
Problemas movimiento en una sola dirección 

Libro de consulta: Alonso Finn 

Un cuerpo se está moviendo a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación  x = 16t – 6t
2
 , donde x se mide 

en metros y t en segundos. Encontrar la posición del cuerpo cuando t =1 s. Calcular la velocidad promedio 

para el intervalo de tiempo entre 0 y 2 segundos. Calcular la velocidad en cualquier instante. Encontrar la 

expresión general de la aceleración instantánea en cualquier instante. 

 

La aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta está dada por a = 4 –t
2
, donde a se en 

m/s2 y t en segundos. Encontrar las expresiones de la velocidad y el desplazamiento en función del tiempo, 

suponiendo que para t = 3s, v = 2 m/s y  x = 9 m. 

 

Libro de consulta: Giancolli 

Un vehículo que inicia desde el reposo en t=0 y acelera de acuerdo a la ecuación a = (7m/s3)t. a)¿cuál es la 

velocidad  y b) su desplazamiento 2s después. 

 

Libro de consulta: Resnick  

17. Un tren subterráneo acelera con un ritmo de 1.20 m/s
2
, partiendo del reposo en una estación, y durante la 

mitad de la distancia a la siguiente estación; después desacelera al mismo ritmo durante la mitad final del 

recorrido. Si las estaciones  están separadas por 1100 m., determine (a) el tiempo de recorrido entre las 

estaciones y (b) la máxima rapidez en el tren. 

 Respuesta: (a) 60.6 s. (b) 36.4 m/s (= 81.4 millas/h) 

 

18.Suponga que lo llaman para asesorar a un abogado respecto de un problema físico en uno de sus casos. El 

problema consiste en determinar si el conductor había excedido la rapidez límite de 30 millas/h antes de hacer 

un alto de emergencia en el que se aplicaron los frenos del vehículo, que mantuvieron a las ruedas resbalando 

sin rodar. Las marcas e las ruedas en la carretera fueron de 19.2 pies. El oficial de la policía supuso que la 

máxima desaceleración del automóvil no pudo ser mayor que  la aceleración de un cuerpo que cae libremente 

y arrestó al conductor por exceso de velocidad. ¿En realidad se excedió? Explicar. 

 

21. Un electrón con una velocidad inicial vx0=1.0x10
4
 m/s, entra a una región de 1.0 cm de ancho, donde es 

acelerado eléctricamente  (Fig 3-12). Sale de ella con una velocidad Vx=4.0x10
6
 m/s. ¿Cuál fue su aceleración 

supuesta constante? (Este proceso ocurre en el cañón electrónico de un tubo de rayos catódicos usado en la 

televisión y en los osciloscopios) 

Respuestas: 8.0x10
14

 m/s
2
 . 

 

23. Un automóvil que se mueve con aceleración constante, recorre en 6.0 s la distancia de 180 pies que hay 

entre dos puntos. Su rapidez, cuando pasa por el segundo punto , es de 45 pies/s . (a) ¿Cuál es su rapidez en el  
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Figura 3-12 

 



primer punto? (b) ¿Cuál es su aceleración? (c) ¿A que distancia anterior al primer punto estaba en reposo el 

automóvil? 

Respuesta: (a) 15 pies/s, (b) 5.0 pies/s
2
, (c) 23 pies. 

 

Libro de consulta: Serway  

 

25. En el momento en que se enciende la luz verde de un semáforo de tránsito, arranca un automóvil con la 

aceleración constante ax de 6.0 pies/s
2
 . En el mismo instante, un camión que lleva una rapidez constante de 

30 pies/s alcanza y rebasa al automóvil. (a)¿A que distancia del punto de partida alcanzara el automóvil al 

camión?. (b) ¿A qué velocidad  irá el automóvil en dicho instante? (Es instructivo trazar un gráfica cualitativa 

de x en función de t para cada vehículo) 

Respuesta: (a)300 pies. (b)60 pies/s  

  

 

72. Un camión viaja a una rapidez constante de 80 km/h  y rebasa a un automóvil que se mueve más 

lentamente. En el instante que el camión rebasa al auto, éste comienza a  acelerar a una razón constante de 1.2 

m/s
2
 y rebasa al camión después de recorrer 0.5 km del camino. ¿Cuál es la rapidez del auto cuando éste 

rebasa al camión? 

 


