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UNIDAD Nº 4: CINEMÁTICA 

 

La descripción del movimiento comprende la representación de un mundo sin reposo. 

La rama de la Física que se encarga del estudio del movimiento, lo que produce y lo que lo 

afecta se llama Mecánica. 

La Mecánica se divide por lo general en dos partes: cinemática y dinámica. La cinemática se 

interesa por la descripción del movimiento de los objetos, sin considerar qué es lo que causa ese 

movimiento. La dinámica analiza las causas del movimiento. 

 

 

Sistema de referencia espacial 

 

La ciudad de Mendoza se encuentra a unos 165 km de la ciudad de San Juan y a unos 680 km de 

la ciudad de Córdoba. La cima del cerro Aconcagua está a unos 6960 metros sobre el nivel del mar, 

mientras que el volcán Llullaillaco, en Salta, tiene una altura de casi 6740 metros. La isla Gran 

Malvina se ubica a unos 51° 43' de latitud Sur y unos 60° 03' de longitud Oeste. Como se observa 

en estos ejemplos, para indicar la posición de un cuerpo es imprescindible tomar otro cuerpo o 

punto como referencia. Puede ser el centro de una ciudad, el Meridiano de Greenwich, el nivel del 

mar, o cualquier otro. 

 

Una forma muy útil y simple de expresar la posición de un cuerpo es mediante un sistema de 

coordenadas cartesianas, que presenta las siguientes características: 

▪ Los ejes de referencia son perpendiculares entre sí, 

▪ Puede ser bidimensional (2D) con coordenadas genéricas (x ; y) en el plano, o tridimensional (3D) 

con coordenadas genéricas (x ; y ; z) en el espacio, 

▪ Al punto de intersección de los ejes cartesianos se lo llama origen de coordenadas y se lo indica 

como (0 ; 0) en el caso bidimensional, y (0 ; 0 ; 0) en el caso tridimensional. 

Para cada eje de referencia se considera un semieje positivo en un sentido desde el origen de 

coordenadas. Los valores en el semieje contrario son negativos. 
 
 

El cuerpo puntual 

 

Los cuerpos reales son extensos, es decir, tienen dimensiones y volumen apreciables. Por ello, 

para indicar la posición de un cuerpo o seguir su movimiento, es conveniente tomar un punto que lo 

represente. Para eso, es práctico elegir su centro de masa (CM), que es el punto alrededor del cual 

se distribuye toda la masa de dicho cuerpo. El centro de masa no necesariamente coincide con el 

centro geométrico del cuerpo y, además, puede estar tanto dentro como fuera de este. 

Si se toma un cuerpo simétrico y homogéneo, el centro de masa coincide con su centro 

geométrico.  

En muchas ocasiones, para ubicar la posición de un cuerpo, o describir su movimiento, basta con 

conocer el vector posición de su centro de masa. 

Se denomina cuerpo puntual a aquel que es representado por su centro de masa, y en el que sus 

dimensiones son despreciables comparadas con el resto de las longitudes que intervienen en el 

fenómeno por describir. Es un cuerpo idealizado, inexistente en la naturaleza, pero muy práctico 

para resolver problemas, así como para realizar y simplificar los cálculos.  
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El movimiento de los cuerpos 

 

El movimiento es relativo 

 

Un pasajero que viaja en un colectivo puede considerarse en reposo con respecto al asiento del 

vehículo y, al mismo tiempo, en movimiento con respecto a la calle o a un árbol. 

Por otro lado, un peatón que está en la parada del colectivo puede considerarse en reposo con 

respecto a la Tierra, pero en movimiento con respecto al Sol, que se podría suponer en reposo. 

Asimismo el Sol puede considerarse en movimiento con respecto a nuestra galaxia, y ésta con 

respecto al resto de las galaxias. Es decir, todo movimiento es relativo al punto de referencia que se 

considere. Entonces, para describir el movimiento de un cuerpo es necesario previamente elegir 

alguna referencia. Se dice que un cuerpo se mueve con respecto a otro que se considera fijo, si 

cambia de posición al transcurrir el tiempo. 

Habitualmente se propone un sistema de coordenadas tomando como origen el cuerpo que se 

supone fijo para determinar el posible cambio de posición de los otros. 

La relatividad del movimiento puede incluso ocasionar alguna ilusión momentánea. Suele 

suceder que al estar sentado en un tren detenido en una estación frente a otro que va en sentido 

contrario, el pasajero no distinga cuál de ellos es el que se desplaza, si el tren en el que viaja, o el 

otro, o ambos a la vez. Solo después de observar algún cartel, poste de luz o referencia externa 

considerada fija se logra establecer que tren se mueve con respecto a la Tierra. 

 

 

Movimiento en una dimensión 
 

En este caso se considera el movimiento a lo largo de una línea recta, es decir, el movimiento 

unidimensional. 

 

Posición 

 

La posición de un cuerpo sobre una línea recta, en la cual se ha escogido el cero como punto de 

referencia, está determinada por la coordenada x del punto donde se encuentra. 

Se denomina vector posición (x), al vector que se traza desde el origen hasta la coordenada 

posición del cuerpo. 

Ej.:  

                                                                  x (m)             x = 2 m 

                      -3   -2   -1     0    1    2     3 

 

                                                 x 

 

Trayectoria 

 

Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo, 

es decir, que durante su movimiento describe una línea (trayectoria). 

Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo (cuando su 

trayectoria describe una línea recta) o curvilíneo (cuando su trayectoria describe una línea curva). 

El movimiento curvilíneo puede ser circular (la trayectoria es una circunferencia), elíptico (la 

trayectoria es una elipse) o parabólico (la trayectoria es una parábola). 
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Distancia y Desplazamiento 

 

La distancia (d) es una cantidad escalar y se define como la longitud total de la trayectoria 

recorrida al moverse un cuerpo de una posición a otra. 

Desplazamiento (Δx) es la distancia en línea recta entre dos puntos junto con la dirección y el 

sentido, por lo que es una cantidad vectorial. El vector desplazamiento describe el cambio de 

posición del cuerpo que se mueve de xi (posición inicial) a xf (posición final) 

 

Δx = xf - xi 

 

De la misma forma se puede definir el desplazamiento con respecto al eje y o al eje z. 

La unidad de desplazamiento y de distancia en el SI es el metro (m).  

La distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando el 

movimiento se produce en línea recta y en un solo sentido, por ejemplo, hacia la derecha. 

 

Por ejemplo, en una carrera de natación ida y vuelta en una pileta semiolímpica de 25 m de 

longitud, el desplazamiento total es cero, dado que la posición final e inicial del nadador coinciden. 

Sin embargo, la distancia recorrida es de 50 m. 

 

 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 

Se dice que un cuerpo tiene un MRU cuando se mueve de tal forma que su velocidad o rapidez o 

ambas son constantes. 

 

▪ Velocidad media 

 

Si una partícula se encuentra en x1 en el instante t1 y en x2 en el instante t2 como se muestra en la 

figura: 

 
El desplazamiento en el intervalo de tiempo Δt = t2 - t1 es Δx = x2 - x1 y la velocidad media de la 

partícula, en el intervalo de tiempo en que dicho desplazamiento ocurrió, es por definición: 

 

 
 

La velocidad media (Vm) es una magnitud vectorial y se define como la razón del 

desplazamiento y el intervalo de tiempo. La velocidad media se define siempre en un intervalo de 

tiempo. 

                                                                        

Según esta definición, la velocidad media tiene dimensiones de longitud dividida por el tiempo: 

 

[vm] = L / T 
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La velocidad media puede ser positiva (movimiento de avance) o negativa (movimiento de 

retroceso), según el signo del desplazamiento, ya que el intervalo de tiempo siempre es positivo. 

 

▪ Rapidez media 

 

El módulo de la velocidad media o rapidez media de un cuerpo es una magnitud escalar y se 

define como el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo total empleado. 

                                                                                    

                                                                     
t

d
vm =||  

                                                                                    

La distancia total y el tiempo total son siempre positivos, por lo tanto el módulo de la velocidad 

media también es siempre positivo. 

 

Ej.: Un corredor recorre 100 m en 12 s, luego da la vuelta y recorre 50 m más despacio en 30s y 

en dirección al punto donde se inició el movimiento. 
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▪ Velocidad instantánea 

 

Si se considera el intervalo de tiempo cada vez más pequeño de tal forma que Δt → 0 (el 

intervalo de tiempo tiende a cero), estamos hablando de la velocidad que posee un cuerpo en un 

instante  de tiempo dado. 

 

                                                        
t

x
v




= lim      

                                                   

▪ Gráficas 

 

▪ Velocidad media en función del tiempo (vm = f(t)) 

 

              

 
 

Δx = Vm . Δt    

      
Área = Vm . Δt   

     

Área = Δx 
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▪ Posición en función del tiempo (x = f(t))                 

             

              
 

             Δx = Vm . Δt   

 

             x2 – x1 = vm . (t2 – t1)     

                                                             

x2 = x1 + vm . (t2 – t1)     Ecuación horaria 

 

Si analizamos la ecuación horaria podemos llegar a la ecuación de una recta. Para facilitar los 

cálculos, suponemos que el móvil comienza su movimiento en t1 = 0 s, si reemplazamos este valor 

en la ecuación horaria tenemos: 

 

x2 = x1 + vm . (t2 – 0)     =>     x2 = x1 + vm . t 

 

Esta expresión coincide con la ecuación de una recta: 

 

y = ax + b 

                                                                   

Se tendrá en cuenta en la resolución de problemas que todo móvil que avanza o se desplaza hacia 

la derecha o hacia arriba tiene velocidad positiva. Por lo tanto establecemos nuestro sistema de 

referencia para la velocidad y la posición de los móviles como el empleado en matemática, con los 

ejes de coordenadas cartesianas, habitualmente llamados eje x y eje y. 

Recordando que la pendiente de una recta es constante, podemos deducir que la velocidad es el 

valor de la pendiente de la ecuación horaria. De este análisis podemos deducir que para iguales 

intervalos de tiempo el cuerpo se desplaza en longitudes iguales. 
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Movimiento rectilíneo uniformemente variado  (MRUV) 

 

En este caso, la velocidad aumenta o disminuye cantidades iguales en cada unidad de tiempo, 

dando lugar a un movimiento acelerado o retardado respectivamente. 
 

▪ Aceleración media 

 

Se considera un cuerpo que se mueve a lo largo del eje x a una velocidad v1 al tiempo t1 y una 

velocidad v2 al tiempo t2. 

La aceleración media (am) es una magnitud vectorial y se define como la razón de la diferencia 

de sus velocidades y el intervalo de tiempo. 
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Según esta definición, la aceleración media tiene dimensiones de longitud dividida por el 

(tiempo)2: 

[am] = L / T2 

 

Se pueden emplear los signos positivo o negativo para indicar la dirección de la aceleración 

cuando el movimiento que se analiza es unidimensional. 

 

▪ Aceleración instantánea 

 

En algunas situaciones el valor de la aceleración promedio puede ser diferente sobre intervalos 

de tiempo distintos. Por este motivo, es útil definir la aceleración instantánea como el límite de la 

aceleración promedio cuando Δt se acerca a cero. 

                                                      

t
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= lim  

         

Si la aceleración de un cuerpo varía con el tiempo, el movimiento puede ser muy difícil de 

analizar. Sin embargo, un tipo muy común y simple de movimiento unidimensional ocurre cuando 

la aceleración es constante o uniforme. Cuando la aceleración es constante, la aceleración promedio 

es igual a la aceleración instantánea, en consecuencia, la velocidad aumenta o disminuye a la misma 

tasa en todo el movimiento. 
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Ej.: Un fabricante de cierto automóvil afirma que su auto deportivo de superlujo acelerará desde 

el reposo hasta una velocidad de 42 m/s en 8 s.  
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▪ Ecuaciones cinemáticas para movimiento en una línea recta bajo aceleración constante 

 

Se considera que el movimiento es a lo largo del eje x, y ti = 0 

 

▪ vf = vi + a . t                                 Velocidad como función del tiempo. 

 

▪ xf – xi = vi . t + ½ . a . t2              Desplazamiento como una función del tiempo. 

 

▪ vf
2 =  vi

2 + 2 . a . (xf – xi)             Velocidad como una función del desplazamiento. 

 

▪ xf – xi = ½ (vf + vi) . t                  Desplazamiento como una función de la velocidad y el tiempo. 

 

 

▪ Gráficas 

 

▪ Aceleración en función del tiempo (a = f(t)) 

 

      
 

  

 

▪ Velocidad en función del tiempo (v = f(t))      

         

 
 

A partir de la representación grafica podemos deducir que la pendiente de la recta es la 

aceleración y por lo tanto se puede asegurar que para iguales intervalos de tiempo la velocidad 

cambia en cantidades iguales. 

 t

v
am




=  

 

Δv = am . Δt      

      

Área = a . Δt                                                                           

                                                                                                                          

Área = Δv 
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Para tener perfectamente determinado el MRUV deberíamos conocer la ecuación horaria de la 

posición. Esto se logra extendiendo el significado físico del área encerrada por v = f (t) y el eje de 

los tiempos, también a este movimiento. 

 

                                                                                    
    

 

▪ Posición en función del tiempo (x = f(t))    

  

La gráfica es una parábola con ordenada al origen con xi, y con una concavidad hacia arriba o 

hacia abajo que depende del signo de la aceleración.      

                    

xf = xi + vi . t + ½ . a . t2 

 

 
 

 

Caída libre 

 

Uno de los casos más comunes de aceleración constante es la aceleración debida a la gravedad 

cerca de la superficie terrestre. Cuando dejamos caer un objeto, su velocidad inicial (en el momento 

en que se suelta) es cero. En un momento posterior, mientras cae, tiene una velocidad distinta de 

cero. Hubo un cambio en la velocidad y, por lo tanto, por definición hubo una aceleración. Esta 

aceleración debida a la gravedad (g) cerca de la superficie terrestre tiene una magnitud aproximada 

de 9,81 m/s2 y está dirigida hacia abajo (hacia el centro de la Tierra).  

Este valor para g es aproximado porque la aceleración debida a la gravedad varía un poco en los 

diferentes lugares, como resultado de diferencias en la altura sobre el nivel del mar y en la densidad 

media regional de masa de la Tierra. En este curso ignoraremos esas pequeñas variaciones, a menos 

que se indique lo contrario. La resistencia del aire es otro factor que afecta (reduce) la aceleración 

de un objeto que cae; pero también la ignoraremos aquí por sencillez.  

Área del triángulo: ½ . (vf - vi) . t = ½ . a. t . t = ½ . a. t2        

 

Área del rectángulo: vi.t 

 

Área total = Área del triángulo + Área del rectángulo 

 

Área total =  Δx = vi . t + ½ . a . t2    
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Decimos que los objetos que se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad están en 

caída libre. Las palabras “caída libre” nos hacen imaginar objetos que se dejan caer. No obstante, el 

término se puede aplicar en general a cualquier movimiento vertical bajo la influencia exclusiva de 

la gravedad. Los objetos que se sueltan desde el reposo o que se lanzan hacia arriba o hacia abajo 

están en caída libre una vez que se sueltan. 

Es decir, después de t = 0 (el momento del lanzamiento), solo la gravedad influye en el 

movimiento. (Incluso cuando un objeto proyectado hacia arriba está ascendiendo, está acelerando 

hacia abajo.) Por lo tanto, podemos usar el conjunto de ecuaciones para movimiento en una 

dimensión con aceleración constante, para describir la caída libre. 

 
 

Se acostumbra usar y para representar la dirección vertical y considerar positivo hacia arriba 

(como en el eje y vertical de las coordenadas cartesianas). Como la aceleración debida a la gravedad 

siempre es hacia abajo, está en la dirección y negativa. Esta aceleración negativa, a = - g = - 9,81 

m/s2, se sustituye en las ecuaciones de movimiento:  

 

▪ vf = vi - g . t                                  

 

▪ yf – yi = vi . t - ½ . g . t2               

 

▪ vf
2 =  vi

2 - 2 . g . (yf – yi)              

 

▪ yf – yi = ½ (vf + vi) . t                  (Esta ecuación es válida, aunque no contiene a g) 

 

 

Note que siempre debemos indicar explícitamente las direcciones de las cantidades vectoriales. 

La posición y y las velocidades vf y vi podrían ser positivas (hacia arriba) o negativas (hacia abajo); 

pero la aceleración debida a la gravedad siempre es hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

La aceleración debida a la gravedad, g, tiene el mismo valor 

de todos los objetos en caída libre, sin importar su masa ni su 

peso. Antes se pensaba que los cuerpos más pesados caían más 

rápido que los más ligeros. Este concepto formo parte de la 

teoría del movimiento de Aristóteles. Es fácil observar que una 

moneda cae más rápidamente que una hoja de papel cuando se 

dejan caer simultáneamente desde la misma altura. Sin embargo, 

en este caso la resistencia del aire es muy importante. Si el papel 

se arruga hasta formar una bolita compacta, dará más batalla a la 

moneda. Asimismo, una pluma “flota” hacia abajo mucho más 

lentamente que una moneda que cae. No obstante, en un vacío 

aproximado, donde la resistencia del aire es insignificante, la 

pluma y la moneda caerán con la misma aceleración: la 

aceleración debida a la gravedad. 
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Movimiento en dos dimensiones 

 
En este caso se considera el movimiento en un plano, lo que constituye el movimiento 

bidimensional. 

 

▪ Posición y desplazamiento 

 

El vector posición es un vector trazado desde el origen de un sistema de coordenadas hasta la 

posición de la partícula. Para una partícula en el punto (x, y) su vector posición r es: 

 

r = xi + yj 

   y 

                Pi en ti                               Si en un instante ti, la partícula se encuentra en el punto Pi, y su 

                                                          vector posición es ri, en el instante tf la partícula se ha movido a                             

                              Δr                        Pf y el vector posición es rf. 

           ri                                             El cambio de posición de la misma es el vector desplazamiento 

                                           Pf en tf 

                                                                                             Δr = rf - ri 

                         rf                                                                  Δr = (xf – xi)i + (yf – yi)j 

                                                                                             Δr = Δxi + Δyj 

                                        x 

 

▪ Velocidad media y velocidad instantánea 

 

La velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo Δt es la razón entre el 

desplazamiento y el intervalo de tiempo. 

Es una cantidad vectorial dirigida a lo largo de Δr. 
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Si consideramos intervalos de tiempo cada vez más pequeños, la velocidad instantánea se define: 

                                                                                                 
                                                              v =    lím     Δr/Δt           
                                                                      Δt → 0                        
 

                                                              v = vxi + vyj 

 

 

▪ Aceleración media y aceleración instantánea 

 

La aceleración media se define como la razón de cambio del vector de velocidad instantánea Δv 

en el tiempo transcurrido Δt: 
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La aceleración instantánea es el valor límite de la razón Δv / Δt cuando Δt tiende a cero 

                                                                                             
                                                              a =    lím      Δv/Δt         
                                                                      Δt → 0                     
 

                                                              a = axi + ayj 

 

 

Movimiento con aceleración constante 

 

Se considera el caso especial del movimiento en un plano con aceleración constante. En este 

caso, al moverse la partícula, la aceleración no variará ni en magnitud ni en dirección. Por 

consiguiente tampoco variarán las componentes de la aceleración en cualquier marco de referencia 

particular. Entonces tenemos una situación que se puede describir como la suma de dos 

movimientos componentes que ocurren simultáneamente, con aceleración constante cada uno de 

ellos, en una de las dos direcciones perpendiculares. En general, la partícula se moverá siguiendo 

una trayectoria curva en el plano. Esto puede ser así aún cuando una de las componentes de la 

aceleración sea nula, porque entonces el valor correspondiente de la velocidad puede tener un valor 

constante que no sea nulo. 

 

 

                               vfx = vix + ax . t 

   vf = vi + a . t          

                               vfy = viy + ay . t 

 

 

 

                                                  xf = xi + vix. t + ½ . ax . t
2 

   rf = ri + vi . t + ½ . a . t2         

                                                  yf = yi + viy. t + ½ . ay . t
2 

 

 

                                                vfx
2 = vix

2 + 2 . ax . (xf – xi) 

   vf
2 = vi

2 + 2 . a . (rf – ri)         

                                                vfy
2 = viy

2 + 2 .ay . (yf – yi) 

 

 

 

                                             xf = xi + (vix + vfx ) . t 

   rf = ri + (vi + vf ) . t          

                                             yf = yi + (viy + vfy ) . t 
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Movimiento de un proyectil 

 

Un ejemplo muy conocido de movimiento curvilíneo bidimensional es el de los objetos que se 

lanzan o proyectan con algún mecanismo. El movimiento de una piedra lanzada al otro lado de un 

arroyo o el de una pelota de golf golpeada en el “tee” son casos de movimiento de proyectiles. Una 

situación especial de movimiento de proyectil en una dimensión es el lanzamiento de un objeto 

verticalmente hacia arriba (o hacia abajo).  

 

Esta forma muy común de movimiento es sorprendentemente sencilla en su análisis, si se hacen  

las dos suposiciones siguientes:  

▪ La aceleración debida a la gravedad, g, es constante en todo el recorrido del movimiento y está 

dirigida hacia abajo. 

▪  El efecto de la resistencia del aire es despreciable. 

 

Con estas suposiciones, se encontrará que la trayectoria de un proyectil es siempre una parábola.  

 

La clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar a x y a y por separado. 

Podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de un movimiento 

horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante. Se elige un 

marco de referencia como en la caída libre unidimensional, y ax = 0 (debido a que se ignora la 

resistencia del aire). Se supone también que en ti = 0, el proyectil parte del origen (xi = yi = 0) con 

vi. Si el vector vi forma un ángulo αi con la horizontal, donde αi es el ángulo al cual el proyectil 

parte del origen. 

 

 
 

Las componentes de la velocidad inicial son: 
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En ausencia de la resistencia del aire, la aceleración es la de la gravedad, dirigida verticalmente 

hacia abajo: 

                                              ax = 0                                                     ay =   -g                                        

 

Como la aceleración es constante, pueden utilizarse las ecuaciones cinemáticas conocidas. La 

componente x de la velocidad es constante, ya que no existe aceleración horizontal. 

 

        
fx

fy

ffyfxfiyfyixfx
v

v
tgvvventoncestgvvvv =+=−== 22.  

 

 

Los desplazamientos x e y vienen dados por: 

 

            
222

2
1 .... ffiyifixif yxrtgtvyytvxx +=−+=+=  

 

Puede determinarse la altura máxima al observar que vfy = 0. En consecuencia, el tiempo t1 

necesario para alcanzar la altura máxima ymáx es: 

 

g

senv
t ii 
=1

 

 

La altura máxima será entonces:  

 
2

12
1

1 ... tgtvyy iyif −+=  

 

El alcance, xmáx la distancia horizontal recorrida en el doble de tiempo necesario para alcanzar la 

altura máxima, es decir, en el tiempo 2 . t1. 

 

1.2. tvxx ixif +=  
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SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 

Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

1. Un barco tiene una velocidad constante de 15 km/h. Hallar: 

a. Lo que se desplaza al cabo de un día. (360 km) 

b. El tiempo que demora en viajar 500 Km a esa velocidad. (33 h 22 min) 

 
2. Un auto viaja 270 Km en 4,5 h 

a. ¿Cuál es su velocidad promedio? (60 km/h) 

b. ¿Qué distancia recorre con esa velocidad promedio en 7 horas? (420 km) 

c. ¿Cuánto tiempo demorará para recorrer 300 km con esa velocidad promedio? (5 h) 

 

3. Para la gráfica de la figura, calcular la velocidad en cada tramo. 

 

 
 

(vAB = 2 m/s; vBC = 0,5 m/s; vCD = 0 m/s; vDE = - 2 m/s) 

 

4. La tabla muestra cómo varía la posición un auto de carrera a medida que viaja hacia la meta: 

 

Posición (m) 0 85 170 255 340 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 

 

a. Trazar la gráfica x = f(t). 

b. Calcular la velocidad y trazar la gráfica v =f(t). ( 85 m/s) 

c. ¿Qué posición ocupa el móvil a los 2,5 s? (212,5 m) 

d. ¿Qué tiempo emplea el móvil en recorrer 100 m? (1,18 s) 

 

5. El gráfico de la figura representa la posición de una partícula en función del tiempo. Calcular: 

 
a. La velocidad y trazar la gráfica v =f(t). (-15 km/s) 

b. La posición a los 10 s de iniciado el movimiento. (750 km) 

c. El instante en el que pasa por la posición x = 300 m. (40 s) 
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Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

 

6. Un avión que parte del reposo recorre 420 m en 16 s en una pista antes de despegar, y luego se 

mueve con aceleración constante. 

a. ¿Qué aceleración tiene el avión? (3,28 m/s2) 

b. ¿Cuál es su velocidad cuando despega? (52,48 m/s) 

 

7. Una bola que viaja con una rapidez de 25 m/s choca contra un árbol y lo penetra a una 

profundidad de 6 cm antes de detenerse. Considerando una desaceleración constante, ¿Cuánto 

tiempo después de haber chocado con el árbol se detuvo? (4,8.10-3s) 

 

8. ¿Cuál es la aceleración  de un auto que cambia su velocidad de 20 km/h a 30 km/h en 1,5 s? 

(1,85 m/s2) Con la misma aceleración ¿Cuánto tiempo emplea el auto para pasar de 30 km/h a 

36 km/h? (0,90 s) 

 

9. Un auto desacelera a razón de 2 m/s2 y se detiene después de recorrer 25 m. Encontrar: 

a. La velocidad del auto cuando empezó a desacelerar. (10 m/s) 

b. El tiempo que le tomó detenerse. (5 s) 

 

10. El conductor de un camión que va a 100 km/h aplica los frenos, dando al camión una 

desaceleración uniforme de 6,5 m/s2, mientras recorre una distancia de 20 m. 

a. ¿Cuál es la velocidad del camión en km/h al final de esta distancia? (81,43 km/h) 

b. ¿Cuánto tiempo empleó en recorrer los 20 m? (0,79 s) 

 
11. La velocidad de un automóvil que viaja hacia el este se reduce uniformemente de 72,4 km/h a 

48,3 km/h en una distancia de 80,5 m. 

a. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la aceleración constante en m/s? (-1,39 m/s2) 

b. Si se supone que el automóvil sigue reduciendo su velocidad en la misma forma, ¿Cuánto 

tiempo tardará en quedar en reposo desde el momento que tenía la velocidad de 72,4 km/h? 

(14,47 s) 

c. ¿Qué distancia total se requiere para que se detenga el automóvil a partir de la velocidad de 

72,4 km/h? (145,47 m) 

 

12. Un motociclista que viaja hacia el este acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de un 

pueblo. Su aceleración constante es de 4 m/s2. En t= 0 está 5 m al este del letrero, moviéndose al 

este a 15 m/s. 

a. Calcular su posición en t = 2 s. (43 m) 

b. Calcular su velocidad en t = 2 s. (23 m/s) 

 

13. Un conductor que viaja a velocidad constante de 15 m/s pasa por un control policial. En ese 

momento, un policía en una motocicleta, parado en el control, arranca en su persecución con 

aceleración constante de 3 m/s2. 

a. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el policía alcance al conductor? (10 s) 

b. ¿Qué velocidad tiene el policía en ese instante? (30 m/s) 

c. ¿Qué distancia total ha recorrido cada vehículo? (150 m) 
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14. En Buenos Aires, la línea C de subterráneos une en línea recta las estaciones de Retiro, 9 de 

Julio y Constitución. Un subterráneo parte de la estación de Retiro y alcanza la velocidad de 60 

km/h en 40 s. A partir de ese instante sigue moviéndose con velocidad constante durante 80 s 

hasta llegar a la estación de 9 de Julio, donde no para, pero comienza a disminuir su velocidad a 

un ritmo de 0,34 m/s2 hasta llegar a Constitución donde se detiene. 

a. ¿Cuál es la distancia entre las estaciones de Retiro y 9 de Julio? (1.665,8 m) 

b. ¿Cuánto tiempo emplea en recorrer la distancia entre 9 de Julio y Constitución? (49 s) 

c. ¿Cuál es la distancia entre las estaciones de 9 de Julio y Constitución? (408,17 m) 

 

15. Un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 40 km/h en 15 s. 

a. ¿Cuál es su aceleración? (0,74 m/s2) 

b. Si sigue aumentando la velocidad al mismo ritmo, ¿Cuántos segundos más necesitará para 

alcanzar una velocidad de 60 Km/h? (7,51 s) 

c. Calcular las distancias recorridas en los puntos anteriores. (83,25 m ; 104,3 m) 

 

16. La tabla muestra cómo varía la velocidad de un móvil en función del tiempo: 

 

Velocidad (m/s) 0 5 10 15 20 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 

 

a. Trazar la gráfica v = f(t).  

b. Calcular la aceleración y trazar la gráfica a =f(t). (5 m/s2) 

c. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 2,5 s? (12,5 m/s) 

d. ¿Qué posición ocupa el móvil a los 2,5 s? (15,62 m) 

e. ¿Qué tiempo emplea el móvil en alcanzar una velocidad de 30 m/s? (6 s) 

 

17. La figura corresponde a un cuerpo que se mueve con MRUV. 

 
 

a. Calcular la aceleración y trazar la gráfica a =f(t). (0,5 m/s2) 

b. Expresar la aceleración en km/min2. (1,8 km/min2) 

c. ¿Qué velocidad tiene a los 35 s? (27,5 m/s) 

d. ¿Qué posición ocupa a los 4 s? (44 m) 

e. ¿Qué tiempo emplea el móvil en alcanzar v = 18 m/s? (16 s) 

 

18. Un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se pone la luz verde arranca con aceleración 

constante de 2 m/s2. En el momento de arrancar es adelantado por un camión que se mueve con 

velocidad constante de 54 km/h. Calcular: 

a. ¿A qué distancia del semáforo alcanzará el coche al camión? (225 m) 

b. ¿Qué velocidad posee el coche en ese momento? (108 km/h) 
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19. Un auto y un colectivo que se encuentran separados 100 m circulan por la misma avenida, en 

sentidos contrarios. Ambos se mueven con velocidades constantes, uno a 60 km/h, y el otro a 20 

km/h respectivamente. 

a. Calcular cuánto tiempo tardan en encontrarse. (9 s) 

b. Hallar el lugar donde se encuentran. (a partir del auto, a 150 m) 

c.  Representar la situación planteada y utilizar un sistema de referencia. Confeccionar un 

gráfico x = f(t),  representar el movimiento de ambos vehículos y verificar los puntos a) y b). 

 

20. Un tren arrancó a partir del punto de reposo y se movió a aceleración constante. En un momento 

tenía una velocidad de 9,14 m/s y 48,8 m más lejos tenía una velocidad de 15,2 m/s. Calcular:  

a. La aceleración. (1,51 m/s2) 

b. El tiempo empleado en recorrer los 48,8 m mencionados. (4,01 s) 

c. El tiempo necesario para alcanzar la velocidad de 9,14 m/s. (6,05 s) 

d. La distancia recorrida a partir del punto de reposo hasta el momento en que tuvo una 

velocidad de 9,14 m. (27,63 m) 

 

21. Un auto marcha a una velocidad de 90 km/h. El conductor aplica los frenos en el instante en que 

ve el pozo y reduce la velocidad hasta 1/5 de la inicial en los 4 s que tarda en llegar al pozo. 

Determinar a qué distancia del obstáculo el conductor aplicó los frenos, suponiendo que la 

aceleración fue constante. (60 m) 

 

22. Un automovilista está detenido frente a un semáforo en rojo. Cuando se enciende la luz verde, 

arranca con aceleración a = 1,1 m/s2 hasta alcanzar una velocidad de 40 km/h.  

a. Escribir las ecuaciones del movimiento del vehículo y graficar x = f(t) y v = f(t).  

b. Calcular cuánto tardó en alcanzar la velocidad de 40 km/h y cuál es su posición en ese 

instante. (10,1 s ; 56,1 m) 

 

23. Un avión que arriba a un aeropuerto toca pista con una velocidad de 252 km/h. Se mueve con 

MRUV y recorre 1050 m antes de detenerse.  

a. Calcular el tiempo que tarda en detenerse y la aceleración del movimiento. (30s ; 2,33 m/s2) 

b. Confeccionar un gráfico v = f(t) 

 
Movimientos Verticales 

 
24. Se deja caer un balón desde una ventana que se encuentra a 19,6 m del piso. Determinar: 

a. El tiempo que tarda en llegar al piso. (2 s) 

b. La velocidad final. (-19,62 m/s) 

 

25. Un proyectil que se mueve verticalmente llega a una altura máxima de 17,5 m arriba de su 

posición inicial. 

a. ¿Cuál fue la velocidad inicial del proyectil? (18,53 m/s) 

b. ¿Cuál será su altura sobre el punto de partida en t= 2,45 s? (15,96 m) 

 

26. Desde un puente se deja caer una piedra que golpea el agua 2,5 s más tarde. Hallar: 

a. Su velocidad final antes de tocar el agua en m/s. (- 24,52 m/s) 

b. La altura del puente. (30,66 m) 
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27. Se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 45 m/s. 

a. ¿Cuánto tarda en alcanzar su altura máxima? (4,59 s) 

b. ¿Cuál es dicha altura? (103,21 m) 

c. ¿Qué velocidad tendrá a los 3 s de ser lanzado? (15,57 m/s) 

 

28. Desde una altura de 80 m se deja caer un objeto. Dos segundos más tarde se lanza otro desde el 

suelo hacia arriba en la misma vertical con una velocidad de 20 m/s.  

a. ¿A qué altura se cruzan? (19,28 m del suelo) 

b. ¿Cuál será la velocidad de cada objeto en ese instante? (primer cuerpo: -34,49 m/s; segundo 

cuerpo: 5,1 m/s) 

c. ¿Dónde se encuentra el segundo objeto cuando el primero llega al suelo? (20,4 m del suelo) 

 

Movimiento en dos dimensiones 

 

29. Un automóvil en el instante t1= 0 tiene componentes de velocidad vx= 160 m/s,    vy= -80 m/s. 

En t2= 20 s las componentes son vx= 110 m/s, vy= 60 m/s. Para ese intervalo de tiempo: 

a. Calcular las componentes de la aceleración media. (ax = -2,5 m/s2 ; ay = 7 m/s2) 

b. La magnitud y dirección de esta aceleración. Dibujar el vector aceleración media en el plano 

xy. (7,43 m/s2 ; α = 109º39´13,7´´) 

 

30. Desde un edificio de 25 m de altura se lanza en forma horizontal una piedra con una velocidad 

inicial de 54 Km/h. 

a. ¿Cuánto tarda en alcanzar el suelo? (2,26 s) 

b. ¿A qué distancia de la base del edificio lo hace? (33,9 m) 

c. ¿Con qué ángulo respecto de la horizontal llega al suelo? (-55º55´5,2´´) 

 

31. Desde un acantilado se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad inicial de 100 

m/s. Si cuando el proyectil choca contra el mar su velocidad es de 108 m/s: 

a. Calcular el tiempo que el proyectil permanece en el aire. (4,16 s) 

b. La altura del acantilado con respecto al nivel del mar. (84,89 m) 

 

32. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 20 m/s, formando un ángulo de 30° por 

debajo de la horizontal, desde una altura de 50 m. Encontrar: 

a. Tiempo que tarda en llegar al suelo. (2,33 s) 

b. La velocidad con que llega al suelo. (37,15 m/s; α = -62º12´25,11´´) 

c. El alcance x con respecto al origen de coordenadas. (150 m) 

 

33. Un libro que se desliza horizontalmente sobre una mesa a 1,25 m/s cae al piso en 0,40 s. 

Calcule: 

a. La altura de la mesa. (0,78 m) 

b. La distancia horizontal desde el borde de la mesa a la que cae el libro. (0,5 m) 

c. La velocidad del libro justo antes de tocar el piso. (4,11 m/s ; α = -72º18´49,27´´) 

 

34. Un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 400 m/s y un ángulo de elevación de 30°. 

Determinar: 

a. La velocidad y posición del proyectil a los 5 s. (377,87 m/s ; en x 1732 m ; en y 877,37 m) 

b. Altura máxima alcanzada por el proyectil. (2.038,73 m) 

c. Velocidad en ese instante. (346,41 m/s) 

d. Alcance máximo. (14.126,60 m) 
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35. Un cañón de un barco lanza horizontalmente desde una altura de 5m respecto al nivel del, un 

proyectil con una velocidad inicial de 900 m/s. Si el tubo del cañón es de 15 m de longitud y se 

supone que el movimiento del proyectil dentro del tubo es uniformemente acelerado, debido a la 

fuerza constante de las gases de combustión de la pólvora, calcular: 

a. La aceleración del proyectil dentro del cañón y el tiempo invertido por el proyectil en 

recorrer el tubo del cañón. (27.000 m/s2; 0,033 s) 

b. La distancia horizontal alcanzada por el proyectil desde que abandona el cañón hasta que se 

introduce en el agua. (900 m) 

 

36. Un cañón está situado sobre la cima de una colina de 500 m de altura y dispara un proyectil con 

una velocidad de 60 m/s, formando un ángulo de 30° por debajo de la horizontal. 

a. Calcular el alcance medido desde la base de la colina. (389 m) 

b. Calcular la posición y la velocidad a los 5 s. (en x 260 m ; en y 273 m ; 94,6 m/s) 

 

37. Un futbolista lanza un balón bajo un ángulo de 30° con la horizontal con una velocidad de 20 

m/s. En ese instante un segundo jugador se encuentra a 20 m moviéndose con velocidad 

constante en dirección al balón. ¿Cuál es la velocidad del segundo jugador si toma el balón 

antes de que éste toque el suelo? (7,3 m/s) 

 

38. Una pelota de fútbol que descansa sobre el suelo es pateada con un ángulo de 37º con respecto a 

la horizontal, comunicándole una velocidad inicial de 20 m/s. Calcular:  

a. El tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto de su trayectoria. (1,17 s) 

b. La altura máxima alcanzada. (7,34 m) 

c. El alcance horizontal y el tiempo que dilata en el aire. ( 38,95 m ; 2,45 s) 

 

39. Desde el borde de un acantilado de 85 m se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 

150 m/s y un ángulo de elevación de 30º. Calcular: 

a. La distancia horizontal desde el cañón al punto donde el proyectil pega en el suelo. (2125 m) 

b. La máxima elevación que alcanza el proyectil respecto del suelo. (372 m) 

 

40. Un jugador de baloncesto pretende realizar una canasta de tres puntos. Para ello lanza la pelota 

desde una distancia de 6,5 m y a una altura de 1,9 m del suelo. Si la canasta está situada a una 

altura de 2,5 m, ¿Con qué velocidad debe realizar el tiro si lo hace con un ángulo de elevación 

de 30º? (9,34 m/s)   

 


