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Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo al correo  

fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este 

pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a la 

reunión del  martes 4 de mayo, 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado Cuando los carros toman la partida en una 

competencia de piques experimentan aceleración. En esta situación se muestra el registro 

del velocímetro de un carro en diferentes instantes de tiempo. Se puede observar que la 

rapidez experimenta cambios iguales en iguales intervalos de tiempo, por lo tanto, al 

calcular la aceleración del automóvil en cada uno de los cuatro intervalos de tiempo, se 

obtiene el mismo valor. Este hecho sugiere que la aceleración es constante. 

 

 

Por definición Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando 

su trayectoria es una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula. 

 Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede 

suceder que: Su rapidez aumente, si la aceleración y la velocidad tienen el mismo 

signo. 

  Su rapidez disminuya, si la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios.

La velocidad en un movimiento uniformemente variado Como el movimiento que describe 

el carro se produce con aceleración instantánea y constante (a) visto  que por cada dos 

segundos de tiempo aumenta su velocidad en 3 m/s en cualquier intervalo, esto se debe a 

que el cociente entre cualquier cambio de velocidad y el tiempo empleado en producirse 

será siempre el mismo e igual a  𝒂. Esto quiere decir que, si la velocidad del móvil cuando 
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el cronómetro indica t = 0 s es V0 y al cabo de determinado tiempo t, la velocidad es v, se 

tiene que:  

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑡 − 0
 

Por lo tanto, la ecuación de aceleración  

𝑎 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑡
 

A partir de esta ecuación se puede deducir la dependencia de la velocidad con respecto al 

tiempo cuando la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad 

v0, es decir: 

 Vf = v0 + a * t      ecuación de velocidad final 

V0= Vf -  a * t       ecuación de velocidad inicial 

𝑡 =
𝑣𝑓−𝑣0

𝑎
              ecuación de tiempo 

Ejemplo.  Un automóvil cambia su velocidad de 5 m/s hasta alcanzar una velocidad 22 m/s 

en tan solo 3 segundos. Determine la aceleración del automóvil   

Datos: 

velocidad inicial   vo=5m/s             velocidad final V=22m/s             y              tiempo  t=3s 

solución:     

reemplazamos los valores en la ecuación de aceleración  

𝑎 =
𝑉−𝑣0

𝑡
           →       𝑎 =

22
𝑚

𝑠
    −  5 𝑚/𝑠

3 𝑠
     →    𝑎 =

17 𝑚/𝑠

3 𝑠
    →    a= 5,66 m 

 

Ejemplo. Un automóvil que inicialmente tiene una velocidad de 15 m/s acelera a razón de 

5 m/s2, durante 4 segundos. Determine la velocidad que alcanzo el automóvil en ese lapso 

de tiempo. 

Datos:      velocidad inicial   vo=15 m/s      aceleración    a=5 m/s2       y tiempo     t=4s 

Solución reemplazaremos los datos en la ecuación de velocidad final 

Vf = v0 + a * t       →        Vf= 15 m/s +   5 m/s2 * 4s     →     Vf= 15 m/s +20 m/s     → Vf= 35 

m/s 

EL DESPLAZAMIENTO EN UN MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO  
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Si el automóvil se mueve con determinada velocidad v0 en t= 0s, y acelera uniformemente 

hasta alcanzar una velocidad V en un tiempo t, en cada unidad de tiempo, la velocidad 

aumenta en la misma cantidad. Como el desplazamiento ∆x se representa por el área 

comprendida entre la gráfica y el eje horizontal, entonces se tiene que este desplazamiento 

es el mismo que si el móvil se hubiera movido durante el mismo intervalo de tiempo con 

velocidad igual al promedio entre v0 y vf. 

Es decir, 

𝑥 = 𝑣𝑜 ∗ 𝑡 +
𝑎∗𝑡2

2
       ecuación de distancia 

Esta ecuación muestra la dependencia del desplazamiento con respecto al tiempo cuando 

la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad vo. Esta 

expresión se conoce como ecuación para la posición en un movimiento uniformemente 

variado. 

 

Ejemplo. Un objeto que parte del reposo, acelera a razón de 3,5 m/s2. Determine la distancia 

que recorre si tarda 4 segundos en este movimiento. 

Datos: vo= 0m/s (reposo)         a=3,5 m/s2       t= 4s 

Solución: reemplazamos los datos en a ecuación de distancia 

𝑥 = 𝑣𝑜 ∗ 𝑡 +
𝑎∗𝑡2

2
  →    𝑥 = 0

𝑚

𝑠
∗ 4𝑠 +

3,5
𝑚

𝑠2∗(4𝑠)2

2
     →      𝑥 = 0𝑚 +

56 𝑚

2
        →      𝑥 = 0𝑚 + 28𝑚 

𝑥 = 28𝑚 

Ejemplo. Un auto reduce su velocidad de 7m/s  hasta deternerce,  si al frenar emplea 2,5 

segundos, determine: 

a. la aceleración del tren 

b. la distancia que recorre el auto cuando aplica los frenos 
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Datos: v0= 7m/s      vf= 0 m/s    t= 2,5s 

Solución a 

Reemplazamos los datos en la ecuación de aceleración 

 𝑎 =
𝑉−𝑣0

𝑡
           →       𝑎 =

𝑜
𝑚

𝑠
    −  7 𝑚/𝑠

2,5 𝑠
     →    𝑎 =

−7 𝑚/𝑠

2,5 𝑠
    →    a= -2,8 m   

la aceleración es negativa   a= -2,8 m/s2 porque reduce su velocidad  

Solución b 

Datos:   a= -2,8 m/s2        vo=7 m/s     t=2,5 s    

Reemplazamos en la ecuación de distancia 

 𝑥 = 𝑣𝑜 ∗ 𝑡 +
𝑎∗𝑡2

2
  →  𝑥 = 7

𝑚

𝑠
∗ 2,5𝑠 +

−2,8
𝑚

𝑠2∗(2,5𝑠)2

2
  →   𝑥 = 17,5𝑚 +

17,5 𝑚

2
        →  

 𝑥 = 17,5𝑚 − 8,75𝑚  →   𝑥 = 8,75𝑚 

Lo que indica que al frenar recorrió 8,75 metros para detenerse 

 

GRAFICA DE DESPLAZAMIENTO CONTRA TIEMPO 

Como la relación entre el desplazamiento y el tiempo tiene un término cuyo factor es t2 , 

entonces la gráfica x-t para el movimiento uniformemente variado es una parábola. A 

continuación, se muestran las gráficas x-t para un movimiento uniformemente variado con 

aceleración positiva (izquierda) y con aceleración negativa (derecha). 
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Se observa que, si la aceleración es positiva, los cambios de posición son cada vez mayores 

en los mismos intervalos de tiempo; mientras que, si la aceleración es negativa, los cambios 

de posición son cada vez menores. En el movimiento rectilíneo uniforme la gráfica x-t es 

una recta, cuya pendiente representa la velocidad del objeto; sin embargo, cuando la 

velocidad no es constante, la representación x-t no es una recta y entonces debemos 

establecer un método para determinar la pendiente de la curva en cada punto. Para ello 

trazamos la recta tangente a la curva en cada punto y la pendiente de esta recta representa 

la velocidad del objeto en cada instante de tiempo como se observa en la siguiente imagen. 

 

GRAFICA DE ACLERACION- TIEMPO (a-t) 

De la misma manera como representamos gráficamente en el plano cartesiano la velocidad 

y la posición en función del tiempo, podemos representar la aceleración en una gráfica a-t, 

para lo cual escribimos en el eje vertical la aceleración y en el horizontal el tiempo. Puesto 

que el movimiento uniformemente variado se produce con aceleración constante, la gráfica 

que representa este movimiento es un segmento de recta horizontal, como el que se 

observa en la. A partir de la ecuación v = v0+ a*t, equivalente a v-v0= at, se obtiene la 

variación de la velocidad ∆v= at, que corresponde al área del rectángulo que se forma entre 

la recta y el eje horizontal en la gráfica de 

a-t.  

 

El área comprendida entre la gráfica de a-t y el eje 

horizontal representa el cambio de velocidad de un 

objeto. 

 

 

 

 

Recta tangente a un punto de la 

gráfica de posición contra tiempo 
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ACTIVIDAD 

1. Un camión de bomberos va por una recta, aumenta su velocidad de 0m/s a 21 m/s, en 

3.5 segundos. ¿Cuál es su aceleración? 

2. Un automóvil reduce su velocidad de 21m/s hasta alcanzar la velocidad 7 m/s, en 5,3 

segundos. ¿Cuál es su aceleración? 

3. Una pelota rueda por una cuesta inclinada durante 5 segundos, a una aceleración de 

6,5 m/s². Si la pelota tiene una velocidad inicial de 1 m/s cuando comienza su recorrido, 

¿Cuál será su velocidad al final del recorrido? 

4. Un ciclista comienza su paseo matutino partiendo del reposo y al cabo de 10 segundos 

su velocidad es de 7 m/s. En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar 

durante 6 segundos hasta que la bicicleta se detiene. Calcular: 

a. La aceleración hasta que comienza a frenar. 

b. La aceleración con la que frena la bicicleta 

c. El espacio total recorrido. 

5. Un camión viaja con aceleración constante de 0,6 m/𝑠2 si el camión inicialmente tiene 

una velocidad de 12m/s.  

a. ¿Qué distancia recorre el camión? 

b. ¿Qué velocidad obtiene al final de ese recorrido? 

6. Un tren reduce su velocidad de 16m/s  hasta deternerce,  si al frenar emplea 5 

segundos, determine: 

c. la acelracion del tren 

d. la distancia que recorrio cuando aplico los frenos 
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