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1. En el sistema internacional de unidades las unidades 
para velocidad angular son: 

A. 𝑟𝑎𝑑/𝑠  C.    𝑚/𝑠 

B. 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛  D.    𝐻𝑧 
 

2. En el sistema internacional de unidades las unidades 
para velocidad tangencial son: 

A. 𝑚/𝑠   C.    𝑟𝑎𝑑/𝑠 

B. 𝐾𝑚/ℎ   D.     𝑟. 𝑝. 𝑚 
 

3. Una persona da un giro completo a una pista circular 
cuyo radio es de 15 m. ¿Qué distancia recorrerá en 
el giro? 
A. 15 𝜋 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
B. 7 𝜋 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
C. 60 𝜋 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
D. 30 𝜋 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
4. Si en el problema anterior la persona se demora 20 

segundos en dar el giro completo la velocidad media 
a la que se mueve es de: 
A. 4,7 𝑚/𝑠    C.  3,4 𝑚/𝑠 
B. 7,3 𝑚/𝑠    D.  2,2 𝑚/𝑠 

 
5. Un automóvil de masa se 100 𝑘𝑚 toma una curva de 

200 𝑚 de radio con una rapidez de 108 𝑘𝑚 ℎ⁄ . 

Determinar la fuerza de rozamiento necesario para 
que el automóvil continúe su trayectoria sobre la vía 
circular. 
 

6. Calcula la velocidad con que se mueven los cuerpos 
que están en la superficie de la tierra, sabiendo que 
su período es 24 horas y el radio 6400 Km 
aproximadamente. 
 

7. En el modelo del átomo de hidrogeno de Bohr, un 
electrón gira alrededor del núcleo. Si la fuerza 
centrípeta que experimenta el electrón debido a la 
fuerza eléctrica que ejerce el electrón sobre él es 

9,2 𝑥 10−8𝑁, el radio del atomo mide 5𝑥10−11𝑚 y la 

masa del electrón es 9,1𝑥10−31 𝑘𝑔. Determinar la 
rapidez con la que gira el electrón. 

 
 

8. La rueda de un motor gira con rapidez angular de  
500 𝑟𝑎𝑑 / 𝑠𝑒𝑔. calcular: 

a) ¿Cuál es el período? 
b) ¿Cuál es la frecuencia? 
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Utilice la información y conteste las preguntas 9 a 

12: 

Tercera ley de Kepler: Los cuadrados de los tiempos 

empleados por los planetas en una revolución completa 

alrededor del sol, que son sus períodos de revolución, 

mantienen una proporción constante con los cubos de 

los semiejes mayores de la elipse que describen. 

𝑇2

𝑅3
= 𝐾 

 
9. La tabla adjunta relaciona el período T y el radio de 

las órbitas de cinco satélites que giran alrededor del 
mismo astro: 

 
Mediante una gráfica muestre si se cumple la 
tercera ley de Kepler y calcule el valor de la 
constante que aparece en dicha ley. 

10.  Se descubre un quinto satélite del mismo astro, cuyo 
período de revolución es de 6,20 años. Calcula el 
radio de su órbita. 
 

11. .La estrella STF4532 posee un sistema de planetas 
que giran a su alrededor de modo que el más 
cercano a ella emplea 125 días12 h y 27 min en dar 
un giro completo y está situado a una distancia de 
34 millones de km de STF4532. ¿A qué distancia 
estará un segundo planeta que emplea 340 días 7 h 
y 43 min en dar un giro completo? 

 
12. Calcular el período de revolución de Marte sabiendo 

que la distancia media de Marte al Sol es de 228 
millones de km, la distancia media de la Tierra al Sol 
es de 149,6 millones de km y el período de 
revolución de la Tierra es de 365,26 días. 

 

 

 
 

 


