
Ejercicios Cinemática II.  R. Tovar.  

 

1.- Un Estudiante arroja una bombita de agua desde la ventana de su apartamento en el tercer piso, a 
12 [m] de altura. Suponiendo que la persona a la que le lanzó la bombita se encuentra en el suelo a 
10 [m] de distancia del edificio. a) Si el estudiante arroja la bombita horizontalmente, calcula 
rapidez inicial V0 necesaria para acertarle a su víctima b) Repite el cálculo del apartado anterior, en 
el caso que el estudiante arroja la bombita con un ángulo de 20º respecto a la horizontal.  
c) Determina la magnitud y dirección de la velocidad final en ambos casos. d) Representa 
gráficamente vy(t), y(t) y x(t) para el segundo caso.  

 

2.- Un jugador de basket lanza el balón hacia la canasta contraria con un ángulo de 40° y desde una 
distancia horizontal de 6.8 [m]. Tomando en cuenta que la altura del aro es de 3.05 [m] y que el 
balón salió de las manos del jugador de una altura de 2.4 [m]. Calcular: a) La magnitud de la 
velocidad inicial 

r
V  necesaria para encestar. b) La altura máxima respecto al suelo que alcanza la 

pelota. c) ¿En qué instantes estará la pelota a 3.4 [m] por encima del suelo? d) La magnitud y 
dirección de la velocidad final del balón. d) Gráfica a

0

x(t), ay(t), Vx(t), Vy(t), X(t) y Y(t).  
e) Suponiendo que V0 = 9 [m/s], determina con qué ángulos se acertaría el tiro en este caso.  
 
3.- Un hombre hace girar una piedra atada a una cuerda de 1 [m] de longitud. El círculo horizontal 
que describe la piedra al rotar está a 2.4 [m] por encima del suelo. La cuerda se rompe y la piedra 
sale disparada horizontalmente recorriendo una distancia de 15 [m]. a) Determina la aceleración 
centrípeta del movimiento circular. b) Gráfica vy(t) y y(t). 
 
4.- Suponga que en un juego de fútbol, el arquero ejecuta un saque de portería de manera que el 
balón sale disparado con una velocidad inicial V0

r
. Tomando en cuenta que el balón choca contra el 

suelo 2 [seg] después y a una distancia horizontal de 70 [m] respecto a la posición inicial.  
a) Determina la magnitud y dirección del vector V0

r
. b) A partir de las ecuaciones cinemáticas 

correspondientes al movimiento de proyectiles, deduzca la expresión de la altura máxima y 
aplíquela para calcular la altura máxima alcanzada por el balón. c) Calcula en qué instantes el balón 
se encuentra a una altura de 1.5 [m] por encima del punto inicial. d) Calcula así mismo, las 
velocidades respectivas. e) ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad del balón en el instante 
que hace contacto con el suelo?. f) Graficar ax(t), ay(t), vx(t), vy(t), x(t) y y(t).  
 
5.- Un tirador apunta con su rifle a un blanco situado a una distancia de 1000 m. Los proyectiles 
salen del rifle con una rapidez de 100 m/s. Determina los ángulos apropiados para acertar al blanco.  
 
6.- Una pelota se desliza sobre una mesa horizontal de 4.23 [pies] de altura y sale disparada por uno 
de sus extremos. Golpea al suelo a una distancia horizontal de 5.11 [pies] del borde de la mesa.  
a) ¿Durante cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire? (b) ¿Cuál era su velocidad en el instante en 
que abandonó la mesa? 
 
7.- Se arroja al aire una pelota  y se observa que a una altura de 9.1 [m] su velocidad es  
v = (7.6i + 6.1j)[m/s]. a) ¿A qué altura máxima se elevará la pelota?, b) ¿Cuál será su alcance 
horizontal? c) ¿Cuál es su velocidad (dirección y magnitud) justo en el instante que golpea el suelo? 



8.- Suponga que se lanza una piedra, con una rapidez de 60 [m/s] y un ángulo de 33º respecto a la 
horizontal, desde la azotea de un edificio de 30 [m] de altura. Determina: a) La altura máxima sobre 
la azotea alcanzada por la piedra. b) La magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear 
el suelo. c) El alcance horizontal. d) Otro ángulo de lanzamiento para que la piedra caiga en el 
mismo punto. 

9.- Un jugador de fútbol patea el balón y 4.5 [seg] cae a 50 [yardas] de distancia. Si el balón 
abandona el pie del jugador a 5 [pies] de altura sobre el suelo. Determina su velocidad inicial 
(magnitud y dirección). R: vo = 78 [pies/seg]; θ = 65º. 

10.- Un jugador de fútbol americano patea el balón con un ángulo de 30º respecto a la horizontal y 
anota un gol de campo. La portería se encuentra a una distancia de 40 [m] y a una altura de 3.5 [m]. 
Determina: a) la rapidez inicial del balón. b) tiempo empleado por el balón hasta el momento de la 
anotación. R: a) 23.1 [m/s], b) t = 2 [seg]. 
 

11.- Una estrategia en las “guerras” de carnaval, consiste en lanzar una primera bombita de agua 
con un gran ángulo respecto a la horizontal y seguidamente mientras su oponente se distrae 
mirándola, se arroja una segunda bombita para que llegue, ya sea antes o simultáneamente con la 
primera. Suponga que ambas bombitas se lanzan con la misma rapidez de 25 [m/s]. La primera se 
arroja con un ángulo de 70º respecto a la horizontal. a) Calcula con qué ángulo debe lanzarse la 
segunda bombita para que llegue al mismo punto que la primera. b) ¿Cuánto debe esperarse para el 
lanzamiento de la segunda bombita para que impacte al blanco simultáneamente con la primera. 
R. a) θ = 20º; B) 3.05 [seg]. 

12.- Un bombero ubicado a una distancia d de un edificio en llamas, apunta el chorro de su 
manguera con una ángulo θ0 respecto a la horizontal. Si la rapidez inicial del flujo de agua es v0. 

Determina la altura h a la cual el agua impacta al edificio. R. 
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13.- Un tenista golpea la pelota con un ángulo de 3º respecto a la horizontal cuando se encuentra a 
12.6 [m] de la red. Tomando en cuenta que para superar la red la pelota debe elevarse al menos 0.33 
[m] y además que la pelota apenas supera la red justo en el momento en que alcanza su altura 
máxima. Determina la rapidez inicial con la que la pelota es impulsada por la raqueta.  
 

14.- El alcance horizontal de un proyectil no depende solamente de v0 y de θ0 sino también del valor 
de la aceleración de la gravedad g, la cual, como sabemos, varía con la altura del lugar. En 1936, 
Jesse Owens estableció un récord mundial de salto largo de 8.09 [m] en los Juegos Olímpicos de 
Berlín (g = 9.8128 [m/s2]). Asumiendo los mismos valores de v0 y de θ0, ¿Cuál sería su récord de 
haber competido en 1956 en los juegos olímpicos de Melbourne (g = 9.7999 [m/s2])? 
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15.- Un gran peñasco descansa en el borde de un 
barranco, 400 [m] por encima de un pueblo. Hay 
una laguna de 200 [m] de diámetro ubicada a  
100 [m] del borde del barranco. Las casas del 
pueblo están en el otro extremo de la laguna. El 
peñasco sale disparado con una rapidez de  
50 [m/s] y en la dirección indicada en la figura 
(330º). a) Un alumno afirma que el peñasco caerá 
en la laguna. ¿Está en lo cierto ? b) ¿Cuánto 
tiempo permanece en el aire ? c) Calcula la 
velocidad en el momento del impacto. 

 

 
16.- La figura ilustra un barco A que se encuentra a 2500 [m] al oeste de un pico de 1800 [m] de 
una isla montañosa. Tomando en cuenta que al cañón del barco A expulsa sus proyectiles con una 
rapidez inicial de 250 [m/s] y que la orilla oriental de la isla se encuentra a una distancia horizontal 
de 300 [m] del pico. Determina las regiones respecto a la costa oriental en las cuales cualquier 
embarcación se encuentra fuera del alcance del bombardeo del barco A. 
 
17.- Un jugador batea una pelota de béisbol con una rapidez inicial de 31 [m/s] y con un ángulo de 
45°. Tomando en cuenta que la pelota fue bateada a una altura de 1.22 m y que la pared del estadio 
tiene una altura 7.3 [m] y está a 95.5 [m] del home. Indica, si fue jonrón. 
 
18.- Un muchacho que está a 4 [m] de una pared lanza contra ella una pelota. Al salir de su mano, 
desde un punto 2 [m] por encima del suelo, la pelota tiene una velocidad r [m/s]. 
Cuando la pelota choca contra la pared se invierte la componente horizontal de su velocidad y la 
componente vertical no cambia. ¿Dónde caerá la pelota al suelo? 

)ˆ10ˆ10(0 jiv +=

 
19.- Un tirador novato apunta con su rifle directamente a un blanco situado a una distancia de  
100 [m]. Los proyectiles salen del rifle con una rapidez de 500 [m/s]. a) Si dispara apuntando 
directamente al blanco, ¿le acertará ? Si no, ¿a qué distancia del blanco cae el proyectil ? b) 
Determina el ángulo de inclinación θ0 apropiado para acertar al blanco ? 
 

20.- Una pelota rueda por un tejado cuya inclinación es de 30º y sale del alero, situado a 15 [m] de 
altura, con una velocidad de 8 [m/s]. Determina: a) el punto de impacto con el suelo. 
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37º

 61 m

h

30,5 m

21.- Se lanza una piedra desde el borde de un acantilado 
con un ángulo de 37° respecto a la horizontal como se 
indica en la figura. El acantilado tiene una altura de 30'5 
[m] respecto al nivel del mar y la piedra alcanza el agua a 
una distancia horizontal de 61 [m]. Encontrar: a) El 
tiempo que tarda la piedra en caer al mar. b) la altura 
máxima que alcanza. Graficar ax(t), ay(t), vx(t), vy(t), x(t) 
y y(t). R.:a)  3,95 [seg]; b) 6'84 [m] 

22.- El monstruo verde del Fenway Park de Boston (estadio sede de los Medias Rojas de Boston) se 
encuentra a 310 [pies] del home (posición inicial) y tiene una altura de 37 [pies]. La magnitud de la 
aceleración de la gravedad en este sistema de unidades es g = 32 [pies/seg2]. a) Suponga que Alex 
Rodríguez batea la pelota a una altura de 4 [pies] sobre el suelo, un ángulo θ0 = 45º y con una 
rapidez de 110 [pies/seg] ¿El batazo fue jonrón? b) A partir de las ecuaciones correspondientes al 
movimiento de proyectiles deduzca la ecuación de la trayectoria y(x). Si θ0 = 45º , calcula la rapidez 
mínima necesaria para que la pelota apenas supere el monstruo verde. c) Asumiendo la misma 
rapidez inicial determina con qué otro ángulo la pelota caería en el mismo punto que en el apartado 
a). 

23.-Un astronauta llega a un planeta desconocido y se encuentra en la cúspide de un farallón de 
2400 [m] de altura. Lleva consigo un cañón capaz de disparar proyectiles con una rapidez inicial de 
160 [m/seg]. a) Sirviéndose de este cañón, dispara un proyectil con un ángulo θ0 = 30º y observa 
que demora 20 [seg] en alcanzar su altura máxima. Determina la aceleración de la gravedad en este 
planeta. b) Calcula en qué instantes el proyectil se encontrará a una altura de 600 [m] por encima de 
su posición inicial. c) Calcula la altura máxima que alcanza. d) Determina el tiempo que demora el 
proyectil en alcanzar el fondo del farallón y su velocidad en ese instante. e) Determina el alcance 
horizontal del proyectil. Un estudiante afirma que en este caso no se debe utilizar la expresión 
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=  para hacer el cálculo ¿Está en lo cierto? De ser así, determina el error que se 

comete si se utiliza esta ecuación y explica por qué no es aplicable en esta situación. f) Si el 
astronauta dispara otro proyectil horizontalmente y quiere que llegue al fondo del precipicio 
simultáneamente con el primero ¿Cuánto tiempo debe esperar para hacer el segundo disparo?  
g) Responde la pregunta (f) pero suponiendo que el segundo proyectil se dispara con un ángulo  
θ0 = 15º. h) Graficar ax(t), ay(t), vx(t), vy(t), x(t) y y(t). 

24.- Un carrusel de radio 14 [m], gira alrededor de un eje horizontal que pasa por su centro, con 
velocidad tangencial constante de 9.0 [m/s]. Determina:  a) la aceleración. b) período del 
movimiento. R: a) 5.79 [m/s2],b) 9.77 [seg]. 

25.- En el modelo Bohr del átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un protón en una 
órbita circular de 5.29 x 10-11 [m] de radio con una velocidad de 2.18 x 106 [m/s] ¿Cuál es la 
aceleración del electrón? 

26.- Un satélite en una orbita circular a 600 [Km] sobre la superficie de la Tierra, donde la 
aceleración de la gravedad es 8.2 [m/s2]. Considerando que el radio terrestre es 6400 [Km]; 
determina la rapidez y el periodo orbital del satélite. 
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27.- Una persona que conduce un automóvil a 80 [km/hr] mientras llueve fuertemente, observa que 
las gotas de lluvia dejan trazas en las ventanas laterales que forman un ángulo de 80° con la vertical. 
Cuándo detiene el auto, observa que la lluvia está cayendo realmente en forma vertical. Calcular la 
velocidad relativa de la lluvia con respecto al auto. 
 
28.- ¿Cuál debe ser la frecuencia de una centrífuga para producir una aceleración de 31g sobre un 
cuerpo situado a 5 [m] del eje de giro ? 
 
29.- Un automóvil de juguete gira uniformemente alrededor una pista circular y da una vuelta cada 
8 [seg]. El radio de la pista es de 3 [m]. Determinar: a) la velocidad del automóvil. b) su aceleración 
centrípeta. 
 
30.- Una partícula gira en sentido horario en una circunferencia de 1 m de radio y con centro en   
(x,y) = (1 [m], 0). Parte del reposo en el origen (t = 0). Su rapidez se incrementa uniformemente a 

razón de [ 2/
2

sm ]π . a) ¿Cuánto demora en recorrer la mitad de la circunferencia ? b) ¿Cuál es su 

rapidez en este instante ? c) ¿Cuál es la dirección de su velocidad es este instante ? d) ¿Cuál es su 
aceleración centrípeta entonces ? ¿Y su aceleración tangencial ? e) Determina la magnitud y 
dirección de la aceleración en este instante. 

 

31.- Un tapiz eléctrico de 80 [m] de largo, que se encuentra en un edificio del aeropuerto, se mueve 
a 1.0 [m/s]. Si una mujer inicia su caminata en un extremo del tapiz con una rapidez de 2.9 [m/s] 
relativa al tapiz móvil, ¿Cuánto tiempo requiere la mujer para alcanzar el extremo opuesto, si ella 
camina: a) en la misma dirección en que se mueve el tapiz? b) en la dirección opuesta? 

32.- Está nevando verticalmente con una velocidad constante de 8.0 [m/s] ¿Con qué ángulo con 
respecto a la vertical parecen estar cayendo los copos de nieve según los ve el conductor de un 
automóvil que viaja en un carretera recta a una velocidad de 50 [km/h]? 
 

33.- Un piloto quiere volar hacia el Norte. Un viento de 80 [km/h] está soplando en dirección Oeste. 
Si la rapidez del avión (su rapidez respecto al aire) es de 290 [km/h]. a) ¿Qué dirección deberá dar 
el piloto al avión, para lograr lo que quiere?  b) ¿Cuál es la rapidez del avión con respecto al suelo? 
R: a) 16º al Este del Norte, b) 279 [km/h] 

34.- Un río fluye hacia el Norte con una rapidez de 2.4 [m/s]. Una lancha navega cruzando el río 
con una velocidad relativa al del agua de 3.5 [m/s] hacia el Este. El ancho del río es de 1000 [m].  
a) ¿Cuál es su velocidad relativa al del suelo? b)¿Cuánto tiempo requiere la lancha para cruzar el 
río? c)¿Qué tan retirado hacia el Norte, del punto de partida, alcanzará la rivera opuesta?  
R: 4.24 [m/s] a 34.4º al norte del este, b) 286 [seg], c) 686 [m] 

35.- Suponga que está lloviendo y que las gotas caen verticalmente (no hay viento). Usted va en un 
tren que viaja con una rapidez constante de 30 [Km/h] y ve que las gotas caen formando un ángulo 
de 35º con la horizontal ¿Cuál es la rapidez con qué caen las gotas de lluvia?. 

350 
 

 5


