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Formulario de Cinemática
M.R.U (Movimiento Rectilíneo Uniforme)

El MRU se caracteriza por:

; =distancia
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Movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal.
Velocidad constante; implica magnitud y dirección inalterables.
La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no
presenta aceleración (aceleración=0).

; =tiempo

Graficas del movimiento rectilíneo uniforme

Gráfica posición en función del tiempo:

La gráfica posición en función del tiempo es una línea recta inclinada.
La pendiente de la recta me indica la velocidad del móvil.
Si la recta esta inclinada hacia la derecha nos indica una velocidad positiva (el
móvil se desplaza hacia la derecha) “ver gráfica Nº 1”
Si la recta esta inclinada hacia la izquierda nos indica una velocidad negativa (el
móvil se desplaza hacia la izquierda) “ver gráfica Nº 2”
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Gráficas velocidad en función del tiempo:
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La Gráfica velocidad en función del tiempo es una línea recta paralela al eje del
tiempo.
La Gráfica 3 indica un móvil que se desplaza hacia la derecha con velocidad
constante.
La Gráfica 4 indica un móvil que se desplaza hacia la izquierda con velocidad
constante.

M.R.U.V (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado)
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Gráfica posición en función del tiempo:
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La Gráfica posición en función del tiempo en un MRUV es una curva con forma
de parábola, la cual puede ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba
dependiendo si el movimiento es uniformemente acelerado (M.U.A) o
movimiento uniformemente retardado (M.U.R) tal como se describe a
continuación en los siguientes diagramas:

La pendiente de la recta tangente a la curva en una gráfica posición en función
del tiempo me indica la velocidad instantánea.
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La pendiente de la recta secante a la curva en una gráfica posición en función
del tiempo me indica la velocidad media
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Tipos de gráfica posición vs tiempo:
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La Gráfica 1 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la derecha con
un movimiento uniformemente acelerado (M.U.A).
La Gráfica 2 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la izquierda
con un movimiento uniformemente retardado (M.U.R).
La Gráfica 3 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la izquierda
con un movimiento uniformemente retardado (M.U.R)
La Gráfica 4 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la derecha con
un movimiento uniformemente acelerado (M.U.A).
La Gráfica 6 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la derecha con
un movimiento uniformemente Acelerado (M.U.A)
La Gráfica 7 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la derecha con
un movimiento uniformemente retardado (M.U.R)
Completar: La Gráfica 5 nos indica un móvil o cuerpo que se desplaza hacia la
izquierda con un movimiento _______________________.

Gráfica velocidad en función del tiempo:

La gráfica velocidad en función del tiempo para un M.R.U.V. es una línea recta no
paralela al eje del tiempo.
La pendiente de la recta me indica la aceleración del cuerpo.
El área bajo el gráfico es numéricamente igual al recorrido por el móvil.
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Formulas:

Despejes:
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El signo “ ” indica se utiliza dependiendo del tipo de movimiento, si el movimiento es
uniformemente acelerado (M.U.A) se utiliza el signo “ ” en cada una de las 3 formulas,
ahora si el movimiento es uniformemente retardado (M.U.R) usa el signo negativo (-).

6

Con NBP ASESORÍAS ACADÉMICAS Te preparas para tus exámenes de Admisión UNET-ULA
Aprende Matemática-Física-Química-Lógica…

(0276)3419570; (0416)1795862

Cuando un móvil lleva un M.U.R y en un instante de tiempo determinado se detiene ( =0)
podemos utilizar dos formulas directas:
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Caída libre:

La caída libre es un movimiento bajo aceleración constante, el cual se da cuando un objeto
.
se deja caer desde una cierta altura, es decir cuando su
Las formulas que se utilizan en caída libre se obtienen a partir de las formulas del M.R.U.V
bajo las siguientes condiciones:
; donde

o

es la aceleración gravitatoria y tiene un valor de
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Lanzamiento vertical ascendente y descendente:
El lanzamiento vertical es un movimiento bajo aceleración constante, el cual se da cuando
en forma ascendente o descendente.
un objeto es lanzado con cierta velocidad inicial
Las formulas que se utilizan en lanzamiento vertical se obtienen a partir de las formulas del
M.R.U.V bajo las siguientes condiciones:

; Donde

es la aceleración gravitatoria y tiene un valor de

o
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El signo” ” se utiliza dependiendo del tipo de lanzamiento, si el lanzamiento es vertical
ascendente se utiliza el signo “-” en cada una de las 3 formulas, ahora si el movimiento es
vertical descendente se usa el signo positivo (+)
En el examen de admisión debes prestar atención especial a las siguientes formulas:

Lanzamiento horizontal de proyectiles:

El lanzamiento horizontal de proyectiles es un movimiento bajo aceleración constante, el
en forma
cual se da cuando un objeto es lanzado o se mueve con cierta velocidad inicial
horizontal y desde una cierta altura “ ”.

Donde

Donde

y

y
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Lanzamiento de Proyectiles:

En el examen de admisión debes prestar atención a las siguientes formulas:

Glosario:
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Glosario:
= componente horizontal de la velocidad inicial
= componente vertical de la velocidad inicial
= componente horizontal de la velocidad
= componente vertical de la velocidad
= altura máxima alcanzada
= tiempo máximo
= tiempo de vuelo
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= alcance máximo horizontal
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= dirección de la velocidad

Tips sobre Lanzamientos de Proyectiles:

El máximo alcance se consigue cuando el ángulo de tiro es de 45º
El tiempo de vuelo aumenta en la medida que aumenta el ángulo de tiro, ejm si dos
proyectiles son lanzados con la misma
y con ángulos de 30º y 60º, tendrá mayor
tiempo de vuelo el que es lanzado con un ángulo de tiro de 60º.
La mayor altura máxima se logra cuando el ángulo de tiro es de 90º.
A la misma altura se consigue la misma rapidez.
Si desde una misma altura (y al mismo tiempo) un objeto es soltado y otro es lanzado
horizontalmente debes tener presente que ambos llegaran al mismo tiempo, la explicación
es muy sencilla el objeto que es soltado tiene una
, el objeto que es lanzado
horizontalmente tiene una
, por tanto el tiempo de vuelo en ambos casos lo podemos
calcular despejando el tiempo de la fórmula

esto nos permite concluir que el

tiempo tanto en el lanzamiento horizontal como en la caída libre depende de la altura (posición
vertical). Ahora si queremos analizar quien llega con mayor rapidez al suelo, en este caso el objeto
que es lanzado horizontalmente llega con mayor rapidez ya que la velocidad tiene dos componentes
una horizontal

y una vertical

tal que

y el objeto que lleva caída libre llega

al suelo con
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