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Movimiento Uniformemente Decelerado 
En este ejercicio se elaborará una hoja de cálculo que permita calcular las principales variables 
cinemáticas de un movimiento uniformemente decelerado, concretado en la maniobra de 
frenado de un vehículo sobre una carretera horizontal o con una determinada pendiente de 
ángulo φ. En concreto, los objetivos que se pretende conseguir son: 

- Para un vehículo circulando con una velocidad inicial, determinar de forma automática 
el tiempo transcurrido y el espacio recorrido por el vehículo hasta que éste se detiene.  

- Dado un instante t de interés, determinar la posición y velocidad del vehículo en ese 
instante. 

- Representar gráficamente la posición del vehículo sobre la trayectoria en el instante 
en el que se detiene. 

Este documento contiene un guion que les ayudará en el proceso de elaboración de una hoja 
que cumpla estos objetivos 

1 Casillas numéricas de datos y resultados 
Comenzarán su trabajo eligiendo casillas para los datos y casillas para los resultados 
numéricos. En un movimiento uniformemente variado estas casillas podrían ser: 

1.1 Casillas de datos 
La primera etapa de confección de esta y otras hojas consiste en preguntarse qué datos 
deberá cumplimentar el usuario de la hoja y qué resultados finales se espera que la hoja 
calcule. Con las respuestas a estas dos preguntas, se deberán reservar casillas para los datos y 
casillas para los resultados. 

En cuando a los datos, reserven cuatro casillas: velocidad inicial v0 del vehículo, aceleración de 
frenado a, ángulo φ de inclinación del terreno e instante de interés t (es decir, instante en el 
que deseamos conocer la velocidad y posición, etc.). Utilicen las casillas adyacentes por la 
izquierda para rotular con texto ordinario el nombre del dato; también pueden utilizar las 
casillas adyacentes por la derecha para indicar las unidades. 

En el caso del ángulo inicial φ, si el usuario lo introduce en grados, será útil una casilla adicional 
para expresarlo en radianes, puesto que las funciones de Excel utilizan valores en radianes. 
Recuerden que para expresar en radianes deben multiplicar por π/180 el valor en grados. 

1.2 Casillas de resultados 
Reserven espacio, al menos, para cuatro casillas adicionales de resultados, junto con sus 
correspondientes rótulos y símbolos de unidad: 

- Tiempo total: Tiempo hasta la detención = 𝑣𝑣0 
𝑎𝑎𝑓𝑓+𝑔𝑔sen 𝜙𝜙

 

- Distancia total recorrida: Distancia total = 1
2

 𝑣𝑣02

𝑎𝑎𝑓𝑓+𝑔𝑔sen 𝜙𝜙
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Y para un tiempo t cualquiera que el usuario demande: 

- Distancia recorrida: Distancia = 𝑣𝑣0𝑡𝑡 −  1
2

(𝑎𝑎𝑓𝑓 + 𝑔𝑔 sen𝜙𝜙)𝑡𝑡2 

- Velocidad del vehículo: Velocidad =  𝑣𝑣0 − (𝑎𝑎𝑓𝑓 + 𝑔𝑔 sen𝜙𝜙) 

Recuerden que en todos estos resultados los senos y cosenos se deben evaluar sobre el ángulo 
φ expresado en radianes. Y si consideran oportuno calcular más resultados, no duden en 
incluirlos. Por ejemplo, a la hora de representar la posición es necesario contar con las 
proyecciones de la posición sobre la trayectoria que representa la carretera, con lo que estos 
valores pueden tratarse también como resultados. 

2 Representación de la trayectoria 
A continuación elaboren una tabla, de solo cuatro valores, que permita representar la 
carretera desde el punto inicial de comienzo del frenado (0,0) hasta un punto final que será fijo 
y suficientemente grande para que la detención se visualice dentro del tramo representado. 
Esta elección requiere tomar algunas decisiones sobre los límites de los valores iniciales. 
Parece oportuno adoptar como límites, por una parte los valores legales (velocidades por 
debajo de 120 km/h) y valores técnicos (aceleraciones de frenado entre 3 y 7 m/s2 
dependiendo del bloqueo de las ruedas o del funcionamiento del sistema ABS). 

Una vez hecho esto en el menú Insertar elegirán un Gráfico tipo Dispersión. De entre las 
modalidades de gráfico que presenta Excel elijan la que consta de puntos sueltos (ya habrá 
momento más tarde de modificar esto). De inmediato aparecerá la recta en la pantalla. 

3 Vehículo 
A continuación se preparará la representación gráfica sobre la trayectoria de las posiciones del 
vehículo, bien mediante un punto o bien mediante una construcción un poco más sofisticada 
como un rectángulo. Para ello se tomará como 
referencia la posición de parada del vehículo y se 
construirá a su alrededor una forma que permita 
visualizarlo bien. Sobre esto se darán ideas 
trabajando en clase. Ahora se incorporará al 
gráfico anterior, como una nueva serie, el punto o 
puntos que representan el vehículo   

Al final de estos ajustes el gráfico debería tener un 
aspecto igual o mejor al mostrado en la figura.  

Un ajuste particularmente importante del gráfico que sí debe citarse explícitamente es el que 
atañe a la escala de los ejes. Por omisión, Excel elige automáticamente las escalas de ambos 
ejes; esto significa que al cambiar un dato (por ejemplo la velocidad inicial del vehículo) y 
actualizarse la trayectoria en el gráfico, es muy posible que la nueva trayectoria no guarde 
proporción real con la precedente. Por este motivo es muy importante: 
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a) fijar las escalas de ambos ejes entre límites que ustedes mismos deberán calcular, de 
acuerdo con el intervalo de velocidades, ángulos de inclinación y aceración que deseen 
explorar, como ya se ha comentado antes. 

b) modificar la relación entre las dimensiones horizontales y verticales del gráfico, de 
modo que, digamos, 100 metros de eje horizontal ocupen más o menos lo mismo que 
100 m de eje vertical. 

De este modo, los cambios en las casillas de datos darán lugar a cambios realistas en el 
aspecto de la trayectoria. 

4 Posición y velocidad del vehículo en un instante cualquiera 
Ambos datos se pueden obtener simplemente como resultados numéricos en las casillas 
preparadas al efecto o, procediendo de una manera similar a la indicada en el apartado 3, 
representar la posición sobre la trayectoria. Apuntemos aquí una salvedad: si el instante 
introducido es mayor que el tiempo de detención, el programa debe dar un mensaje de error 
para lo que es necesario utilizar las funciones condicionales de las que dispone la hoja de 
cálculo. También esto se trabajará en clase. 
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