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Profesor: Fernando Páez                                             Trabajo Práctico de Física                                                       Cuarto  Año 
             Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 
1. Indicar con V o F según corresponda. Justificar su respuesta. 
a) Un móvil puede estar en reposo para un sistema de referencia y en movimiento para otro. 
b) El desplazamiento de un cuerpo coincide con la distancia recorrida. 
c) Dos autos que tienen la misma rapidez, siempre tienen la misma velocidad. 
d) Cuando un auto dobla, cambia su velocidad aunque el velocímetro indique siempre lo mismo. 
e) Un movimiento con velocidad constante solo puede ser rectilíneo. 

 
2. En un automóvil hay tres elementos que nos permiten cambiar la velocidad. Diga cuáles son y justifique en cada 

caso a qué se debe. 
 

3. Todos los autos tienen en su interior un instrumento llamado velocímetro (mide la velocidad), ¿realmente, mide 
la velocidad? De no ser así, ¿cuál sería su nombre? justifique su respuesta. 

 

4. Un auto viaja a 100
𝑘𝑚

ℎ
 hacia el Norte y se cruza con otro que viaja a 100

𝑘𝑚

ℎ
 hacia el Sur ¿viajan los dos autos 

con la misma rapidez? ¿Viajan con la misma velocidad? Explica por qué ¿qué distancia los separará a los 5 minu-
tos de haberse cruzado? Representar gráficamente la velocidad en función del tiempo y la distancia en función 
del tiempo. 

 
5. El gráfico representa la posición en función del tiempo de un objeto que se mueve en una trayectoria rectilínea. 

 
a) Describa con palabras como se 

movió el objeto, indiquen donde estaba 
cuando se comenzó a estudiar el movi-
miento, por qué posiciones pasó, si se 
detuvo en algún instante y durante cuán-
to tiempo lo hizo; si cambió el sentido de 
su movimiento, etc. 
 

b) Calcular la velocidad en cada in-
tervalo y confeccione un gráfico de la 
velocidad en función del tiempo. 
 

c) Completar:  
 
En el intervalo [0 ; 2] y [4 ; 6] la gráfica 

de la función……….....................  física-

mente esto significa que el cuerpo ………..  

Si la pendiente de la recta es positiva, 

la…………………..también lo es. Esto se 

debe a que el cuerpo se mueve en el………………asignado como………………….  

En el intervalo [2 ; 3], [6 ; 7] y [8 ; 9]la gráfica de la función………………………… físicamente esto significa que el cuer-

po……………………si la pendiente de la recta es …………………………. la………………… 

También lo es. Esto se debe a que el cuerpo se mueve en sentido………………….asignado como ………………… 

Completar de igual forma para los intervalos [3 ; 4] y [7 ; 8]. 
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6. El gráfico representa el movimiento 

de dos cuerpos. 

a) Describa con palabras la situación re-
presentada. 

b) ¿En instante se encuentran? ¿Qué 
distancia los separa en t= 2hs? Escriba 
las ecuaciones horarias para ambos 
móviles. 

 
7. Dos lanchas pasan por un mismo 

amarradero, en la misma dirección y 
con sentido contrario, moviéndose 

con velocidades de 35
𝑘𝑚

ℎ
 y 25

𝑘𝑚

ℎ
. Se 

sabe que los conductores de las lan-
chas pueden comunicarse por radio 
hasta una distancia de 210 kilóme-
tros. 

a) Confeccionen un esquema que represente la situación y marquen un sistema de referencia. 
b) Escriban las ecuaciones horarias para el movimiento de las lanchas. 
c) Confeccionen un gráfico de la distancia en función del tiempo y representen el movimiento de las lanchas. 
d) Calculen gráfica y analíticamente por cuánto tiempo podrán mantener la comunicación los conductores de las 

lanchas. 
 

8. El grafico representa el movimiento de dos ciclistas que 
se mueven en una trayectoria rectilínea. 

a) ¿Qué tipo de movimiento tienen?  Realizar un esquema 
que represente la situación, incorporar en el mismo los 
datos que entrega la gráfica. 

b) Escriban las ecuaciones del movimiento para cada ciclis-
ta.  

c) Describan, en forma coloquial, el movimiento de los ci-
clistas y realicen un esquema donde se represente la si-
tuación descripta y el sistema de referencia utilizado. 

d) Representar gráficamente la velocidad en función del 
tiempo para cada ciclista. 

 
9. Dos cuerpos se mueven siguiendo los lados de un ángulo 

recto. Partiendo simultáneamente del vértice, con velo-

cidades de 15
𝑘𝑚

ℎ𝑠
 y de 20

𝑘𝑚

ℎ𝑠
 si han transcurrido 180 mi-

nutos  ¿A qué distancia están uno del otro? 
 
 (Tener en cuenta que la menor distancia entre dos puntos es una recta. Además el Teorema de Pitágoras que es-
tablece que: “en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 
los catetos”) 

 

10. De una estación parte a las 9 horas un tren a 50
𝑘𝑚

ℎ
. Por la misma vía y con igual sentido parte a las 11hs. otro 

tren que marcha a 75
𝑘𝑚

ℎ
 ¿A qué hora alcanza el segundo al primero y a qué distancia de la estación? Represen-

tar gráficamente 𝑥 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑣 = 𝑓(𝑡) 
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11. A las 10 parte un auto con movimiento uniforme, a 55
𝑘𝑚

ℎ
; a las 11 parte otro en su persecución, a 97

𝑘𝑚

ℎ
. Calcu-

lar a qué hora y a qué distancia del punto de partida lo alcanza. Representar gráficamente 𝑥 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑣 = 𝑓(𝑡)  
 

12. A las 15 hs pasa por Pico Truncado un auto a una velocidad de 75
𝑘𝑚

ℎ
, que se dirige hacia Los Antiguos, distante 

390 km. Dos horas después otro auto parte de Los Antiguos en sentido a Pico Truncado a una velocidad de 

90
𝑘𝑚

ℎ
. Calcular a qué hora y a qué distancia de Los Antiguos se produce el encuentro. Representar gráficamente 

𝑥 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑣 = 𝑓(𝑡) 
 

13. Un colectivo parte desde Buenos Aires hacia Córdoba a las 7 de la mañana; a mediodía parte otro desde Córdo-
ba. El primero recorre los 700 km en 9 horas y el segundo la misma distancia en 12 horas. Calcular a qué hora y 
a qué distancia de Buenos Aires se produce el encuentro. Representar gráficamente 𝑥 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑣 = 𝑓(𝑡)  

 

14. Una pelota marcha con MRU a una velocidad de 10
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 hacia una pared que se halla a 30m de distancia. Dos se-

gundos después se arroja otra con el mismo sentido a 6m/s. Suponiendo MRU para ambas pelotas, la primera al 
rebotar vuelve con igual velocidad y choca con la segunda. Determinar:  

a) ¿A qué distancia de la pared chocan?  
b) ¿Cuánto tiempo desde que se arrojó la segunda? 

 
15. Dos ciclistas parten de dos ciudades distantes entre sí 50 km. al encuentro el uno del otro a la velocidad de 25 

km/h. Una mosca sale desde una de las bicicletas hacia la otra, volando a 42 km/h. Cuando encuentra a la otra, 
regresa hacia la primera, siempre a la misma velocidad; así hasta que los dos ciclistas se encuentran. ¿Cuántos 
kilómetros ha recorrido la mosca en este vaivén? 

 
16. Pedro y Pablo son dos automovilistas que hacían habitualmente el mismo viaje de ida y vuelta entre dos ciuda-

des, cada uno en su coche. En cierta ocasión hablaron del asunto y Pedro dijo a Pablo: El viaje de ida lo hago a 
80 km/h y la vuelta a 60 km/h. Pablo contestó a Pedro: - Por las características de mi coche y de la carretera, ha-
go el viaje de ida y vuelta a la velocidad constante de 70 km/h, que es el promedio de las velocidades que Ud. 
me dijo, de modo que empleamos el mismo tiempo en el viaje. ¿El razonamiento de Pablo es correcto? ¿Em-
plean el mismo tiempo en el viaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


