
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente aceleradoes un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un 

plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el 

tiempo de un modo aproximadamente uniforme; es decir, con una aceleración constante. 

Este es el significado del movimiento uniformemente acelerado, el cual “en tiempos iguales, adquiere iguales incrementos de 

rapidez”. 

En este tipo de movimiento sobre la partícula u objeto actúa una fuerza que puede ser externa o interna. 

En este movimiento la velocidad es variable, nunca permanece constante; lo que si es constante es la aceleración. 

Entenderemos como aceleración la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pudiendo ser este cambio en la 

magnitud(rapidez), en la dirección o en ambos. 

Las variables que entran en juego (con sus respectivas unidades de medida) al estudiar este tipo de movimiento son: 

Velocidad inicial           Vo (m/s) 

Velocidad final              Vf  (m/s) 

Aceleración                     a  (m/s
2
) 

Tiempo                             t   (s) 

Distancia                         d  (m) 

 

Para efectuar  cálculos que permitan resolver problemas usaremos las siguientes fórmulas: 

 

Consejos o datos para resolver problemas: 

La primera condición será obtener los valores numéricos de tres de las cinco variables. Definir la ecuación que refleje esas tres 

variables. Despejar y resolver numéricamente la variable desconocida. 

Tener cuidado con que en algunas ocasiones un dato puede venir disfrazado; por ejemplo: 

"un móvil que parte del reposo.....", significa que su velocidad inicial es Vo = 0 ; "en una prueba de frenado...", significa que su 

velocidad final es Vf = 0. 

Veamos un problema como ejemplo 

En dirección hacia el sur, un tren viaja inicialmente a 16m/s; si recibe una aceleración constante de 2 m/s
2
. ¿Qué tan lejos llegará al 

cabo de 20 s.? ¿Cuál será su velocidad final en el mismo tiempo? 

Veamos los datos que tenemos: 



 

Conocemos tres de las cinco variables, entonces, apliquemos  las  fórmulas: 

Averigüemos primero la distancia que recorrerá durante los 20 segundos: 

 

Conozcamos ahora la velocidad final del tren, transcurridos los 20 segundos: 

 

Respuestas: 

Si nuestro tren, que viaja a 16 m/s, es acelerado a 2 m/s recorrerá 720 metros durante 20 segundos y alcanzará una velocidad 

de 56 m/s. 

 

Movimiento rectilíneo uniformemente retardado 

En los movimientos uniformemente decelerados o retardados la velocidad disminuye con el tiempo a ritmo constante. Están, pues, 

dotados de una aceleración que aunque negativa es constante. De ahí que todas las fórmulas usadas para los movimientos 

uniformemente acelerados sirvan para describir los movimientos uniformemente retardados, considerando sólo que su signo es 

negativo. 

Por lo tanto, para efectuar cálculos que permitan resolver problemas que involucren aceleración negativa o deceleración, usaremos las 

siguientes fórmulas: 



 

 

Un modo de describir y estudiar los movimientos es mediante gráficas  que representan distancia-tiempo (distancia en función del 

tiempo), velocidad-tiempo (velocidad en función del tiempo)  y aceleración-tiempo (aceleración en función del tiempo). 

Debemos anotar que los vocablos distancia, espacio y desplazamiento se usan como sinónimos. 

Espacio (distancia o desplazamiento) en función del tiempo 

El espacio (distancia o desplazamiento) recorrido en un Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA) puede representarse en función 

del tiempo. La gráfica es una parábola cóncava ascendente. 

 

 

Independientemente de la forma de la parábola (cóncava o convexa en la gráfica) del movimiento los espacios que recorre el móvil son 

siempre positivos. 

Velocidad en función del tiempo 

En un Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA) la velocidad varía proporcionalmente al tiempo, por lo que la representación 

gráfica v-t (velocidad en función del tiempo) es una recta ascendente. 

 

 

Aceleración en función del tiempo 

Tal como lo dice su nombre, en el Movimiento uniformemente acelerado la aceleración es constante, por lo que la gráfica 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). 



 

 

 

Gráfica de la aceleración en función del tiempo para un cuerpo sometido a un movimiento uniformemente acelerado. 

Movimiento rectilíneo uniformemente retardado 

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. 

 

Espacio (distancia o desplazamiento) en función del tiempo 

En los movimientos decelerados, la gráfica espacio-tiempo crece con el tiempo, pero cada vez más lentamente. La gráfica que lo 

representa es una parábola convexa descendente. 

 

 

 

Velocidad en función del tiempo 

En un movimiento uniformemente decelerado o retardado su pendiente disminuye de un modo uniforme, lo que da lugar a una gráfica 

velocidad-tiempo decreciente y rectilínea. 



 

 

 

Ver: PSU: Física; Pregunta 06_2005(2) 

Deceleración en función del tiempo 

En este tipo de movimientos la deceleración es constante, por lo que la gráfica a-t (en este caso deceleración en función del tiempo) es 

una recta paralela al eje del tiempo, por debajo de esta. 

 

 

Un cuerpo que asciende 
Veamos un ejemplo gráfico de un movimiento uniformemente decelerado. 

Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 60 m/s ¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar? 

La representación gráfica rapidez-tiempo es la siguiente: 

 

 

Gráfica rapidez-tiempo para un cuerpo que asciende con una rapidez inicial de 60 m/s 

 

¿Cómo se explica esta representación? 

Veamos: 

La rapidez inicial es de 60 m/s, la cual empieza a disminuir a medida que pasa el tiempo. 

http://www.profesorenlinea.cl/PSU/Fisica/Preguntas/Pregunta06_2005(2).html


¿Por qué disminuye? Por influencia de la aceleración de gravedad que, redondeando, es de 10 m/s (ahora con signo negativo), 

entonces en cada segundo se produce una disminución de 10 m/s en la rapidez. 

Aquí se puede colegir que un cuerpo que asciende con una velocidad de 60 m/s tarda exactamente 6 segundos en alcanzar la altura 

máxima donde se detiene por un instante antes de empezar a caer. 

Al hacerlo, está partiendo de cero, y ahora su rapidez empieza a aumentar a razón de 10 m/s cada segundo, en 6 segundo alcanzará 

una velocidad de 60 m/s. 

Esto nos demuestra que los dos movimientos son simétricos; es decir, que podemos utilizar las mismas reglas que para el caso de la 

caída. 

 

En resumen, y comparando las gráficas del Movimiento Uniforme y el Uniformemente Acelerado o Decelerado: 

 


