
ANEXO 1 – PROBLEMAS DE CINEMATICA – 5º año – 2012 – ap

1- Un auto arranca desde el reposo, desde un semáforo con MRUV, tardando 10 segundos en llegar 
a la siguiente esquina (x =120m)

a- Encontrar las ecuaciones de movimiento del auto
b- Encontrar el tiempo que le toma recorrer los primeros 50 m
c- Encontrar la velocidad a los 50 m

2- La siguiente gráfica corresponde a un 
auto. ¿Cuánta distancia había recorrido 
cuando habían pasado 8,0 s?

3- En  una  pista hay dos autos que viajan con MRU, del 
modo indicado en la gráfica. Calcular el lugar donde se 
cruzan.

4- Un pequeño auto de juguete parte del reposo con a = 0,4 m/s2, y recorre 2,40 m. 
a- ¿Cuánto tardó en recorrer esa distancia?
b- ¿Cuál es la velocidad final que alcanza?
c- ¿Cuánta distancia había recorrido a la mitad del tiempo?

5- Un auto que viaja a 50 km/h aplica los frenos y 3,0 seg después el velocímetro marca 10 km/h. 
¿Cuántos metros recorrió durante esa frenada?

6- Si se suelta un cuerpo en un plano inclinado, la aceleración (cuando no hay fricción) es a 
=g.senθ. En una rampa inclinada 30º, de 15 m de largo, un estudiante suelta un carrito y tarda 3 seg 
en recorrerla. Esa rampa ¿tiene fricción?

7- Si se suelta un cuerpo en una rampa con fricción, la aceleración es   a =g.(senθ−µ.cosθ). De 
acuerdo a los datos del problema anterior, determine µ

8**- Un móvil parte del reposo y alcanza los 56 km/h luego de recorrer 40 m ¿Cuánto tardó?

9- Un tren viaja a 35 km/h y comienza a acelerar a un ritmo de 1,5 m/s2, durante 200 m ¿Cuál es la 
velocidad del tren luego de recorrer esa distancia?

10- El conductor de una camioneta que viaja a 100 km/h aplica los frenos (a =-6,5 m/s2) durante 20 
m ¿Cuál es la velocidad al término de esa frenada?

11- Sobre el tiempo de reacción. En una zona escolar, un auto viaja a 35 km/h. Un niño cruza la 
calle inesperadamente 13 m por delante. El conductor pisa los frenos (a = -8m/s2). Si el tiempo de 
reacción del conductor es 0,20 s ¿logrará detener el auto a tiempo?

   X (m)
              100

                 50
               

                0                         4           6       t(s)

    v(m/s)
               30

               10

                0                                        12       t(s)



12- Recalcule el ejercicio anterior en los siguientes casos 
     (a) el conductor viene hablando por celular (tiempo de reacción = 0,8 s)
     (b) el conductor está alcoholizado (tiempo de reacción = 1,0 s; a = -6,0 m/s2)

13- Caída libre  Para medir la altura de una casa se suelta una piedra y se mide que el tiempo que 
tarda en llegar al suelo es de 0,6 s. Determine la altura de la casa y la velocidad cuando llega al 
suelo.


