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1. Ejercicios 9, 12 y 13 de la guía 1.

1.1. Ejercicio 9

Un móvil realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, experimentando un des-
plazamiento de 32 m en un intervalo de tiempo de 4 segundos. Si la velocidad inicial es de 10
m/seg, calcular la aceleración a la que está sometido.

1.1.1. Datos

Siempre que resolvamos un ejercicio es fundamental leer detenidamente el enunciado, para
entender que nos piden y cuales son los datos disponibles.

En primer lugar, nos aseguran que el movimiento es un MRUV.

Experimenta un desplazamiento ∆x = 32 m en un intervalo de tiempo ∆t = 4 s.

La velocidad inicial, que llamaremos v0, vale v0 = 10 m/s.

Lo que nos piden averiguar es la aceleración, a.

1.1.2. Resolución

Como vemos de los datos, el movimiento es un MRUV. Este esta caracterizado por ser
rectilíneo (unidimensional) y con aceleración constante a = a0. Aceleración constante signi�ca
que no depende del tiempo: dirección, sentido y módulo son los mismos a todo instante.

Las ecuaciones de MRUV son:

x(t) = x0 + v0(t− t0) +
1

2
a0(t− t0)

2 (1)

v(t) = v0 + a0(t− t0) (2)

Es importante entender el signi�cado de las constantes x0, v0 y t0. Todas ellas, mas a0, deter-
minan el problema particular que estemos resolviendo. Las ecuaciones (1) y (2) valen en todos
los problemas de MRUV, las constantes en cambio son particulares en cada problema.

En este problema, sin embargo, no nos dan ni t0 ni v0. El punto clave es que tanto t0 como
v0 son arbitrarios, ½lo único que importa es que a t0, v(t0) = v0½. ¾Dónde están esos datos,
entonces? Están incluidos en el dato de desplazamiento e intervalo de tiempo.
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El desplazamiento es ∆x = x − x0 y ∆t = t − t0. Así, pasando x0 del otro lado en (1) y
usando ∆t, podemos escribir la ecuación de la posición como una ecuación del desplazamiento:

∆x(t) = x(t)− x0 = v0∆t +
1

2
a0∆t2.

Ahora sí podemos usar los datos: ∆x = 32 m, ∆t = 4 s y v0 = 10 m/s:

32 m = 10 m/s× 4 s +
1

2
a0(4 s)2 = 40 m + a0 × 8 s2

y despejar a0:

a0 =
32− 40

8

m

s2
= −1

m

s2
.

El detalle, es que no necesitamos conocer t0 y x0 si conocemos ∆x y ∆t, pero es muy
importante que ambos se correspondan. Fíjense que el enunciado dice:

�experimentando un desplazamiento de 32 m en un intervalo de tiempo de 4 segundos�

No se puede mezclar cualquier desplazamiento con cualquier intervalo, deben estar conec-
tados. Así como v0 tiene que ser la velocidad en t0.

1.2. Ejercicio 12

Un móvil recorre dos tramos rectilíneos sucesivos. El primer tramo, de 200 m, lo hace a una
velocidad constante de 10 m/seg. El segundo tramo lo hace en 10 seg y en forma uniformemente
variada, duplicando su velocidad en esos 10 segundos.

1. Calcular la velocidad media en cada tramo y en el recorrido total.

2. Gra�car, para el recorrido total, la aceleración, velocidad y posición en función del tiempo.

1.2.1. Datos

Ambos tramos son rectilíneos.

El primer tramo tiene 200 m y lo recorre a velocidad constante de 10 m/s.

En el segundo tramo realiza un MRUV, lo recorre completo en 10 s y, en esos 10 s,
duplica su velocidad.

1.2.2. Resolución

Calculemos las velocidades medias:

Primer tramo La velocidad media, vM , es el cociente entre la diferencia de dos posiciones
conocidas y el intervalo de tiempo entre dichas posiciones:

vM =
x2 − x1

t2 − t1
=

∆x

∆t
. (3)

Pero el primer tramo es a velocidad constante, lo que implica que el movimiento es un
MRU. Para el MRU, y solo para el MRU, la velocidad media es igual a la velocidad

instantánea (o velocidad a secas). Así que sencillamente, en este tramo v = vM = 10 m/s.
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Segundo tramo Para calcular la velocidad media en este tramo utilizaremos que realiza un
MRUV. Otro dato del enunciado es que recorre este tramo en 10 s, o sea ∆t = 10 s.
Lo que nos falta es el ∆x correspondiente. Si escribimos las ecuaciones de movimiento,
utilizando el desplazamiento e intervalo como en el ejercicio anterior:

∆x(t) = v0∆t +
1

2
a0∆t2 (4)

∆v(t) = v(t)− v0 = a0∆t. (5)

Este es el punto crucial del problema. ¾Cuánto vale v0? En este caso, v0 es la velocidad en
el instante que comienza el segundo tramo, justo a continuación del primer tramo. Una
propiedad muy importante de la velocidad (y la posición) es que sus valores no cambian
�de a saltos�, si no suavemente. Se dice que son �continuas�. Eso es así porque todavía
no encontramos ningún objeto capaz de estar en Mar del Plata y al instante siguiente
aparecer en CABA. El objeto debe pasar por todas las posiciones intermedias. Igual con
la velocidad, nadie puede pasar de 100 km/h a detenerse en un instante, hay que pasar
por todas las velocidades intermedias.
Así, al empezar el segundo tramo, justo cuando termina el primero, las velo-
cidades deben coincidir. En otras palabras: v0 = 10 m/s. ¾Qué pasa con la velocidad
al �nal del segundo tramo? ½El enunciado nos dice que se duplica la velocidad! Ahora
podemos utilizar la ecuación (5):

∆v = 20 m/s− 10 m/s = a0 × 10 s =⇒ a0 = 1
m

s2
.

Ahora es sencillo encontrar el desplazamiento:

∆x = 10 m/s× 10 s +
1

2
1 m/s2 × (10 s)2 = 150 m.

Así obtenemos �nalmente la velocidad media en este tramo:

vM =
∆x

∆t
=

150 m

10 s
= 15 m/s.

Recorrido total Este punto es sencillo, solo debemos calcular el desplazamiento total, la suma
de los desplazamientos en ambos tramos, y dividirlo por el intervalo de tiempo total. Esta
es la de�nición de velocidad media. Un error común es promediar las velocidades medias
del primer y segundo tramo. Esto es incorrecto, siempre una velocidad media se obtiene
como el cociente de desplazamiento sobre intervalo de tiempo.
El desplazamiento total es la suma de los desplazamientos de ambos tramos: ∆xtotal =
∆x1 + ∆x2. En el tramo incial, ∆x1 es dato: ∆x1 = 200 m. En el segundo tramo lo
calculamos, ∆x2 = 150 m. Así tenemos que:

∆xtotal = 200 m + 150 m = 350 m.

Para el intervalo de tiempo hay que seguir el mismo procedimiento. El único problema es
que no conocemos ∆t1. Pero es sencillo de hallar, ya que el primer tramo es un MRU. En
el MRU la velocidad media y la velocidad coinciden, por lo tanto:

v = vM = 10 m/s =
∆x1

∆t1
=

200 m

∆t1
=⇒ ∆t1 = 20 s.

Ahora es sencillo calcular el intervalo de tiempo total: ∆ttotal = ∆t1 +∆t2 = 20 s+10 s =
30 s, y la velocidad media para el recorrido total es:

vtotalM =
∆xtotal

∆ttotal
=

350 m

30 s
= 11,67 m/s.
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1.2.3. Figuras
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Figura 1: la aceleración en ambos tramos. Elegimos t0 = 0 en el primer tramo.
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Figura 2: velocidad en ambos tramos. Observen como es continua en t = 20 s. ¾Qué pasa con
la aceleración en ese instante?
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Figura 3: posición en función del tiempo.
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1.3. Ejercicio 13

Un objeto cae partiendo del reposo desde una altura de 25 m respecto del piso.

1. ¾Cuánto tiempo tarda en llegar al piso?

2. ¾A qué altura del piso se hallará a los 2 segundos de la partida?

3. ¾Qué velocidad tendrá en ese momento?

4. Gra�que la posición y la velocidad desde que parte hasta que llega al piso.

5. ¾Con qué velocidad, como mínimo, debería ser lanzado desde el piso hacia arriba para
llegar otra vez hasta una altura de 25 m?

1.3.1. Datos

El objeto se deja caer, esto es lo que se denomina caída libre. Una caída libre es un caso
particular de MRUV donde la aceleración es debida a la atracción gravitatoria terrestre, g =
10 m/s2. Además parte del reposo, lo que nos dice que su velocidad inicial es cero.

Por último, cae desde una altura de 25 m respecto del piso. Para utilizar este dato y ponerlo
en el contexto del problema es necesario elegir el sistema de referencia desde donde referir las
posiciones. Elegiremos un sistema coordenado (y) orientado en dirección vertical, con el sentido
positivo hacia arriba y el cero a nivel del suelo.

1.3.2. Resolución

Ítem 1 Para calcular el tiempo que tarda en llegar al piso, primero escribamos las ecuaciones
de movimiento con t0 = 0 en el instante inicial, donde se deja caer el objeto:

y(t) = 25 m− 1

2
10 m/s2 × t2 (6)

v(t) = −10m/s2 × t (7)

Observen que v0 = 0, como vimos de los datos y que la aceleración es la gravitatoria y que
apunta hacia abajo, lo que implica, con este sistema de referencia elegido, que su valor es
negativo. Para encontrar el tiempo que tarda en llegar al piso, observemos que la posición
del piso es ypiso = 0. Entonces reemplazando en (6) podemos despejarlo:

0 = 25 m− 5 m/s2 × t2piso =⇒ t2piso =
25 m

5 m/s2
= 5 s2 =⇒ tpiso =

√
5 s2 = 2,24 s.

Ítem 2 Esto es muy sencillo ya que solo es un reemplazo en la ecuación (6).

y(2 s) = 25 m− 5 m/s2 × (2 s)2 = 5 m.

¾Qué pasaría si hubiéramos elegido nuestro cero en el punto donde soltamos el objeto?

Ítem 3 ¾Otra vez? Muy fácil, es solo reemplazar en (7):

v(2 s) = −10m/s2 × 2 s = −20 m/s.

Que sea negativa nos dice que apunta en el sentido negativo de nuestro sistema coorde-
nado, o sea, hacia abajo.
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Ítem 4 Posición y velocidad en función del tiempo:
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Figura 4: posición y velocidad en función del tiempo.

Ítem 5 Para contestar esta pregunta piensen en la siguiente situación: imaginen que el objeto es
perfectamente elástico y que, obviamente estamos ignorando el roce con el aire. Soltamos el
objeto desde el punto máximo con velocidad nula. El mismo cae acelerando, aumentando
su velocidad hasta que alcanza el piso. Al chocar, revota perfectamente e invierte su
velocidad, moviéndose hacia arriba. ¾Hasta que altura llegará? Resulta intuitivamente
obvio que alcanzará la altura inicial (si el roce es importante se quedará un poco corto).
Por lo tanto, la mínima velocidad que debemos darle es del mismo módulo que la velocidad
que tiene al caer y tocar el piso pero con signo cambiado, porque se mueve en sentido
contrario. La velocidad al tocar el piso es vpiso = v(tpiso):

v(tpiso) = −10 m/s2 × tpiso = −10 m/s2 × 2,24 s = −22,4 m/s.

Por lo tanto, la mínima velocidad con que debemos lanzarlo para que alcance los 25 m es
de 22,4 m/s, positiva que, en nuestro sistema coordenado, es hacia arriba.
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