
 

FÍSICA Y SU APLICACIÓN A LA TECNOLOGÍA 

DOCENTES: GUTIERREZ  Mónica, SANTOS Ignacio 

TEMARIO:   TRABAJO PRACTICO N°9 : “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. 

MOVIMIENTO  RECTILINEO  UNIFORME VARIADO 

 

ACELERADO: 

 

1. Un móvil parte del reposo y luego de 15 segundos de marcha su velocidad  cambia a 

60 m/seg. Calcule su aceleración. 

 

Datos: 

Vi= 0 

Vf=60 m/seg 

T=15 seg.  

Incógnita: 

a=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vf=vi + a.t   

vf-vi =  a.t   

vf-vi =  a 
   t 

 

a= vf-vi  
        t 

 
a= vf 
      t 

 

 
=0 

           60m 
a=      seg 
     15seg 
 

a=4 m 
      seg² 

 

De acuerdo al enunciado  el móvil 

cambia de vi=0  a vf=60m/seg. (Es 

decir parte de reposo por lo tanto la 

velocidad inicial es 0). 

Existe un aumento de la velocidad, 

entonces se trata de Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 

Corresponde utilizar este conjunto de 

fórmulas: 

 

 

 

vf=vi + a.t   

e=vi.t +1 a.t ² 

            2  

vf ²=vi ²+ 2a.e  

Calculo de la aceleración 

 



 

2. Un móvil parte de reposo y se mueve con una aceleración de 5m/seg² , durante 7 seg. 

Calcule la velocidad del móvil después de transcurrido el tiempo citado. 

 

Datos: 

Vi= 0 

a= 5/mseg² 

t= 7seg 

 

Incógnita: 

vf=? 

 

 

 

 

  

3. Un móvil que se mueve con una velocidad de 20 m/seg, acelera a razón de 10 m/seg²   

y luego de un cierto tiempo transcurrido  su velocidad ha cambiado a 250 m/seg. 

Calcule el tiempo que tarda el móvil  en alcanzar esta última velocidad. 

 

Datos: 

Vi= 20m/seg  

Vi= 250m/seg 

a= 10m/seg² 

Incógnita: 

t=? 

 

  

Calculo de la velocidad final 

 

vf=vi + a.t    como vi=0  

 

vf= a.t     

 

vf= 5 m . 7seg 

        seg² 

 

vf= 35 m  

          seg 

 

Calculo del tiempo. 

 

vf=vi + a.t      

vf – vi = a.t     

 

vf – vi = t  

     a            

 

        t=   vf – vi   

                  a            

             250 m -  20 m 

        t=        seg    seg           

                        10m 

                           seg² 

 

                230 m  

        t=        seg              

                     10m 

                        seg² 

        t= 23 seg       Rta: El tiempo empleado será 23 seg. 



 

 

T.P N°9 “MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME VARIADO- 

ACELERADO” 

Ejercicios: 

 

1. Un cuerpo que se encuentra en movimiento acelera a razón de 8 m/seg², durante 

12seg alcanzando una velocidad de 110m/seg. Calcule la velocidad que tenía el móvil 

antes de acelerar. 

2. Un cuerpo se desplaza  con una velocidad de 10 m/seg, experimentando de pronto 

una aceleración  durante 9 seg, tiempo después del cual su velocidad es de 120 

m/seg. Calcule la aceleración del móvil en ese tiempo. 

3. Un cuerpo se halla en movimiento experimenta una aceleración de 10 m/seg² 

recorriendo una distancia de 2.500 m en 16 seg. Calcule la velocidad del móvil antes 

de la aceleración. 

4. un cuerpo con una velocidad constante de 20m/seg, acelera a razón de 10 m/seg² y 

recorre en un cierto tiempo una distancia de 2.300 m. Calcule el tiempo que tarda en 

recorrer la distancia mencionada. 

5. Un cuerpo en movimiento con una velocidad de15m/seg, acelera recorriendo 2.200 m 

en 18 seg. Calcule la aceleración del móvil. 


