
En nuestra vida cotidiana vemos que existen muchos tipos de movimientos.

                   

El movimiento rectilíneo uniforme variado es uno de ellos; este es un movimiento en línea recta en el que 
el móvil varía su velocidad uniformemente.

Por ejemplo, cuando viajamos en un automóvil podemos experimentar lo siguiente: el automóvil inicia 
su recorrido, se detiene ante un semáforo en rojo, etc. Es decir, el automóvil experimenta un aumento o 
disminución de la velocidad que se conoce como aceleración, la cual, en el M.R.U.V. es constante.

¿QUÉ ES LA ACELERACIÓN?
Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo y está representada por “a”.

No olvides que:

 
¿CÓMO HALLAMOS LA ACELERACIÓN Y VELOCIDAD?

Vf - Vi
ta = 

Entonces:
14 - 6

1a = = 8 m/s2

Por lo tanto, la aceleración constante es 8m/s2, lo cual significa que su módulo de la velocidad aumenta 
8 m/s en cada segundo.

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



Trabajando en clase
Nivel básico

1. La aceleración en el M.R.U.V. es _____.

Resolución:
La aceleración es constante.

  
2. Según el SI, la unidad de la aceleración es:

3. El M.R.U.V. es un movimiento cuya trayectoria es 
__________.

4. En el M.R.U.V. la velocidad es _________.

Nivel intermedio

5. Calcula el módulo de la aceleración “a”.

Resolución:

 

 

Vf - Vi 18 - 6
t 3a = a = a = 4 m/s2

6. Calcula el módulo de la aceleración “a”.

 

7. Calcula el módulo de la aceleración “a”:

 
     

Nivel avanzado

8. Calcula el módulo de la velocidad final (VF):

 
Resolución:
VF = Vi + t.a
VF = 0 + 6.5
VF = 30 m/s

 
9. Calcula el módulo de la velocidad final (VF):

   

10. Calcula el módulo de la velocidad inicial (VI): 

 

Entonces: VF = 6 + 1(8) = 6 + 8 = 14 m/s
Unidades de medida según el SI.
VF = velocidad final (m/s)
Vi = velocidad inicial (m/s)
t = tiempo (s)
a = aceleración (m/s2) 

VF = Vi ± t.a        ⇒
(+) movimiento acelerado
(-) movimiento desacelerado


