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FISICA I Cursada 2014 

Trabajo Práctico N2: Cinemática 

1. EJERCICIOS 

1.1  Un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura, 
se representa su velocidad en función del tiempo. Sabiendo que 
en el instante t=0, parte del origen x=0. a) Dibuja una gráfica de 
la aceleración en función del tiempo. b) Calcula el 
desplazamiento total del móvil, hasta el instante t=8s. c) Escribe 
la expresión de la posición x del móvil en función del tiempo t, 
en los tramos AB y BC. 

 
 

1.2 La ecuación de movimiento de un cuerpo es: r =(4t,2t
3
). Calcula: 

a) la velocidad media entre los instantes: t1= -2 s y t2= 3 s. 
b) la velocidad instantánea en t=2 s. 
c) Obtener la ecuación de la trayectoria. 
d) Razona si se trata de un movimiento uniformemente acelerado. 
1.3 Un operador de radar fijo determina que un barco está a 10km al Sur de él. Una hora más 
tarde el mismo barco está a 20km al Sudeste. Si el barco se movió con velocidad constante 
siempre en la misma dirección, ¿cuál era su velocidad durante ese tiempo? 
1.4 Inicialmente una partícula se mueve hacia el oeste con una velocidad de 40 m/s y 5 s 
después se está moviendo hacia el norte a 30 m/s. 
a) ¿Cuál fue el cambio del módulo de las velocidades de la partícula durante este tiempo? 
b) ¿Cuál fue la variación de la dirección de la velocidad? 

c) ¿Cuáles son el módulo y dirección de Δv en este intervalo? 

¿Cuáles son el módulo y dirección de Δam en este intervalo? 

1.5 Una partícula tiene un vector posición dado por jir  ) 5 -  40 (   30 2ttt  , en donde r  se 

expresa en m y t  en segundos. Determinar los vectores velocidad instantánea y aceleración 

instantánea en función del tiempo t . 

2. PROBLEMAS 

2.1 Dos ciudades A y B distan entre sí 400 km. Desde la ciudad A parte un móvil con una 
velocidad cuyo módulo es de 80 km/h hacia la ciudad B, desde la ciudad B parte un móvil con 
velocidad cuyo módulo es de 120 km/h hacia la ciudad A. ¿En qué momento y a qué distancia de 
la ciudad A se produce el encuentro? 
2.2 De dos pueblos separados 50 Km salen al mismo tiempo un coche a 72 Km/h y una moto a 
108 Km/h, uno al encuentro del otro, ¿Dónde y cuándo se encontrarán? 
2.3 Sale un coche a 72 Km/h. Cinco minutos después sale en su persecución una moto a 108 
Km/h. ¿Dónde y cuándo lo alcanzará? 
2.4 Un auto parte del reposo y se desplaza con una aceleración de 1 m/s

2
 durante 1 s. Luego 

se apaga el motor y el auto desacelera debido a la fricción durante 10 s a un promedio de 5 cm/s
2
. 

Entonces se aplican los frenos y el auto se detiene en 5 segundos más. Calcular la distancia total 
recorrida por el auto. Hacer un gráfico de x, v y a en función de t. 
2.5 Un ascensor sube con velocidad constante de 2 m/s. Cuando se encuentra a 10 m sobre el 
nivel del suelo los cables se rompen. Prescindiendo del rozamiento, 
a) Calcular la máxima altura a que llega la cabina. 
b) Si los frenos de seguridad actúan automáticamente cuando la velocidad del descenso alcanza 
el valor de 4 m/s, determinar la altura en la que actúan los frenos. 
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2.6 Un cuerpo A es lanzado verticalmente hacia arriba con v 58.8 m/s. 4 segundos más tarde 

se lanza, en las mismas condiciones, un segundo cuerpo B. (a) ¿A qué altura se producirá el 

encuentro entre ambos y qué velocidad tiene cada uno al encontrarse? (b) Graficar )(ta , )(tv  y 

)(tx  para ambos cuerpos. 

2.7 Un cañón de un barco lanza horizontalmente, desde una altura de 5 metros respecto al 
nivel del mar, un proyectil con una velocidad inicial de 900 ms

-1
. 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 los gases de la 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. 
b) La distancia horizontal alcanzada por el proyectil desde que abandona el cañón hasta que se 
introduce en el agua. 
2.8 Un aeroplano vuela horizontalmente a una altura de 1 km y con una velocidad de 200 km/h. 
Deja caer una bomba que debe impactar en un barco que viaja en la misma dirección a una 
velocidad de 20 km/h. ¿A que distancia deben encontrarse el barco y el avión cuando éste deja 
caer la bomba para que dé en el blanco? 
2.9 Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s desde la 
azotea de un edificio de 50 m de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo 
un movimiento horizontal con una aceleración de 2 m/s

2
. Calcular: 

a) la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto, 
b) la altura máxima, 
c) el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se 
encuentra a 60 m de altura sobre el suelo. 
2.10 Un gran peñasco descansa sobre una pendiente de 30º que termina en un barranco de 400 
m, en tal posición que si rodase, saldría despedido con una velocidad de 50 m/s. Existe una 
laguna de 200 m de diámetro con su borde a 100 m del borde del barranco, como está indicado. 
Las casas del pueblo están junto a la laguna. 
a) Un alumno de física afirma que el peñasco caería dentro de la laguna; hacer los cálculos 
necesarios para averiguar si está en lo cierto. 
b) Cuál será la velocidad en el momento del choque? 
c) Cuál será la componente horizontal de la velocidad en ese momento? 
d) Cuánto tiempo estará el peñasco en el aire? 
 

 
 

2.11 Una persona salta desde un trampolín situado a 5 m de altura tomando impulso de tal 
forma que la velocidad inicial es de 4 m/s y la dirección inicial forma un ángulo de 60º con la 
horizontal. Suponiendo que el extremo del trampolín está situado en la vertical del borde de la 
piscina, calcula: 
a) el tiempo de vuelo. 
b) la distancia del borde a la que cae. 
c) la altura máxima alcanzada en el salto (medida desde el agua). 
d) la velocidad (módulo) de impacto con el agua. 
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2.12 Nos encontramos en la antigua Suiza, donde Guillermo Tell va a intentar ensartar con una 
flecha una manzana dispuesta en la cabeza de su hijo a cierta distancia d del punto de disparo (la 
manzana está 5 m por debajo del punto de lanzamiento de la flecha). La flecha sale con una 
velocidad inicial de 50 m/s haciendo una inclinación de 30º con la horizontal y el viento produce 
una aceleración horizontal opuesta a su velocidad de 2 m/s

2
. a) Calcular la distancia horizontal d a 

la que deberá estar el hijo para que pueda ensartar la manzana. b) Hállese la altura máxima que 
alcanza la flecha medida desde el punto de lanzamiento. 

 
2.13 Un automóvil de juguete gira uniformemente alrededor una pista circular y da una vuelta 
cada 8 s. El radio de la pista es de 3 m. Determinar:  
a) la velocidad del automóvil. 
b) su aceleración centrípeta. 
2.14 La velocidad angular de una rueda, de 20 cm de radio, aumenta uniformemente desde 45 
r.p.m. hasta 60 r.p.m. en 8 s. 
a) ¿Cuántas vueltas dará en ese tiempo? 
b) Si continúa con la misma aceleración, ¿cuántas vueltas dará en los ocho segundos siguientes? 
c) Calcula la aceleración tangencial de un punto de la periferia de la rueda. 
2.15 Un cuerpo es acelerado en una trayectoria circular de 1.3m de radio. La posición angular 

está dada por la ecuación 1648120 2  tt . Encuentre la velocidad angular del cuerpo en 

función del tiempo, y las componentes tangencial y centrípeta de su aceleración. 
2.16 Una rueda parte del reposo y acelera de manera que su velocidad angular aumenta 
uniformemente a 200 rpm (revoluciones por minuto) en 6 s. Después de haber estado girando a 
algún tiempo a esa velocidad, se aplican los frenos y la rueda toma 5 minutos en detenerse. Si el 
número total de revoluciones de la rueda es de 3100, calcular el tiempo total de rotación. 
2.17 En la figura siguiente, las partículas se mueven en trayectorias circulares con velocidades 
variables. Se han dibujado los vectores velocidad. Determinar las componentes y la magnitud del 
vector aceleración media entre las dos posiciones que se indican en cada caso. 

2.18 Una partícula se mueve en el sentido de las agujas del reloj sobre una circunferencia de 

radio 1 m con su centro en    0 ,1, myx  . La partícula parte del reposo en el origen en el instante 

t  =0. Su velocidad crece con aceleración constante de  2/  m/s
2
.  

a) ¿Qué tiempo tardará la partícula en recorrer la mitad de la circunferencia?  

t = 0

v = 20 m/s

t = 2 s

v = 60 m/s

90°

t = 0

v = 20 m/s

t = 1.41 s

v = 48.2 m/s45°
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b) ¿Cuál es el módulo de su velocidad en ese momento? 
c) ¿Cuál es la dirección de su velocidad entonces?  
d) ¿Cuál es su aceleración radial y su aceleración tangencial en ese instante? 
e) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración total cuando ha recorrido la mitad de la 
circunferencia? 
2.19 ¿Con qué velocidad angular hay que dar vueltas a los pedales de la bicicleta de la figura 
para que se desplace a 10 m/s? 

 
 

 


