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OBJETIVOS: Interpretar y resolver problemas de aplicación del movimiento uniforme 

acelerado en condiciones de movimiento  rectilíneos.   

Actividad 3 (Semana del 18 al 23 de agosto) 

Movimiento uniforme acelerado o variado ( MUA ): es el movimiento de un cuerpo 
cuya velocidad experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales. 

 
Graficas de aceleración-velocidad –tiempo y espacio. 

 
El siguiente ejercicio es un ejemplo donde se determina las velocidades medias y  las 
aceleraciones parciales de varios trayectos.  
 

 
 
 
 

EJERCICIO 
 

Las siguientes tablas relacionan el desplazamiento de una partícula, con relación a su 
desplazamiento y el tiempo transcurrido. Realizar las gráficas correspondientes y 
establecer las velocidades medias (V1, V2 y V3) y realizar las aceleraciones 

correspondientes entre a12 , a23  

 
a) 

Distancia (m) 0 20 50 60 

Tiempo (seg) 0 5 6 10 

 

 

 

b) 

Distancia (m) 0 30 90 150 

Tiempo (seg) 0 2 5 7 

 

 

 

F-45 



  

 

Movimiento uniforme acelerado o variado (MUA ): es el movimiento de un cuerpo cuya 

velocidad experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales. 

1.1. Movimiento Uniformemente Acelerado (M.U.A) 

En la mayoría de los casos, la Velocidad de un objeto cambia a medida que el movimiento 

evoluciona. A éste tipo de Movimiento se le denomina Movimiento Uniformemente 

Acelerado. 

ACELERACIÓN: La Aceleración es el cambio de velocidad al tiempo transcurrido en un 

punto A a B. Su abreviatura es a. 

VELOCIDAD INICIAL (Vi) : Es la Velocidad que tiene un cuerpo al iniciar su movimiento 

en un período de tiempo. 

VELOCIDAD FINAL (Vf) : Es la Velocidad que tiene un cuerpo al finalizar su movimiento 

en un período de tiempo. 

La Fórmula de la aceleración está dada por la siguiente fórmula: 

 

  

De la última formula se pueden despejar todas las variables, para aplicarlas según sean 

los casos que puedan presentarse. A partir de ello, se dice que tenemos las siguientes 

Fórmulas de Aceleración: (MUA  o  MUV). Dependiendo el problema a resolver y las 

variables a conocer, se irán  deduciendo otras fórmulas para la solución de problemas. 

Siendo éstas, las principales para cualquier situación que se dé. Tener en cuenta que: 

Vi = Velocidad inicial        Vf = Velocidad final     t = Tiempo            a = aceleración  

X = Distancia o espacio recorrido. 
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PROBLEMAS DE MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO O ACELERADO 

1) Un automóvil que viaja con velocidad de 22 m/s y 5 segundos después  su velocidad ha 
disminuido hasta 11 m/s. ¿Cuál es su aceleración y la distancia recorrida? 
 
2) Un tren va a una velocidad de 22 m/s, frena y se detiene  en 10 segundos. Calcular su 
aceleración  y la distancia recorrida al frenar. 
 
3) Un ciclista parte del reposo  con M.U.V. y cuando ha recorrido 2 Km. Tiene una 

velocidad de 12 m/s. Calcular su aceleración y el tiempo transcurrido. 
 
4) Un camión parte del reposo y con aceleración constante de 5 m/s2 ,recorre 280 m. ¿En 
cuánto tiempo hizo el recorrido y con qué velocidad llegó al final? 
 

5) La bala de un rifle, cuyo cañón mide 1,4 m, sale con una velocidad de 1.400 m/s. 
Calcular: 

a) ¿Qué aceleración experimenta la bala? 

b) ¿Cuánto tarda en salir del rifle? 

 

6) Un automóvil que viaja a una velocidad constante de 120 km/h, demora 10 s en 
detenerse. Calcular: 

a) ¿Qué espacio necesitó para detenerse? 

b) establecer su desaceleración  

 

7) Un ciclista que va a 8 m/s, aplica los frenos y logra detener la bicicleta en 4 segundos. 
Calcular: 

a) ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? 

b) ¿Qué espacio necesito para frenar? 

 

8) Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le generan 
una desaceleración de 20 m/s ², necesita 100 metros para detenerse. Calcular: 

a) ¿Con qué velocidad toca pista? 

b) ¿Qué tiempo demoró en detener el avión? 

 

9) Un automóvil  viaja con rapidez inicial de 45 m/s, después se acelera uniformemente 

hasta lograr  una rapidez de 104 m/s en 1 minuto. ¿Qué distancia recorre el automóvil? 
 
10) Un auto de carreras que viaja con velocidad de 64 m/s se detiene después de 7s de 
ser aplicados los frenos. Calcula la desaceleración del auto  y el espacio recorrido desde 
que aplica los frenos hasta que se detiene. 
 
11) un avión de combate aterriza con velocidad 120 m/s y se desacelera a razón de 5 m/s 
cada segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse y cuál es la longitud mínima que debe 
tener la pista de aterrizaje? 
 

12)  Un móvil  va a una velocidad de 72 Km/h, frena y se detiene  en 10 segundos. 
Calcular su aceleración  y la distancia recorrida al frenar 

 

13) Un camión viene disminuyendo su velocidad en forma uniforme, de 100 km/h a 50 
km/h. Si para esto tuvo que frenar durante 1.500 m.  ¿Qué desaceleración produjeron los 
frenos y  cuánto tiempo empleó para el frenado? 

 

14) Un móvil que se desplaza con velocidad constante, aplica los frenos durante 25 s, y 
recorre una distancia de 400 m hasta detenerse. ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de 
aplicar los frenos y que  desaceleración produjeron los frenos? 

 

15)  Un auto marcha a una velocidad de 90 km/h. El conductor aplica los frenos en el 
instante en que ve el pozo y reduce la velocidad hasta 1/5 de la inicial en los 4 s que tarda 
en llegar al pozo. Determinar a qué distancia del obstáculo el conductor aplico los frenos, 
suponiendo que la aceleración fue constante. 

 

 

 



 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso 

dentro del contenido del mismo. 
3. El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en  hojas de examen cuadriculadas, 

con buena caligrafía, organización de estructura y subirse al Classroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean 

varios. 
 

 No Olvidar  

 Classroom del grupo 1005-1006  código uuuzibm 
 Correo electrónico : jjcruzfisica@gmail.com  
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