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Trabajo Práctico N° 5: Movimiento Relativo 
 
1. Un río fluye hacia el este con velocidad de c=3 m/s. Un bote se dirige hacia el este (aguas abajo) con 
velocidad relativa al agua de v=4 m/s. Calcular la velocidad del bote respecto de tierra: a) cuando el bote se 
dirige hacia el este (río abajo) y cuando se dirige hacia el oeste (río arriba). b) Calcular el tiempo que tarda el 
bote en desplazarse d=100 m hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida O. 
 
2. Un río fluye hacia el este con velocidad de c=3 m/s. El bote se mueve en agua quieta con una velocidad de 
v=4 m/s. a) ¿Cómo debe ser dirigido el bote para que llegue a un punto P situado en la orilla opuesta enfrente 
de O? b) Calcular la velocidad V del bote respecto de tierra. c) Calcular el tiempo que tarda el bote en 
desplazarse d=100 m hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida O. 
 
3. Un río fluye hacia el este con velocidad de c=3 m/s. El bote se mueve en agua quieta con una velocidad de 
v=4 m/s. a) ¿Cómo debe ser dirigido el bote para que llegue a un punto P situado en la orilla opuesta enfrente 
de O? b) Calcular la velocidad V del bote respecto de tierra. c) Calcular el tiempo que tarda el bote en 
desplazarse d=100 m hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida O. 
 
4. Un remero observa en la otra orilla del río, justo frente a su muelle, una torre; cruza el río 
perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 4 km/h y alcanza la otra orilla a 450 m de la torre. 
Calcular la velocidad de la corriente si el ancho del río es de 180 m. 
 
5. Un avión cuya velocidad respecto del aire es 205 km/h, pasa sobre el pueblo X, dirigiéndose hacia el 
pueblo Y situado 400 km al norte de X. El reporte meteorológico en tierra informa que sopla un viento en 
dirección Este-Oeste, a 45 km/h. a) Determinar la dirección en que se desplaza la avioneta en esas 
condiciones. b) Hallar el ángulo que debe desviar su rumbo, para desplazarse efectivamente hacia Y. 
suponiendo que se mantienen constantes las velocidades. c) Cuánto tardará en llegar? 
 
6. En un día de verano en que no hay viento se descarga un chaparrón, de modo tal que las gotas de agua 
siguen trayectorias verticales. El conductor de un automóvil que marcha a 10 km/h ve que las gotas llegan en 
dirección perpendicular al parabrisas. Sabiendo que el parabrisas forma un ángulo de 60° con la horizontal, 
hallar la velocidad con que descienden las gotas de lluvia vistas desde la tierra, y con qué velocidad golpean 
el parabrisas. 
 
7. Un estudiante de Física quiere averiguar el tiempo de caída de una moneda que tiene sujeta con sus dedos 
a una altura y0 del piso de un ascensor, cuando el mismo está en reposo. Repite la experiencia cuando el 
ascensor sube con velocidad constante de 3 m/s, y nuevamente la realiza cuando desciende a 3 m/s, siempre 
desde la misma altura y0. ¿En cuál de las experiencias registró un intervalo de tiempo mayor? 
 
8. El maquinista de un tren que avanza con una velocidad v1 advierte delante de él, a una distancia d, la cola 
de un tren de carga que se mueve en su mismo sentido, con una velocidad v2 constante, menor que la suya. 
Frena entonces, con aceleración constante. Determinar el mínimo valor del módulo de dicha aceleración, para 
evitar el choque. Ayuda: Adoptar un sistema de referencia fijo a uno de los trenes. 


