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ACELERACIÓN UNIFORME Y VARIADA, 
GRÁFICAS DE ACELERACIÓN VS. TIEMPO

PRELIMINARES DE FÍSICA

¿Es Usain Bold el hombre 
más rápido del mundo?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

rapidez adquirida :
Le decimos así a la rapidez de un móvil con movimiento rec-
tilíneo y acelerado, ya que como la rapidez cambia en cada 
instante, va adquiriendo (o perdiendo) rapidez.

rapidez inicial : 
Es la rapidez que tiene un móvil en el instante de tiempo 
inicial, cuando comenzamos a estudiar su movimiento.

rapidez final : 

aceleración : 

Es la rapidez que tiene un móvil en el instante de tiempo 
fi nal, cuando fi nalizamos de estudiar su movimiento. 

Es la variación de la magnitud, dirección y/o sentido del 
vector velocidad de un móvil en una unidad de tiempo.

CONCEPTOS CLAVE

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.



28 MAPA CONCEPTUAL
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

ACELERACIÓN

Aproximándonos un poco más al movimiento en el mundo real, vemos que la velocidad no es la 
misma durante todo el trayecto. Si bien su módulo cambia, no varía de cualquier manera, sino que 
depende de una tercera variable, la aceleración. 

Imaginemos que estamos viajando con una veloci-
dad v y la duplicamos. Su variación será: 
Δv = 2v – v = v . Esta variación nos lleva un determi-
nado tiempo. Ahora bien, supongamos que triplica-
mos la velocidad, la variación será: 

Δv = 3v – v = 2v

Si comparamos la primera expresión con la segunda 
vemos que la variación de velocidad se ha duplica-
do. ¿Qué ha ocurrido con el intervalo de tiempo?. 
Evidentemente necesitamos mayor cantidad de 
tiempo, exactamente el doble.

Recapitulemos, la variación de la velocidad aumenta al doble y el intervalo de tiempo requerido aumenta 
en la misma proporción. La explicación es que existe una relación entre ambas variables, son directamente 
proporcionales. Por lo tanto si las dividimos obtendremos una constante, la razón de proporcionalidad entre 
ambas es la aceleración.

Siendo la velocidad una magnitud vectorial y el 
tiempo una magnitud escalar, cualquier operación 
matemática entre ellos dará como resultado un vec-
tor, por lo tanto podemos deducir que la aceleración 
también es un vector.

Podemos medir a la velocidad en m/seg, así que to-
maremos la unidad de tiempo en segundos para po-
der operar matemáticamente sin problemas.
 
Como se dijo anteriormente un movimiento unifor-
memente acelerado es aquél cuya aceleración es 
constante. Dada la aceleración podemos obtener el 
cambio de velocidad v-v0 entre los instantes t0 y t 
gráfi camente.
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Dada la velocidad en función del tiempo, ob-
tenemos el desplazamiento x-x0 del móvil 

entre los instantes t0 y t, gráfi camente (área 
de un rectángulo + área de un triángulo), o in-

tegrando 

Ecuaciones del movimiento acelerado:

1. Un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 km/h, 90 minutos después sale desde 
el mismo lugar y en su persecución otro móvil a 27,78 m/s. Tomando en cuenta que cada automóvil lleva 
una aceleración de 1km/h², Calcular:

a. ¿A qué distancia de A lo alcanzará?
b. ¿En qué instante lo alcanzará?.

2. Un motociclista que parte del reposo y 5 segundos más tarde alcanza una velocidad de 25 m/s ¿qué 
aceleración obtuvo?

4. ¿Un coche de carreras cambia su velocidad de 30 Km/h a 200 Km/h. en 5 seg, cuál es su aceleración?

  
  Desarrolla los siguientes ejercicios
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5. Un tren que viaja inicialmente a 16 m/seg se acelera constantemente a razón de 2 m/seg². 
¿Qué tan lejos viajará en 20 segundos?. ¿Cuál será su velocidad final?

El espacio (distancia o desplazamiento) 
recorrido en un Movimiento Uniformemente 
Acelerado (MUA) puede representarse en 
función del tiempo. La gráfica es una pará-
bola cóncava ascendente.

ESPACIO (DISTANCIA O DESPLAZAMIENTO) 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Reflexión:
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ESPACIO (DISTANCIA O DESPLAZAMIENTO) 

Independientemente de la forma de la parábola (cóncava o convexa en la gráfi ca) 
del movimiento los espacios que recorre el móvil son siempre positivos.

Tal como lo dice su nombre, en el Movimien-
to uniformemente acelerado la aceleración es 
constante, por lo que la gráfi ca a-t (aceleración 
en función del tiempo) es una recta paralela al 
eje del tiempo, por encima de esta (la fuerza 
responsable de la aceleración es constante).

Gráfi ca de la aceleración en función del tiempo 
para un cuerpo sometido a un movimiento uni-
formemente acelerado.

En los movimientos uniformemente decelerados o retardados la velocidad disminuye con el tiempo 
de manera constante. Están, pues, dotados de una aceleración que aunque negativa es constante 
(la fuerza responsable de la deceleración es constante).

Por ello, todas las fórmulas cinemáticas usadas para los movimientos uniformemente acelerados 
sirvan para describir los movimientos uniformemente retardados, sólo que en estos casos llevan el 
signo negativo.

En un Movimiento Uniformemente Acelerado 
(MUA) la velocidad varía proporcionalmente al 
tiempo, por lo que la representación gráfi ca v-t 
(velocidad en función del tiempo) es una recta 
ascendente. 

En los movimientos decelerados, la gráfi ca 
espacio-tiempo crece con el tiempo, pero cada 
vez más lentamente. La gráfi ca que lo represen-
ta es una parábola convexa descendente.

VELOCIDAD EN 
 FUNCIÓN DEL TIEMPO

ACELERACIÓN 
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

ESPACIO (DISTANCIA O DESPLAZAMIENTO) 
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 
UNIFORMEMENTE RETARDADO
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ESPACIO (DISTANCIA O DESPLAZAMIENTO) 

En un movimiento uniformemente decelerado o 
retardado su pendiente disminuye de un modo 
uniforme, lo que da lugar a una gráfi ca veloci-
dad-tiempo decreciente y rectilínea.

1. Utilizando las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado realiza las 
gráfi cas de posición, velocidad, desplazamiento y aceleración contra tiempo.

De estos dos gráfi cos, ¿cuál representa el movimiento más veloz? y ¿por qué?

2. ¿Cuál de los dos movimientos representado, el (1) o el (2), tiene mayor velocidad?, 
¿por qué?

3. ¿Cuál de los dos movimientos representado, el (1) o el (2), tiene mayor velocidad?, 
¿por qué?

VELOCIDAD 
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

Desarrolla los siguientes ejercicios
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4. ¿Cuál de los dos movimientos representado, el (1) o el (2), tiene mayor velocidad?, ¿por qué?

 

5. Grafi ca, en el movimiento de frenado de un auto, V = f(t). Suponga a = -1 m/s ² y V0 = 10 m/s. 
Del gráfi co calcula el tiempo que demora en detenerse.
 

6. Si la posición en t = 0 es 5 m para el movimiento a y 50 km para el b, expresa analíticamente las 
ecuaciones del movimiento a partir de los datos incluidos en las gráfi cas.


