
CINEMÁTICA 

1.- Un cuerpo A cae libremente desde una altura h. Esta caída se observa desde otro punto B, que se mueve 
en el plano horizontal de cota cero con movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad v y que cuando A 
inicia su caída está en su vertical. Hallar la trayectoria de A vista desde B   

2.- Dibujar una gráfica v-t tal que en el instante t=3s la velocidad sea nula y la aceleración sea distinta de 
cero. Si la aceleración fuera constante e igual a 1 m/s2. ¿Cuál sería la velocidad inicial? 

3.- Un móvil que parte  del origen de coordenadas recorre la parábola  2y=x2 manteniendo la componente x 

de la velocidad constante e igual a 2 m/s. Hallar, al cabo de t= 2 s. 1º) El módulo de la velocidad.2º) las 
componentes intrínsecas de la aceleración.3º) el radio de curvatura en el instante considerado 

4.-Una partícula se mueve a lo largo de la curva dada por la ecuación de movimiento 

3 2 2 3( 4 ) ( 4 ) (8 3 )r t t i t t j t t k      . Hallar para t=2s ,1º) el módulo de la velocidad.2º) aceleración 

tangencial y normal 

5.- Desde el interior de un tren que se desplaza a 30 m/s, un niño lanza un objeto por una ventana con una 
velocidad da 10 m/s, horizontalmente y perpendicular a  la marcha del tren cuando pasa frente a un poste 
indicador. ¿A qué distancia del poste contada a lo largo de la vía, y a qué distancia de esta chocará  el objeto 
con el suelo?. La altura inicial sobre el suelo es de  2,45 m. Tomar g= 10 m/s2  

6.- Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 m/s. El viento produce 
una aceleración constante en la pelota de 2 m/s2 en dirección horizontal. Determinar: 1º) El alcance de la 
pelota.2º) Altura máxima alcanzada.3º) velocidad de la pelota en el momento del impacto.  

7.- Durante el desarrollo de una prueba de lanzamiento de peso, un lanzador lanza le pesa con una 
velocidad inicial de 8 m/s formando un ángulo de 45º con la horizontal. Cuando la pesa abandona la mano 
del lanzador se encuentra a una altura de 2,5m .¿Cuál será su marca?  

8.- Un “fuera—borda” cruza un río de 100m de ancho con una aceleración de 3 m/s2; si  el agua tiene una 
velocidad de 18 Km/h, calcular 

a) velocidad del “fuera—borda” respecto a un punto de la orilla 

b) El tiempo que tardará en cruzar y su desviación respecto de la normal a la orilla 

c) ecuaciones del movimiento y trayectoria 

9.-Determinar la velocidad con la que desciende un objeto que se deja caer libremente en el seno de un 
fluido resistente. La resistencia del fluido hace que sobre el objeto actúe una aceleración en sentido 
contrario al movimiento que es directamente  proporcional a su velocidad (a=Kv) 

10.- En un volante que se encuentra girando se observa que necesita 3s para describir un ángulo de 234 rd, 
y que al final de ese intervalo de tiempo su velocidad angular es de 108 rd/s. Hallar la aceleración angular 
supuesta constante 

11.- Un conductor  de un autobús  que circula en línea  recta a108 Km/h, ante la presencie de un obstáculo 
en la carretera pisa el pedal del freno y logra detener el vehículo al cabo de 2s. Suponiendo que las ruedas 
reducen su velocidad de un modo uniforme, determinar: (Considerar el radio de la rueda r=30 cm) 

a) la aceleración angular 

b) la aceleración del autobús 

c) el espacio recorrido 

d) el ángulo descrito y el no de vueltas que dan las ruedas en ese intervalo de tiempo 

12.-Un volante que tiene un radio de 30cm parte del reposo y se acelera uniformemente hasta una 
frecuencia de 900 rpm en 5s. Determinar para t=1s la aceleración normal y tangencial  

13.- Un móvil, partiendo del reposo, se desplaza siguiendo una circunferencia de 100m de radio. El 
movimiento es uniformemente acelerado hasta que en 5s alcanza la velocidad de 25 m/s; a partir de 
entonces se desplaza con movimiento uniforme. Calcular: 

a) la aceleración tangencial 

b) la velocidad angular para t=1s; t=5s y t=100s 

c) la distancia recorrida cuando hayan transcurrido 100s desde que se inició el movimiento (2.437,5 m) 

d) El tiempo que tarda en dar 1000 vueltas cuando el movimiento ya es uniforme (8000π s) 


