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FICHA 5. Encuentro de móviles con MU y MUV. 

1.  Un motociclista detenido en una esquina arranca con una aceleración de 0,003 m/s². En el 
mismo momento un automóvil lo pasa y sigue con una velocidad constante de 70 km/h, 
calcular: 

      a) ¿Cuánto tarda el motociclista en alcanzar al automóvil?. Sol:  3 h 36 min 

      b) ¿A qué distancia de la esquina ocurre esto?. Sol:  251,94 km 

 

2. En el instante en que un semáforo da luz verde, un automóvil, que había estado detenido en el 
cruce, arranca recto con una aceleración constante de 2 m/s2. Al mismo tiempo una 
camioneta, con velocidad constante de 10 m/s, le da alcance y lo pasa. Determinar: 

      a) ¿A qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanzará a la camioneta?. Sol: 100 m 

      b) ¿A qué velocidad lo hará?. Sol:  20 m/s 

 

3. Salvador y Juan Manuel están situados a 6 Km de  distancia y con sus respectivas bicicletas 
corren en línea recta al encuentro mutuo, Salvador  manteniendo una velocidad de 10 m/s y 
Juan Manuel acelerando a razón de 0,04 m/s2. ¿ A qué distancia de los extremos se produce 
el encuentro?. ¿ Qué velocidad llevaban en ese momento?. 

 

4. Un motorista de tráfico circula con una velocidad de 20 m/s y observa que un conductor 
comete una infracción. Sale en su persecución, para lo cual acelera con un ritmo constante 
de 0,5 m/s². a) ¿Cuánto tiempo empleará el motorista en alcanzar una velocidad de 30 m/s? 
b) Halla el desplazamiento del motorista en ese tiempo. 

 

5. Una persona bebida se salta un control de la guardia civil, y se aleja de ellos con una rapidez 
constante de 120 km/h. De inmediato, un coche de la guardia civil sale en su persecución, con 
una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos. ¿Cuánto tiempo necesitará la guardia civil 
para alcanzar al infractor? Sol: 20 s; 500 m. 

 

6. Se largan dos ciclistas, uno con velocidad constante de 40 km/h, el otro partiendo del reposo 
con una aceleración de 1000 km/h ², calcular: 

a) ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo?.  b) ¿A qué distancia de la 
salida?. c) ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro?.  

Sol: 4 min 48 s ;  3,2 km ; 80 km/h 

 
7. Un ladrón sale de un banco y corre con una rapidez constante de 8 m/s hacia su cómplice, que 

le espera con el coche en marcha, 80 m a la derecha de la puerta de la oficina bancaria. Un 
coche de policía, situado a 30 m de la misma oficina, pero a la izquierda, sale en su 
persecución desde el reposo con una aceleración constante de 1 m/s2 en el momento en que lo 
ve salir del banco. ¿Alcanzará al ladrón antes de que se suba en el coche de su cómplice? 

 

8. Un automovilista pasa por un control a 120 km/h superando la velocidad permitida, a los 4 s un policía 
sale a perseguirlo acelerando constantemente, si lo alcanza a los 6000 m, calcular: 

a) ¿Cuánto dura la persecución?.     b) ¿Qué aceleración llevaba el policía?.     c) ¿Qué velocidad 
tenía el policía en el momento del encuentro?.  

9. Un  primer  coche  parte del  reposo,  con  una aceleración  positiva  de 4 m/s2,  desde  la posición 
S = - 100 m. Otro coche sale, 14 segundos más tarde,  de la posición S = 900 m con una velocidad 
positiva constante de 20 m/s. Calcula: a)  Ecuaciones de movimiento; b)  El tiempo que tardan en 
encontrase  los dos coches. e)  Posición y velocidad de los coches cuando se encuentran. 


