
                                                                                             
 

Física e Introducción a la Biofísica 
 

 

 

 
 

Ejercicios de aplicación 

Unidad 1. Introducción a la Biomecánica 

 
 

En este documento les presentamos actividades que les permitirán aplicar las nociones 
aprendidas en la Unidad 1, a situaciones problemáticas. 
 

● Recuerden que antes de resolver estos ejercicios es recomendable que hayan 
realizado el Autotest de la Unidad 1, disponible desde la pestaña Repositorio 
digital 

 

● Las soluciones a estos problemas las encontrarán en el Documento Resolución de 
ejercicios de aplicación (disponible en la pestaña Repositorio digital) 

 

● Les proponemos que resuelvan los problemas con su desarrollo completo 

 

Problema 1 

Realice un gráfico de velocidad en función del tiempo en que represente MRUV. Indique a qué tipo de 

curva corresponde la función representada, su ecuación y que representa cada componente de la 

misma. No olvide indicar las unidades de cada eje.  

 

Problema 2 

 

Un caballo de 200 kg parte del reposo en línea recta y logra alcanzar una velocidad de 27 km/h en 3 

segundos. ¿Cuántos metros se ha desplazado de su posición inicial al cabo de esos 3 s? 
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Problema 3 

 

Si al caballo del ejercicio anterior, se le engancha un carruaje, 

a) Calcule el módulo de la fuerza con la que tira de él  

b) Calcule el trabajo de la fuerza resultante y la potencia desarrollada. 

Problema 4 

Los guepardos son animales muy veloces. Alcanzan grandes velocidades en escasos segundos. Pero no 

pueden mantener este alto valor de velocidad por mucho tiempo puesto que se cansan fácilmente. Es 

decir,  realizan carreras muy veloces pero en cortos períodos de tiempo.  

Las cebras son animales mucho menos veloces, pero pueden trotar por un prolongado tiempo sin 

cansarse. Es decir realizan carreras más prolongadas en el tiempo aunque a velocidades más 

moderadas. 

Imaginemos el siguiente escenario, una cebra se encuentra pastando a 150 metros de un árbol.  Al 

mismo tiempo un guepardo se prepara para atraparla escondido a 9 metros del árbol del lado 

contrario a donde se encuentra la cebra.  

El guepardo inicia su carrera y alcanza al pasar por el árbol  una velocidad constante de 80 km/h.   

Cuando pasa por el árbol la cebra se percata de la presencia del guepardo e inicia su escape corriendo 

de manera constante a 30 km/h. Ambos corren en línea recta.  

Sabiendo que el guepardo sólo puede correr a esta velocidad por escasos 20 segundos, y que la cebra 

puede mantener su velocidad de escape sin problemas por varios minutos... 

a) ¿Logrará el depredador alcanzar a su presa? 

b) ¿En qué segundo exacto alcanza el guepardo a la cebra? 

c) ¿En qué posición exacta atrapa el guepardo a la cebra? 

d) ¿A qué velocidad debería desplazarse la cebra para evitar ser atrapada? 

e) ¿Qué distancia de ventaja debería tener la cebra para evitar ser atrapada por el guepardo, 

considerando su velocidad inicial de 30 km/h? Es decir, ¿cuál es la distancia segura a la que una 

cebra puede pastar alejada de un guepardo sabiendo que no podrá ser alcanzada por el mismo? 
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Problema 5 

Juan vive en un cuarto piso de un edificio sin ascensor.  Al salir de su casa Juan se da cuenta que se 

llevó su llave y la de su hermano. Para ahorrar tiempo, y evitar subir los cuatro pisos, en vez de volver 

hasta arriba le arroja las llaves a su hermano realizando un tiro vertical. La altura del cuarto piso 

corresponde a 40 metros. Sabiendo que Juan tiene vigor suficiente para darle a la llave una velocidad 

inicial de  16 m/s  

¿Alcanzará la llave las manos de su hermano o deberá Juan subir las escaleras?   

  

Problema 6 

Dos caballos tiran de un carruaje en la misma dirección pero con sentido opuesto.  El de la derecha 

tiene una masa de 515 kilos y ejerce una aceleración de 6.8 m/s2. El de la izquierda, es más esbelto 

con una masa de tan sólo 390 kilos, pero su porte más atlético le permite ejercer una aceleración 9.6 

m/s2. Suponiendo que ambos utilizan la totalidad de su masa para ejercer la fuerza correspondiente  

a) ¿Hacia qué lado  se moverá el carruaje?  

b) ¿Cuál será el valor de la fuerza neta aplicada sobre el carruaje? 
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c) Supongamos ahora que un segundo caballo de 250 kilos se ata al lado derecho del 

carruaje para ayudar al de la derecha: ¿Con qué aceleración deberá tirar el nuevo caballo 

para evitar que el carruaje se mueva? Considere que el nuevo caballo aplica la fuerza en  

la misma dirección que los caballos originales.  

 

 

Podrán analizar  la resolución de estos ejercicios consultando el documento 
Resoluciones de ejercicios de aplicación, disponible en la pestaña “Repositorio 

Digital”) 


