
 

 

Problemas propuestos y resueltos cinemática unidimensional 

Preparado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

Lanzamiento vertical 

Propuesto por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

Se lanza un objeto en dirección vertical positiva con rapidez inicial de 45 m/s. Halle la rapidez del 

objeto cuando se encuentra en
       

 
, determine el tiempo de vuelo del objeto y grafique y-t. 

Solución: 

Determino la altura máxima a partir de:      
   
 

  
          entonces 

    

 
         

Ahora determino el tiempo de 
    

 
  a partir de:        

   

 
; reemplazo  valores numéricos y 

resuelvo:                      

Los dos tiempos dan positivo ya que dos veces el objeto se encuentra en este valor de altura, 

cuando sube y cuando se devuelve. 

La componente de velocidad en dirección vertical la determino con cualquiera de los dos tiempos 

a partir de:                    , la rapidez del objeto es: 39,0 m/s 

El gráfico de y-t es: 

 
 

 

Propuesto por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

Un objeto se lanza en dirección vertical positiva con rapidez inicial de 45 m/s. (a).  Hallar  tiempo y 

rapidez del objeto cuando se encuentra en           (b) Graficar vy-t e interpretar posibles 

respuestas. 

Solución: a. Ubicando el sistema de coordenadas en el punto de lanzamiento del objeto, la altura 

máxima es:         
   
 

  
 reemplazando valores numéricos:                 

Tomando ¼ de este valor: 25,8 m entonces ahora hallo el tiempo para este valor de altura a partir 

de:        
   

 
 entonces:                  , el tiempo es: t1= 0,61 s  y t2= 8,56s los dos 

son positivos, ya que el objeto alcanza esta altura al subir y al bajar. 

La rapidez la determino con cualquiera de los dos tiempos a partir de:           

 Usando t1:            , este valor coincide con la rapidez (magnitud de velocidad) 

b. como se observa en el gráfico, el objeto alcanza dos veces la rapidez de 39,0 m/s ya que sube y 

baja en su trayectoria lineal.  



 

 

 
 

 

Física, Tipler Mosca, volumen 1, quinta edición, reverté, quinta edición 

2-121.. La figura muestra un gráfico de posición horizontal contra tiempo para un objeto que se 

mueve en línea recta. Dibuje los gráficos de    en función de   y    en función de  . 

 
 

Física, Tipler Mosca, volumen 1, quinta edición, reverté, quinta edición 

El movimiento unidimensional de una 

partícula se representa en la figura. (a) ¿cuál 

es su aceleración en los intervalos AB, BC y 

CE?.  (b) ¿a qué distancia del punto de 

partida se encuentra la partícula al cabo de 

11 s? (c) represente el desplazamiento 

contra tiempo para este movimiento. (d) ¿en 

qué instantes la partícula se mueve más 

lentamente? 

 

 

 

 

 



 

 

Física, Tipler Mosca, volumen 1, quinta edición, reverté, quinta edición 

De los gráficos vx-t indicados ¿Cuál describe mejor el movimiento de una partícula con vx positiva y 

ax negativa 

 

Es correcta la siguiente afirmación: “la velocidad media en dirección horizontal de un coche a las 9 

de la mañana fue 60 km/h”. 

Indique si es verdadero o falso: 

a. Si la aceleración de una partícula es igual a cero, no puede estar moviéndose 

b. Si la aceleración de una partícula es igual a cero, la gráfica x-t es una línea recta. 

c. La ecuación          
   

 
 es válida para todo movimiento de partículas en 

una dimensión. 

Física, Tipler Mosca, volumen 1, quinta edición, reverté, quinta edición 

La figura muestra un gráfico de vx-t para una 

partícula que se mueve en línea recta. La posición 

de la misma en to=0 es xo=5 m.(a) halle x para 

varios tiempos contando rectángulos y represente 

x-t. (b) dibuje de manera aproximada ax-t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejercicio resuelto: 

 
 

Física, Alonso Finn, Volumen 1, edición en español 

Un auto viaja a lo largo de la línea OX con movimiento uniformemente acelerado. En los tiempo t1 

y t2 sus posiciones son x1 y x2, respectivamente. Muestre que su aceleración es:   
            

           
 

 

Física, Alonso Finn, Volumen 1, edición en español 

Dos autos A y B se mueven en la misma dirección. Cuando t=0, sus velocidades respectivas son 1 

pie/s y 3 pies/s, y sus respectivas aceleraciones  son 2 pies/s2 y 1 pie/s2 . Si el auto A se encuentra 

1,5 pies delante del auto B cuando t=0, determine cuando se encontrarán lado a lado y grafique  

en los mismos ejes x-t para los dos autos y analizar en palabras. 

 

Física, Alonso Finn, Volumen 1, edición en español 

Un individuo parado en el techo de un edificio lanza una esfera verticalmente hacia arriba, con 

rapidez de 40 pies /s. La esfera llega al suelo 4,25 s más tarde. (a) Halle la máxima altura alcanzada 

por la esfera  (b) halle la altura del edificio (c) ¿Qué rapidez tiene la esfera justo al llegar al suelo? 

(rapidez final) (g=32 pies/s2) 

 



 

 

Física, Alonso Finn, Volumen 1, edición en español 

Desafío: Un cuerpo cae libremente. Muestre que la distancia que recorre durante el enésimo 

segundo es (   
 ⁄ ) . 

Solución: 

La pregunta se refiere a la distancia que recorre el objeto en un segundo, entonces se debe hallar 

el desplazamiento entre los segundos n-1 y n: 

           entonces ubicando el sistema de referencia en el punto de lanzamiento: 
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