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Profesor: Fernando Páez                                                                                                                                   Cuarto Año 

Trabajo Práctico II:  
Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado 

 
1. El siguiente gráfico representa la ve-

locidad en función del tiempo para un 
cuerpo que se mueve sobre una tra-
yectoria rectilínea. 

a) Describan coloquialmente el movi-
miento del cuerpo. 

b) Confeccionen un gráfico 𝑎 = 𝑎(𝑡) co-
rrespondiente al movimiento del 
cuerpo. 

 
 

2. La gráfica representa la velocidad en función del tiempo 
para un cuerpo que tiene M.R.U.V. y que en t = 0 s, se 
encuentra en x = 50 m. 

a) Los valores de x; v y a en t = 0, son: 
𝑥0 =                                  𝑣0 =                                    𝑎 =                  

b) Escriban las ecuaciones de la     𝑣 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). 
c) Describan coloquialmente como se movió el cuerpo. 

 
 

3. El gráfico representa la velocidad en función del 
tiempo para un cuerpo que tiene M.R.U.V. y que en t 
= 0 s ocupa la posición x = -20 m. 

a) Escriban las ecuaciones 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑥 = 𝑓(𝑡) corres-
pondientes al movimiento del cuerpo. 

b) Describan coloquialmente como se movió el cuerpo. 
 
 

4. El gráfico representa la velocidad en función del tiem-
po para el movimiento de dos cuerpos. 

a) Escriban las ecuaciones del movimiento para cada 
cuerpo, sabiendo que en 𝑡 = 0; 𝑥0−1 = 0; 𝑦 𝑥0−2 =
50 𝑚 

b) ¿Cuál es la velocidad y cuál la posición de cada cuerpo 
en 𝑡 = 10𝑠? 

c) Los móviles, ¿tienen la misma posición en algún ins-
tante? 

 
 

5. Una lancha motora que se mueve a 30
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 se aproxima a una boya situada a 100 𝑚  por delante 

de ella. El piloto acciona los mandos para disminuir la velocidad del barco con una aceleración 

constante de −3,5
𝑚

𝑠𝑒𝑔2 . (a) ¿Cuánto tarda la lancha en alcanzar la boya? (b) ¿Cuál es la velocidad 

de la lancha cuando alcanza la boya? Representar gráficamente la 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). 
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6. Dos móviles parten el uno hacia el otro desde los extremos de un segmento de 5𝑚de longitud. Se 

mueven con M.R.U.V. de aceleraciones de 𝑎1 = 20
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2  𝑦 𝑎2 = 30
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2 ¿En qué instante se produ-

ce el encuentro a qué distancia de los extremos? Representar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 =
𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡) 

 
7. Dos móviles parten simultáneamente del origen de coordenadas, ambos con M.R.U.V. y en la 

misma dirección. A los 5 segundos de la partida la distancia entre ambos es de 50 𝑚. Calcular la 

aceleración del segundo móvil, sabiendo que la del primero es de 3
𝑚

𝑠𝑒𝑔2? Representar gráficamen-

te 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡) 
 

8. Dos móviles parten simultáneamente y en el mismo sentido, desde los extremos A y B de𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =

15 𝑚. El parte de A lo hace con una velocidad inicial de 50
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 y una aceleración de35

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2; el de B, 

con 75
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 𝑦 − 20

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2 ¿En qué instante y a qué distancia de A, el primero alcanza al segundo? Re-

presentar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). 
 

9. Una lancha que viaja con una velocidad de 180
𝑘𝑚

ℎ
, advierte que su velocidad se reduce, por un 

problema en sus motores, sabiendo que recorre una distancia de 550 m hasta detenerse, calcular 
el tiempo y la aceleración del movimiento. Representar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 =
𝑓(𝑡). 

 

10. Un avión que arriba a aun aeropuerto toca pista con una velocidad 252
𝑘𝑚

ℎ
. Se mueve M.R.U.V. y 

recorre 1050 m antes de detenerse: a) calcular el tiempo que tarda en detenerse y la aceleración 
del movimiento. b) Representar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). 

 

11. Un automovilista viaja a  90
𝑘𝑚

ℎ
, frena con aceleración constante y alcanza una velocidad de 

 58
𝑘𝑚

ℎ
, luego de recorrer 65 m. A continuación, sigue moviéndose con velocidad constante. A) cal-

cular la aceleración del auto. B) representar gráficamente  𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡) para ca-
da cuerpo. 

 

12. Un perro pasa corriendo con velocidad de 5
𝑚

𝑠𝑒𝑔
, delante de una camioneta de la perrera. El perso-

nal quiere atrapar al perro y cuando este está alejándose, y a 50 m de distancia, sale a perseguirlo 

con aceleración 2,5
𝑚

𝑠𝑒𝑔2: a) indique cuanto tiempo transcurre desde que la camioneta persigue al 

perro hasta que lo alcanza? B) en qué posición la camioneta alcanza al perro y la distancia recorri-
da para cada uno. C) representar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 = 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). 

 

13. Un coche que viaja con una velocidad constante de magnitud 45
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 pasa por delante de un policía 

que se encuentra oculto detrás de una valla publicitaria. Un segundo después de que el coche in-
fractor pase por delante de la valla, el policía sale de su escondite con una aceleración constante 

de 3
𝑚

𝑠𝑒𝑔2 ¿Cuánto tarda en alcanzar al coche infractor? Representar gráficamente 𝑣 = 𝑓(𝑡); 𝑎 =

𝑓(𝑡) 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑡). (Tener en cuenta que 1 segundo más tarde el coche infractor se encuentra 45 m 
por delante del policía) 
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