Movimiento uniformemente acelerado en fisica
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El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.), también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v), es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, y distinta de cero. En este apartado vamos a estudiar: Concepto de m.r.u.a. Encontrar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) en tu
día a día es bastante común. Un objeto que dejas caer y no encuentra ningún obstáculo en su camino (caída libre) ó un esquiador que desciende una cuesta justo antes de llegar a la zona de salto, son buenos ejemplos de ello. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) es también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente
variado (m.r.u.v) y cumple las siguientes propiedades: data-media=all> Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de 0. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su
módulo de manera uniforme. Observa que, aunque coloquialmente hacemos distinción entre un cuerpo que acelera y otro que frena, desde el punto de vista de la Física, ambos son movimientos rectilíneos uniformemente variados. La única diferencia es que mientras que uno tiene una aceleración positiva, el otro la tiene negativa. Ecuaciones de
M.R.U.A. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) son: Donde: x, x0: La posición del cuerpo en un instante dado (x) y en el instante inicial (x0). Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) v,v0: La velocidad del cuerpo en un instante dado (v)
y en el instante inicial (v0). Su unidad en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s) a: La aceleración del cuerpo. Permanece constante y con un valor distinto de 0. Su unidad en el Sistema Internacional es el metro por segundo al cuadrado (m/s2) t: El intervalo de tiempo estudiado. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo (s)
Aunque las anteriores son las ecuaciones principales del m.r.u.a. y las únicas necesarias para resolver los ejercicios, en ocasiones resulta útil contar con la siguiente expresión: v2=v02+2·a·∆x La fórmula anterior permite relacionar la velocidad y el espacio recorrido conocida la aceleración y puede ser deducida de las anteriores, tal y como puede
verse a continuación. v=v0+a·tx=x0+v0·t+12·a·t2⇒t=v-v0a∆x=v0·t+12·a·t2⇒∆x=v0v-v0a+12·a·v-v0a2; 2·a·∆x=v2-v02 Deducción ecuaciones m.r.u.a. Para deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) hay que tener en cuenta que: La aceleración normal
vale cero: an=0 La aceleración media, la aceleración instantánea y la aceleración tangencial tienen el mismo valor: a=am=at=cte Con esas restricciones nos queda: am=aam=ΔvΔt=v-v0t-t0=t0=0x-x0t→v-v0=a⋅t→v=v0+a⋅t Esta primera ecuación relaciona la velocidad del cuerpo con su aceleración en cualquier instante de tiempo y se trata de una
recta (v) cuya pendiente coincide con la aceleración y cuya coordenada y en el origen es la velocidad inicial (v0). Nos faltaría por obtener una ecuación que nos permita obtener la posición. Para deducirla hay distintos métodos. Nosotros usaremos el teorema de la velocidad media o teorema de Merton: "Un cuerpo en movimiento uniformemente
acelerado recorre, en un determinado intervalo de tiempo, el mismo espacio que sería recorrido por un cuerpo que se desplazara con velocidad constante e igual a la velocidad media del primero" Esto implica que: ∆x=vm⋅t El valor de la velocidad media, en el caso de que la aceleración sea constante, se puede observar claramente en la siguiente
figura: vm=v+v02 Si desarrollamos las ecuaciones vistas hasta ahora obtenemos la ecuación de la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.): ∆x=x-x0=vm⋅t=1v+v02t=2v0+at+v02t=2v0+at2t=22v0t+at22⇒x=x0+v0t+12at2 Donde hemos aplicado: Por último,
indicarte que en las ecuaciones anteriores se ha considerado que el movimiento se realiza en el eje x. Si nos moviéramos en el eje y, por ejemplo en los movimientos de caída libre o de lanzamiento vertical, simplemente sustituirías la x por la y en la ecuación de posición, quedando: data-media=mobile> Es el movimiento de un cuerpo cuya velocidad
experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales.CONCEPTOS IMPORTANTESACELERACIÓN.Es el cambio (Δ) de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo. Su fórmula se representa como:Al mencionar un cambio o incremento, se debe de identificar un estado inicial y otro final, es decir, que ΔV = Vf - Vo (el cambio de
velocidad es la diferencia entre la velocidad final e inicial). Reemplazando este valor se obtiene:a = aceleraciónVf = velocidad finalVo = velocidad inicialt = tiempoSIGNOS DE LA ACELERACIÓNLa aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se lo determina así:Se considera POSITIVA cuando se
incrementa la velocidad del movimiento.Se considera NEGATIVA cuando disminuye su velocidad ( se retarda o "desacelera" el movimiento ).En el caso de que NO haya variación o cambio de la velocidad de un movimiento, su aceleración es NULA (igual a cero) e indica que la velocidad permanece constante (como en el caso de un Movimiento
Uniformemente Continuo MUC).El vector de la aceleración tiene la dirección del movimiento de la partícula , aunque su sentido varía según sea su signo (positivo: hacia adelante, negativo: hacia atrás).FORMULAS DEL MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MUA)a = aceleraciónVf = velocidad finalVo = velocidad inicialt = tiempox =
espacio recorridoGRÁFICAS DEL MOVIMIENTOEl movimiento de una partícula puede ser registrado y analizado con mayor comprensión por medio de una gráfica que ilustre el comportamiento de las magnitudes que intervienen. Para ello, los valores de los registros son indicados en un plano cartesiano, en el cual dos magnitudes distintas se indican
en cada uno de los ejes "x" y "y". Cuando una de estas magnitudes es el tiempo, ésta se la indica siempre en el eje horizontal positivo y la otra magnitud restante en el eje vertical.ESPACIO Vs TIEMPOMovimiento Uniformemente Continuo (MUC).La partícula avanza una distancia constante a medida que pasa el tiempo, ya que ésta posee una velocidad
uniforme. La gráfica siempre es una recta lineal con inclinación. La pendiente de la recta representa la velocidad de la partícula:Movimiento Variado.La partícula tiene movimientos en que avanza, se regresa y se queda quieta según pasa el tiempo, es decir, su gráfica NO es continua de una sola forma, sino que corresponde a un conjunto de pequeños
intervalos de movimientos unidos, unos detrás de otros.NOTA: Aprende más sobre el análisis de gráficos de Distancia Vs Tiempo. Click Aquí.Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA).La partícula incrementa su espacio de recorrido cada vez a medida que pasa el tiempo, debido a que tiene una determinada aceleración. Su gráfica es el brazo de
una parábola de segundo grado.CASO ESPECIALSi a la gráfica anterior del Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA), se le extraen sus correspondientes gráficas de Velocidad y la Aceleración, se obtiene que:ACELERACIÓN GRAVITACIONALTodos los cuerpos que están cerca de la superficie terrestre, experimentan una aceleración
vertical dirigida hacia abajo, debido al campo gravitacional del planeta. Esta aceleración se le llama: aceleración gravitacional o simplemente "gravedad".La aceleración gravitacional se representa como "g" y su valor medio es:El valor de "g" NO es fijo o constante, ya que cambia levemente de un sitio a otro de la Tierra (debido a la latitud, longitud,
altitud, etc.), por lo que se considera siempre su valor medio para ejercicios teóricos. En general, el mayor valor de "g" está en los polos y su valor mínimo en la Línea del Ecuador.Para efectos prácticos se acostumbra también redondear el valor de g = 9.8 m/seg2 por 10 m/seg2.Cuando los cuerpos se mueven hacia abajo debido a la aceleración
gravitacional, al movimiento se le llama CAÍDA LIBRE. Todo cuerpo en caída libre recorre una distancia o espacio, el cual se le llama "altura (h)", debido a que su trayectoria es vertical.Cuando un movimiento acelerado (MUA) se debe a la aceleración gravitacional "g", las fórmulas cinemáticas para la caída libre son las mismas; sólo que a = g y x = h,
o sea:SIGNO DE "g"Cuando un objeto se lo impulsa hacia arriba con una velocidad inicial Vo, éste realiza un recorrido de subida y otro de bajada. El punto más alto del recorrido determina la altura (h) del movimiento. Se observa que:En la subida, el objeto partió con una velocidad inicial (Vo) y se desaceleró hasta frenar momentáneamente y
quedarse quieto en el punto más alto, es decir, experimento una aceleración NEGATIVA.En la bajada, el objeto partió del reposo y se aceleró hasta llegar a alcanzar una velocidad final (Vf), es decir, experimentó una aceleración POSITIVA.En este tipo de movimiento, la gravedad fue la causa de la desaceleración en la subida y la aceleración en la
bajada, por lo que se considera el signo de "g" como:POSITIVO: g = +9.8 m/seg2 cuando es en bajadas.NEGATIVO: g = -9.8 m/seg2 cuando es en subidas.Dependiendo del tipo de trayecto (subida o bajada) el signo "g" es (+) o (-), y se lo reemplaza internamente en su valor numérico cuando se usan las fórmulas del Movimiento Uniformemente
Acelerado (MUA). Por este motivo, y para evitar confusiones, no es recomendable indicar el signo (-) directamente en las fórmulas donde estla la "g", es decir, no escribir "-g" sino (-9.8 m/seg2).NOTA: En el siguiente enlace encontraras aplicaciones del MUA. Click Aquí.
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