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Al cambio de velocidad de un móvil con el tiempo se 

le denomina aceleración. 

  Aceleración = 
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
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 ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que 

mantiene una velocidad constante de 100km/h 
durante 10 s? 

 

 En 2.5s, un automóvil aumenta su rapidez de 60 a 
65km/h, mientras que una bicicleta pasa del reposo 
a 5 km/h. ¿Cuál de los dos tiene mayor aceleración? 
¿Cuál es la aceleración de cada uno? 
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Al cambio que experimenta la velocidad a cada 
momento se le denomina Aceleración Instantánea. 
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 Se define como el cambio de velocidad dividido 

entre el tiempo en el cual se efectúa dicho cambio. 

Aceleración Media = 
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 
 

 

𝑎𝑚 = 
𝑣𝑓−𝑣𝑜

𝑡𝑓−𝑡𝑜
 

Donde: 

𝑣𝑓 = es la velocidad instantánea en un tiempo cualesquiera. 

𝑣𝑜 = es la velocidad instantánea en un tiempo tomado como inicial. 

𝑡𝑓 = es el tiempo cualesquiera correspondiente al punto donde el móvil 
tiene 𝑣𝑓. 

𝑡𝑜 = es el tiempo tomado como inicial, generalmente igual a 0. 
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Un automóvil se desplaza en línea recta en la 
dirección positiva del eje x, tal como se muestra. El 
vehículo cambia su velocidad de 20km/h a 80km/h 
en t = 30s. Después de transcurridos 50 segundos, su 
velocidad cambia a 20 km/h. Entre t = 50s y t = 120s, 
el automóvil mantiene su velocidad constante e igual 
a 20 km/h. 

a) Determina la aceleración del vehículo en los 
intervalos AB, BC, CD.  
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 Se dice que un móvil posee un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado cuando se desplaza en 
línea recta, y para intervalos de tiempos iguales, se 
producen cambios iguales en su velocidad. 
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 En el movimiento uniformemente acelerado la 

aceleración media es constante. 

 
Si designamos la aceleración constante como 𝑎 , de acuerdo a lo anterior 
tenemos 

     𝑎 = 𝑎𝑚 = 
𝑣 −𝑣𝑜

𝑡 −𝑡𝑜
 

Donde v es la velocidad en cualquier instante de tiempo t y v0 es la 
velocidad inicial cuando se comenzó la observación en el instante de 
tiempo t0. 

A menudo, el comienzo de la observación se toma para t0 = 0.  

    

   𝑎 = 
𝑣 −𝑣𝑜

𝑡
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   𝑎 = 
𝑣 −𝑣𝑜

𝑡
 

MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE 
ACELERADO 

De la relación anterior podemos obtener la expresión de la 
velocidad de un móvil, en cualquier tiempo t, conocidas la 
velocidad inicial y su aceleración: 
 
            v = vo + at 
 
 
v = vo + at  (Movimiento Uniformemente Acelerado) 
 
v = vo – at  (Movimiento Uniformemente Desacelerado) 
 
 ING. CARIBAY GODOY RANGEL 



 
• Ya sabemos bien el concepto de velocidad final y velocidad inicial, por 

lo que podemos expresar a la velocidad media, simplemente como un 
promedio de las anteriores, es decir: 

 

   v = 
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
 

Pero, recordemos que la velocidad media es igual al producto de la 
distancia sobre el tiempo,  

 

   v = 
𝑥

𝑡
     despejando 

 

 x = vt                 o lo que es lo mismo          x = (
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
)t 
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Hasta ahora tenemos las dos relaciones fundamentales, aparte del 
concepto mismo, que nos permiten trabajar en el Movimiento 
Uniformemente acelerado: 

    

 vf = vo + at    x = (
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
)t 

 

A partir de estas y con un poco de álgebra, podemos deducir las tres 
siguientes ecuaciones que resultan muy útiles. 

 

 x = vot + 
1

2
𝑎𝑡2    x = vft - 

1

2
𝑎𝑡2 

 

   2ax =𝑣𝑓2- 𝑣𝑜2 
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1.- Lea el problema, trace un bosquejo y escriba los datos. 

2.- Indique la dirección positiva de forma congruente. 

3.- Establezca los parámetros conocidos y los desconocidos. Asegúrese de 
que los signos y las unidades sean congruentes. 

4.- Seleccione la ecuación que incluya uno de los parámetros desconocidos 
pero no al otro.  

vf = vo + at x = (
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
)t 

 

x = vot + 
1

2
𝑎𝑡2 x = vft - 

1

2
𝑎𝑡2 

 

2ax =𝑣𝑓2- 𝑣𝑜2 

5.- Sustituya las cantidades desconocidas y resuelva la ecuación. 
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 1.- Un móvil parte del reposo y mantiene una 
aceleración constante e igual a 2m/𝑠2 a) Determina 
la velocidad para t = 2, 3 y 4 s. b) ¿Cuál es la 
distancia recorrida en los tiempos mencionados? C) 
Haz un esquema de la distancia recorrida por el 
móvil y de su velocidad en el eje x. d) ¿Cuál es la 
velocidad alcanzada cuando el móvil ha cubierto 12 
m de su recorrido? 

ING. CARIBAY GODOY RANGEL 



 

 

 

 

 

 2.- Un vehículo parte del reposo acelera hasta 3m/𝑠2 
durante 4 s, mantiene su velocidad constante 
durante 6 s, acelera 1 m/𝑠2 durante 8 s, desacelera 
2m/𝑠2 hasta alcanzar nuevamente el reposo. ¿Qué 
distancia recorrió? 
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