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Ecuaciones para un Movimiento Vertical
Ecuación Itinerario para la posición.
 

�⃗�(𝑡) = �⃗� +

 
 
 
 
I. Los datos de un cuerpo que cae se muestra en la tabla.
 
1. ¿ De qué altura fue dejado caer el cuerpo?
 
El cuerpo fue dejado caer de una altura de 10 [m]
 
 
2. Construye un gráfico de la posición en función del tiempo
     (1 pto) 

 
 
II. Imagina que se sueltan simultáneamente desde la misma altura una pluma y un martillo. Si se 
desprecia la resistencia del aire, un estudiante afirma que:
 
1)  El martillo llega primero al suelo.
2)  El martilllo tiene mayor aceleración que la pluma.
3)  Ambos impactan  en el suelo con igual rapidez.
     ¿Cuál (es) de las afirmaciones es correcta(s)? Justifica tu elección.
 
La afirmaciín 3) es la única correcta. Al despreciar el roce, ambos asquieren la misma rapidez, pues 
caen producto de la aceleración de graved
 
 
III.  En un libro de física, Mariana encuentra los siguientes gráficos:

 
Describe el movimiento que se representa en cada uno de ellos, identificando, además, el tipo de 
movimiento y sus caracter
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ACTIVIDAD 
 

Ecuaciones para un Movimiento Vertical 
Ecuación Itinerario para la posición. 

+ �⃗� ∙ 𝑡 + 
1

2
∙ �⃗� ∙ 𝑡  

Ecuación para la velocidad.
 

Los datos de un cuerpo que cae se muestra en la tabla. 

¿ De qué altura fue dejado caer el cuerpo? (1 pto) 

El cuerpo fue dejado caer de una altura de 10 [m] 

Construye un gráfico de la posición en función del tiempo. 

 
 
 
 
Se puede observar un gráfico posición versus tiempo cuya 
curva resultante es un arco de  parábola. Esto es esperable, 
pues la caida libre de un cuerpo es un ejemplo de un MRUA.
 
 
 
 

a que se sueltan simultáneamente desde la misma altura una pluma y un martillo. Si se 
desprecia la resistencia del aire, un estudiante afirma que: (1 pto)

El martillo llega primero al suelo. 
El martilllo tiene mayor aceleración que la pluma. 

actan  en el suelo con igual rapidez. 
¿Cuál (es) de las afirmaciones es correcta(s)? Justifica tu elección.

La afirmaciín 3) es la única correcta. Al despreciar el roce, ambos asquieren la misma rapidez, pues 
caen producto de la aceleración de gravedad. Ademas la masa no influye en la caída de los cuerpos.

En un libro de física, Mariana encuentra los siguientes gráficos:

Describe el movimiento que se representa en cada uno de ellos, identificando, además, el tipo de 
movimiento y sus características. (1 pto c/u)  
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Ecuación para la velocidad. 

�⃗�(𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ 𝑡 

 

Se puede observar un gráfico posición versus tiempo cuya 
curva resultante es un arco de  parábola. Esto es esperable, 
pues la caida libre de un cuerpo es un ejemplo de un MRUA. 

a que se sueltan simultáneamente desde la misma altura una pluma y un martillo. Si se 
(1 pto) 

¿Cuál (es) de las afirmaciones es correcta(s)? Justifica tu elección. 

La afirmaciín 3) es la única correcta. Al despreciar el roce, ambos asquieren la misma rapidez, pues 
ad. Ademas la masa no influye en la caída de los cuerpos. 

En un libro de física, Mariana encuentra los siguientes gráficos: 

Describe el movimiento que se representa en cada uno de ellos, identificando, además, el tipo de 



El gráfico 1 describe un cuerpo con velocidad variable representando una caída libre, por lo tanto es un 
MRUA. 
El gráfico 2 representa el lanzamiento vertical hacia arriba, y luego la caída del cuerpo, por lo tanto también 
es un MRUA. 
El gráfico 3 representa un movimiento con velocidad constante en dos modalidades, por lo tanto es un MRU, 
donde el cuerpo se aleja del sistema de referencia durante un tiempo y luego se detiene y regresa al origen. 

 
 
V. Marca la alternativa que consideres correcta. (Para calculos considera �⃗� = −10 [ ] ). 

(1 pto c/u) 
 
1.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la aceleración de gravedad? 
A) En el lanzamiento vertical hacia arriba su sentido coincide con el movimiento. 
B) Depende de las características del movimiento vertical 
C) Posee un valor aproximadamente constante 
D) En la caída libre se opone al movimiento 
E) Depende de la masa de los cuerpos en caída libre. 
 
Recuerda que la aceleración de gravedad se considera  aproximadamente constante. Su valor es 
aproximadamente  �⃗� = −9,8 [ ]   

 
2.  ¿Con que rapidez llega al suelo un objeto que se deja caer libremente y demora 20 [s] en 
impactar en él? 
A) 5 m/s                                     
B)  20 m/s                                  
C) 100 m/s 
D) 200 m/s 
E) 400 m/s 
 
Primero anotaremos los datos que nos entrega el enunciado: 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizaremos la ecuación que nos permite determiner la velocidad en function del tiempo. 
 
�⃗�(𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ 𝑡  
 
Reemplazamos nuestros datos en la ecuación: 

�⃗�(2) = 0 + −10 ∙ 20[𝑠]  

 

�⃗�(2) =  −200   

  
Recuerda que para un MRUA la magnitud de la velocidad coincide con la rapidez, por lo tanto la 
rapidez es de 200 [m/s] 
 
 
3. Desde el techo de un edificio se deja caer libremente un objeto que demora 7 [s] en llegar al 
suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? 
A) 35 [m]  
B) 75 [m]  
C) 245 [m] 
D) 350 [m] 
E) 490 [m] 
Primero anotaremos los datos que nos entrega el enunciado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos: Caída Libre 
�⃗� = 0  
t = 20 [s] 
�⃗� = −10 [ ]   

Datos: Caída Libre 
�⃗� = 0  
t = 7 [s] 
�⃗� = 0  

�⃗� = −10 [ ]   



Determinar la altura del edificio, equivale a determinar su posición inicial, es decir, la posición 
desde donde fue soltado. Por lo tanto nos ayudaremos de la ecuación para la posición en función del 
tiempo: 
 

�⃗�(𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ 𝑡 + ∙ �⃗� ∙ 𝑡   

En esta situación, nuestra incognita será la posición inicial. Además debemos considerar que el 
objeto en llegar al suelo demora 7 segundos, por lo tanto a los siete segundos la posición del movil 
es cero. Reemplazamos la información que tenemos en nuestra ecuación para la posición en función 
del tiempo: 

�⃗�(𝑡) = �⃗� + �⃗� ∙ 𝑡 + ∙ �⃗� ∙ 𝑡   

�⃗�(7) = �⃗� + 0 ∙ 7 + ∙ (−10) ∙ 7 = 0  

�⃗� + 0 +  (−5) ∙ 49 = 0  

�⃗� + (−245) = 0  

�⃗� = 245 𝑚   

La posición inicial del objeto es de 245m 𝚥̂ , y como es soltado desde el techo del edificio podemos 
concluir que la altura del edificio es de 245 m 

 
Enunciado para las preguntas 4 y 5: Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba un objeto 
a 30 m/s . Despreciando la resistencia del aire, responda: 
 
4. ¿A qué altura está a los 3[s]? 
A) 30 [m]  
B) 45 [m]  
C) 75 [m] 
D) 165 [m] 
E) 210 [m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso utilizamos la ecuación que nos permite obtener la posición del objeto: 

�⃗�(𝑡) = 𝑦 + �⃗� 𝑡 +
1

2
�⃗�𝑡  

Reemplazamos nuestros datos y nos quedaría: 

�⃗�(3) = 0 + (30) ∙ 3 +
1

2
∙ (−10) ∙ 3  

�⃗�(3) = 0 + (90) + (−5) ∙ 9 
�⃗�(3) = 90 + (−45) 

�⃗�(3) = 45 [𝑚] 
 
5.  ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? 
A) 2 [s]  
B) 4 [s]  
C) 6 [s] 
D) 8 [s] 
E) 10 [s] 
 
En el caso del lanzamiento vertical, podemos determinar el tiempo que demora en subir y así 
tendríamos también el tiempo que demora en bajar, que sería el mismo tiempo. 
Para determinar el tiempo que demora en subir deber recordar que cuando alcanza la altura máxima 
su velocidad es cero y utilizar la ecuación para la velocidad ,pero ahora nuestra incógnita será el 
tiempo. 
 

Datos : 
LANZAMIENTO VERTICAL 
HACIA ARRIBA  
�⃗� = 30 [ ]  

�⃗� = 0  
t = 3 s 

�⃗� = −10  𝚥̂  

 



TIEMPO DE SUBIDA 
En este caso utilizamos la ecuación que nos permite obtener el tiempo que demora en alcanzar la 
altura máxima: 

�⃗�(𝑡) = 𝑣 + �⃗�𝑡 
 
 
 
Reemplazamos nuestros datos y nos quedaría: 

�⃗�(𝑡) = 30 + −10[ ] ∙ 𝑡 = 0 

   30 + (−10) ∙ 𝑡 = 0 
                     30 = 10 ∙ 𝑡 

𝑡 =
30

10
= 3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 
 
Recuerda que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, por lo tanto, el objeto estuvo 6 
segundos en el aire 
 
 
6.  Con respecto al gráfico adjunto de velocidad v en función del tiempo t, es correcto afirmar que 
representa: 
I. una caída libre. 
II. un lanzamiento vertical hacia arriba. 
III. un lanzamiento vertical hacia abajo. 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
Con respecto al grafico podemos ver que el cuerpo inicia con una velocidad inicial positiva la cual 
disminuye con el tiempo hasta que en un momento es cero y después se invierte el sentido del 
movimiento. Es el lanzamiento vertical hacia arriba el que coincide con esta descripción del gráfico 
velocidad en función del tiempo. 
 
 
 
7. Una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 m/s, en un planeta que 
posee una aceleración de gravedad de módulo 5 m/s2. La altura máxima que alcanzará en éste 
planeta es: 
A) 900 m                             
B)  450 m                          
C) 90 m 
D) 36m 
E) 18 m 
 

Anotamos los datos que nos entrega el enunciado 

 

 

 

 

 

Para determinar la altura máxima que alcanza, primero debemos determinar el tiempo que demora 
en subir, para esto nos ayudaremos de la ecuación velocidad en función de tiempo. 

En el caso del lanzamiento vertical, podemos determinar el tiempo que demora en subir recordando 
que cuando alcanza la altura máxima su velocidad es cero. 
 
 
 
 
 
 

Datos : 
LANZAMIENTO VERTICAL 
HACIA ARRIBA  
�⃗� = 30 [ ]  

�⃗� = 0  

�⃗� = −5  𝚥̂  

 



TIEMPO DE SUBIDA 
En este caso utilizamos la ecuación que nos permite obtener el tiempo que demora en alcanzar la 
altura máxima: 

�⃗�(𝑡) = 𝑣 + �⃗�𝑡 
 
 
 
Reemplazamos nuestros datos y nos quedaría: 

�⃗�(𝑡) = 30 + −5[ ] ∙ 𝑡 = 0 

   30 + (−5) ∙ 𝑡 = 0 
                     30 = 5 ∙ 𝑡 

𝑡 =
30

5
= 6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Demora 6 segundos en alcanzar la altura máxima, entonces, ahora nos podemos ayudar de la 
ecuación posición para saber el valor de la altura máxima del objeto: 

�⃗�(𝑡) = 𝑦 + �⃗� 𝑡 +
1

2
�⃗�𝑡  

Reemplazamos nuestros datos y nos quedaría: 

�⃗�(6) = 0 + (30) ∙ 6 +
1

2
∙ (−5) ∙ 6  

�⃗�(6) = 0 + (180) + (−2,5) ∙ 36 
�⃗�(6) = 180 + (−90) 

�⃗�(6) = 90 [𝑚] 
 

Por lo tanto, la altura máxima alcanzada es de 90[m]. 

 

 

Puntaje Total: 13 puntos 
 
Si tienes un puntaje de 6  puntos o más, puedes continuar con la siguiente guía de la próxima 
semana.  De no ser así, repasa los contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante, la 
clase N°6  y del  material de apoyo sugerido en la Guía N°7. 
 


