
TRABAJO PRACTICO N°5 “MRUV” 

Espacio Curricular: Física 

Docente: IGNACIO, Santos 

Curso: 4to    División: 1era – 2da - 3era – 4ta – 5ta – 6ta        

Turno: Mañana y Tarde     Fecha: del miércoles 16  de junio al miércoles 30 del 
mismo mes 

TEMA: MRUV 

Para reforzar la explicación del tema, si es posible se podría ver el siguiente video 

por YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=bbUFuj3MW0s   

Nota: los trabajos deben ser a mano, prolijos y los dibujos con esmero 

En el presente trabajo práctico nuestra temática será el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV), donde aparece una nueva variable “La 

Aceleración” 

Observación: Se adjunta material bibliográfico como marco teórico. 

(Optativo: puede consultar otras fuentes bibliográficas).  

 

Consignas 
 

1) ¿Qué es el MRUV?  (concepto y ejemplo) 
2) ¿Qué es la aceleración? (concepto, formula y unidades) 
3) Completar el cuadro, calculando la aceleración y haciendo el dibujo 

correspondiente 

Ejemplo de cálculo:  

Donde  

a  es  aceleración 

Vi  es  velocidad inicial 

Vf  es  velocidad final 

t  es  tiempo 

Caracol   vi = 0 
 

   
    vf = 0,012 

 

   
        t=3seg   entonces   

https://www.youtube.com/watch?v=bbUFuj3MW0s


(aceleración) a =  
     

 
  como la vi es 0

 

   
           entonces se simplifica 

a = 

      

   

    
 

a = 0,004 
 

    
  

En todos los casos se considera velocidad inicial  igual a cero  (vi =0 
 

   
    )   

Nota: Agrandar el cuadro, para que los dibujos no le queden superpuestos e 
improlijos 

Objeto vf   en  
 

   
 t  en seg a   en 

 

    
 dibujo 

Caracol 0,012 3 0,004  
hormiga 0,1 2   
tortuga 0,5 5   
hombre 10 5   
tiburón 15 3   
paloma 20 2   

Formula 1 100 5   
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V) 

 Es  el movimiento cuya trayectoria es una recta y el módulo de la velocidad varia la misma 
cantidad en cada unidad de tiempo. 

A este tipo de movimiento lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

Un movimiento es RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO, cuando la trayectoria del móvil es una 
línea recta y su velocidad  varía la misma cantidad en cada unidad de tiempo 

En forma abreviada, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se anota así (M.R.U.V.) 

Se puede decir que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) que la distancia 
recorrida son iguales por cada intervalo de tiempo igual,  en el movimiento rectilíneo 
uniformemente variado (MRUV)  las distancias recorridas son diferentes por intervalo de tiempo 
igual. Esto hace que la velocidad varíe en su módulo (rapidez) y la razón de esta  variación de 
velocidad por unidad de tiempo se llama aceleración. 

 

  

 

Este dibujo representa un movimiento rectilíneo, en el cual la velocidad en cada carro es mayor 
que en el punto anterior. Delta de v (Δv) representa la variación de la velocidad, en este dibujo la 
velocidad varia de 15 en 15. 

Como cada carro representa la posición del móvil en cada unidad del tiempo, significa que el móvil 
aumenta su velocidad en cada unidad de tiempo. 

En forma general. A este tipo de movimiento, en que la velocidad aumenta en cada unidad de 
tiempo, se le llama movimiento uniformemente acelerado (MRUA) 

 

Un movimiento es RECTILÍNEO Y UNIFORMEMENTE ACELERADO, cuando su trayectoria es una 
línea recta y su velocidad aumenta en cada  unidad de tiempo. 



 

 

Este dibujo representa un movimiento rectilíneo, en el cual la velocidad en cada auto disminuye  
5m/seg 

Como cada carro representa un movimiento la posición del móvil en cada unidad de tiempo, 
significa que el móvil disminuye su velocidad en cada unidad de tiempo. 

En forma general. A este tipo de movimiento en que la velocidad disminuye en cada unidad de 
tiempo, se le llamada movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUR) 

Un movimiento es  RECTILÍNEO Y UNIFORMEMENTE RETARDADO, cuando su trayectoria es una 
línea recta y su velocidad disminuye en cada unidad de tiempo 

ACELERACION 

Hasta el latín tenemos que retrotraernos para poder descubrir el origen etimológico del término 
aceleración que ahora vamos a proceder a analizar de manera concienzuda. Así, nos encontramos 
con el hecho de que aquel vocablo está conformado por tres partes latinas: el prefijo ad– que 
significa “hacia”, la palabra celer que puede traducirse como “rápido” y el sufijo –ción que es 
sinónimo de “acción y efecto”. 

La aceleración es la acción y efecto de acelerar (aumentar la velocidad). El término también 
permite nombrar a la magnitud vectorial que expresa dicho incremento de la velocidad en una 
unidad de tiempo (metro por segundo cada segundo, de acuerdo a su unidad en el Sistema 
Internacional). 

La aceleración puede ser negativa:  en estos casos, la magnitud expresaría una disminución de la 
velocidad en función del tiempo 

Es importante distinguir entre la velocidad (que refleja cómo cambia la posición de un cuerpo 
respecto al tiempo) y la aceleración (que señala cómo ha variado dicha velocidad). La aceleración 
menciona cómo cambia la velocidad, no cómo es la velocidad: un cuerpo que se desplaza a gran 
velocidad puede tener una aceleración muy pequeña. 

Existen distintos tipos de aceleración. La aceleración tangencial es aquella que relaciona la 
variación de la rapidez con el tiempo. Por otra parte, la aceleración normal o centrípeta vincula los 
cambios de la dirección con el tiempo. 



Por otra parte, la aceleración media permite calcular el cambio promedio de rapidez en un 
determinado intervalo de tiempo. 

Términos todos ellos muy importantes como también lo es la conocida aceleración centrífuga que 
es aquella que está determinada de manera irremediable por la fuerza centrífuga. Es decir, se trata 
de la aceleración que experimentan los cuerpos en movimiento dentro de un sistema de rotación 
y que significa que aquellos “huirán” del centro. 

La aceleración puede tener diferentes direcciones. Cuando el cuerpo está disminuyendo su 
velocidad, su aceleración se dirige en sentido contrario a su movimiento. En cambio, cuando un 
cuerpo está aumentado su velocidad (es decir, está acelerando), la aceleración mantiene el mismo 
sentido que la velocidad. 

Formula de la aceleración (a) 

  a =  
     

 
 

Despejando tenemos 

Vf =  vi + a.t              vi = vf-a.t             t =
     

 
 

Donde  

a  es aceleración 

Vi  es velocidad inicial 

Vf  es velocidad final 

t  es tiempo 

 


