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solucionario: cinemática y mru 
 

1) ¿Qué es el movimiento y cuáles son las variables que lo alteran? 

El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un 

determinado periodo de tiempo. Las variables que lo alteran son la distancia, 

desplazamiento, velocidad y aceleración. 

 

2) Establezca la ecuación de movimiento de un cuerpo y calcule la posición final luego de 15 

segundos, si su posición inicial es de 10 m y su velocidad es de 2 m/s.  

Ecuación de movimiento: 

Xf = Xo + Vt  

Xf =10 + 2t 

 

Posición Final: 

Xf = 10 + 2*15 = 40 m 

 

3) Calcula el tiempo que demora un tren en recorrer 15 km si tiene una velocidad de 45km/h. 

Xf - Xo = 15 km 

V = 45 km/h 

t = (Xf - Xo)/V = 15 km/45 km/h = 0.33 h = 20 min.   
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4) Calcula la distancia final recorrida y velocidad media de un carro que se traslada desde el 

punto A al punto D, si se tiene la siguiente información: 

 

Punto inicial Punto final 
Distancia 

recorrida (km) 
Tiempo de 

recorrido (h) 

A B 420 2 

B C 280 4 

C D 350 6 

 

Distancia final recorrida: 420 + 280 + 350 = 1050 km 

Velocidad media = 1050/ tiempo de recorrido total = 1050 / (2+4+6) = 1050/ 12 = 87.5 km/h 

 

5) Determine el tiempo de alcance entre dos cuerpos si se tiene la siguiente información de 

los cuerpos A y B: 

a) Velocidad cuerpo A: 72 km/h  

b) Velocidad cuerpo B: 36 km/h 

c) El cuerpo A se encuentra a 80 km por detrás del cuerpo B.  

 

Ecuación de movimiento de A. 

 

Xa = (72 km/h)*t + 0  

Ecuación de movimiento de B. 

 

Xb = (36 km/h)*t + 80 km 

 

Condición de alcance establece que la posición final es la misma para ambos cuerpos: 

(72 km/h)*t = (36 km/h)*t + 80 km 

t = 80/36 = 2.22h = 133.33 min.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 


