escala se lee 3,50 N (figura 

6.15b). Encuentre la densidad del objeto. 

 
Figura 6.15 

 

6.74 Un cubo de madera que tiene una dimensión de 20,0 cm en cada arista y una densidad de 650 kg/m3, 

flota en el agua. a) ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal superior del cubo hasta el nivel del 

agua? b) ¿Qué masa de plomo debe colocarse en el cubo de modo que la parte superior del cubo esté al nivel 

de la superficie del agua? 

 

6.75 Un resorte ligero de 

fuerza constante k = 160 

N/m se apoya 

verticalmente sobre el 

fondo de un vaso de 

precipitados con agua 

(figura 6.16a). Un bloque 

de 5,00 kg de madera 

(densidad = 650 kg/m3) 

está conectado al resorte 

cuando el sistema bloque-

resorte se deja llegar a un 

equilibrio estático (figura 

6.16b). ¿Cuál es el 

alargamiento L del 

resorte? 
 

Figura 6.16 

 

6.76 Una muestra de material desconocido parece pesar 300 N en el aire y 200 N cuando está inmerso en 

alcohol de peso específico 0,700. ¿Cuáles son a) el volumen y b) la densidad del material? 
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6.77 Un objeto que pesa 300 N en el aire es sumergido en agua después de ser atado a una cuerda conectada 

a una balanza. La báscula ahora indica 265 N. Inmerso en petróleo, el objeto parece pesar 275 N. Encuentre 

a) la densidad del objeto y b) la densidad del petróleo. 

 

6.78 Un vaso de precipitados de 1,00 kg que contiene 2,00 kg de petróleo (densidad 

= 916 kg/m3) se apoya sobre una báscula. Un bloque de 2,00 kg de hierro se 

suspende de una báscula de resorte y se sumerge por completo en el petróleo (figura 

6.17). Encuentre las lecturas en ambas básculas en el momento del equilibrio. 

 
Figura 6.17 

 

FLUIDOS EN MOVIMIENTO Y OTRAS APLICACIONES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS 

 

6.79 Agua fluyendo a través de una manguera de diámetro 2,74 cm llena una cubeta de 25,0 L en 1,50 min. 

a) ¿Cuál es la velocidad con la que el agua sale por la manguera? b) Ahora, se conecta una boquilla al extremo 

de la manguera. Si la boquilla tiene un diámetro de un tercio del diámetro de la manguera, ¿cuál es la 

velocidad con la que sale el agua? 

 

6.80 a) Calcule el gasto másico (en gramos por segundo) de sangre ( = 1,0 g/cm3) en una aorta con un área 

de sección transversal de 2,0 cm2 si la velocidad de flujo es de 40 cm/s. b) Suponga que la aorta se ramifica 

para formar un gran número de vasos capilares con un área de sección transversal combinada de 3,0  103 

cm2, ¿cuál es la velocidad de lujo en los vasos capilares? 

 

6.81 Un líquido ( = 1,65 g/cm3) fluye por dos secciones 

horizontales de tubería unidos por sus extremos (figura 6.18). 

En la primera parte, el área de la sección transversal es de 10,0 

cm2, la rapidez de flujo es de 275 cm/s y la presión es 1,20  

105 Pa. En la segunda parte, el área de sección transversal es 

de 2,50 cm2. Calcule a) la rapidez de flujo en la sección más 

pequeña y b) la presión. 
 

Figura 6.18 
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6.82 Una jeringa 

hipodérmica contiene un 

medicamento con una 

densidad igual a la del agua 

(figura 6.19). El barril de la 

jeringa tiene un área de 

sección transversal de 2,50 

 10–5 m2. En ausencia de  

 
Figura 6.19 

una fuerza sobre el émbolo, la presión en todas partes es de 1,00 atm. Una fuerza �⃗⃗�  de magnitud 2,00 N se 

ejerce sobre el émbolo, lo que hace que el medicamento salga por la aguja. Determine la rapidez de flujo del 

medicamento por la aguja. Suponga que la presión en la aguja permanece a 1,00 atm y la jeringa está 

horizontal. 

 

6.83 Cuando una persona inhala, entra aire por el bronquio (tráquea) a 15 cm/s. La rapidez promedio del flujo 

del aire se duplica al pasar por una constricción del bronquio. Si se supone flujo incompresible, determine la 

caída de presión en la constricción. 

 

6.84 Un avión jet volando nivelado tiene una masa de 8,66  104 kg, y las dos alas tienen un área estimada 

total de 90,0 m2. a) ¿Cuál es la diferencia de presión entre las superficies superior e inferior de las alas? b) 

Si la velocidad del aire bajo las alas es de 225 m/s, ¿cuál es la velocidad del aire sobre ellas? Suponga que el 

aire tiene una densidad de 1,29 kg/m3. c) Explique por qué toda aeronave tiene un tope de altitud máxima 

operacional. 

 

6.85 Un avión tiene una masa M, y las dos alas tienen un área total A. Durante un vuelo nivelado, la presión 

sobre la superficie inferior del ala es P1. Determine la presión P2 sobre la parte superior del ala. 

 

6.86 En una pistola de agua, un émbolo controla 

el agua a través de un tubo largo de radio 1,00 cm 

dentro de un pequeño tubo de radio 1,00 mm 

como se ve en la figura 6.20. a) Si la pistola es 

disparada horizontalmente a una altura de 1,50 m, 

utilice balística para determinar el tiempo que le 

toma al agua trasladarse de la salida de la 

manguera al suelo. (Desprecie la resistencia del 

aire y suponga que la presión atmosférica es 1,00 

atm.) b) Si la longitud del chorro es de 8,00 m, 

¿cuál es la velocidad con la que el chorro 

abandona la manguera? c) Dadas las áreas de la 

manguera y el cilindro, utilice la ecuación de 

continuidad para calcular la velocidad a la que 

debe moverse el émbolo. d) ¿Cuál es la presión en 

la manguera?  

 
Figura 6.20 

e) Use la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión necesaria en el cilindro grande. ¿Pueden 

despreciarse los componentes gravitacionales? f) Calcule la fuerza que debe ejercerse sobre el gatillo para 

alcanzar la distancia deseada. (La fuerza que debe ejercerse es debida a la presión sobre la presión atmosférica 

y por debajo de ella). 
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6.87 Se mueve agua a través de un tubo estrecho a un flujo 

ideal constante. En el punto más bajo que se ve en la figura 

6.21, la presión es de 1,75  105 Pa y el radio del tubo es de 

3,00 cm. En otro punto y = 2,50 m más arriba, la presión es 

de 1,20  105 Pa y el radio del tubo es 1,50 cm. Encuentre la 

velocidad del fluido a) en la parte más baja y b) en la sección 

más alta. c) Encuentre el gasto a través del tubo. 

 
Figura 6.21 

 

6.88 Un chorro de agua sale horizontalmente 

del agujero cerca del fondo del tanque de la 

figura 6.22. Si el agujero tiene un diámetro 

de 3,50 mm, ¿cuál es la altura h del nivel del 

agua en el tanque? 

 
Figura 6.22 

 

6.89 Un gran tanque de almacenamiento, abierto a la atmósfera en la parte superior y lleno de agua, se le 

hace un agujero en su costado en un punto situado a 16,0 m por abajo del nivel del agua. Si el gasto por la 

fuga es de 2,50  10–3 m3/min, determine a) la velocidad con la que el agua sale del agujero y b) el diámetro 

del agujero. 

 

6.90 Los diámetros interiores de las partes más 

grandes del tubo horizontal de la figura 6.23 son 

de 2,50 cm. Fluye agua hacia la derecha a razón 

de 1,80  10–4 m3/s. Determine el diámetro 

interior de la constricción. 

 
Figura 6.23 
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6.91 Se bombea agua del Río Colorado a la población del Gran Cañón, a través de un tubo de 15,0 cm de 

diámetro, sobre la orilla del cañón. El río está a una altura de 564 m y la población a 2 096 m. a) ¿A qué 

presión mínima debe ser bombeada el agua para que llegue a la población? b) Si diariamente se bombean 4 

500 m3, ¿cuál es la velocidad del agua en el tubo? c) ¿Qué presión adicional es necesaria para liberar ese 

fluido? Nota: Suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en estos 

márgenes de elevaciones. 

 

6.92 El géiser Old Faithful en Yellowstone Park 

hace erupción a intervalos de aproximadamente 

una hora y la altura de la fuente alcanza 40,0 m 

(figura 6.24). a) Considere el chorro ascendente 

como una serie de gotas separadas. Analice el 

movimiento en caída libre de una de ellas para 

determinar la velocidad a la que sale el agua del 

suelo. b) Trate el chorro ascendente como un fluido 

ideal en flujo laminar. Utilice la ecuación de 

Bernoulli para determinar la velocidad del agua 

cuando sale del nivel del suelo. c) ¿Cuál es la 

presión (por encima de la atmosférica) en la cámara 

subterránea caliente que está a 175 m debajo de la 

salida? Puede suponerse que la cámara es grande en 

comparación con la salida del géiser. 

 
Figura 6.24 

 

6.93 El tubo de Venturi mostrado en la figura 6.25 puede 

ser utilizado como un flujómetro. Suponga que el aparato 

se usa en una estación de servicio para medir la razón de 

flujo de gasolina ( = 7,00  102 kg/m3) a través de una 

manguera que tiene un radio de enchufe de 1,20 cm. Si la 

diferencia de presión es P1 – P2 = 1,20 kPa y el radio del 

tubo de enchufe es de 2,40 cm, encuentre a) la velocidad 

de la gasolina cuando sale de la manguera y b) el flujo en 

metros cúbicos por segundo. 
 

Figura 6.25 
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TENSIÓN SUPERFICIAL, ACCIÓN CAPILAR Y FLUJO DE FLUIDOS VISCOSOS 

 

6.94 Una lámina metálica cuadrada de 3,0 cm de lado y grosor depreciable 

está unida a una balanza e insertada en un contenedor con un líquido. El 

ángulo de contacto es cero, como se ve en la figura 6.26a y la balanza a la 

que está unida la lámina metálica indica 0,40 N. Una delgada capa de 

petróleo se extiende luego sobre la lámina y el ángulo de contacto es de 180°, 

como se ve en la figura 6.26b. Ahora se lee 0,39 N en la balanza. ¿Cuál es la 

tensión superficial del líquido? 

 
Figura 6.26 

 

6.95 Para levantar un anillo de alambre de radio 1,75 cm de la superficie de un recipiente de plasma 

sanguíneo, se requiere una fuerza vertical de 1,61  10–2 N mayor que el peso del anillo. Calcule la tensión 

superficial del plasma con esta información. 

 

6.96 Cierto fluido tiene una densidad de 1 080 kg/m3 y se observa que sube a una altura de 2,1 cm en un tubo 

de 1,0 mm de diámetro. El ángulo de contacto entre la pared y el fluido es cero. Calcule la tensión superficial 

del fluido. 

 

6.97 La sangre tiene una tensión superficial de 0,058 N/m y una densidad de 1 050 kg/m3. ¿A qué altura 

puede subir la sangre en un tubo capilar que tiene un radio de 2,0  10–6 m si el ángulo de contacto es cero? 

 

6.98 El bloque de hielo (temperatura 0 °C) 

mostrado en la figura 6.27 se jala sobre una 

superficie a nivel y lubricada por una capa de agua 

de 0,10 mm de grueso. Determine la magnitud de 

la fuerza �⃗⃗�  necesaria para jalar del bloque con una 

velocidad constante de 0,50 m/s. A 0 °C, la 

viscosidad del agua tiene un valor de   = 1,79  

10–3 N • s/m2. 
 

Figura 6.27 

 

6.99 Una delgada capa de 1,5 mm de glicerina se ha colocado entre dos platinas de microscopio de 1,0 cm 

de ancho y 4,0 cm de longitud. Encuentre la fuerza requerida para jalar de una de las platinas del microscopio 

a una rapidez constante de 0,30 m/s con respecto a otra. 

 

6.100 Un tubo horizontal recto con diámetro de 1,0 cm y una longitud de 50 m transporta petróleo cuyo 

coeficiente es de 0,12 N  s/m2. A la salida del tubo, el gasto es de 8,6  10–5 m3/s y la presión es 1,0 atm. 

Encuentre la presión manométrica a la entrada del tubo. 

 

6.101 La arteria pulmonar, que conecta el corazón con los pulmones, tiene un radio interior de 2,6 mm y 8,4 

cm de longitud. Si la caída de presión entre el corazón y los pulmones es 400 Pa, ¿cuál es la velocidad 

promedio de la sangre en la arteria pulmonar? 
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6.102 Las partículas esféricas de una proteína de densidad 1,8 g/cm3 se agitan en una solución de agua a 

20°C. Esta solución se deja reposar durante 1,0 h. Si la profundidad del agua en el tubo es de 5,0 cm, 

encuentre el radio de las partículas más grandes que permanezcan en solución al terminar la hora. 

 

6.103 Una aguja hipodérmica es de 3,0 cm de longitud y 0,30 mm de diámetro. ¿Qué presión se requiere a 

lo largo de la aguja para que la razón de flujo sea de 1 g/s? (Use 1,0  10–3 Pa  s como la viscosidad del 

agua.) 

 

6.104 ¿Qué diámetro en una aguja se debe utilizar para inyectar un volumen de 500 cm3 de una solución a 

un paciente en 30 min? Suponga que la longitud de la aguja es de 2,5 cm y la solución está elevada 1,0 m 

sobre el punto de inyección. Además, suponga que la viscosidad y la densidad de la solución son las del agua 

pura y que la presión sobre la vena es la atmosférica. 

 

6.105 El agua es forzada a salir de un extintor por la presión del 

aire, como se ve en la figura 6.28. ¿Qué lectura de presión de aire 

en el tanque (arriba de la presión atmosférica) se requiere para que 

el agua tenga una rapidez de chorro de 30,0 m/s cuando el nivel del 

agua en el tanque es 0,500 m por debajo de la manguera? 

 
Figura 6.28 

 

6.106 La aorta en los seres humanos tiene un diámetro de unos 2,0 cm y, en ciertos momentos, la velocidad 

de la sangre que pasa por ella es de unos 55 cm/s. ¿El flujo sanguíneo es turbulento? La densidad de la sangre 

es de 1 050 kg/m3, y su coeficiente de viscosidad es de 2,7 3 10–3 N  s/m2. 

 

6.107 Un tubo que transporta agua a 20 °C tiene un diámetro de 2,5 cm. Estime la máxima velocidad de flujo 

si éste debe ser laminar. 

 

FENÓMENOS DE TRANSPORTE 

 

6.108 Se permite que la sacarosa se difunda a lo largo de un tubo lleno de agua, de 10 cm de longitud. El área 

de sección transversal del tubo mide 6,0 cm2. El coeficiente de difusión es igual a 5,0  10–10 m2/s, y 8,0  

10–14 kg se transportan a lo largo del tubo en 15 s. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de concentración 

de sacarosa en los dos extremos del tubo? 

 

6.109 Se difunde glicerina en agua a lo largo de una columna horizontal que tiene un área de sección 

transversal de 2,0 cm2. El gradiente de concentración es de 3,0  10–2 kg/m4 y se encuentra que la velocidad 

de difusión es de 5,7  10–15 kg/s. Determine el coeficiente de difusión. 

 

6.110 La fuerza viscosa sobre una gota de aceite es de 3,0  10–13 N cuando la gota cae al aire a una velocidad 

de 4,5  10–4 m/s. Si el radio de la gota es de 2,5  10–6 m, ¿cuál es la viscosidad del aire? 

 

6.111 Caen pequeñas esferas de 1,00 mm en agua a 20 °C con una velocidad terminal de 1,10 cm/s. Calcule 

la densidad de las esferas. 
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VII. FÍSICA TÉRMICA 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

 

7.1 ( ) Dos objetos con diferentes tamaños, masas y temperaturas se ponen en contacto térmico. Elija la 

mejor respuesta: la energía viaja: 

 

a) del objeto más grande al objeto más pequeño b) del objeto con más masa al de menos masa 

c) del objeto de temperatura más alta al objeto de temperatura más baja 

 

7.2 ( ) Si introducimos súbitamente un termómetro de mercurio a temperatura ambiente en agua muy 

caliente, el nivel de mercurio: 

 

a) subirá lentamente antes de alcanzar una lectura final 

b) bajará lentamente antes de alcanzar una lectura final c) no cambiará 

 

7.3 ( ) Si usted tuviera que hacer un termómetro muy sensible de vidrio, ¿cuál de los siguientes líquidos 

escogería para trabajar? 

 

a) mercurio b) alcohol c) gasolina d) glicerina 

 

7.4 ( ) En un día muy frío, la temperatura es de – 25 °C, lo cual es equivalente a ¿qué temperatura en 

Fahrenheit? 

 

a) – 46°F b) – 77 °F c) 18 °F d) 298 K e) – 13 °F 

 

7.5 ( ) Dos esferas hechas del mismo metal tienen el mismo radio pero una es hueca y la otra sólida. Ambas 

se someten al mismo aumento de temperatura. ¿Cuál esfera se expande más? 

 

a) la sólida b) la hueca c) se expanden por igual d) no hay suficiente información 

 

7.6 ( ) Se hace un agujero en una placa de metal. Cuando el metal se calienta, ¿qué ocurre con el diámetro 

del agujero? 

 

a) Decrece b) Crece c) Permanece igual 

d) La respuesta depende de la temperatura inicial del metal e) Ninguna de las anteriores 

 

7.7 ( ) La Estatua de la Libertad tiene 93 m de alto en una mañana de verano cuando la temperatura es de 

20 °C. Si la temperatura de la estatua aumenta de 20 a 30 °C, ¿en qué orden de magnitud aumenta la altura 

de la estatua? Elija el mejor estimado suponiendo la estatua como si fuera de  cobre sólido. 

 

a) 0,1 mm b) 1 mm c) 1 cm d) 10 cm e) 1 m 

 

7.8 ( ) Convierta 162 °F al equivalente en temperatura en Kelvin. 

 

a) 373 K b) 288 K c) 345 K d) 201 K e) 308 K 

 

  



IPN-CECyT 3 Ing. Hugo Ramos Angeles Física II 

97 
 

7.9 ( ) Una manera de enfriar un gas es permitirle expandirse. Cuando cierto gas bajo presión de 5,00  

106 Pa a 25.0 °C se le permite expandir a 3,00 veces su volumen original, su presión final es 1,07  106 Pa. 

¿Cuál es su temperatura final? 

 

a) 177 °C b) 233 K c) 212 K d) 191 K e) 115 K 

7.10 ( ) Si el volumen de un gas ideal se duplica mientras que su temperatura se cuadriplica, la presión: 

 

a) permanece igual b) decrece en un factor de 2 c) decrece en un factor de 4 

d) crece en un factor de 2 e) crece en un factor de 4 

 

7.11 ( ) Un contenedor retiene 0,50 m3 de oxígeno a una presión absoluta de 4,0 atm. Se abre una válvula 

permite que el gas empuje un pistón incrementando el volumen del gas hasta que la presión cae a 1,0 atm. Si 

la temperatura permanece constante, ¿qué nuevo volumen ocupa el gas? 

 

a) 1,0 m3 b) 1,5 m3 c) 2,0 m3 d) 0,12 m3 e) 2,5 m3 

 

7.12 ( ) ¿Cuál es la energía interna de 26,0 g de gas neón a una temperatura de 152 °C? 

 

a) 2 440 J b) 6 830 J c) 3 140 J d) 5 870 J e) 5 020 J 

 

7.13 ( ) Suponga que se vacía una bandeja de cubitos de hielo en un recipiente parcialmente lleno de agua 

y se cubre el recipiente. Después de media hora, el contenido del recipiente alcanza el equilibrio térmico, con 

más agua líquida y menos hielo que con el que empezó. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a) La temperatura del agua líquida es mayor que la temperatura del hielo restante. 

b) La temperatura del agua en estado líquido es la misma que la del hielo. 

c) La temperatura del agua líquida es menor que la del hielo. 

d) Las temperaturas comparativas del agua líquida y el hielo dependerán de las cantidades presentes. 

 

7.14 ( ) ¿Cuál de las siguientes suposiciones no se hace en la teoría cinética de los gases? 

 

a) El número de moléculas es muy 

pequeño 

b) Las moléculas obedecen las leyes de movimiento de 

Newton 

c) Las colisiones entre moléculas son elásticas d) El gas es una sustancia pura 

e) La separación promedio entre moléculas es grande comparada con sus dimensiones 

 

7.15 ( ) Suponga por un breve instante que las moléculas de gas que chocan con una pared se pegan a ésta 

en lugar de rebotar. ¿Cómo se vería afectada la presión de la pared durante ese pequeño instante? 

 

a) La presión sería cero b) La presión se reduce a la mitad c) La presión permanece sin cambio 

d) La presión se duplicaría e) La respuesta depende del área de la pared 

 

PREGUNTAS CONCEPTUALES 
 

7.16 ¿Por qué el derretimiento de los bloques de hielo en el océano no genera tanta preocupación como la 

fusión del hielo terrestre? 

 

7.17 a) ¿Por qué un plato de vidrio ordinario usualmente se rompe cuando se coloca sobre una estufa? b) Los 

platos hechos de vidrio Pyrex no se rompen tan fácilmente. ¿Qué característica del Pyrex previene la ruptura? 
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7.18 ¿Por qué una línea eléctrica es más propensa a romperse en invierno que en verano, incluso si está 

cargada con el mismo peso? 

 

7.19 Algunos termómetros están hechos de una columna de mercurio dentro de un tubo de vidrio. Basado en 

la operación de estos termómetros comunes, ¿cuál tiene un coeficiente de expansión lineal más grande, el 

vidrio o el mercurio? (No responda la pregunta consultando una tabla.) 

 

7.20 Un globo de hule se infla y al final se amarra. ¿La presión dentro del globo es mayor, menor o igual a 

la presión atmosférica del ambiente? Explique. 

 

7.21 Objetos a grandes profundidades bajo la superficie del océano están sujetos a presiones extremadamente 

altas, como vimos en el tema de hidráulica. En estos ambientes algunas bacterias se han adaptado a presiones 

de hasta miles de veces la presión atmosférica. ¿Cómo se vería afectada dicha bacteria si fuera cambiada 

rápidamente a la superficie del océano? 

 

7.22 Luego de cocinar comida en una olla de presión, ¿por qué es muy importante enfriar el contenedor con 

agua fría antes de intentar quitar la tapa? 

 

7.23 ¿Por qué las burbujas de vapor en un recipiente con agua hirviendo se hacen más grandes cuando se 

aproximan a la superficie? 

 

7.24 En una cinta métrica de acero a 22 °C se colocan marcas para indicar longitud. Se hacen mediciones 

con la misma cinta un día cuando la temperatura es de 27 °C. ¿Las mediciones son demasiado largas, 

demasiado cortas o precisas? 

 

7.25 Algunos campistas se detienen en alguna tienda para comprar comida, incluyendo bolsas de papas fritas. 

Luego conducen hacia las montañas a su sitio de campo. Cuando descargan la comida, notan que las bolsas 

de papas fritas están infladas como globos. ¿Por qué sucedió esto? 

 

7.26 El radiador de un automóvil se llena hasta el borde con agua cuando el motor está frío. ¿Qué pasa con 

el agua cuando el motor está funcionando y el agua ha alcanzado una alta temperatura? 

 

7.27 Las tapas de metal en frascos de vidrio pueden aflojarse vertiendo agua caliente sobre ellas. ¿Por qué 

funciona esto? 

 

 

7.28 Cuando el anillo de 

metal y la esfera de metal en 

la figura 7.1 están a 

temperatura ambiente, la 

esfera apenas puede pasar 

por el aro. a) Después de que 

la esfera se calienta con una 

llama, no puede pasar por el 

aro. Explique. b) ¿Qué pasa 

si el anillo se calienta y la 

esfera está a temperatura 

ambiente? ¿La esfera 

pasaría por el aro? 
 

Figura 7.1 
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PROBLEMAS 

 

TEMPERATURA Y LA LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA Y TERMÓMETROS Y ESCALAS 

DE TEMPERATURA 

 

7.29 Para cada una de las siguientes temperaturas, encuentre la temperatura equivalente en la escala indicada: 

a) 2273,15 °C en la escala Fahrenheit, b) 98,6 °F en la escala Celsius y c) 100 K en la escala Fahrenheit. 

 

7.30 La presión en un termómetro de gas de volumen constante es de 0,700 atm a 100 °C y 0,512 atm a 0 °C. 

a) ¿Cuál es la temperatura cuando la presión es 0,0400 atm? b) ¿Cuál es la presión a 450 °C? 

 

7.31 El punto de ebullición del hidrógeno líquido es de 20,3 K a presión atmosférica. ¿Cuál es esta 

temperatura en a) la escala Celsius y b) la escala Fahrenheit? 

 

7.32 El Valle de la Muerte tiene el récord de la mayor temperatura registrada en Estados Unidos. El 10 de 

julio de 1913 en un lugar llamado Furnace Creek Ranch, la temperatura se elevó hasta 134°F. La temperatura 

más baja registrada ocurrió en el Prospect Creek Camp en Alaska el 23 de enero de 1971, cuando la 

temperatura se desplomó hasta 279,8°F. a) Convierta estas temperaturas a escala Celsius. b) Convierta la 

temperatura Celsius a Kelvin. 

 

7.33 Demuestre que la temperatura 240° es única en el sentido que tiene el mismo valor numérico tanto en 

la escala Celsius como en la escala Fahrenheit. 

 

7.34 En un experimento estudiantil, un termómetro de gas de volumen constante se calibra en hielo seco 

(278,5 °C) y en alcohol etílico hirviendo (78,0 °C). Las presiones respectivas son 0,900 atm y 1,635 atm. a) 

¿Qué valor de cero absoluto en grados Celsius produce la calibración? b) ¿Qué presión se encontraría en i) 

los puntos de congelación y ii) ebullición del agua? (Sugerencia: Utilice la relación lineal P = A + BT, donde 

A y B son constantes.) 

 

7.35 Demuestre que si la temperatura en la escala Celsius cambia por TC, la temperatura Fahrenheit cambia 

por ∆𝑇𝐹 =
 9

5
  ∆𝑇𝐶. 

 

7.36 La diferencia en temperatura entre el interior y el exterior de un hogar en un invierno frío es de 57,0 °F. 

Exprese esta diferencia en a) la escala Celsius y b) la escala Kelvin. 

 

7.37 La temperatura de un paciente medida por una enfermera es de 41,5°C. a) ¿Cuál es la temperatura en la 

escala Fahrenheit? b) ¿Cree usted que el paciente está gravemente enfermo? Explique. 

 

7.38 Las diferencias de temperatura en la escala Rankine son idénticas a las diferencias en la escala 

Fahrenheit, pero el cero absoluto está dado como 0 °R. a) Encuentre una relación para convertir las 

temperaturas TF de la escala Fahrenheit a las temperaturas correspondientes TR de la escala Rankine. b) 

Encuentre una segunda relación para convertir temperaturas TR de la escala Rankine a temperaturas TK de la 

escala Kelvin. 
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EXPANSIÓN TÉRMICA DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
 

7.39 Un puente en forma de arco de acero de 518 m de longitud. ¿Cuánto cambiará su longitud a temperaturas 

extremas de 220 °C y 35 °C? 

 

7.40 El reloj del abuelo es controlado por un péndulo de latón de 1,3 m de largo que se balancea a una 

temperatura de 20 °C. a) ¿Cuál es la longitud de la barra del péndulo cuando la temperatura cae a 0,0 °C? b) 

Si el periodo del péndulo está dado por 𝑇 = 2𝜋√𝐿 𝑔⁄ , donde L es su longitud, ¿el cambio en la longitud de 

la barra provoca que el reloj vaya más rápido o más despacio? 

 

7.41 Un armazón de lentes está hecho de plástico epoxi (coeficiente de expansión lineal =
1,30 × 10−4 °C−1). A temperatura ambiente (20,0 °C), el armazón tiene agujeros circulares para los lentes 

de 2,20 cm de radio. ¿A qué temperatura debe ser calentado el armazón si se piensa insertar lentes de 2,21 

cm de radio? 

 

7.42 Una bola esférica de acero tiene un diámetro de 2,540 cm a 25,00 °C. a) ¿Cuál es el diámetro cuando 

su temperatura se eleva a 100,0 °C? b) ¿Qué cambio de temperatura se requiere para incrementar su volumen 

en 1,000%? 

 

7.43 Un anillo de latón de 10,00 cm de diámetro a 20,0 °C se calienta y se desliza por una barra de aluminio 

de 10,01 cm a 20,0 °C. Suponiendo que los coeficientes de expansión lineal promedio son constantes, a) ¿a 

qué temperatura debe ser enfriada la combinación para separar los dos metales? ¿Dicha temperatura es 

alcanzable? b) ¿Qué pasaría si la barra de aluminio fuera de 10,02 cm de diámetro? 

 

7.44 Una sustancia sólida tiene una densidad 0 a una temperatura T0. Si su temperatura se incrementa en una 

cantidad T, demuestre que su densidad a la temperatura mayor está dada por: 

 

𝜌 =
𝜌0

1 + 𝛽∆𝑇
 

 

7.45 El plomo tiene una densidad de 11,3 × 103 kg/m3 a 0 °C. a) ¿Cuál es la densidad del plomo a 90 °C? b) 

Con base en su respuesta en el inciso anterior, considere ahora la situación en la cual usted planea invertir en 

un lingote de oro. ¿Preferiría comprarlo en un día caluroso? Explique. 

 

7.46 El puente Golden Gate en San Francisco tiene una envergadura de 1,28 km de longitud, uno de los más 

largos del mundo. Imagine que un alambre de acero con esta longitud y una sección transversal de 4,00 × 

1,0–6 m2 se coloca en la cubierta del puente con sus extremos unidos a las torres, en un día de verano cuando 

la temperatura del alambre es 35,0 °C. a) Cuando llega el invierno, las torres permanecen a la misma distancia 

y la cubierta del puente mantiene la misma forma con sus juntas de expansión abiertas. Cuando la temperatura 

desciende a 210,0 °C, ¿cuál es la tensión en el alambre? Tome el módulo de Young del acero de 20,0 × 1010 

N/m2. b) La deformación permanente ocurre si la tensión en el acero excede su límite de elasticidad de 3,00 

× 108 N/m2. ¿A qué temperatura el cable avanzará a su límite de elasticidad? c) Explique cómo las respuestas 

de a) y b) podrían cambiar si el puente Golden Gate fuera el doble de largo. 

 

7.47 Un tanque de gasolina subterráneo puede contener 1,00 × 103 galones de gasolina a 52,0 °F. Si el tanque 

se llena en un día cuando la temperatura exterior (y la gasolina en el tanque de un camión) es de 95,0 °F, 

¿cuántos galones desde el camión pueden verterse dentro del tanque? Suponga que la temperatura de la 

gasolina se enfría rápidamente de 95,0 ° F a 52,0 °F cuando entra al tanque. 
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7.48 Demuestre que el coeficiente de expansión de volumen, , se relaciona con el coeficiente de expansión 

lineal, , por medio de la expresión 𝛽 =  3𝛼. 

 

7.49 Un cilindro hueco de aluminio de 20,0 cm de profundidad tiene una capacidad interna de 2,000 L a 20,0 

°C. Está completamente lleno de esencia de trementina a 20,0 °C. La trementina y el cilindro de aluminio se 

calientan lentamente juntos hasta 80,0 °C. a) ¿Qué tanto se desborda la trementina? b) ¿Cuál es el volumen 

de la trementina que queda en el cilindro a 80,0 °C? c) Si la combinación con esta cantidad de trementina se 

enfría de nuevo a 20,0 °C, ¿qué tanto por debajo del borde del cilindro retrocede la superficie de la 

trementina? 

 

7.50 Un constructor utiliza cinta métrica de acero para medir la longitud de una columna de soporte de 

aluminio. Si la longitud medida es de 18,700 m cuando la temperatura es 21,2 °C, ¿cuál es la longitud medida 

cuando la temperatura se eleva a 29,4 °C? (Nota No desprecie la expansión de la cinta.) 

 

7.51 La banda mostrada en la figura 7.2 es de acero inoxidable (coeficiente de 

expansión lineal = 17,3 × 10−6 °C−1; módulo de Young = 18 × 1010 N m2⁄ ). Es 

esencialmente circular con un radio promedio inicial de 5,0 mm, una altura de 4,0 mm 

y un espesor de 0,50 mm. Si la banda se ajusta en un diente cuando se calienta a una 

temperatura de 80 °C, ¿cuál es la tensión en la banda cuando se enfría a una temperatura 

de 37 °C? 

 
Figura 7.2 

 

7.52 El oleoducto Trans-Alaska tiene 1 300 km de longitud, llegando desde Prudhoe Bay hasta el puerto de 

Valdez y está sujeto a intervalos de temperaturas desde – 73 °C a + 35 °C. a) ¿Cuánto se expande el oleoducto 

de acero debido a la diferencia en temperatura? b) ¿Cómo puede compensarse esta expansión? 

 

7.53 El coeficiente de expansión de volumen promedio del tetracloruro de carbono es 5,81 × 10−4 (°C)−1. 

Si un contenedor de acero de 50,0 galones se llena completamente con tetracloruro de carbono cuando la 

temperatura es 10,0 °C, ¿cuánto se derrama cuando la temperatura aumenta a 30,0 °C? 

 

7.54 La densidad de la gasolina es 7,30 × 102 kg/m3 a 0 °C. Su coeficiente de expansión de volumen promedio 

es de 9,60 × 10–4 (°C)–1 y considere que 1,00 gal = 0,003 80 m3. a) Calcule la masa de 10,0 galones de gas a 

0 °C. b) Si 1,000 m3 de gasolina a 0 °C se calienta a 20,0 °C, calcule su nuevo volumen. c) Utilizando la 

respuesta del inciso b), calcule la densidad de la gasolina a 20,0 °C. d) Calcule la masa de 10,0 gal de gas a 

20,0 °C. e) ¿Cuántos kilogramos extra de gasolina obtendría si comprara 10,0 gal de gasolina a 0°C en vez 

de a 20,0 °C desde una bomba que no compensa la temperatura? 
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7.55 La figura 7.3 muestra una pieza fundida circular de acero con una 

abertura. Si la pieza es calentada, a) ¿el ancho de la abertura se 

incrementará o reducirá? b) El ancho de la abertura es de 1,600 cm cuando 

la temperatura es 30,0°C. Determine el ancho de la abertura cuando la 

temperatura es 190 °C. 

 
Figura 7.3 

 

7.56 Las secciones de hormigón de cierta autopista están diseñadas para tener una longitud de 25,0 m. Las 

secciones se vierten y se curan a 10,0 °C. ¿Qué distancia mínima debe dejar el ingeniero entre las secciones 

para eliminar el pandeo si el concreto alcanza una temperatura de 50,0 °C? 
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VIII. ENERGÍA EN PROCESOS TÉRMICOS 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

8.1 ( ) Suponga que tiene 1 kg de los siguientes materiales: hierro, vidrio y agua, y las tres muestras se 

encuentran a 10 °C. 

 

a) Categorizar las muestras de menor a mayor temperatura después de que 100 J de energía es agregada por 

calor a cada muestra. 

b) Categorizarlas de la menor a la mayor cantidad de energía transferida por calor si es transferida la energía 

suficiente para incrementar la temperatura en 20 °C. 

 

8.2 ( ) Calcule las pendientes en las partes A, C y E de la figura 8.1. Ordene las pendientes de menor a 

mayor y explique lo que esto significa. 

 

a) A, C, E b) C, A, E c) E, A, C d) E, C, A 

 

 
Figura 8.1 

 

8.3 ( ) Un cubo de hielo envuelto en una frazada de lana, permanecerá congelado durante: 

 

a) menos tiempo b) el mismo tiempo 

c) más tiempo que un cubo de hielo idéntico expuesto al aire a temperatura ambiente 
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8.4 ( ) Dos barras de la misma longitud y diámetro están hechas de diferentes materiales. Las barras 

conectan dos regiones de diferente temperatura de modo que la energía se transfiere a través de las barras por 

calor. Pueden estar conectadas en serie, como en la figura 8.2a, o en paralelo, como en la figura 8.2b. ¿En 

cuál caso está el índice de transferencia de energía por calor más grande? 

 

a) Cuando las barras están en serie b) cuando las barras están en paralelo 

c) el índice es igual en ambos casos  

 

 
Figura 8.2 

 

8.5 ( ) Convierta 3,50  103 cal a un número equivalente de joules. 

 

a) 2,74  104 J b) 1,47  104 J c) 3,24  104 J d) 5,33  104 J e) 7,20  105 J 

 

8.6 ( ) El alcohol etílico tiene alrededor de la mitad del calor específico del agua. Suponga que la misma 

cantidad de energía se transfiere por calor a las muestras líquidas de alcohol y agua de igual masa separadas 

en contenedores aislados. El agua sube de temperatura de 25 °C. ¿Cuál será el aumento de temperatura del 

alcohol? 

 

a) Se incrementará en 12 °C b) Se incrementará en 25 °C c) Se incrementará en 50 ° C 

d) Depende de la velocidad de transferencia de energía e) No aumenta la temperatura 

 

8.7 ( ) Un muro hecho de madera de 4,00 cm de espesor tiene un área de 48,0 m2. Si la temperatura interior 

es de 25 °C y la temperatura exterior es de 14 °C, ¿a qué tasa se transporta la energía térmica a través de la 

pared por conducción? 

 

a) 82 W b) 210 W c) 690 W d) 1.1 3 103 W e) 2.1 3 103 W 

 

8.8 ( ) Si 9,30  105 J de energía se transfieren a 2,00 kg de hielo a 0 °C, ¿cuál es la temperatura final del 

sistema? 

 

a) 22,4 °C b) 14,2 °C c) 31,5 °C d) 18.0 °C e) 0 °C 

 

8.9 ( ) ¿Cuánta energía se requiere para elevar la temperatura de 5,00 kg de plomo desde 20,0 °C hasta su 

punto de fundición de 327 °C? 

 

a) 4,04  105 J b) 1,07  105 J c) 8,15  104 J d) 2,13  104 J e) 1,96  105 J 

 

8.10 ( ) Una pelota de granito con radio 2,00 m y emisividad 0,450 se calienta a 135 °C, mientras que la 

temperatura ambiente es de 25,0 °C. ¿Cuál es la potencia neta radiada de la pelota? 

 

a) 425 W b) 3,55  104 W c) 145 W d) 2,01  103 W e) 2,54  104 W 
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8.11 ( ) ¿Cuánto tiempo le tomaría un elemento caliente a 1,00  103 W derretir 2,00 kg de hielo a – 20,0 

°C, suponiendo que toda la energía es absorbida por el hielo? 

 

a) 4,19 s b) 419 s c) 555 min d) 12,5 min e) 2,00 h 

 

8.12 ( ) Supongamos que usted mide el calor específico de una muestra de metal caliente mediante el uso 

de un calorímetro que contiene agua. Debido a que su calorímetro no está aislado perfectamente, puede 

transferir energía por calor entre los contenidos del calorímetro y la habitación. Para obtener el resultado más 

exacto para el calor específico del metal, ¿cómo debe ser la temperatura inicial del agua? 

 

a) ligeramente inferior a la temperatura de la habitación b) la misma que la temperatura de la habitación 

c) ligeramente superior a la temperatura de la habitación 
d) cualquiera porque la temperatura inicial no 

hace ninguna diferencia 

 

8.13 ( ) Una cantidad de energía se añade al hielo, elevando su temperatura desde – 10° hasta 25 °C. Una 

cantidad mayor de energía se añade a la misma masa de agua, elevando su temperatura de 15 a 20 °C. De 

dichos resultados ¿qué puede concluirse? 

 

a) Superar el calor latente de fusión del hielo requiere de una energía de entrada. 

b) El calor latente de fusión del hielo proporciona alguna energía al sistema. 

c) El calor específico del hielo es menor que el del agua. 

d) El calor específico del hielo es mayor que el del agua. 

e) Se necesita más información para llegar a cualquier conclusión. 

 

8.14 ( ) Un atizador es una barra no inflamable que se utiliza para empujar los troncos que se queman en el 

fuego de una chimenea. Suponga que está hecha de un solo material. Para mejor funcionalidad y seguridad 

el material del atizador debería ser hecho con un material con: 

 

a) alto calor específico y alta conductividad térmica 
b) bajo calor específico y baja conductividad 

térmica 

c) bajo calor específico y alta conductividad térmica d) alto calor específico y baja conductividad térmica 

e) bajo calor específico y baja densidad  

 

8.15 ( ) La estrella A tiene el doble de radio y el doble de la temperatura absoluta de la estrella B. ¿Cuál es 

la razón entre la potencia de salida de la estrella A a la de la estrella B? La emisividad de ambas estrellas 

puede suponerse de 1. 

 

a) 4 b) 8 c) 16 d) 32 e) 64 

 

8.16 ( ) Una persona agita por algunos minutos una botella sellada y aislada que contiene café, ¿qué cambio 

hay en la temperatura del café? 

 

a) un gran decremento b) un pequeño decremento c) ningún cambio 

d) un ligero incremento e) un gran incremento 

 

PREGUNTAS CONCEPTUALES 
 

8.17 Frote la palma de una de sus manos con una superficie de metal de 30 a 45 segundos. Coloque la otra 

palma sobre una porción del metal sin frotar y luego sobre la porción frotada. La porción frotada se sentirá 

más caliente. Ahora repita el proceso en una superficie de madera. ¿Por qué la diferencia de temperatura 

entre las porciones frotada y sin frotar de la superficie de madera parece mayor que en la superficie de metal? 
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8.18 En invierno ¿por qué los pioneros almacenaban en un barril abierto, con agua, sus productos? 

 

8.19 En climas usualmente cálidos que experimentan fuertes fríos ocasionales, los agricultores de frutas 

rocían los árboles frutales con agua, procurando que se forme una capa de hielo sobre la fruta. ¿Por qué dicha 

capa es conveniente? 

 

8.20 Es la mañana de un día que puede volverse caluroso. Usted acaba de comprar bebidas para un día de 

campo y las deposita, con hielo, en un cofre en la parte trasera de su coche. a) Usted coloca una manta de 

lana alrededor del cofre. ¿No hacerlo ayuda a mantener las bebidas frías, o debe esperar que la manta de lana 

las caliente? Explique su respuesta. b) Su hermana menor le sugiere que la cubra con otra manta de lana para 

mantenerla fresca en el día caluroso como al cofre de hielo. Explique la respuesta que le daría. 

 

8.21 En una noche clara y fría, ¿por qué la escarcha tiende a formarse en los techos, más que en los lados de 

carros y buzones? 

 

8.22 El centavo de Estados Unidos se hace ahora de zinc cubierto de cobre. ¿Podría utilizarse un experimento 

de calorimetría para probar el contenido de metal en una colección de centavos? Si es así, describa el 

procedimiento. 

 

8.23 Tazas de agua para el café o el té pueden ser calentadas con una bobina que se encuentra inmersa en el 

agua y elevarlas a una alta temperatura por medio de la electricidad. a) ¿Por qué las instrucciones advierten 

a los usuarios de no operar las bobinas si falta el agua? b) ¿Puede usar la bobina de inmersión para calentar 

una taza de caldo? 

 

8.24 Una losa en el piso puede ser incómodamente fría para unos pies descalzos, sin embargo un piso 

alfombrado unido al cuarto a la misma temperatura se siente caliente. ¿Por qué? 

 

8.25 En un día muy caluroso es posible cocinar un huevo sobre el cofre de un auto. ¿Elegiría usted un auto 

blanco o negro para cocinar el huevo? ¿Por qué? 

 

8.26 El concreto tiene un calor específico mayor que la tierra. Utilice este hecho para explicar (parcialmente) 

por qué una ciudad tiene una temperatura promedio mayor que el campo en sus alrededores. ¿Esperaría usted 

que la brisa vespertina soplara de la ciudad al campo o del campo a la ciudad? Explique. 

 

8.27 Usted necesita levantar una olla muy caliente en su cocina. Usted tiene un par de almohadillas. ¿Debería 

empaparlas en agua fría o mantenerlas secas para poder recoger la olla más cómodamente? 

 

PROBLEMAS 
 

CALOR Y ENERGÍA INTERNA Y CALOR ESPECÍFICO 
 

8.28 La caída de agua más alta registrada en el mundo se encuentra en la Catarata Ángel en Venezuela. Su 

cascada más larga tiene una altura de 807 m. Si el agua en la cima de la cascada está a 15,0 °C, ¿cuál es la 

temperatura máxima del agua en el fondo de la cascada? Suponga que toda la energía cinética del agua 

cuando llega al fondo, provoca el aumento de la temperatura del agua. 

 

8.29 La temperatura de una barra de plata aumenta 10,0 °C cuando absorbe 1,23 kJ de energía por calor. La 

masa de la barra es de 525 g. Determine el calor específico de la plata a partir de estos datos. 
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8.30 El lago Erie contiene aproximadamente 4,00  1011 m3 de agua. a) ¿Cuánta energía se requiere para 

elevar la temperatura de ese volumen de agua de 11,0 a 12,0 °C? b) ¿Cuántos años tomaría suministrar esta 

cantidad de energía utilizando los 1 000 MW de energía de una planta eléctrica? 

 

8.31 Una barra de aluminio tiene 20,0 cm de longitud a 20 °C y tiene una masa de 350 g. Si 10 000 J de 

energía se añaden a la barra por calor, ¿cuál es el cambio en la longitud de la barra? 

 

8.32 Una moneda de cobre de 3,00 g a 25,0 °C cae 50,0 m al suelo. a) Suponiendo una variación de 60,0% 

en la energía potencial gravitatoria del sistema moneda-Tierra aumenta la energía interna de la moneda, 

determine la temperatura final de la moneda. b) ¿El resultado dependerá de la masa de la moneda? Explique. 

 

8.33 Una mujer de 55 kg hace trampa en su dieta y come una dona de jalea de 540 Calorías (540 kcal) para 

desayunar. a) ¿Cuántos joules de energía son el equivalente de una dona de jalea? b) ¿Cuántas escaleras debe 

subir la mujer para realizar una cantidad de trabajo mecánico equivalente a la energía de la dona? Suponga 

que la altura de un solo escalón es de15 cm. c) Si el cuerpo humano es sólo eficiente en 25% convirtiendo la 

energía química en energía mecánica, ¿cuántas escaleras debe subir la mujer para equilibrar su desayuno? 

 

8.34 Un velocista de 75 kg acelera desde el reposo a una velocidad de 11,0 m/s en 5,0 s. a) Calcule el trabajo 

mecánico hecho por el velocista durante este tiempo. b) Calcule la potencia promedio que debe generar el 

velocista. c) Si el velocista convierte la energía de la comida a energía mecánica con una eficiencia de 25%, 

¿a qué razón promedio quema las Calorías? d) ¿Qué ocurre con el otro 75% de la energía de la comida que 

utiliza? 

 

8.35 Un velocista de masa m acelera uniformemente desde el reposo a velocidad v en t segundos. a) Escriba 

una expresión simbólica para la potencia mecánica instantánea P requerida por el velocista en términos de la 

fuerza F y velocidad v. b) Utilice la segunda ley de Newton y una ecuación de cinemática para la velocidad 

en cualquier tiempo para obtener una expresión para la potencia instantánea en términos de m, a y t solamente. 

c) Si un velocista de 75,0 kg alcanza una velocidad de 11,0 m/s en 5,00 s, calcule la aceleración del velocista, 

suponiéndola como constante. d) Calcule la potencia mecánica promedio en función del tiempo t y e) dada 

la razón máxima a la cual él quema calorías durante la carrera, suponiendo 25% de eficiencia de conversión 

de energía de comida a energía mecánica. 

 

8.36 Una bala de plomo de 5,00 g que viaja a 300 m/s es detenida por un gran árbol. Si la mitad de la energía 

cinética de la bala se transforma en energía interna y permanece con la bala mientras la otra mitad se transmite 

al árbol, ¿cuál es el incremento de temperatura en la bala? 
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8.37 El aparato mostrado en la figura 8.1 fue usado 

por Joule para medir el equivalente mecánico del 

calor. Se realiza trabajo en el agua rotando una 

rueda con palas, la cual es controlada por dos 

bloques que caen a velocidad constante. La 

temperatura del agua revuelta se incrementa debido 

a la fricción entre el agua y las palas. Si la energía 

que se pierde en el rodamiento y a través de las 

paredes se desprecia, entonces la pérdida en la 

energía potencial asociada con los bloques es igual 

al trabajo realizado por la rueda con paletas sobre el 

agua. Si cada bloque tiene una masa de 1,50, kg y el 

tanque aislado se llena con 200 g de agua, ¿cuál es 

el incremento en la temperatura del agua después de 

que el bloque cae una distancia de 3,00 m? 

 
Figura 8.1 Los pesos que caen giran las paletas, 

provocando que la temperatura del agua se 

incremente. 

 

8.38 Una taza de aluminio de 200 g contiene 800 g de agua en equilibrio térmico con la taza a 80° C. La taza 

con agua combinados se enfrían uniformemente de modo que la temperatura decrece a 1,5°C por minuto. ¿A 

qué razón se pierde la energía? Exprese su respuesta en watts. 

 

8.39 Un bloque de cobre de 1,5 kg se mueve a una rapidez inicial de 3,0 m/s sobre una superficie 

aproximadamente horizontal. Debido a la fricción, el bloque llega finalmente al reposo. a) Si el bloque 

absorbe 85% de su energía cinética inicial como energía interna, calcule su incremento en temperatura. b) 

¿Qué sucede con la energía restante? 

 

8.40 Una vía férrea de acero tiene 13 yd de longitud y 70,0 lb/yd de peso. ¿Cuánta energía térmica se requiere 

para incrementar la longitud de dicha vía 3,00 mm? Nota: Suponga que el acero tiene el mismo calor 

específico que el hierro. 

 

8.41 La temperatura del aire sobre áreas costeras está profundamente influido por el gran calor específico del 

agua. Una razón es que la energía liberada cuando 1 metro cúbico se enfría 1,0 °C eleva la temperatura de 

un gran volumen de aire en 1,0 °C. Estime qué volumen de aire. El calor específico del aire es 

aproximadamente 1,0 kJ/kg? °C. Considere la densidad del aire como 1,3 kg/m3. 
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8. 42 En el desarrollo de la obra pública, cuando se construye una nueva acera es común observar que no se 

utilizan juntas de expansión y para mediados de julio, la acera regularmente se destruye completamente por 

la expansión térmica y tiene que ser reemplazada, esta vez con la adición importante de juntas de expansión. 

Considere un bloque de concreto de 4,00 cm de espesor, 1,00 m de largo y 1,00 m de ancho el cual se vacía 

para una acera a temperatura ambiente de 25 °C y listo para colocarse. El bloque se expone a la luz directa 

del Sol y colocado en una serie de dichos bloques sin las juntas de expansión apropiadas, de modo que la 

expansión lineal se previene. a) Utilizando la ecuación de expansión (ecuación ∆𝐿 = 𝛼𝐿0∆𝑇), elimine L de 

la ecuación de tensión y esfuerzo por compresión (ecuación Tensión = módulo de elasticidad  

deformación). b) Utilice la expresión encontrada en el inciso a) para eliminar T de la ecuación 𝑄 =  𝑚𝑐∆𝑇, 

y obtenga una ecuación simbólica para la energía térmica de transferencia Q. c) Calcule la masa del bloque 

de concreto cuya densidad es de 2,40  103 kg/m3. d) El concreto tiene una fuerza de compresión máxima de 

2,00  107 Pa, un calor específico de 880 J/kg  °C y un módulo de Young de 2,1  1010 Pa. ¿Cuánta energía 

térmica debe transferirse al bloque para alcanzar su esfuerzo de compresión? e) ¿Qué cambio de temperatura 

se requiere? f) Si el Sol proporciona 1,00  103 W de potencia a la superficie superior del bloque y si la mitad 

de energía, en promedio, es absorbida y retenida, ¿Cuánto tiempo le toma al bloque llegar a un punto en el 

cual existe peligro de ruptura debido al esfuerzo de compresión? 

 

CALORIMETRÍA 

 

Tabla 8.1 Calores específicos de algunos materiales a presión atmosférica 

Sustancia J/kg  °C cal/g  °C Sustancia J/kg  °C cal/g  °C 

Aluminio 900 0,215 Hielo 2 090 0,500 

Berilio 1 820 0,436 Hierro 448 0,107 

Cadmio 230 0,055 Plomo 128 0,030 5 

Cobre 387 0,092 4 Mercurio 138 0,033 

Alcohol etílico 2 430 0,581 Silicón 703 0,168 

Germanio 322 0,077 Plata 234 0,056 

Vidrio 837 0,200 Vapor 2 010 0,480 

Oro 129 0,030 8 Estaño 227 0,054 2 

Tejido humano 3 470 0,890 Agua 4 186 1,00 

 

8.43 ¿Qué masa de agua a 25,0 °C debe utilizarse para llegar al equilibrio térmico con un cubo de aluminio 

de 1,85 kg inicialmente a 1,50  102 °C para reducir la temperatura del aluminio a 65,0 °C? Suponga que el 

agua que se evapora subsecuentemente se recondensa. 

 

8.44 Perdigones de plomo de 1,00 g de masa se calientan a 200 °C. ¿Cuántos perdigones deben añadirse a 

500 g de agua que está inicialmente a 20,0 °C para provocar una temperatura de equilibrio de 25,0 °C? 

Desprecie cualquier energía transferida de o hacia el contenedor. 

 

8.45 Una taza de aluminio contiene 225 g de agua y un agitador de cobre de 40 g, todos a 27 °C. Una muestra 

de 400 g de plata a temperatura inicial de 87 °C se coloca en el agua. El agitador se utiliza para agitar la 

mezcla hasta que alcanza su temperatura final de equilibrio de 32 °C. Calcule la masa de la taza de aluminio. 

 

8.46 Durante un enfrentamiento en las calles de Laredo, el chico bueno deja caer una bala de plata de 5,0 g 

a una temperatura de 20 °C en una taza con agua de 100 cm3 a 90 °C. Simultáneamente, el chico malo deja 

caer una bala de cobre de 5,0 g a la misma temperatura inicial en una taza idéntica con agua. ¿Cuál de los 

dos termina el enfrentamiento con la taza con agua más fría del Oeste? Desprecie cualquier transferencia de 

energía de o hacia el contenedor. 
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8.47 Un calorímetro de aluminio de 100 g contiene 250 g de agua. Las dos sustancias están en equilibrio 

térmico a 10,0 °C. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno es una pieza de cobre de 50,0 g a 80,0 

°C. La otra muestra tiene una masa de 70,0 g y está originalmente a una temperatura de 100 °C. El sistema 

completo se estabiliza a una temperatura final de 20 °C. a) Determine el calor específico de la segunda 

muestra desconocida. b) Utilizando los datos de la tabla 8.1, se puede hacer una identificación positiva de la 

sustancia desconocida? ¿Puede usted identificar el material? c) Explique sus respuestas para el inciso b). 

 

8.48 Una herradura de hierro de 1,50 kg inicialmente a 600°C cae en un balde con 20,0 kg de agua a 25,0°C. 

¿Cuál es la temperatura final del sistema agua-herradura? Ignore la capacidad calorífica del recipiente y 

suponga que una cantidad insignificante de agua hierve. 

 

8.49 Un estudiante deja caer dos objetos metálicos en un contenedor de acero de 120 g con 150 g de agua a 

25°C. Un objeto es un cubo de cobre de 200 g que está inicialmente a 85°C, y el otro es un trozo de aluminio 

que está inicialmente a 5,0°C. Para sorpresa del estudiante, el agua alcanza una temperatura final de 25 °C, 

precisamente como comenzó. ¿Cuál es la masa del trozo de aluminio? 

 

8.50 Cuando un conductor frena un automóvil, la fricción entre el tambor del freno y la balata convierte la 

fuerza cinética del coche en energía térmica. Si un automóvil de 1 500 kg viajando a 30 m/s se detiene, 

¿cuánto aumenta la temperatura en cada uno de los cuatro tambores de hierro de 8,0 kg? (El calor específico 

del hierro es de 448 J/kg  °C.) 

 

8.51 Masas iguales de 0,400 kg de plomo y de estaño a 60,0 °C se ponen en 1,00 kg de agua a 20,0 °C. a) 

¿Cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? b) Si una aleación es la mitad plomo y la mitad estaño por 

masa, ¿qué calor específico anticiparía usted para la aleación? c) ¿Cuántos átomos de estaño NSn hay en 0,400 

kg de estaño, y cuántos átomos de plomo Npb hay en 0,400 kg de plomo? d) Divida el número NSn de átomos 

de estaño por el número Npb de los átomos de plomo y compare esta razón con el calor específico del estaño 

dividido por el calor específico del plomo. ¿Qué conclusión puede esbozarse? 

 

8.52 Una sustancia desconocida tiene una masa de 0,125 kg y una temperatura inicial de 95,0 °C. Entonces, 

la sustancia se deja caer en un calorímetro hecho de aluminio, conteniendo 0,285 kg de agua inicialmente a 

25,0 °C. La masa del envase de aluminio es 0,150 kg y la temperatura del calorímetro aumenta a una 

temperatura final de equilibrio de 32,0 °C. Suponiendo que ninguna energía térmica es transferida al 

ambiente, calcule el calor específico de la sustancia desconocida. 

 

CALOR LATENTE Y CAMBIO DE FASE 
 

8.53 Un cubo de hielo de 75 g a 0 °C se coloca en 825 g de agua a 25 °C. ¿Cuál es la temperatura final de la 

mezcla? 

 

8.54 Un cubo de hielo de 50 g a 0 °C se calienta hasta que 45 g se convierten en agua a 100 °C y 5,0 g se 

convierten en vapor a 100 °C. ¿Cuánta energía fue agregada para lograr esta transformación? 

 

8.55 Un cubo de 100 g de hielo a 0 °C se deja caer en 1,0 kg de agua que estaba originalmente a 80 °C. ¿Cuál 

es la temperatura final del agua después de que el hielo se haya derretido? 

 

8.56 ¿Cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40 g de hielo a 210 °C a vapor a 110 °C? 
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8.57 Un esquiador a campo traviesa, de 75 kg de masa, 

avanza sobre nieve como se ve en la figura 8.2. El 

coeficiente de fricción entre los esquíes y la nieve es de 

0,20. Suponga que toda la nieve bajo sus pies está a 0 

°C y que toda la energía interna generada por fricción se 

agrega a la nieve que se pega a sus esquíes hasta que se 

derrite. ¿Qué distancia tendría que esquiar para derretir 

1,0 kg de nieve? 

 
Figura 8.2 

 

8.58 En un envase de aluminio de 0,500 kg a 20,0 °C se colocan 6,00 kg de alcohol etílico a 30,0 °C y 1,00 

kg de hielo a – 10,0 °C. Suponga que el sistema está aislado de su ambiente. a) Identifique las cinco 

transferencias de energía térmica que ocurren mientras que el sistema va a un equilibrio de temperatura final 

T. Utilice la forma “sustancia en X °C para la sustancia a Y °C”. b) Construya una tabla. c) Sume todos los 

términos en la columna de la derecha de la tabla y haga la suma igual a cero. d) Sustituya la información de 

la tabla en la ecuación encontrada en el inciso c) y resuelva para la temperatura final en equilibrio T. 

 

8.59. Un bloque de 40 g de hielo se enfría a – 78 °C y después se agrega a 560 g de agua en un calorímetro 

de cobre de 80 g a una temperatura de 25 °C. Determine la temperatura final del sistema que consiste en el 

hielo, el agua y el calorímetro. (Si no todo el hielo se derrite, determine cuánto hielo queda.) Recuerde que 

el hielo debe primero calentarse a 0 °C, derretirse, y después continuar calentándose como agua. (El calor 

específico del hielo es 2,5 × 106 J/kg × °C.) 

 

8.60 Cuando corre, la mayor parte de la energía del alimento que usted quema por encima de su razón 

metabólica básica (BMR) termina como energía interna que elevaría su temperatura corporal si ésta no fuera 

eliminada. La evaporación de la transpiración es el mecanismo primario para eliminar esta energía. 

Determine la cantidad de agua que pierde en la evaporación al funcionar por 30 minutos a una razón que 

utilice 400 kcal/h por encima de su BMR. (Esa cantidad se considera a menudo como la salida de energía de 

la “grasa máxima que se quema”.) El metabolismo de 1 gramo de grasa genera aproximadamente 9,0 kcal de 

energía y produce aproximadamente 1 gramo de agua (los átomos de hidrógeno en la molécula de grasa se 

transfieren al oxígeno para formar agua) ¿qué fracción de su requerimiento de agua será proporcionada por 

la grasa metabolizada? (El calor latente de la evaporación del agua en la temperatura ambiente es 2.5 × 106 

J/kg.) 

 

8.61 Una estufa de gas de alta calidad tiene generalmente por lo menos una hornilla clasificada en 14 000 

Btu/h. a) Si usted coloca una olla de aluminio de 0,25 kg que contiene 2,0 litros de agua a 20 °C en esta 

hornilla, ¿cuánto tiempo tomará para elevar el agua al punto de ebullición, suponiendo que todo el calor de 

la hornilla entra a la olla? b) ¿Cuánto tiempo tomará para hervir toda el agua fuera de la olla? 

 

8.62 Un corredor de 60,0 kg consume 300 W de potencia cuando corre en una maratón. Si se supone que 

10,0% de la energía se entrega al tejido muscular y que el exceso de ella se elimina básicamente del cuerpo 

por sudor, determine el volumen de fluido corporal (suponiendo que es agua) perdido por hora. (A 37,0 °C 

el calor latente de evaporación del agua es 2,41 × 106 J/kg.) 
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8.63 Se agrega vapor a 100 °C a hielo a 0 °C. a) Encuentre la cantidad de hielo derretida y la temperatura 

final cuando la masa de vapor es 10 g y la masa del hielo es 50 g. b) Repita con una masa de vapor de un 1,0 

g y masa del hielo de 50 g. 

 

8.64 Una bala del plomo de 3,00 g a 30,0 °C se dispara a una velocidad de 2,40 × 102 m/s hacia un gran 

bloque de hielo a 0 °C, en el que se incrusta. a) Describa las transformaciones de energía que ocurren mientras 

que se enfría la bala. ¿Cuál es la temperatura final de la bala? b) ¿Qué cantidad de hielo derrite? 

 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 

 

8.65 Una ventanilla de vidrio en un hogar es de 0,62 cm de grueso y tiene dimensiones de 1,0 m × 2,0 m. En 

cierto día, la temperatura del interior es de 25 °C y la temperatura al aire libre es 0 °C. a) ¿Cuál es la rapidez 

en la cual la energía es transferida por el calor a través del vidrio? b) ¿Cuánta energía se pierde a través de la 

ventanilla en un día, suponiendo que las temperaturas interiores y exteriores permanecen constantes? 

 

8.66 Un estanque con fondo plano, tiene una superficie de 820 m2 y una profundidad de 2.0 m. En un día 

cálido, el agua superficial está a una temperatura de 25 °C, mientras que en el fondo del estanque está a 12 

°C. Encontrar la velocidad a la cual la energía se transfiere por conducción desde la superficie hasta el fondo 

del estanque. 

 

8.67 Las conductividades térmicas de los finos tejidos humanos varían grandemente. La grasa y la piel tienen 

conductividades de cerca de 0,20 W/m × K y 0,020 W/m × K respectivamente, mientras que otros tejidos 

finos dentro del cuerpo tienen conductividades de cerca de 0,50 W/m × K. Suponga que entre la región de la 

base del cuerpo y la superficie de la piel hay una capa de piel de 1,0 milímetro, una capa de grasa de 0,50 cm 

y 3,2 cm de otros tejidos finos. a) Encuentre el factor R para cada una de estas capas y el factor R equivalente 

para todas las capas tomadas juntas, conservando dos dígitos. b) Encuentre la razón de la pérdida de energía 

cuando la temperatura de la base del cuerpo es de 37 °C y la temperatura exterior es de 0 °C. Suponga que 

no hay ropa protectora ni una capa aislante inmóvil de aire, y un área del cuerpo de 2,0 m2. 

 

8.68 Un tubo de vapor se cubre con un material aislante de 1,50 cm de grueso y conductividad térmica de 

0,200 cal/cm × °C × s. ¿Cuánto energía se pierde cada segundo cuando el vapor está a 200 °C y el aire 

circundante está a 20,0 °C? El tubo tiene una circunferencia de 800 cm y una longitud de 50,0 m. No tome 

en cuenta las pérdidas a través de los extremos del tubo. 

 

8.69 El promedio de conductividad térmica de las 

paredes (incluyendo las ventanas) y el techo de una 

casa, en la figura 8.3 es 4,8 × 10–4 kW/m × °C, y su 

promedio de grosor es 21,0 cm. La casa es calentada 

con gas natural, con un calor de combustión 

(energía liberada por metro cúbico quemado) de 9 

300 kcal/m3. ¿Cuántos metros cúbicos de gas deben 

quemarse para cada día mantener una temperatura 

interior de 25,0 °C si la temperatura exterior es 0,0 

°C? Ignore la radiación y la energía perdidas por 

calor a través de la tierra. 

 
Figura 8.3 
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8.70 Considere dos ollas de cocina de las mismas dimensiones, cada una con la misma cantidad de agua a la 

misma temperatura inicial. El fondo de la primera olla está hecha de cobre, mientras que la parte inferior de 

la segunda olla es de aluminio. Ambos recipientes se colocan sobre una superficie caliente a una temperatura 

de 145 °C. El agua que hierve en la olla con fondo de cobre se evapora por completo en 425 s. ¿Cuánto 

tiempo tarda el agua que hierve en la olla con fondo de aluminio en evaporarse por completo? 

 

8.71 Una ventana térmica consiste en dos hojas de vidrio, cada una de 0,50 cm de grueso, con una capa 

sellada de 1,0 cm de grosor entre ellas. a) Si la temperatura de la superficie interior es de 23 °C y la 

temperatura superficial exterior es 0,0 °C, determine la rapidez de transferencia de energía por 1,0 m2 de 

ventana. b) Compare su resultado con la rapidez de transferencia de energía por 1,0 m2 de un solo vidrio de 

1,0 cm de grueso. 

 

8.72 Una varilla de cobre y una de aluminio de igual diámetro se ponen extremo con extremo en buen 

contacto térmico. La temperatura del extremo libre de la varilla de cobre se mantiene constante a 100 °C, y 

el del extremo lejano de la varilla de aluminio se mantiene a 0 °C. Si la varilla de cobre mide 0,15 m de largo, 

¿cuál debe ser la longitud de la varilla de aluminio para que la temperatura en la unión sea de 50 °C? 

 

8.73 Una caja de espuma de estireno tiene un área superficial de 0,80 m2 y un grosor de paredes de 2,0 cm. 

La temperatura de la superficie interior es de 5,0 °C, y la temperatura exterior es 25 °C. Si se requiere de 8,0 

h para que se derritan 5,0 kg de hielo en el envase, determine la conductividad térmica de la espuma de 

estireno. 

 

8.74 Un panel de cristal de la ventana rectangular de una casa tiene un ancho de 1,0 m, una altura de 2,0 m y 

un espesor de 0,40 cm. Encontrar la energía transferida por conducción a través de la ventana en 12 horas en 

un día, cuando la temperatura interior de la casa es 22 °C y la temperatura exterior es 2,0 °C. Tome las capas 

superficiales del aire en consideración. 

 

8.75 Una vela solar se hace de aluminizado Mylar que tiene una emisividad de 0,03 y que releja 97% de la 

luz que cae en él. Suponga que una vela con área 1,00 km2 está orientada de modo que la luz del Sol caiga 

perpendicular a su superficie con una intensidad de 1,40 × 103 W/m2. ¿A qué temperatura se calentará antes 

de que emita tanta energía (de ambos lados) por la radiación como la que absorbe en el lado asoleado? 

Suponga que la vela es tan delgada que la temperatura es uniforme y no se emite ninguna energía de los 

bordes. Tome el ambiente como 0 K. 

 

8.76 Las mediciones en dos estrellas indican que la estrella X tiene una temperatura superficial de 5 727 °C 

y la estrella Y tiene una temperatura superficial de 11 727 °C. Si ambas estrellas tienen el mismo radio, ¿cuál 

es la razón de luminosidad (salida de energía total) de la estrella Y a la luminosidad de la estrella X? Ambas 

estrellas pueden ser consideradas con una emisividad de 1,0. 

 

8.77 El filamento de un foco de 75 W está a una temperatura de 3 300 K. Suponiendo que el filamento tiene 

una emisividad e = 1,0, encontrar su superficie. 

 

8.78 Las estrellas A y B tienen la misma temperatura, pero la estrella A tiene el doble del radio que la estrella 

B. a) ¿Cuál es la razón entre la potencia de salida de la estrella A y la de la estrella B debido a radiación 

electromagnética? La emisividad de ambas estrellas se puede ver como 1. b) Repita la pregunta si las estrellas 

tienen el mismo radio, pero la estrella A tiene dos veces la temperatura absoluta de la estrella B. c) ¿Cuál es 

la razón si la estrella A tiene el doble de temperatura y el doble de radio que la estrella B? 


