
Física Básica



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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MRUV
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado



Es aquel movimiento que tiene 
como trayectoria una línea recta, 

sobre el cual la velocidad que 
tiene el móvil varía con respecto 

al tiempo.
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Aceleración

Es una cantidad física vectorial que mide los cambios de
velocidad que experimenta un móvil en cada unidad de tiempo.
Su unidad en el SI es el m/s2.
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MRUV
Tener presente que en el MRUV la 
aceleración siempre es constante.



Cuando existe MRUV la aceleración siempre permanece constante
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Fórmulas del MRUV

Estas son las fórmulas que usaremos para resolver ejercicios donde tengamos 
movimiento rectilíneo uniformemente variado.

Donde:

𝑉𝑓 = Velocidad final.

𝑉𝑖 = Velocidad Inicial.
a = Aceleración
t = Tiempo
e = espacio
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Ejercicio 1

Recordemos las unidades de 
cada magnitud en el sistema 
internacional:

a. Velocidad
b. Tiempo
c. Distancia
d. aceleración
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✘ (m/s)
✘ (s)
✘ (m)
✘ (m/s^2)



Ejercicio 2

Del gráfico que se muestra a
continuación, si el móvil
realiza un MRUV, indique V o
F según corresponda.
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a. El módulo de la aceleración
del móvil en el tramo BC
mide 2 m/s2 …. ( )

b. El módulo de la aceleración
del móvil en el tramo CD
mide 3 m/s2 …. ( )

c. El tiempo transcurrido entre
A y B es de 2 segundos?….( )

d. La distancia recorrida entre B
y C es de 18 metros? …. ( )



Ejercicio 3

En la figura el móvil realiza MRUV. Completa los espacios en blanco.
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Ejercicio 3

En la figura el móvil realiza MRUV. Completa los espacios en blanco.
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Ejercicio 3

En la figura el móvil realiza MRUV. Completa los espacios en blanco.
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Ejercicio 4

Un móvil parte con una 
velocidad de 36 i km/h y 
una aceleración de 6 i 
m/s2. ¿Qué rapidez en m/s 
tendrá después de 5 s?
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Ejercicio 5

Un móvil parte del reposo y 
recorre una distancia 
horizontal de 0,20 km en 1/3 
min. Calcule el módulo de su 
aceleración.
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Ejercicio 6

¿Con qué rapidez ingresa un 
avión a una pista horizontal 
de aterrizaje, si en 20 s el 
avión se detiene recorriendo 
100 m con movimiento 
desacelerado?
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Ejercicio 7

Un móvil con M.R.U.V. 
aumentó su rapidez desde 
72 km/h hasta 108 km/h en 
solo 4 segundos. La distancia 
recorrida en ese lapso es:
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Ejercicio 8

Calcule la distancia que logra 
recorrer un móvil en 5 s con 
una aceleración de módulo 2 
m/s2, si en dicho intervalo 
logra triplicar su rapidez.
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GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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