
FÍSICA Y SU APLICACIÓN A LA TECNOLOGÍA 

DOCENTES: GUTIERREZ  Mónica, SANTOS Ignacio 

TEMARIO:   TRABAJO PRACTICO N°10 : “MOVIMIENTO  RECTILINEO  UNIFORME VARIADO” 

OBSERVACIÓN: 

 Los presentes ejercicios son presentados a modo de ejemplo para que el alumno ejercite los 

temarios antes citados. Al final de la página se presenta una guía de trabajo para resolver. 

 El desarrollo de graficas de leyes serán abordados por cada docente en clases. 

 

MOVIMIENTO  RECTILINEO  UNIFORME VARIADO 

 

DESACELERADO: 

  

Cuando un móvil describe una disminución de la velocidad, entonces se trata de 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Desacelerado. 

Corresponde utilizar este conjunto de fórmulas: 

 

 



Ejercicios resueltos 

 

 

1. Un móvil que lleva una velocidad de 80 m/seg, frena y luego de 12 seg se detiene. 

Calcule la desaceleración experimentada por el móvil. 

Datos: 

Vi= 0 

Vf=60 m/seg 

T=15 seg.  

Incógnita: 

a=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la aceleración 

 

                  vf=vi - a.t   

 

vf-vi=- a.t   

 

vf-vi= a. (-t) 

   

 vf-vi = a               como vf=0 
                - t 
 

   -vi = a                
                 - t 

     

     a=  vi                 
                          t 

 

 

 

 

 

 

= 0 

           80m 

a=      seg 

     12seg 
 

a=6,67 m 

          seg² 
 

Observación: 

A pesar que el 

cálculo de la 

aceleración 

presenta signo 

positivo, el 

estudiante debe  

entender  el valor 

calculado como 

correspondiente a 

una 

desaceleración. 

C.A. 

     m 
    seg  =  m    .     1   =   m 
    seg      seg      seg    seg² 

 



2- Un móvil que se mueve con una velocidad de 90m/seg, frena y desacelera a razón de 

10m/seg²  hasta detenerse. Determine el tiempo transcurrido desde que frena hasta que se 

detiene. Grafique las leyes del movimiento. 

Datos: 

 

Vi= 90 m/seg 

Vf=0 

a=10 m/seg²  

Incógnita: 

t=? 

 

 

  

 

Calculo del tiempo 

 

                  vf=vi - a.t   

 

vf-vi=- a.t   

   

 vf-vi = t               como vf=0 
                - a 
 

   -vi = t                
                 - a 

     

     t=  vi                 
                        a 

 

        90m 

t=      seg  

          10m 
            seg² 

 

                           t= 9seg 

C.A. 

     m 
    seg  = m      .  seg² = seg 
      m    seg          m 
    seg² 

 



Ejercicios: 

1. Un móvil que tiene una velocidad de 90m/seg, frena y luego de 15 seg se detiene. 

Determine:  

a) La desaceleración del móvil. 

b) El espacio recorrido por el móvil antes de detenerse. 

 

2. Un móvil que se desplaza  con una velocidad de 110m/seg, frena y pierde velocidad a 

razón de 3m/seg² hasta detenerse. Calcule: 

a) El tiempo transcurrido desde que frena y se detiene el móvil. 

b) El espacio recorrido por el móvil desde que frena hasta que se 

detiene. 

 

3. Un móvil que posee una determinada velocidad comienza a disminuir su velocidad a 

razón de 8m/seg² hasta detenerse después de transcurridos 20 seg. 

a) La velocidad del móvil antes de desacelerar. 

b) El espacio recorrido desde que frena hasta que se detiene. 

 


