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KINOTEKA 1 movimiento constante uniforme MRU Tutoriales y problemas resueltos. EBAUActivity Se llama un solo movimiento recto o MRU de este movimiento, cuyo camino es una línea recta y velocidad constante. No es aceleración. Se establece una convención sobre los signos de resolución de problemas. Si el objeto se mueve de izquierda a derecha, encontramos la
velocidad positiva, por el contrario, si va de izquierda a izquierda, la velocidad es negativa. Fórmulas MruEs La fórmula mru es la siguiente: Dónde:X es la posición del cuerpo en un momento dado. La unidad del Sistema Internacional (SI) es un metro (m). Xo es la posición inicial del cuerpo. La unidad en SI es el medidor (m). V es la velocidad del cuerpo. Como nos estamos
cansando de allá arriba, es permanente. La unidad en SI es metro por segundo (m/s).t es el momento en un momento dado. La unidad en SI es la segunda(s) es decir, la hora de inicio. La unidad en si es la segunda(s) unidad(es). No hay más fórmulas MRU. Es el único. Así que si lo aprendes y lo dominas, no deberías tener un problema cuando estés resolviendo ejercicios al
final del artículo. Los siguientes gráficos de mrua se presentan en el tiempo con velocidad y posición. El gráfico de tiempo de velocidad del movimiento rectangular único siempre tiene la misma forma. Se puede observar que la velocidad es siempre la misma, no difiere según el tiempo. En este caso, la velocidad es de 4 m/s.Las gráficas de tiempo de posición también describen
los planos, pero esta vez con una inclinación. Eso es porque la situación cambia con el tiempo. En el caso, se puede ver que en el momento en que la hora es 0, la posición también es 0. Pero cuando han pasado 10 segundos, el objeto está a 20 metros de la fuente. Ejercicios MRU resueltos Para la resolución de problemas adecuados que necesita tener en cuenta 2
cosas:Todas las unidades deben ser las del sistema internacional, es decir, contadores (distancia), contadores por segundo (velocidad) y segundos (tiempo). Si la carrocería que queremos examinar parte del resto se considera la posición de partida y la hora de inicio de 0.Problema 1Dos vehículos van a la reunión desde 2 ciudades separadas por 500 Km. La velocidad del
primer vehículo es de 100 km/h y el segundo vehículo es de 80 km/h. ¿Qué posición van a hacer? En primer lugar, hacemos un esquema para entender el problema:Antes de empezar a calcular lo que requiere la declaración, es importante convertir todos los datos en unidades SI:Escribir la ecuación del vehículo MRU A:x-0+27.78*tY, que conducía B:x-500.000-22.22*t Por
ejemplo, usando estas dos ecuaciones, calculamos que fue 27.78*t-500,000-22.22*t50*t-500,000t-10,000 s-2.78 hFinally, el tiempo se cambia Posición:x-27.78*10,000-277800 m-277.8 KmSicity: Viajarán 277,8 Km desde el punto A.Problem 2A el coche sale de Barcelona a 80 km/h. Dos horas más tarde, el motor a 100 km/h sale de la misma ciudad y en la misma dirección.
¿Cuánto tiempo tardará en encontrarlo? ¿Qué posición van a hacer? Primero, hacemos un esquema para entender el problema:Antes de empezar a calcular lo que la declaración requiere, es importante convertir todos los datos en unidades SI:Escriba la ecuación del vehículo A:x-0+22,22*tY, que fue conducido por B:x-0+27.78*(t-7200)x-27.78*t-200016Insi de estas dos
ecuaciones, nos permitimos calcular el uso de la nalaske:22,22*t - 27.78*t-20 0016-5.56*t-200016t-35974 s-10 hRight, confunde el tiempo u fue una de las ecuaciones calculadas por me'position:x-22.22*35974-799342 m-799 KmSolution: H al final de 10h a una distancia de 799 km desde el punto de partida. Espero que se le haya servido este artículo con problemas sobre MRU
(Uniform Rectilinear Movement). Si es así, no olvides dejar el resultado y compartirlo en las redes sociales para llegar a más personas. Un movimiento plano uniforme o MRU es un movimiento que se desarrolla sobre una línea recta a una velocidad constante. Echemos un vistazo a algunos detalles sobre mru y, por supuesto, algunos tutoriales. Estas son algunas características
de un solo movimiento recto: Mobile recorre las mismas distancias al mismo tiempo. La velocidad móvil permanece constante durante el movimiento. Nunca cambiará el módulo, la dirección o la dirección de la velocidad. Fórmulas MRU fórmulas MRU utilizan la distancia d recorrida por el teléfono móvil, que progresa rápidamente en, usando el tiempo t. Con estas 3 variables se
puede componer un triángulo d-en-t, que decimos vuelta o Dios ve todo. Un pequeño consejo antes de empezar a resolver cualquier ejercicio, compruebe que el espacio o la distancia, la velocidad y el tiempo de la misma unidad. Si trabaja en un sistema internacional, utilice las siguientes unidades: Distancia: contadores (m). Tiempo: segundos. Velocidad: contadores por
segundo (m/s). Ejemplo 1: Progresión móvil con MRU a 5 m/s para 10 sk. Calcular la distancia recorrida. Solución: Sabemos que el teléfono celular avanza con mru y también tenemos los siguientes datos: Velocidad: en x 5 m/s Tiempo: t s 10 s. Distancia: d ? Calcularemos la distancia d utilizando las fórmulas: La distancia recorrida por el coche es de 5 metros. Ejercicio 2: La
moto progresa con un MRU que viaja 3 kilómetros en 1.500 segundos. ¿Qué tan rápido va? Solución: En este caso, podemos ver que la rueda avanza con un MRU, es decir, a una velocidad constante. Además, podemos ver que la distancia dentro de kilómetros, que no es en nuestro mejor interés, es mejor trabajar a pocos metros. Para convertir kilómetros en metros,
necesitamos multiplicar por sólo 1000. Ahora sí, tenemos la siguiente información: Tiempo: t x 1500 s. Distancia: d x 3000 m. Velocidad: v ? Debido a que tenemos que calcular la velocidad, utilizar nuestro triángulo d-v-t y tomar la fórmula de velocidad en: La velocidad a la que la rueda progresa es de 2 m / s. Guía tutorial Esta vez hemos preparado una pequeña guía con
muchos tutoriales, algunos se resolverán juntos, otros se quedarán para que pueda practicar en casa. MRU Proposed PDF Intro Tutorials En el siguiente video haremos una breve introducción a un solo movimiento recto y resolveremos un problema muy simple.  Nivel 1 En este primer nivel, revisamos 3 problemas simples en los que veremos cómo aplicar las fórmulas de un
triángulo conocido, así como convertir km/h a m/s. Nivel 2 En el segundo nivel, hay 2 problemas de cruce, estos son clásicos, y siempre vienen a los exámenes. Nivel 3 Ahora viene un ejercicio pesado de movimiento único recto.  Challenge Car viaja 300 metros con MRU. Si la velocidad era 10 m/s más rápida, el tiempo dedicado a viajar sería un segundo menos. ¿Qué tan
rápido es el coche? Solución: Traduciremos los términos al lenguaje matemático, teniendo en cuenta que nuestro coche tiene velocidad y pasa tiempo en su viaje. El coche viaja 300 metros con mru: Ya tenemos la primera ecuación, vamos a ver que otra información nos da una declaración sobre el problema. Si la velocidad era 10 m/s mayor, el tiempo pasado a esa distancia
sería un segundo menos. Ya tenemos dos ecuaciones, ahora resolvemos este sistema: Reemplazo en (ii): La segunda solución no es válida porque la velocidad no puede tomar valores negativos como -60 m/s. Nos quedamos con la primera solución, en x 50 m/s. Díganos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: a) Los sistemas de referencia se pueden clasificar
como inercia y heterogéneo. b) El estudio del movimiento será independiente de la posición del observador sobre el movimiento.  Localiza el vector de posición y su módulo para los siguientes puntos: a) P1 (-1,2) b) P2 (-3,4) A.V.E. Madrid-Barcelona se mueve entre la primera parte de su recorrido a una velocidad de 50 m cada segundo en dirección de Semana Santa y 30 m en
la dirección norte cada segundo. Cálculos: Coordenada X del movimiento basada en el tiempo de la coordenada y del movimiento según el tiempo Train ecuación posición en la sección estudiada Distancia al origen de la carrera en función del tiempo El cuerpo se mueve entre dos momentos en cualquier momento a lo largo de la trayectoria circular de radio de 5 metros, como se
puede ver en la figura.  El movimiento vectorial del cuerpo y del espacio de desplazamiento, asumiendo el origen del sistema de referencia, situado en el punto de partida del movimiento del vector del cuerpo y del espacio transportado, suponiendo el origen del sistema de referencia situado en el centro del semicírculo, responde si las siguientes declaraciones son verdaderas o
incorrectas: a) El espacio transportado depende únicamente de la posición inicial y final y no tiene en cuenta la ruta en absoluto. b) El espacio de viaje siempre es mayor o igual que el módulo vectorial de movimiento. c) El espacio de viaje es un vector. d) A medida que pasa el tiempo, el cuerpo en movimiento siempre aumenta su movimiento. Si el cuerpo está en posición (1.2) y
después de 2 segundos está en posición (1,-2). ¿Cuál será su velocidad media durante el movimiento si considera que todas las unidades pertenecen al sistema internacional? Si el cuerpo se mueve de acuerdo con la siguiente ecuación: r(t)→ s (4't + t2)'i→+4't'j→ m Calcula su velocidad actual en el momento t-1sg. La posición de un partier determinado depende del tiempo
relativo a la ecuación x(t)-t2-5t+1.2 , donde x se expresa en metros y t en segundos. Requerido: especifique la reubicación y la velocidad medias en un intervalo de 3,0 ≤ t ≤ 4,0 s. Busque la fórmula general para desplazarse entre el intervalo entre t y t +t. Encuentre la velocidad actual para cualquier t de tiempo limitando cuando t es tgas a 0. Sabiendo que la luna tarda 28 días en
girar completamente alrededor de la Tierra, calcula la velocidad promedio de la luna. Realidad: Observar la trayectoria de la Tierra como un radio de circulación circular de 384000 Km. Sabiendo que el radio de la pista es de 80 metros, calcula: Velocidad media entre el punto A y el punto B si el cuerpo tarda 13 segundos en ir de uno a otro La velocidad media entre el punto A y el
punto C, si el ciclista tarda 26 segundos en ir de uno a otro La velocidad media entre el punto A y C, si el ciclista tarda 13 segundos en ir de uno a otro describe todo el radio circular del viaje de 4 metros en un intervalo de tiempo de 1,5 segundos. Calcula: a) el cinge medio. b) velocidad media. Saber que el espacio viaja a través del cuerpo en función del tiempo viene
determinado por la siguiente ecuación: S(t)-t2+5-t+1 Calcula: a) El tinge promedio durante los primeros 3 segundos. b) Actual cuerpo-gingy. De acuerdo con los siguientes gráficos, que muestran el cambio en el módulo de velocidad a lo largo del tiempo de 3 teléfonos móviles diferentes, responde a las siguientes preguntas: a) ¿Qué pasa con la versión más rápida del módulo de
velocidad? b) Lo que la inclinación representa en ¿Uno de los 3 casos? c) ¿Por qué la línea en caso de que sea horizontal? d) ¿Existe la posibilidad de que el cuerpo experimente aceleración en caso I? El jugador de baloncesto lanza la pelota a velocidad →1-2→+j→ m/s, con un lanzamiento tal que salta del tablero a una velocidad de →→2-15→+3→ m/s. Calcule la aceleración
media sabiendo que el impacto en la placa dura exactamente 0,02 segundos. El meteorito se mueve a través del cielo a v ⃗(t) s (1+4oT) i ⃗+t2 j ⃗ m. Calcular: a) Su aceleración media entre t1-2 sg y t2-4 sg.b) Su aceleración en este momento t3-6 sg. Módulo de velocidad corporal conocido en unidades S.I.: v-7+2-t+3-t2 Calcula el módulo de aceleración tangencial. Especifica si las
siguientes instrucciones son verdaderas o incorrectas: a) Si el movimiento es una aceleración normal, el movimiento es recto. b) Si la aceleración tangencial existe en movimiento, el movimiento será curvilínea. c) La aceleración normal y tangencial se denomina componentes intrínsecos de aceleración. d) El movimiento sin aceleración normal y con aceleración tangencial del
contendiente se denomina movimiento acelerado constante. (m.r.u.a.) Suponiendo que las siguientes magnitudes vectoriales se refieran a movimientos rectos, da a su correspondiente medio escalar r→-3-i→ m ∆r→-3-j→m v→-4 (-j→) m/s v→-3-t-i→m/s Dos jugadores de mármol se interponen uno frente al otro con sus manos de mármol. El juego consiste en lanzarlos
simultáneamente en línea recta y hacer que ambos se golpeen entre sí. Si ambos están a 36 metros el uno del otro y el jugador A lanza su mármol a 2 m/sg, el jugador B lanza 4 m/sg en un solo movimiento de nivel. Calcula qué tan lejos estará el jugador B para impactar el mármol. Dos sólidos comienzan desde el mismo punto, en la misma dirección y dirección, describiendo un
movimiento uniformemente plano. Sabiendo que comienzan 15 segundos de diferencia, que el primero lo hace a una velocidad de 20 m/s y el segundo a una velocidad de 24 m/s determina cuándo están y a qué distancia de la fuente.  Caminamos desde el punto A, 15 segundos de diferencia, dos cuerpos en la misma dirección y dirección. Ya que sabemos que la primera
velocidad es de 72 km/h, ¿cuál es la segunda velocidad para alcanzarla a los 90? Nota: Puede suponer que ambos sólidos se mueven según un movimiento rectangular uniforme. Especifica los gráficos de los siguientes movimientos rectos uniformes: x x s 3 + 4 s x s 3 - 4't x '-3 + 4't x '-3 - 4't 3'x' 9 + 12't Donde x se mide en metros y t en segundos. Una persona camina en línea
recta a una velocidad de 5 kilómetros por hora durante 15 minutos. ¿Puede especificar su gráfico? situación de tiempo? La siguiente posición - tiempo ( x-t ) corresponde al cuerpo que se mueve con un trazado recto. Especifica la ecuación de movimiento en cada sección y su trazado de tiempo de velocidad. A partir del término para cada inicio, busca una expresión general en
forma de una función definida en partículas de posición y otra para la velocidad. El ciclista comienza a caminar por la mañana y después de 10 segundos su velocidad es de 7,2 km/h. Calcular: a) Aceleración hasta que empiece a frenar. b) Aceleración con la que frena la rueda. c) Espacio total de viaje. Proporciona una aceleración de la gravedad en la luna sabiendo que si se
suelta un objeto desde una altura de 5 m, se tarda 2,47 sg para llegar al suelo. Un vaso de agua, situado en el borde de la mesa, cae al suelo desde una altura de 1,5 m. Dado que la gravedad es de 10 m/s2, calcular: a) El momento en que el vidrio está en el aire. b) La velocidad a la que golpea el suelo. Especifica la profundidad del pozo al que desciende la piedra y en el que se
escucha el impacto del agua después de 1,5 segundos, teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es de 340 m/s. La tubería rota libera gotas de agua cada 1/4 segundos. Si la tubería está 3 metros por encima del suelo, y en este punto sale, determinar la posición de las gotas que están en el aire en el momento. La piedra cae libremente desde cierta altura. ¿Cuál será la
velocidad de la piedra dentro de los 8 segundos del comienzo de la caída si nunca toca el suelo? ¿Cuántos metros viajará mientras tanto? El balance para principiantes se encuentra en la plataforma de 12 metros de altura. Practica hacer malabares con el juego con 2 bolas, tiene el back-end y lanza verticalmente cada una de ellas a 9 m/s, pero una de ellas hacia arriba y
llamaremos a A y otra abajo para llamar a B. Dado que la gravedad es de 10 m/sg2, calcula: a) Tiempo que permanece en el aire. b) La velocidad a la que llegan al suelo. c) La altura máxima alcanzada por la bola A. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al suelo? ¿Qué tan rápido va a golpear? La piedra cae libremente al fondo de un acantilado de 80m de altura. Un segundo más
tarde, la segunda piedra es arrojada hacia abajo para llegar a la segunda justo cuando llega al fondo. ¿Qué tan rápido se lanza la segunda piedra? ¿Qué tan rápido fue la primera piedra cuando lo golpearon? ¿Cuánto dura la segunda piedra en el aire? ¿Piedra?
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