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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
El universo físico 

 
La física es una ciencia fundamental que se encarga del estudio y comprensión de los 

fenómenos naturales que ocurren en nuestro Universo. Como todas las ciencias, la física 

parte de observaciones experimentales y mediciones cuantitativas.  

 

 

Definición de medición 

 
Medir es comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud 

física se quiere conocer, para ver cuántas veces el patrón  está contenido en esa 

magnitud.  

En nuestra vida diaria el concepto medir nos resulta familiar, todos hemos medido algo 

alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, las dimensiones de un 

terreno, la velocidad en una carrera, la cantidad de agua que cabe en una botella, la 

temperatura de nuestro cuerpo, etc. En todos estos casos lo que hacemos es comparar 

una cosa con otra, es decir, comparamos una magnitud con respecto a otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

Cinemática de una partícula 

 
La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin 

tener en cuenta las causas que lo producen. 

 

 

Concepto de partícula 

 
En física una partícula se representa mediante un punto al cual se le puede asociar masa 

o carga. Cuando un cuerpo es considerado como una partícula, es porque se le 

desprecian sus dimensiones geométricas y no hay interés en su estructura interna. 

 

 
 Sistema de referencia Sistema de coordenadas y observador 

 
Un sistema de referencia es un punto, cuerpo o referente utilizado por un observador  

para analizar y describir el estado de movimiento de un objeto o sistema físico. 

 

En un sistema de referencia hacemos medidas de posición y de los desplazamientos de 

un objeto, creando así un sistema de coordenadas de alguna manera. 

 

Un sistema de coordenadas está conformado por ejes  ortogonales entre sí que se 

interceptan en un punto llamado origen.   

 

En física, un observador es cualquier ente capaz de realizar mediciones de magnitudes 

físicas de un sistema físico para obtener información sobre el estado físico de dicho 

sistema. 

 

 
Concepto de trayectoria 

 
Es la línea imaginaria que describe una partícula en su movimiento o el lugar 

geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. 

 

 

Movimiento en una dimensión  

 
Se acostumbra a clasificar los movimientos de acuerdo a la trayectoria seguida por la 

partícula. 

El movimiento de un cuerpo es uni-dimensional o rectilíneo cuando su trayectoria es 

una línea recta. En este tipo de movimiento sólo se necesita una coordenada para indicar 

la posición de un objeto en movimiento. 



 Vector posición 

 
 La posición de una partícula no es más que la localización en el espacio de ésta con 

respecto a un sistema de referencia. 

La posición de un cuerpo o partícula podemos especificarla dando las coordenadas (x, y, 

z) del punto o bien definiendo el vector posición de dicho punto respecto al origen del 

sistema de coordenadas.  

 
 

Figura 1.1  

 

Vector desplazamiento  

 
Al cambio de posición de la partícula con respecto al origen de un sistema de referencia 

se le denomina desplazamiento. De la figura anterior se tiene que: 

 

 

(1.1)f ir r r    

 

De manera general el desplazamiento de una partícula depende de las posiciones 

iniciales y finales de ésta y es la resta entre el vector posición final y el vector posición 

inicial de la partícula.  

 

 

Velocidad 
 

La velocidad de una partícula es una magnitud física de carácter vectorial y se define 

como el ritmo o tasa de cambio de la posición de dicha partícula con respecto al tiempo. 

 

Las unidades de velocidad en el Sistema Internacional son m/s. 

 

 

 



 
Figura 1.2 Definición de velocidad media e instantánea. 

 

 

Velocidad media 

 
La velocidad media o promedio informa sobre la velocidad de una partícula en un 

intervalo de tiempo dado. Se calcula mediante el cociente entre el desplazamiento 

realizado por la partícula y el tiempo empleado en efectuar dicho desplazamiento.    
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Velocidad instantánea  

Permite conocer la velocidad de una partícula u objeto que se desplaza cuando el 

intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el espacio recorrido 

también muy pequeño, representando un punto de la trayectoria. 

 La velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria  y es igual al valor límite 

del cociente entre desplazamiento realizado por la partícula y el tiempo transcurrido. 
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Si una partícula se mueve con velocidad constante; esto significa que no experimenta 

ningún tipo de aceleración y por tanto, su ecuación cinemática de posición viene dada 

por: 

0 (1.4)r r vt   

Donde por lo general se tiene que: 



ˆˆ ˆ (1.5)r xi yj zk    

y 

ˆˆ ˆ (1.6)x y zv v i v j v k    

Aceleración 

La aceleración de una partícula es una magnitud física de carácter vectorial y se define 

como el ritmo o tasa de cambio de la velocidad de dicha partícula con respecto al 

tiempo. 

 

Las unidades de aceleración en el Sistema Internacional son m/s
2
. 

 

 

Figura 1.3 Definición de la aceleración de una partícula en un movimiento cualquiera. Obsérvese que la 

aceleración no es tangente a la trayectoria. 

 

Aceleración media  

La aceleración media o promedio informa sobre la aceleración de una partícula en un 

intervalo de tiempo dado. Se calcula mediante el cociente entre el cambio de la 

velocidad de  la partícula durante cierto intervalo de tiempo y el tiempo empleado en 

efectuar dicho cambio.    
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Aceleración instantánea 

Permite conocer la aceleración de una partícula u objeto que se desplaza cuando el 

intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el cambio de la velocidad 

de  la partícula también muy pequeño. 

 La aceleración instantánea es igual al valor límite del cociente entre el cambio de la 

velocidad de  la partícula y el tiempo transcurrido. 
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Ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para un movimiento con aceleración 

constante 

Si una partícula se mueve con aceleración constante, entonces sus ecuaciones 

cinemáticas de posición y velocidad vienen dadas por: 

21
(1.9)
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y 

(1.10)iv v at   

Donde por lo general se tiene que: 

ˆˆ ˆ , (1.11)r xi yj zk    

ˆˆ ˆ (1.12)x y zv v i v j v k    

y 

ˆˆ ˆ (1.13)x y za a i a j a k    

Aplicaciones  

 

 

 



CINEMÁTICA EN UNA DIMENSIÓN 

 

Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) 

El movimiento de un cuerpo es rectilíneo y uniforme si la trayectoria que éste describe 

es una línea recta y su velocidad se mantiene constante  en el tiempo durante todo el 

movimiento. 

Como 
dx

v
dt

 , entonces dx vdt , de donde se tiene que: 
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x t

x t
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Ó 

; ( 0) (1.14)i ix x vt t     

Gráficas del  M RU 

 

Figura 1.4 Una partícula que se mueve a lo largo del eje x con velocidad constante v; a) gráfica posición-

tiempo, b) gráfica velocidad-tiempo, y c) gráfica aceleración-tiempo. En la gráfica de velocidad-tiempo, 

el área bajo la curva significa el desplazamiento realizado por el objeto en dicho intervalo de tiempo.  

 

Movimiento rectilíneo  uniformemente acelerado (M. R. U. A) 

El movimiento de un cuerpo es rectilíneo uniforme y acelerado si la trayectoria que éste 

describe es una línea recta y su aceleración se mantiene constante  en el tiempo durante 

todo el movimiento. 



Como 
dv

a
dt

 , entonces dv adt , de donde se tiene que: 
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v t
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Al sustituir 
dx

v
dt

  en la ecuación (1.15) se tiene que: 

i

dx
v at

dt
   

Separando variables  se tiene entonces lo siguiente: 

 idx v at dt   

idx v dt atdt   
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; ( 0) (1.16)

2
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Una tercera ecuación que no contenga el tiempo, se puede obtener sustituyendo el valor 

de t de la ecuación (1.15) en la ecuación (1.16): 

 2 2 2 (1.17)i iv v a x x    

Por último, es posible obtener una cuarta ecuación asociada al MRUA que no contenga 

la aceleración sustituyendo el valor de a de la ecuación (1.15) en la ecuación (1.16): 
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Gráficas del  M RUA 

 

Figura 1.4 Una partícula que se mueve a lo largo del eje x con aceleración constante a; a) gráfica 

posición-tiempo, b) gráfica velocidad-tiempo, y c) gráfica aceleración-tiempo. En la gráfica de velocidad-

tiempo, el área bajo la curva significa el desplazamiento realizado por el objeto en dicho intervalo de 

tiempo; mientras que en la gráfica de aceleración-tiempo, el área bajo la curva significa el cambio en la 

velocidad del objeto experimentado  en dicho intervalo de tiempo.  

 

Caída libre 

El movimiento de caída libre es un caso particular de un movimiento rectilíneo 

uniforme acelerado, donde siempre se asume conocido el valor de la aceleración del 

objeto. En este caso el cuerpo u objeto se mueve vertical en el aire bajo la influencia de 

la gravedad. 

En un experimento real (no ideal), la resistencia del aire no puede ignorarse. En el caso 

idealizado; donde se desprecia la resistencia del aire, dicho movimiento se conoce como 

caída libre. 

Cuando se emplea la expresión objeto que cae libremente no se hace referencia 

necesariamente a un objeto que se soltó desde el reposo. Un objeto que cae libremente  



es cualquiera que se mueve con libertad bajo la influencia de la gravedad, sin importar 

su movimiento inicial.  

Un objeto lanzado hacia arriba y uno lanzado hacia abajo experimentarán la misma 

aceleración que un objeto que se deja caer desde el reposo. Una vez que estén en caída 

libre, todos los objetos tienen una aceleración hacia abajo, igual a la aceleración de 

caída libre.   

Si se desprecia la resistencia del aire y se supone que la aceleración en caída libre no 

varía con la altitud, entonces el movimiento vertical de un objeto que cae libremente es 

equivalente al movimiento en una dimensión con aceleración constante. Esto implica 

que las ecuaciones de movimiento asociadas a un objeto que cae libremente son las 

mismas del MRUA. En este caso, se tomará la dirección vertical como el eje y y se 

indicará positiva hacia arriba. Con estas coordenadas es posible sustituir x por y  en las 

ecuaciones 1.15, 1.16, 1.17 y 1.18. Así mismo, como la dirección se ha tomado positiva 

hacia arriba, entonces la aceleración que experimenta el cuerpo por estar dirigida hacia 

abajo se considerará negativa y está dada por a=-g. Con estas sustituciones se obtiene 

las siguientes expresiones: 

(1.19)iv v gt   
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Problemas de Aplicación de cinemática en una dimensión 

 

1. Un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura 1, se representa su velocidad en 

función del tiempo. Sabiendo que en el instante t=0, parte del origen x=0. Calcular: 
a. El desplazamiento                  Respuesta: -30m 

b. La velocidad media                Respuesta: -2.14m/s 

c. El espacio total recorrido        Respuesta: 70m 
d. La rapidez media                    Respuesta:  5m/s 

 



2. Un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura 2, se representa su velocidad en 

función del tiempo. Sabiendo que en el instante t=0, parte del origen x=0. Calcular:  

a. El desplazamiento                  Respuesta: -10m 
b. La velocidad media                Respuesta: -0.71m/s 

c. El espacio total recorrido        Respuesta: 90m 

d. La rapidez media                    Respuesta:  6.43m/s 

 
3. Una partícula parte del reposo y acelera como se indica en la figura 3. Determine: 

a. La velocidad de la partícula en t=10s y t=20s    Respuestas:  20m/s y  5m/s 

b. La distancia total recorrida                                 Respuestas:  262.5m 

c. Realizar una grafica de velocidad  en función del tiempo 
d. Realizar una grafica de la posición en función del tiempo 

 

 

4. La carretera que une a las ciudades A y B tiene 250 km de largo. Suponiendo que al 

mismo tiempo que parte un automóvil de A hacia B, parte otro de B hacia A. Si la 

rapidez del auto que parte de la ciudad A es de 60km/h y la del auto que parte de la 

ciudad B es de 40 km/h. Determinar el lugar y el instante en que ambos automóviles 

se cruzan. Respuesta: 150 km. y 2.5h 

 

5. Un auto que va a 90km/h pasa por el punto A en el mismo instante en que otro auto 

que va a 70km/h, pasa por el punto B. Ambos se mueven  en el mismo sentido. ¿Qué 

tiempo tardarán  en encontrarse si B dista de A 80 km?  Respuesta: 4h 

 

6. Un tren de  carga de 100 m,  debe atravesar un puente de 150 m de longitud. ¿Cuánto 

tiempo le toma al tren la travesía del puente, si éste se mueve a una velocidad de 75 

km/h?  Respuesta: 12s 

 

7. Desde un puente situado en un camino recto parten al  mismo tiempo dos 

automóviles, el primero a 108 km/h y el segundo a  25 m/s. ¿A qué distancia se 

encuentra uno del otro después de 4 horas y 24 minutos? 

a. Si parten en sentido contrario.  Respuesta: 871.2 km 

b. Si parten en el mismo sentido.  Respuesta: 79.2 km 

 



8. Dos autos  parten para encontrarse desde dos ciudades A y B que distan 553 km, una 

de la otra, siguiendo el camino que las une. Si la rapidez del auto que parte de la 

ciudad A es de 42 km/h y la del auto que parte de la ciudad B es de 37 km/h. ¿A qué 

distancia de A se encuentran? ¿Cuántas horas demoraran en hacerlo?  Respuesta: 294 

km y 7h 

 

9. Desde dos ciudades A y B  distantes entre sí  12km una de la otra, parten dos ciclistas  

en la misma dirección y sentido. El que parte de A lo hace a 10km/h y el que parte 

desde B lo hace a 7km/h. ¿Después de cuánto tiempo y a qué distancia de A alcanza 

el primer ciclista al segundo? Respuesta: 28 km y 4h 

 

10. En el instante que la señal luminosa de tráfico cambia a verde, un automóvil que ha 

estado esperando en una parada arranca con aceleración constante de 1.8 m/s
2
. En el 

mismo instante, un camión que lleva una velocidad constate de 9m/s, alcanza y pasa 

al automóvil: 

a. ¿A qué distancia del punto de partida adelantará el automóvil al camión? 

Respuesta: 90m 

b. ¿Qué velocidad tendrá en ese instante? Respuesta: 18m/s 

  

11. Un auto que se mueve con una aceleración constante recorre el espacio que separa  a 

dos puntos, distantes entre sí 54 m en 6 segundos. Si la  velocidad del auto cuando 

pasa por el primer punto es de 4.5 m/s. Calcular: 

a. La aceleración del auto.  

b. La velocidad que tenía el auto cuando pasó por el segundo punto. 

 

12. Un automóvil que parte del reposo, posee una aceleración constante, y tarda 2 

segundos en pasar por dos puntos distantes entre sí 24 cm. Si su velocidad cuando 

pasó por el segundo punto es de 14.4 m/se. Calcular: 

a. La aceleración del auto.  

b. La velocidad que tenía el auto cuando pasó por el primer punto. 

c. La distancia del primer punto de partida. 

 

13. Una esfera que parte del reposo se mueve durante 8 segundos con una velocidad 

constante de 0.1m/s;  luego comienza a frenarse con aceleración constante de -

0.08m/s
2
, hasta que se detiene. ¿Qué distancia recorrió desde la partida y durante 

cuánto tiempo se ha movido? 

 

14. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/s
2
 para 

alcanzar una velocidad de 108 km/h a los 5 segundos de su partida? 

 

15. Un cuerpo se desplaza con una velocidad de 126 km/h y frena a razón de -2 km/h 

hasta detenerse: 



a. ¿Cuánto demora en detenerse? 

b. ¿Qué distancia recorrió frenando? 

c. ¿Qué velocidad desarrollo a los 15 segundos? 

 

16. Una avioneta para despegar del campo, realiza un recorrido de 630 m. 

a. ¿Cuál es su aceleración, supuesta constante, si abandona el terreno 15 segundos  

después de su salida? 

b. ¿Con qué velocidad despegará? 

 

17. Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 40Km/h,  2Km delante de éste va 

otro automóvil con una velocidad de 30Km/h. En qué tiempo el segundo  vehículo alcanzara 

al primero?  Respuesta 0.2h 

 

18. Dos estaciones A y B están separadas 480 km.  De A sale un tren hacia B con velocidad de 

50 km/h y simultáneamente sale un tren de B hacia A con velocidad de 30 km/h.  Calcular a 

qué distancia de A se cruzan y a qué tiempo después de que partieron.  Respuesta x=300Km, 

t=6h 

 

19. Un automóvil realiza un viaje de 200km a una rapidez promedio de 40km/h. Un segundo 

automóvil que inicio el viaje una hora después, llega al mismo destino al mismo tiempo. 
¿Cuál fue la rapidez promedio del segundo automóvil durante el período que estuvo en 

movimiento?  Respuesta 50Km/h 

 

20. Dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante cuatro horas, siendo 

la distancia que los separa al cabo de ese tiempo, de 100 km. Si la velocidad de uno de los 

trenes es de 20 km/h, calcular la velocidad del segundo tren.  
Respuesta 15Km/h 

 

21. Dos automóviles que marchan en el mismo sentido, se encuentran a una distancia de 126Km. 
Si el más lento va a 42 Km/h, calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que le alcanza 

en seis horas. Respuesta 63Km/h 

 
22. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás de 

él tres minutos más tarde a 22 Km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Respuesta 

0.5h 

 

23. Calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 Km/h y que ha pasado por un puente 

de 720 m de largo, si desde que penetró la máquina hasta que salió el último vagón  han 

pasado 0.75 minutos. Respuesta 180m 
 

24. Una locomotora necesita 10s para alcanzar su velocidad normal que es 60 Km/h. 

Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado ¿Qué aceleración se le ha 
comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? 

   Respuesta a=1.67m/s
2
, x=83.5m 

25. En ocho segundos, un automóvil que marcha con movimiento acelerado ha conseguido una 

velocidad de 72 m/s. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 m/s? 

Respuesta 450m 
 



26. Dos móviles se dirigen a su encuentro con movimiento uniformemente acelerado desde dos 

puntos distantes entre sí 180 Km. Si se encuentran a los 9 s de salir y los espacios 

recorridos por los móviles están en relación de 4 a 5, calcular sus aceleraciones respectivas. 
Respuesta a1=1975.3m/s

2 
y a2=-2469.14m/s

2
 

 

27. Un ingeniero quiere diseñar una pista para aviones de manera que puedan despegar con una 
velocidad de 72m/s. Estos aviones pueden acelerar uniformemente a razón de 4m/s

2
. 

a)  ¿Cuánto tiempo tardarán los aviones en adquirir la velocidad de despegue?   b)  ¿Cuál 

debe ser la longitud mínima de la pista de despegue? 

   Respuesta t=18s, x=648m 

28. Un móvil inicia con una velocidad de 30 Km/h, y recorrió una distancia de 50 Km en 45 

minutos. Cuál es la aceleración del móvil? , cuál fue su velocidad final? Respuesta 
a=97.78Km/h

2
,  v=103.3 Km/h 

 

29. Una bicicleta parte del reposo con una aceleración de10m/s, en cuanto tiempo ha recorrido 
450m?, que velocidad tiene en ese momento? 

  Respuesta t=9.49s  v=94.9m/s 

 

30. Un cuerpo tiene una aceleración de 5Km/h
2
, y recorre 30Km, al terminar su recorrido tiene 

una velocidad de 30Km/h. Cuál era su velocidad inicial?, que tiempo empleó en el 

recorrido? Respuesta vi=24.49 Km/h, t=1.1h 
 

31. Si un automóvil que parte del reposo y acelera a 2m/s
2
 es alcanzado por un camión que se 

mueve con una velocidad de 80 Km/h, sobre la misma vía, en 5s. ¿A qué distancia estaba el 
camión cuando el automóvil arranco? 

  Respuesta x=86m 

PROBLEMAS DE CAÍDA LIBRE  

 

32. Un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 18 m / s. ¿Qué velocidad 

tendrá 3 s después?  ¿Qué distancia recorre en el tiempo anterior? 
Respuesta v=-47.4m/s,  y=-98.1m 

 

33. Una piedra es lanzada hacia abajo desde la terraza de un edificio, con una velocidad inicial 
de 6 m/s. Si se observa que la piedra tarda 6 s en llegar al suelo. Calcular: 

a. La altura de la terraza. Respuesta y=212.4m 

b. La velocidad con la que la piedra llega al piso. Respuesta v=-64.8m/s 

 

34. ¿Desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con 

velocidad de 30 m/s? Respuesta y=45.9m 

 

35. 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 20m /s.   

a.  ¿A qué altura se cruzan?  Respuesta y=19m 

b.  ¿Qué velocidad tiene cada objeto en ese instante?  v1=-34.545m/s, v2=5.055m/s 

c. ¿Dónde se encuentra el segundo objeto cuando el primero llega al suelo? Respuesta 

y2=20.4m 

Nota: Para todos los cálculos se consideró el sistema de referencia en el suelo. 

 



36. Una piedra se deja caer libremente al fondo de un precipicio de 80 m de profundidad.  Un 

segundo más tarde una segunda piedra se lanza hacia abajo de tal forma que alcanza a la 

primera justamente cuando ésta llega al fondo. 

a. ¿Con qué velocidad se lanzó la segunda piedra?  v2i=11.96m/s 

b. ¿Qué velocidad llevaba la primera piedra cuando fue alcanzada?  v1f=-39.2m/s 

c. ¿Cuánto tiempo dura en el aire la segunda piedra?  t=3s 

 

37. Un objeto se lanza hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 160m de altura con 

una velocidad inicial de   24m/s. Determinar:  

a. El tiempo que demora el objeto en alcanzar la altura máxima. Respuesta t=2.45s 

b. La altura máxima. Respuesta h=189.39m con respecto al piso 

c. El tiempo que demora el objeto en llega al piso Respuesta t=8.67s 

d. La velocidad con la cual  llega al piso Respuesta v= -60.93m/s 

 

38. Una persona está parada a 20 m de altura. Calcular qué tiempo tarda y con qué velocidad 

toca el suelo una piedra si la persona:  

a. La deja caer.  Respuesta t=2.02s, v= -19.8m/s 

b. La tira hacia abajo con  v0 = 10 m/s. Respuesta t=1.24s, v= -22.2m/s 

c. La tira hacia arriba con  v0 = 10 m/s Respuesta t=3.29s, v= -22.2m/s 

 

39. Por una llave de la ducha cae una gota de agua cada segundo.  En el instante en que va a 

caer la cuarta gota. 

a. Qué distancia separa la primera de la segunda gota? Respuesta Δy=24.5m 

b. ¿Qué velocidad posee la tercera gota? Respuesta v=-9.8m/s 

 

40. Un profesor de física hace una demostración de su nuevo paracaídas lanzándose de 

un helicóptero a 1500m de altura con velocidad inicial cero. Durante 8 s cae 

libremente. Después conecta el paracaídas y cae con una aceleración constante 

hacia arriba de 15 m/s
2
 hasta que su velocidad hacia abajo es de 5 m/s, en cuyo 

momento ajusta sus controles para mantener esa velocidad hasta alcanzar el suelo.  

a. Representar en un solo gráfico su aceleración y velocidad en función del tiempo. 

(Tomar la dirección hacia arriba como positiva)  

b.  ¿Cuál es su velocidad al cabo de los primeros 8 s? 

c. ¿Durante cuánto tiempo mantiene la aceleración constante hacia arriba de 15 

m/s
2
? 

d. ¿Qué distancia recorre durante su aceleración hacia arriba en la parte c? 

e. ¿Cuánto tiempo transcurre en el viaje completo, desde el helicóptero al suelo? 

f. ¿Cuál es la velocidad media en el recorrido total?  

 

Respuestas: b) 78.4 m/s; c) 4.9 s; d) 204 m ; e) 209 s ; f) 7.2 m/s 



 

41. Un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 6 segundos. Calcular la distancia 

que recorre en los dos últimos segundos.  Respuesta: 98 m 

 

42. Desde un puente se lanza una piedra con una velocidad inicial de 10 m/s y  tarda 2s 

en llegar al agua. Calcular la velocidad que lleva la piedra en el momento de incidir 

en el agua y la altura del puente. 

 

43. Una piedra que cae de lo alto de un acantilado recorre un tercio de su distancia total 

al suelo en el último segundo de su caída. ¿Qué altura tiene el acantilado?.  

Respuesta: 145.5 m 

 

44. Un cañón antiaéreo lanza una granada verticalmente con una velocidad de 500 m/s. 

Calcular: 

a. La máxima altura que alcanzará la granada. 

b. El tiempo que empleará en alcanzar dicha altura. 

c. La velocidad final a los 40s. y 60s.     Respuestas: 108m/s y -88m/s 

 

45. Un habitante de un planeta x, que desea medir el valor de la aceleración de la 

gravedad en ese planeta, deja caer un cuerpo desde una altura de 64 m, y observa 

que tardó 4s en llegar al suelo.  

a. ¿Cuál es el valor de g en el planeta x?   Respuesta: 8 m/s
2
 

b. ¿Con qué velocidad llega el cuerpo al suelo?   Respuesta: -32m/s 

 

46. Un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular: 

a. La distancia recorrida a los 4 s. 

b. La velocidad después de recorrer 70 m. 

c. El tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 71 m/s. 

d. El tiempo necesario para recorrer 200m. 

 

47. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 

30m/s. Calcular: 

a. La velocidad del cuerpo a  los 2s después del lanzamiento. 

b. El tiempo que tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria. 

c.  La altura máxima alcanzada por el cuerpo. 

d. La velocidad con la cual regresa el cuerpo al punto de lanzamiento. 

e. El tiempo que tarda el cuerpo en descender. 

 

48. Un cuerpo que se lanzó verticalmente hacia arriba, alcanzó una altura máxima de 

15.2m. Calcular: 

a. La velocidad con la que se lanzó el cuerpo. 

b. El tiempo que éste demoró en el aire. 

 

49. De la boquilla de una ducha está goteando agua al piso que se encuentra a 2.05 m 

abajo. Las gotas caen a intervalos de tiempos regulares, llegando al piso la primera 

gota en el momento en que la cuarta gota comienza a caer. Encontrar la posición de 

las diversas gotas cuando una de ellas está llegando al piso. Respuesta: (2.05 m; 

0.23 m;  0. 94 m; 0m). 



 

50. Un globo va subiendo a razón de 12 m/s a una altura de 80 m sobre el suelo, en ese 

momento suelta un paquete. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? 

Respuesta: 5.44s 

 

51. Un paracaidista, después de saltar, cae 50 m sin rozamiento. Cuando se abre el 

paracaídas retarda su caída a  2 m/s
2
 y llega al suelo con una velocidad de 3m/s. 

Calcular: 

a. El tiempo que dura el paracaidista en el aire.  Respuesta: 17.35s  

b. La altura desde la cual saltó el paracaidista.    Respuesta: 292.6 m 

 

52. Un chico se encuentra en la terraza de un tercer piso, situada a 2.5 m sobre el suelo 

y lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Su amigo está en una terraza superior 

a una altura h = 0.8 m por encima de él. 

a. ¿Con qué velocidad mínima debe lanzar la pelota para que llegue a su amigo? 

Respuesta: 3.96m/s  

b. Si la lanza hacia arriba con una velocidad de 2 m/s:  

c. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y con qué velocidad lo hace.   

Respuestas: 0.89s y -7.6m/s  

d. ¿A qué distancia está del suelo cuando lleva una velocidad de - 5.74m/s?  

Respuesta: 1m 

 

 

Cinemática en dos dimensiones 

Movimiento parabólico  

Problemas de Aplicación de cinemática en dos dimensiones 

  

1. Un proyectil es disparado con una rapidez inicial de 75.2m/s, a un ángulo de 34.5° por 

encima de la horizontal a lo largo de un campo de tiro plano. Calcule 
a. La máxima altura alcanzada por el proyectil. Respuesta ymáx=92.56m 

b. El tiempo total que el proyectil permanece en el aire. Respuesta tv=8.69s 

c. La distancia horizontal total. Respuesta xmáx=538.7m 
d. La componentes de la  velocidad en X y Y del proyectil después de 1.5 s de haber sido 

disparado. Respuesta vx=61.97m/s, vy=27.89m/s 

 

2. Una flecha se dispara con un ángulo de 50° con respecto a la horizontal y con una 
velocidad de 35 m/s. 

a. ¿Cuál es su posición horizontal y vertical después de 4 segundos?  Respuesta x=89.99m 

y= 28.85m 
b. Determine las componentes de su velocidad después de 4 segundos.  

Respuesta vx=22.50m/s, vy= -12.39m/s 

 

3. Un motociclista desea atravesar un río de 12 m de ancho, utilizando la pequeña pendiente 

de 15º que hay en una de las orillas. 



a. Qué velocidad debe llevar la moto en el instante en que salta? Respuesta v=15.3m/s 

b. Si la moto se acelera a razón de 1,2 m/s
2
, ¿qué distancia debe impulsarse para saltar con 

la velocidad justa? Respuesta x=97.5m 

 

4. Desde la azotea de una casa que está a 40 m de altura lanzamos horizontalmente un balón 

con una velocidad de 30 m/s. Despreciando el rozamiento con el aire. Calcular: 

a. El punto donde el balón llegará al suelo. Respuesta x=85.7m 

b. La velocidad con que llega al suelo.    Respuesta v=41m/s 

 

5. Una moto de agua que va a 60 km/h salta con un ángulo de 15° sobre el mar. 

 

a. ¿Qué distancia saltará?  Respuesta x=0.85m 

b. ¿Qué altura máxima alcanzará la moto sobre el mar Respuesta ymáx=5.47m 

 

6. Desde una ventana de una casa que está a 15 m de altura lanzamos un chorro de agua a 

20m/s y con un ángulo de 40° sobre la horizontal. Despreciando el rozamiento con el aire. 

Calcula: 

a. La distancia a la cual caería el agua con respecto a la  base de la casa.  

Respuesta x=53.6m 

b. La  Velocidad con la que el chorro llegará al suelo.   Respuesta v=26.35m/s 

 

7. Una pelota que rueda sobre una superficie horizontal situada a 20 m de altura cae al suelo 

en un punto situado a una distancia horizontal de 15 m, contando desde el pie de la 

perpendicular del punto de salida. Hallar: 
 

a. La velocidad de la pelota en el instante en que abandona la superficie superior. 

Respuesta vi=7.42m/s 
b. La velocidad con la que llega al suelo.  Respuesta v=21.15m/s 

 

8. Un proyectil se dispara de tal manera que su alcance horizontal es igual a tres veces su 

máxima altura. Cuál es el ángulo de disparo? Respuesta θ=53.1º 

 

9. Una pulga puede brincar una altura vertical h. Si después se lanza ejecutando un 

movimiento parabólico, de tal forma que la altura máxima alcanzada es también h: 

a. Cuál es la máxima distancia horizontal que puede saltar.  Respuesta R=4h 

b. Cuál es el tiempo en el aire en ambos casos? Respuesta 
8
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10. Un atleta quiera batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23m. 
Sabe que el alcance máximo lo consigue lanzando con un ángulo de 45°. Si impulsa el peso 

desde una altura de 1.75m, ¿con que velocidad mínima debe lanzar. Respuesta vi 

=14.47m/s 

 

11. Un proyectil se dispara con una velocidad inicial v0 bajo un ángulo de tiro de 30º 

sobre la  horizontal desde una altura de 40 m por encima del suelo. El proyectil 

choca contra el suelo a una velocidad de 1.2v0. Calcular: 

a. El valor de v0.     Respuesta: 42.2 m/s 

b. El alcance horizontal del proyectil Respuestas: 209 m  

 

64. Una atracción de feria consiste en un muñeco que sube por un carril a una 

velocidad constante de 2 m/s. Desde una distancia d se dispara un proyectil con una 

velocidad inicial de 15 m/s y un ángulo de inclinación de 30o. En el instante del 

disparo el proyectil se encuentra a una altura de 1.28 m por encima del muñeco. 

Determinar la distancia d a la que se tiene que situar la pistola para que el proyectil 

alcance al muñeco. Respuestas: 17m 

 
 

65. Una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1.25m de altura. Si cae al suelo 

en un punto situado a 1.5m del pie de la mesa. Calcular: 

a. La velocidad que tenía la pelota al salir de la mesa. 

b. La velocidad con la que la pelota golpea el suelo. 
 

66. Una pelota sale rodando por el borde de una escalera con una velocidad horizontal 

de 1.08m/s. Si los escalones tienen 18cm de ancho, ¿cuál será el primer escalón que 

toque la pelota? Respuesta: El segundo escalón.  



 
67. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 2km y con una velocidad de  

700km/h sufre una avería al desprendérsele un motor. ¿Qué tiempo tarda el motor  

en llegar al suelo? ¿Cuál es su alcance máximo? Respuestas: 0.64h y 448km 

 

68. Desde el borde de una mesa se lanza horizontalmente un cuerpo A, con cierta 

velocidad inicial, y simultáneamente se deja caer desde el mismo punto un cuerpo 

B. ¿Cuál de los dos llega primero al suelo?  

 

69. Calcular la distancia horizontal y vertical de un balín que se lanzó horizontalmente 

desde una azotea hace 30 segundos con una velocidad inicial de 157m/s. 

 

70. Un niño A está en lo alto de un barranco de altura hA = 40 m y lanza una piedra con 

una velocidad vAi = 24 m/s y un ángulo α = 30
0
. Su amigo B se encuentra por 

debajo de él sobre la misma vertical a una altura hB del suelo y lanza otra piedra 

horizontalmente con una velocidad vBi = 36.5 m/s. ¿Cuánto vale hB si las dos 

piedras llegan al mismo sitio en el suelo?   Respuesta: 29.8m 

 

 


