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Cinemática
1. Un objeto que se mueve a velocidad constante recorre una distancia de 20 m en 4 s. a) ¿Cuál es la rapidez del 

objeto? b) ¿Qué distancia recorrerá en 9 s?, c) ¿Cuánto tarda en recorrer 75 m? Rpta: 5 m/s; 45 m; 15 s.

2. Dibuje un gráfico de la distancia en función del tiempo para un objeto que se mueve con una aceleración constante 
de 4 m/s2. Suponga que v0 es cero.

3. En un acelerador lineal de 100 m, un electrón se acelera hasta 1% de la 
velocidad de la luz en 40 m antes de que se desplace sin aceleración 60 
m hacia un blanco. ¿Cuánto dura el trayecto total realizado? (velocidad 
de la luz = 3 x 108 m/s)

4. Un gato camina en línea recta en lo que llamaremos eje x con la 
dirección positiva hacia la derecha.  Usted, efectúa mediciones del 
movimiento del gato y construye una gráfica de la velocidad del felino 
en función del tiempo (ver gráfica). a) Determine la velocidad del gato 
en t = 4.00 s y en t = 7.00 s.  b) ¿Qué aceleración tiene el felino en t = 
3.00 s y en t = 6.00 s?. c) ¿Qué distancia cubre el gato durante los 
primeros 4.5 s? ¿Entre t = 0 s y t = 7.5 s? d) Dibuje gráficas claras de la 
aceleración del gato y la posición del gato en función del tiempo, 
suponiendo que el gato partió del origen.

5. Analice el salto de un grillo.  Considere dos movimientos con aceleración constante. Uno es el que corresponde a 
una aceleración como consecuencia de la fuerza impulsadora de las patas (~ 3 cm). El otro es del salto en sí (~ 40 
cm).  Plantee las ecuaciones de movimiento para cada uno y halle la aceleración que generan las patas sobre el 
insecto. Consulte la diferencia entre los mecanismos de salto de los grillos y de las pulgas. 

Dinámica
1. Hallar las tensiones T1, T2 y T3 de las tres cuerdas de la figura.
2. Las partes anterior y posterior del músculo deltoides elevan el brazo al ejercer las fuerzas Fp y Fa que se muestran 

en la figura. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza total sobre el brazo y que ángulo forma con la vertical? Rpta: 8,2 
kp; 13.0º

3. La figura muestra la forma del tendón del cuadriceps al pasar por la rótula. Si la tensión T del tendón es 140 kp 
¿cuál es a) el módulo y b) la dirección de la fuerza de contacto Fc ejercida por el fémur sobre la rótula? Rpta: a) 
146 kp; b) 21,5º

4. El abductor de la cadera,  que conecta la cadera al fémur, consta de tres músculos independientes que actúan a 
diferentes ángulos. La figura muestra los resultados de medidas de la fuerza ejercida por separado por cada 
músculo. Hallar la fuerza total ejercida por los tres músculos juntos.

5. Encuentre la aceleración experimentada por cada uno de los objetos de la figura 5, si el coeficiente de fricción 
cinética entre el objeto de masa m1 y la mesa es µ 

Estática
1. El centro de gravedad de una persona se mide pesando la persona sobre una plataforma apoyada en dos balanzas. 

(ver figura) Las balanzas se ajustan para marcar cero cuando sólo soportan la plataforma y la persona se coloca con 
la cabeza y los pies justo sobre las balanzas. Deducir la fórmula de la distancia x del centro de gravedad a la cabeza 
en función de los valores W1 y W2 que marcan las balanzas, y de la talla d de la persona.

2. La grúa de 40 pies de la figura pesa 4000 lb y está levantando un peso de 15000 lb. El cable de elevación T1 pasa 
por una polea en el extremo de la grúa y se conecta a un cabrestante eléctrico en la cabina. El cable que soporta la 
grúa esta fijado al extremo de ésta. Hallar la tensión T2 en el cable que soporta la grúa y la fuerza Fs en el pivote. 
¿Qué tipo de palanca actúa?

3. La representación de las fuerzas de una persona que levanta una pesa se puede esquematizar como en la figura. F1 
representa el peso del tronco que vale 40 kgf, F2 el de la cabeza y las pesas que se levantan y vale 30 kgf. 
Asuma que la barra L5-B es uniforme y tiene una longitud de 80 cm, la distancia L5-D es de 53 cm. Calcular:
a. La fuerza de Tensión de los músculos de la espalda, T.



b. La magnitud, dirección y sentido de la Fuerza de Contacto Fc, que recibe de la quinta vértebra lumbar L5, que 
sostiene todo el tronco.

c. Diga si esta es una palanca de 2do o 3er género, justificando su respuesta.


