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1.1.  Conceptos básicos

La cinemática es la parte de la Física que describe 
(matemáticamente) el movimiento de los cuerpos

Esta descripción se realiza mediante las ecuaciones del 
movimiento:

Ecuaciones del
movimiento 
(en el espacio)

Posición: vector posición

Velocidad: cómo cambia de la 
posición en el tiempo

Aceleración: cómo cambia la 
velocidad en el tiempo

v=
dr
d t

a=
dv
d t

r
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Vector posición

 Para un movimiento en el espacio, la posición de una 
partícula tiene carácter vectorial

 El vector posición será un vector que depende del 
parámetro tiempo

x

y

z

x

r t 

r t =x t i y t jz t k

i

j

k

Sistema de
referencia

Trayectoria
es la curva del 
espacio por donde
pasa la partícula

Vector posición

1.1.  Conceptos básicos
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Ejemplo: determinar la trayectoria del movimiento representado por 
el siguiente vector posición.

Ecuación de una 
circunferencia

x  t =R sin  t 

y t =R sin  t/2

z t =cte

x2

R2
y2

R2=1y
R
=cos t 

x
R
=sin  t 

Ejemplo: Qué cambiaría si las ecuaciones fueran:

x t =A sin  t  y t =B sin  t/2 zt =cte

1.1.  Conceptos básicos

Para encontrar la
trayectoria hay que
'eliminar' el tiempo
de las ecuaciones 
del movimiento
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1.1.  Conceptos básicos

Ejercicio 1.1: Demostrar que el movimiento de un proyectil en la 
superficie terrestre efectivamente describe una trayectoria parabólica.

Ejercicio 1.2: El movimiento de una partícula viene descrito por el vector 
posición:

Determinar la trayectoria de este movimiento.       

r t  =
A T²−t²
T²t²

i 
2 AT t
T²t²

j

Solución: La trayectoria es una semicircunferencia de radio A 
centrada en el origen con  y≥0.
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Vector velocidad

La velocidad nos indica cómo cambia la posición de la 
partícula dividido entre en el tiempo empleado

x v t = lim
 t0

x t t −x t 
 t

=
dx
dt

v1,2=
x t2−x t 1

t2−t1

v t = lim
 t0

r t t −r t 
 t

=
d r
dt

v1,2=
r t2−r t1

t2−t1

x(t
1 
)

x(t
2 
)

En una dimensión

En más dimensiones

Velocidad
 promedio

Vector
velocidad 
promedio

Velocidad 
instantánea

Vector
velocidad 
instantánea

O

1.1.  Conceptos básicos
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Interpretación geométrica del vector velocidad

La velocidad instantánea (o simplemente 'la velocidad'), es 
un vector tangente a la trayectoria

v t = lim
 t0

r t t −r t 
 t

= lim
 t0

r
 t

=
dr
dt

1.1.  Conceptos básicos
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Vector aceleración

La aceleración nos indica 'la velocidad' con la que cambia la 
el vector velocidad

x a t = lim
 t0

v t t −v t 
 t

=
dv
dt

a1,2=
v t 2−v t1

t 2−t1

a t = lim
 t0

v t t −v t 
 t

=
d v
dt

a1,2=
v t2−v t1

t2−t1

v(t
1 
) v(t

2 
)

En una dimensión

En más dimensiones

Aceleración
 promedio

Vector
aceleración
promedio

Aceleración 
instantánea

Vector
aceleración 
instantánea

O

1.1.  Conceptos básicos
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Interpretación geométrica del vector aceleración

La aceleración siempre apunta hacia el 'lado interior' de la 
curva que describe la trayectoria

a t = lim
 t0

v t t −v t 
 t

= lim
 t0

v
 t

=
dv
dt

Aceleración 
'tangencial'

Aceleración 
'normal'

1.1.  Conceptos básicos
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Ejemplo: Cuáles de estos diagramas son posibles y 
cuáles no lo son

1.1.  Conceptos básicos
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Ver que finalmente nos quedan unas relaciones matemáticas 
generales entre todas las 'ecuaciones del movimiento'

a t =
d v
dt

v t =
d r
dt

a t =
d v
dt

v t =
d x
dt

r t 

a t 

v t =∫a t dt

x t  x t =∫ v t dt

a t 

v t =∫a t dt

r t =∫v t dt

Movimiento en el espacio Movimiento unidimensional

1.1.  Conceptos básicos
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 Es un movimiento en una            
 dimensión.

 Se usa el eje 'x' para indicar la    
  posición de la partícula 

 Se debe cumplir:

x

x(t)

Movimiento rectilíneo

O

a t =
d v
dt

v t =
d x
dt

v t =∫a t dt

x t  x t =∫ v t dt

a t 

Ecuaciones del movimiento

Estas ecuaciones se han de 
resolver en diferentes casos:

  a=cte, a no cte, v=cte, etc..

1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA
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1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA

MRU: movimiento rectilíneo uniforme (v=cte)

a=0 v=cte

x t =∫ v t dt=v∫ dt

x t =v tx0
Ecuaciones 
del MRU

Representación gráfica de las ecuaciones del movimiento MRU

Resolviendo las ecuaciones del movimiento:

a=
dv
dt
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1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA

MRUA: mov. rectilíneo uniformemente acelerado (a=cte)

a=cte v=atv0
Ecuaciones 
del MRUA

Representación gráfica de las ecuaciones del movimiento MRUA

Resolviendo las ecuaciones del movimiento:

x t =
a
2

t2v0 tx0

x t =∫ v t dt=∫ atv0dtv t =∫a t dt=a∫dt
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Ejemplo: Clasifica los siguientes movimientos según si 
son MRU, MRUA o de otro tipo;

1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA
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¿Qué movimiento es?

 A=>B  MRUA con ac. positiva
 B=>C  MRU con v=15 m/s
 C=>D  MRUA con ac. negativa
             hasta que se detiene

Ejemplo:

¿Cuál es el espacio recorrido?

El área total encerrada por la curva

3⋅5
3⋅10
2

3⋅15
2⋅15
2

=90m

Método de las curvas de velocidad

x t =∫t1

t2
v t dt

Este método se basa en analizar las curvas v(t) del movimiento 
de las partículas, teniendo en  cuenta que... 

1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA
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1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA

Ejemplo: Un coche de policía esta parado en el borde de una 
carretera cuando ve pasar un segundo coche a 90km/h. El coche 
de policía, transcurridos 30 segundos, sale en su persecución 
acelerando de 0 a 120 km/h en 20s. A esta velocidad sigue 
avanzando hasta que da alcance al segundo coche. La distancia 
total recorrida por el coche de policía es:

v

t

v
1
 = 90km/h

v
2
 = 120km/h

t
f30 s

50 s

Tiempo en el que
se encuentran

area coche1=areacoche2

v1⋅t f=
v2⋅20s

2
v2⋅t f−50s

t f=
v2⋅50s−

20s
2



v2−v1

x f=v1⋅t f

t
f
=160 s

x
f
=4 km

Ojo con las 
unidades !!
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1.2.  Movimiento rectilíneo; MRU y MRUA

Ejercicio 1.3: Una pelota dejada caer desde la cornisa de un edificio 
emplea 0.25 segundos en pasar frente a una ventana de 2 m de altura. 
¿Qué distancia hay entre el borde superior de la ventana y la cornisa?

                                                                  Sol: 2.34m

Ejercicio 1.4:  Un automóvil típico tiene una desaceleración máxima de 
unos 7 m/s2 , y el tiempo de reacción típico para aplicar los frenos es 
de 0,50 s. Si en una zona escolar un automóvil debe cumplir la 
condición de poder detenerse en un maximo de 4 m;

¿Qué velocidad máxima puede alcanzar en esta zona un automóvil 
típico?.

¿Qué fracción de los 4 m corresponde al tiempo de reaccion?.

                                                    Sol: 4.76 m/s,  2.38 m (59.5%)

('Laboratorio virtual':  http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/rectilineo/rectilineo.htm )

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/rectilineo/rectilineo.htm
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1.3.  Movimiento rectilíneo con ac. no constante

Es este caso no tenemos más 
remedio que integrar las 
ecuaciones del movimiento en 
cada caso.

a t =
d v
dt

v t =
d x
dt

v t =∫a t dt

xt  x t =∫ v t dt

a t 

Ecuaciones del movimiento

 Hemos de saber como varía la aceleración (hay que leer 
con cuidado el enunciado)

 Luego calcularemos v(t) integrando a, y x(t) integrando v(t)

 Generalmente es 'mejor' partir de la ecuación diferencial: 

a t =
d v
dt

Cuando 'a' no es cte:
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1.3.  Movimiento rectilíneo con ac. no constante

Ejemplo: Cuando paramos el motor de una canoa, se 
observa que la aceleración de frenada es proporcional y 
opuesta a la velocidad. Determinar las ecuaciones v(t) y x(t) 
del movimiento de la canoa.

Aceleración proporcional 
y opuesta a la velocidad

a=−k v

a t =
d v
dt

=−k v d v
v
=−k dt

∫ d v
v
=−k∫dt

ln v=−k tctev t =v0 exp −kt x t=x0
v0

k
1−exp−kt 

x t =∫ v t dt

para x0=0
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1.3.  Movimiento rectilíneo con ac. no constante

Ejercicio 1.5: Un niño en la playa deja caer un 
puñado de arena dentro del agua. El rozamiento entre 
la arena y el agua genera una fuerza viscosa opuesta 
y proporcional a la velocidad (Fr= -kv, con k=2.5·10-4 
kg/s). Determinar v(t) y la velocidad límite con que 
caen los granos de arena, de masa m=1.3·10-6 kg.

Ejercicio 1.6: La fuerza de rozamiento viscosa que genera el aire sobre 
un globo es opuesta y proporcional al cuadrado de  la velocidad (Fr= -kv2). 
Suponer que un niño da un golpe a un globo de 2g de masa  
proporcionándole una velocidad horizontal de 80m/s. Se pide:

a) v(t) y x(t) para el desplazamiento horizontal del globo

b) Si k=0.02kg/m, calcula el espacio horizontal que recorre el globo 
durante el 1er segundo y durante el 2do segundo. 
('Laboratorio virtual':  http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html )

v t =
mg
k

1 − e−kt /m
 vlimite=

mg
kSolución

v t =
v0

k v0

m
t1

x t =
m
k

ln  k v0

m
t1Solución

X
1er seg

= 67cm

X
2do seg

= 6cm

v
1im

= 5cm/s

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/paracaidista/paracaidista.html
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Movimiento curvilíneo

 Es un movimiento que tiene lugar en el espacio, siguiendo              
 trayectorias no rectilíneas (en 2 o 3 dimensiones)

 Las ecuaciones del movimiento pasan a ser vectoriales

 Aparecen 'aceleraciones' que cambian la dirección de la                 
 velocidad, curvando la trayectoria

a t =
d v
dt

v t =
d r
dt

r t 

a t 

v t =∫a t dt

r t =∫v t dt

Movimiento en el espacio

Aceleración 
'tangencial'

Aceleración 
'normal'
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Componentes intrínsecas de la aceleración

Surgen de descomponer el vector aceleración en una 
componente tangencial y otra normal a la trayectoria

Aceleración 
'tangencial'

Aceleración 
'normal'

Veremos que       cambia la dirección 
de la velocidad, mientras      cambia su 
módulo.

aT

aN

aT=
dv
dt

aN=
v²


 radio de
curvatura
(r en la figura)
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Componentes intrínsecas de la aceleración

Para demostrar estas expresiones debemos trabajar en el 
'sistema de coordenadas intrínsecas'

aT=
dv
dt

aN=
v²


 u
N
 y u

T 
son vectores unitarios           

 normal y tangencial a la trayectoria.

 Son la base del sistema de                  
 coordenadas intrínsecas

 En componentes cartesianas:

      en este sistema es: 

uT=cos  isin j
uN=−sin  icos j

v v=v uT
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

a=
dv
dt

=
d
dt

v uT=
dv
dt

uT  v
d uT

dt

Esto ya es la 
aceleración tangencial

Esta derivada hay 
que calcularla:

uT = cos i  sin j

d uT

dt
=

d
d

cos isin j 
d
dt

d uT

dt
= −sin icosj 

d
dt

d uT

dt
= uN

d
dt

Multiplicando y
dividiendo por d

  Pasos matemáticos de la demostración:

  Calculamos          en componentes intrínsecasa=
d v
dt

v=v uT 

Pasamos a coord. Cartesianas y derivamos

uN =−sin  i  cosj

uT

uN

Esto aún
hay que 
calcularlo
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Sustituyendo todo:

'ds' arco de 
circunferencia módulo de

la velocicidad

Si  es el radio de 
curvatura: ds=dϕ

a=
dv
dt

uT  v
d uT

dt

d uT

dt
= uN

d
dt

a=
dv
dt

uT 
v²


uN

Componentes intrínsecas
de la aceleración

v


  Pasos matemáticos de la demostración:

  Calculamos finalmente d
dt

d
dt

=v
d
 d

=
v


aT =
dv
dt

aN =
v²


d
dt

=
d
ds

ds
dt
=v

d
ds
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Cálculo por álgebra vectorial de       y       

Aceleración 
'tangencial'

Aceleración 
'normal'

aT aN

aT y aN

aT=
a⋅v
v

=a cos

aN=
∣a×v∣

v
=a sin=a²−aT ²

aN=
v²

=

v²
aN

Ejemplo: Cuanto  vale la aceleración normal y tangencial en el punto 
más alto de un tiro parabólico.

En general, en problemas, conocido el vector velocidad y 
aceleración se podrá calcular                  por álgebra vectorial:
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1.5. Coordenadas polares planas de v y a

Surgen de descomponer los vectores       y        en las 
direcciones paralela y perpendicular a      

Base del sistema de 
Coordenadas polares planas

v = ṙ ur  r ̇ u

v a
r

a =  r̈−r ̇2 ur  2 ṙ ̇r ̈ u

Expresión de       y        en 
Coordenadas polares planas

v a

En esta base se usan
las coordenadas 

r = r ur

r y 

Coordenadas polares planas

Hay que demostrarlas
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1.5. Coordenadas polares planas de v y a

r

v=
dr
dt

=
d
dt

r ur=
dr
dt

ur  r
d ur

dt
Esta ya es la 
componente radial de v

  Pasos matemáticos de la demostración:

  Calculamos la derivada de     en cpp
Esta derivada hay 
que calcularla:

ur=cos isin j

d ur

dt
=

d
d 

cosisin j 
d 
dt

d ur

dt
= −sin icosj  d

dt

d ur

dt
=u

d 
dt

Pasamos a coord. Cartesianas y derivamos

u=−sin  icos j

ur

Multiplicando y
dividiendo por dѲ

̇

r = r ur

v = ṙ ur  r ̇ u

u



Física I (GETI)

1.5. Coordenadas polares planas de v y a

a =
d v
dt

=
d
dt

 ṙ ur  r ̇ u = ... Ejercicio

.... a =  r̈−r ̇2 ur  2 ṙ ̇r ̈ u

  Pasos matemáticos de la demostración:

  Calculamos la aceleración en cpp
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1.5. Componentes polares planas de v y a

r = v t
= t

v = ṙ ur  r ̇ u

Calculo el módulo de la velocidad

v =  ṙ²  r ̇²

r = 1⋅2=2m

ṙ = v = 1m/ s

̇= =− s−1

v = 1²  2⋅ ² = 6.36m/ s

Ejemplo: Buscar la trayectoria del siguiente movimiento 
expresado en cpp, y determinar el valor del módulo de la 
velocidad para t=2s  si v=1 m/s y   =-  rad/s. 



Física I (GETI)

1.5. Componentes polares planas de v y a

Ejercicio 1.7: La ecuación de una elipse en coordenadas polares puede 
escribirse como:

siendo c y є constantes. Si el ángulo varía proporcionalmente al tiempo t con 
constante de proporcionalidad λ, determine las componentes polares de la 
velocidad en función del tiempo.

r =
c

1− cos

Ejercicio 1.8: Una barra de 3 m está girando respecto de uno de sus extremos. El 
ángulo de giro está caracterizado por la siguiente ecuación: 

¿Cuál es el valor de la componente radial de la aceleración de una partícula 
situada en el otro extremo de la barra cuando Θ=π/2?

a) 3.5 m/s2       b) 79.3 m/s2        c)  0 m/s2      d)  42.3 m/s2    e) Ninguna

 = e2t
−1

Solución:
v =

− c sin  t 
1− cos  t  ²

ur 
c

1− cos t 
u
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1.6. Movimiento con vector ac. constante

Ecuaciones del movimiento con  a = cte

a t =
d v
dt

v t =
d r
dt

r t 

a t 

v t =∫a t dt

r t =∫v t dt

Movimiento en el espacioa= cte

v=∫a dt=v0a t

r=∫  v0a t  dt=r0v0 t
a
2

t²

Es un movimiento que tiene lugar
en el plano definido por 
y que contiene el punto  

a y v0

y

z

xk i

j

a
v0r0

r0
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Caso del movimiento en la superficie terrestre:
Hay que usar siempre un eje vertical (con la dirección 
de la ac.) y otro horizontal:

ax=0 a y=−g

v x=v0 x v y=v0 y−g t

y= y0v0 y t−
g
2

t²x=x0v0 x t
Ecuaciones del movimiento 
parabólico en la superficie 
terrestre

a=−gj

v0=v0 x
iv0 y

j

r0=x0
i y0

j

v=v0a t

r=r0v0 t
a
2

t²

1.6. Movimiento con vector ac. constante

a= cte
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Ejercicio 1.9: determinar el alcance máximo y la altura máxima de un movimiento 
parabólico que parte del origen.

xm=
v0

2 sin 2

g

ym=
v0

2 sin2


2 g

Solución:

1.6. Movimiento con vector ac. constante

Ejercicio 1.10: Lanzamos una piedra desde lo alto de un edificio de altura H=10m 
con una velocidad inicial que forma un ángulo de 45º con la horizontal. Si la piedra 
cae dentro de una fuente situada a una distancia d=5m de la base del edificio, el 
tiempo total que la piedra está realizando el movimiento parabólico es:

a) 1.01 s       b) 0.47     c) 1.75 s    d) 3.89 s    e) Ninguna de las anteriores

('Laboratorio virtual': http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/parabolico.htm  )

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/parabolico/parabolico.htm
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1.7. Movimiento circular

Es un movimiento plano en el que la partícula describe 
una trayectoria circular

En componentes cartesianas:

x=R cost 

y=R sin t 

En cpp la descripción es más sencilla:
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Es un movimiento plano en el que la partícula describe 
una trayectoria circular

En componentes cartesianas:

x=R cost 

y=R sin t 

En cpp la descripción es más sencilla:

r=R=cte

=t 

v = ṙ ur  r ̇ u

a = r̈−r ̇2 ur  2 ṙ ̇r ̈ u

vr=ṙ=0

a =aT = R ̈ = R 

ar=−aN=−R ̇
2
=−R

2
=
−v²
R

Velocidad
angular

Aceleración angular

v=v=R ̇=R 

Velocidad

Aceleración

1.7. Movimiento circular



Física I (GETI)

Tipos de movimiento circular

Movimiento circular uniforme MCU

=0 =cte =0 t

Movimiento circular 
uniformemente acelerado MCUA

=cte =00 t


2
t²=0 t

Movimiento con aceleración no constante

En cada caso habrá que integrar 
  para encontrar  (t)  y  (t)

aT=R

aN=
2R=

v²
R

v=R
t  t =

d 
dt

t =
d 
dt

1.7. Movimiento circular
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Ejercicio 1.11: dos partículas se mueven por una circunferencia de radio 
R=1m en sentidos opuestos. Si ambas parten del reposo desde el mismo 
punto y tienen una aceleración angular 

1
= rad/s2 y  

2
= 2 rad/s2 

respectivamente, calcular el tiempo que tardarán en volverse a encontrar y 
el espacio recorrido por la partícula 1.

Solución:
t=1.15 s
s=2.09 m

1.7. Movimiento circular

Ejercicio 1.12: Un objeto se mueve con movimiento circular de radio R=1 
m, partiendo del reposo, con aceleración tangencial at = 2 t (en m s-2). Cuál 
será el ángulo que formen la velocidad y la aceleración después de 5s:

a)  59.3º    b) 89.1º     c) 76.0º     d) 48.2º       e) 26.6º 

('Laboratorio virtual': http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/problema/problema.htm   )

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/problema/problema.htm
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Vector velocidad angular de una rotación

 Es un vector deslizante
 Es perpendicular al plano del mov..
 Su recta de acción pasa por el centro
  de la circunferencia
 Su sentido viene determinado por 
  la regla del tornillo
 Su módulo es 

Este vector así definido permite 
calcular la velocidad del punto por:

v=×r

=
v
R

1.7. Movimiento circular
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Ejemplo: determinar vectorialmente la velocidad y la 
aceleración, debidas a la rotación de la tierra, de un punto 
situado sobre la superficie terrestre a 41º latitud norte 
(datos: radio de la tierra  R

T
=6.35 106 m).

y

z

x

Solución:
v = R

T
 cos ()=349 m/s

a = R
T
 cos ()=0.025 m/s2

v=×r

a=× ×r 

1.7. Movimiento circular
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1.8. Movimientos no planos.

Pueden ser muy complicados. Sólo haremos:

a t =
d v
dt

v t =
d r
dt

r t 

a t 

v t =∫a t dt

r t =∫v t dt

aT=
a⋅v
v

aN=
∣a×v∣

v
=a²−aT ²

=
v²
aN

Encontrar las
ecuaciones del
movimiento

Buscar esquemáticamente
la trayectoria Calcular las componentes 

intrínsecas de la aceleraciónhay que 'visualizar' el movimiento 
en cada componente por 
separado y buscar el movimiento 
resultante de la suma de los tres. 
También buscaremos la posición 
para algún valor de t.
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Ejemplo: representar esquemáticamente la trayectoria y 
obtener las componentes intrínsecas de la aceleración, del 
movimiento representado por el siguiente vector posición.

x=R cos t 
y=R sin  t 
z=v0 t

vx=−Rsin  t 
v y=Rcos  t 
v z=v0

a x=−R2cos  t 
a y=−R2sin  t 
a z=0

aT=
a⋅v
v

aN=a=R2

=
v²
aN

=
R²2v0 ²

R
2

aT= 0

h: paso de hélice

h=
2v0



1.8. Movimientos no planos.
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Ejercicio 1.13: Un punto móvil describe una circunferencia de radio R en 
el plano x,z con velocidad de rotación uniforme ω. El centro de la 
circunferencia, O', se mueve alrededor del origen de forma que la 
posición de O′ con respecto de O viene descrita por                           . Si 
en el instante inicial el móvil se encuentra en el semieje OX, determinar:

a) Esquema de la trayectoria

b) Componentes intrínsecas de la aceleración

OO'=R sin  t j

1.8. Movimientos no planos.

Ejercicio 1.14: el movimiento de una partícula viene descrito por el vector 
posición:

Determinar las componentes intrínsecas de la aceleración y la trayectoria 
de este movimiento.       

r t  =
A T²−t² 
T²t²

i 
2 AT t
T²t²

j

aT =
a⋅v
v

=−
4 A T t

T²t² ²
aN = a²−aT ² = −

4 AT 2

T²t² ²

Solución: x² y² = A² con y0
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1.4. Movimiento curvilíneo. Comp. intrínsecas de la ac.

Ejercicio 1.14: el movimiento de una partícula viene descrito por el vector 
posición:

Determinar las componentes intrínsecas de la aceleración y la trayectoria 
de este movimiento.       

r t  =
A T²−t²
T²t²

i 
2 AT t
T²t²

j

x =
A T²−t² 

T²t²

y =
2 AT t
T²t²

v x =−
4 AT² t
T²t² ²

v y =
2 AT T²−t² 
T²t²  ²

ax =−
4 AT² T²−3 t²

T²t²  ³

a y =−
4 AT t 3T²−t² 

T²t² ³

aT =
a⋅v
v

=−
4 AT t
T²t²  ²

aN = a²−aT ² = −
4 AT 2

T²t² ²

La trayectoria es una circunferencia de radio A: x² y² = A²

Soluciones:
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1. Durante los primeros 10 s de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la 
velocidad media coincide siempre con la velocidad instantánea.

2. Si dos partículas realizan un movimiento rectilíneo uniforme en la misma recta y con 
diferente velocidad, la distancia de separación entre ambas varía linealmente con el tiempo.

3.Un cuerpo parte de una posición x
0
 > 0 con velocidad inicial positiva y aceleración 

negativa. Podemos afirmar que esta partícula nunca pasará por el origen.

4. Una partícula describe un movimiento acelerado tal que a=-k v. La velocidad de esta 
partícula en función del tiempo es v= - at+v

0
.

5. Un paracaidista cae con velocidad constante desde el primer instante en que se abre su 
paracaídas.

6. No es posible un movimiento en el que a
N
 = a

T
 en todo instante.

7. En un tiro parabólico la aceleración tangencial nunca es cero.

8. En un movimiento circular se cumple siempre que a
T
 = a

θ
 y a

N
 = a

r
 en módulo.

9. Un móvil A recorre una distancia d con velocidad constante en 14 segundos. Si B recorre 
la misma distancia en el mismo tiempo siguiendo un MRUA partiendo del reposo, la 
velocidad final de B será el doble que la velocidad de A.

10. Si la aceleración de una partícula es a = - k v², las unidades de  k  son m-1

Cuestiones
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9. En un movimiento circular se cumple siempre que a
T
 = a

θ
 y a

N
 = a

r
 en módulo.

10. Si una partícula describe un movimiento siguiendo una trayectoria espiral, el radio de 
curvatura de la trayectoria aumenta a medida que se aleja del origen.

11. Lanzamos una pelota con velocidad inicial  2 v
0
  desde una carretilla que se mueve 

horizontalmente a velocidad constante v
0
. Si queremos que la piedra vuelva a caer sobre la 

carretilla, la debemos lanzar formando un ángulo de 45º con la horizontal.

12. Lazamos simultáneamente dos piedras con la misma velocidad inicial desde dos puntos 
del suelo (horizontal), de forma que realizan un movimiento parabólico en el mismo plano.

13.Una condición necesaria para que las piedras choquen en el aire es que se lancen 
formando el mismo ángulo respecto del suelo.

14. Si en un movimiento plano                   y                en todo instante, el movimiento es 
necesariamente circular uniforme.

15. El movimiento dado por las ecuaciones x(t) = A cos(3 t2 -2) - 15, y(t) = A sin(3 t2 -2) - 35 
es un movimiento circular uniformemente acelerado.

16. Si en un movimiento rectilíneo la velocidad media coincide en todo momento con la 
velocidad instantánea, el movimiento es uniforme.

Cuestiones

a⋅v=0 ∣a∣=cte
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.

17. Si la posición de una partícula viene dada por x = -k / t², la aceleración disminuye con el 
tiempo.

18. En un movimiento circular con aceleración tangencial constante, la aceleración normal 
crece linealmente con el tiempo.

19. La base de coordenadas intrínsecas es ortogonal.

20. En un movimiento circular, la base intrínseca y la base polar coinciden en todo 
momento.

21. Si una partícula describe un movimiento dado por las ecuaciones r = b  y q = b t, la 
componente radial de la aceleración es nula. Para una partícula que realiza un movimiento

22. parabólico, el módulo de la velocidad es constante en el tiempo.

23. En un movimiento parabólico se cumple en todo instante que $(\vec a \times \vec v) 
\cdot \vec v = 0$}

24. Si una partícula parte del reposo describiendo un movimiento circular con aceleración 
tangencial constante, el espacio recorrido es una función lineal del tiempo.

25. Si en un movimiento circular la aceleración normal es igual a la aceleración tangencial 
en todo momento, el módulo de la aceleración total es constante.

Cuestiones
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Problema: Una partícula de masa m=2kg  realiza 
un movimiento circular de radio R=5cm unida a un 
muelle de constante elástica k y longitud sin 
estirar y masa despreciables, como muestra la 
figura. Si la distancia AB=8cm, determinar:

Leccion 1.  Cinemática de la partícula

(a) Fuerza que ejerce el muelle y su constante elástica. (3 puntos)

(b) Velocidad angular de rotación de la partícula. (3 puntos)

(c) Si para el mismo movimiento de la partícula (mismo R), sustituimos el muelle 
por otro también de longitud y masa despreciables y constante k'=2k, ¿en cuanto 
tendrá que disminuir la distancia AB? (4 puntos)
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Leccion 1.  Cinemática de la partícula

Problema: Una carretera está peraltada un ángulo ϴ de manera que un coche 
de 950kg que se desplazara a 40km/h podría tomar una curva de 30m de radio 
incluso sin que exista rozamiento con el asfalto. Si el coeficiente de rozamiento 
entre las ruedas y el asfalto es μ=0.3, se pide:

a) Sistema de ecuaciones que te permiten resolver el valor de ϴ

b) Resuelve el sistema anterior y calcula el valor de ϴ

c) Diagrama de fuerzas sobre el coche cuando toma la curva a más de 40km/h

d)  Intervalo de velocidades con las que puede tomar la curva sin deslizar sobre 
el asfalto.

e) Discutir brevemente si la fuerza de rozamiento que actúa en este problema 
realiza trabajo y si se conserva o no la energía mecánica.
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5.1.  Conceptos básicos

Vector velocidad

 La velocidad nos indica cómo cambia la posición de la 
partícula dividido entre  en el tiempo empleado

 En una dimensión:

x

y

z

x

r t 

r t =x t i y t jz t k

i

j

k
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