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2. Concepto de movimiento uniforme
Los movimiento reales suelen estar formados por varios movimientos diferentes a lo largo del
tiempo.  Por  ejemplo,  supongamos  que  hacemos  un  viaje  en  tren.  Al  principio  el  tren  se
encuentra parado en la estación, por lo que el  módulo de su velocidad instantánea es  nula.
Cuando comienza el  viaje el  tren empieza a aumentar su velocidad progresivamente. Como
veremos  más  adelante,  decimos  que  su  movimiento  es  acelerado,  porque  el  módulo  de  su
velocidad instantánea cambia con el tiempo (en este caso aumenta). Pero llega un momento en
que el tren alcanza su velocidad de crucero, es decir, el módulo de su velocidad instantánea
no  varía  con  el  tiempo.  Decimos  que  es  constante.  En  este  caso  también  decimos  que  el
movimiento del tren es  uniforme.  Finalmente, cuando el tren se aproxime a la estación de
llegada,  empezará  a  reducir  su  velocidad progresivamente,  hasta  detenerse  del  todo  en  la
estación.  Durante ese trayecto el  tren  vuelve a  tener  un movimiento  acelerado,  porque  el
módulo de su velocidad cambia con el tiempo (en este caso disminuyen).

Se dice que un movimiento es uniforme cuando el módulo de la velocidad instantánea no varía
con el tiempo, es decir, es constante.

¿Por qué hablamos de velocidad instantánea y hacemos referencia a su módulo?

En el tema anterior vimos la diferencia entre  velocidad media y  velocidad instantánea. La
velocidad instantánea es  la  que  tiene el  móvil  en cada instante de tiempo. Para  ver  si  un
movimiento es  uniforme o no tenemos que observar si  en instantes de tiempo diferentes la
velocidad cambia o no. Y esa velocidad no puede ser otra que la instantánea.

El  hacer  referencia  al  módulo  de  la  velocidad es
debido a que la velocidad es una magnitud vectorial
y,  por  tanto,  tiene  módulo,  dirección y  sentido.
Normalmente asociamos un cambio en la velocidad de
un  móvil  con  un  aumento  o  disminución  de  su
módulo. Por ejemplo, si un coche pasa de 60 km/h a
100 km/h. Pero, desde un punto de vista vectorial,
también  se  produce  un  cambio  de  la  velocidad  si
cambia su dirección, aunque su módulo no varíe. Por
ejemplo,  cuando  un  coche  toma  una  curva  a  una
velocidad instantánea con módulo constante de 60 km/h, hay un cambio en su velocidad, porque
ésta va cambiando de dirección, aunque su módulo se mantenga constante (Figura 1).

Para que un movimiento sea uniforme sólo se exige que el módulo de su velocidad instantánea
no cambie con el tiempo (que sea constante). No importa qué sucede con su dirección. 
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Figura 1: Variación de la velocidad por
cambio de dirección.
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3. Movimiento rectilíneo uniforme
Un movimiento rectilíneo uniforme (de forma abreviada MRU) es un movimiento uniforme cuya
trayectoria es una línea recta.

Como  vimos  en  el  tema  anterior,  un
movimiento  unidimensional puede
tratarse  como  un  movimiento
rectilíneo, aunque su trayectoria no sea
una recta. Es cuestión de imaginar que
la  trayectoria  es  un  alambre  que
podemos enderezar.

En un movimiento de tipo 
unidimensional, la posición de un 
punto de la trayectoria es la distancia
(positiva o negativa) desde el punto al origen del sistema de referencia, medida sobre la 
trayectoria (Figura 2).

En un  movimiento  rectilíneo (y  por  extensión,  en uno  unidimensional)  podemos  calcular  el
desplazamiento de  forma  escalar,  a  partir  de  las  posiciones  inicial  y  final del  móvil,
expresando cada vector en función de su coordenada y del vector unitario i⃗ (Figura 3):

r⃗ A = e A i⃗ r⃗ B = e B i⃗ Δ r⃗ = Δ e i⃗

Y, por tanto:

Δ r⃗ = r⃗ B−r⃗ A

Δ e i⃗ = eB i⃗ −eA i⃗ → Δ e = eB−e A

Desplazamiento A → B = Δ e = eB−eA

En cuanto a los signos:
• Las posiciones son positivas cuando están en el lado positivo del sistema de referencia

(por defecto a la derecha del origen O). Y viceversa.
• El desplazamiento será positivo cuando el movimiento se efectúe en el sentido positivo

del sistema de referencia (por defecto hacia la derecha). Y viceversa.
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Figura 2: Movimiento unidimensional
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Figura 4: Velocidad media en un movimiento rectilíneo.
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De la misma manera podemos expresar la  velocidad media de un movimiento  rectilíneo de
forma  escalar,  expresando  tanto  el  vector  velocidad,  como  el  vector  desplazamiento en
función de su coordenada y del vector unitario i⃗ (Figura 4):

v⃗m = Δ r⃗
Δ t

v⃗m = vm i⃗ ; Δ r⃗ = Δ e i⃗ ; luego : v m i⃗ = Δ e i⃗
Δ t

; y eliminando i⃗ : vm = Δ e
Δ t

Donde  vm no  es  el  módulo del  vector  v⃗m sino  su  coordenada en  la  dirección  del
movimiento (ver tema de vectores). Por tanto  vm puede ser  positiva o  negativa. Lo mismo
ocurre con Δ e como ya hemos visto antes. De hecho, como Δ t siempre es positivo, vm

tendrá el mismo signo que Δ x . 

Si además de rectilíneo, un movimiento uniforme, la  velocidad instantánea es constante (no
varía con el tiempo) y, por, tanto coincide con la velocidad media.

Si tenemos un MRU → v⃗ = v⃗m → v = vm → v = Δ e
Δ t

= constante

A partir de ahora, cuando se trate de un MRU, hablaremos de la velocidad, sin especificar si es
media o instantánea.

3.1. Ecuaciones de un MRU
Un movimiento rectilíneo y uniforme queda definido por dos parámetros:

• La  posición inicial del móvil,  e0, que es la posición que tiene el móvil para  t0 = 0. Es
decir, la posición que tiene el móvil cuando empieza a contar el tiempo.

• La velocidad del móvil, v, que es constante.

A partir  de  esos  dos  parámetros  podemos  calcular  cualquier  posición e del  móvil,  para  un
determinado instante de tiempo t. 

Partiendo de la definición de velocidad media y teniendo en cuenta que en un MRU la velocidad
media vm coincide con la velocidad instantánea v:

e = e0+ vt [1]

v = constante [2]

Las ecuaciones [1] y [2] son las ecuaciones de un MRU. Estas ecuaciones nos permitirán resolver
problemas en los que el móvil se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. También podemos
utilizarlas aunque la trayectoria sea curva, siempre que elijamos adecuadamente el sistema de
referencia, como ya hemos visto. Es decir, cuando el movimiento sea unidimensional.
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La  ecuación  [1]  es  una  ecuación  de primer  grado y  para  resolverla  sólo  puede  tener  una
incógnita. Dicha incógnita puede ser e, e0, v o t. Por tanto, se pueden plantear cuatro tipos de
problemas, según cuál sea la incógnita.

Puedes ver qué es una ecuación de primer grado con una incógnita y cómo se resuelve en el
siguiente vídeo.

En las ecuaciones  [1] y [2] la posición se mide en metros (m), el tiempo en segundos (s) y la
velocidad en metros/segundo (m/s). En el caso de que estas magnitudes nos las den en otras
unidades, será necesario  convertirlas antes de utilizar las ecuaciones. Para ello, es necesario
saber que 1 m/s = 3,6 km/h.

Ejemplo    1  .   Un tren circula por un largo tramo a una  velocidad constante de  252 km/h. El
origen del  sistema  de  referencia  se  encuentra  en  la  estación de  la  que  salió  y  cuando
empezamos a contar el tiempo el tren se encuentra a 10 km de dicha estación, circulando ya a
la  velocidad  constante  indicada.  Calcula:  a)  en  qué  posición (expresada  en  metros  y  en
kilómetros) se encontrará cuando hayan transcurrido 5 minutos desde que se puso el cronómetro
en marcha; b) en qué instante de tiempo (expresado en segundos y en minutos) se encontrará el
tren a 20 km de la estación de partida.

a)  Posición  (expresada  en  metros  y  en  kilómetros)  en  la  que  se  encontrará  cuando  hayan
transcurrido 5 minutos desde que se puso el cronómetro en marcha.

Aplicamos la ecuación  [1]:  e = e0+ vt

En este caso: e0= 10km=10⋅1.000m = 10.000m v = 252 km /h = 252
3,6

m /s = 70m / s

t = 5min = 5⋅60 s = 300 s

Por tanto, sustituyendo: e = e0+ vt = 10.000+ 70⋅300 = 10.000+ 21.000 = 31.000m = 31km

b) Instante de tiempo (expresado en segundos y en minutos) en el que el tren se encontrará a 20
km de la estación de partida.

En este caso: e = 20km = 20.000m

Por tanto, sustituyendo: e = e0+ vt → 20.000= 10.000+ 70⋅t

20.000−10.000 = 70⋅t → t = 10.000
70

= 142,9 s = 2,38min
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Figura 5: Esquema genérico que podemos utilizar en un problema de MRU.
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https://www.youtube.com/watch?v=DbKnxy-BHwQ
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Ejemplo    2  .   El  19  de  julio  de  2005  el  ciclista  checo  Andrei
Sosenka estableció  el  récord  de  la  hora  moviéndose  a  una
velocidad de unos 13,8 m/s. Este récord mide la distancia que
un  ciclista  es  capaz  de  recorrer  en  una  hora  bajo  unas
condiciones  determinadas  (establecidas  por  la  UCI,  la  Unión
Ciclista Internacional). ¿En cuánto estableció Andrei el récord
de la hora? (es decir, ¿qué distancia recorrió en una hora si se
movía a la velocidad de 13,8 m/s?).

Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un problema de movimientos es
establecer  el  sistema  de  referencia.  Recuerda  que  nos  vale  cualquiera,  pero  que  siempre
debemos elegir:

• el que nos permita obtener la ecuación de movimiento más sencilla.
• el  que  nos  permita  tener  una  comprensión  más  clara  del  movimiento  que  estamos

estudiando.

En este caso resulta conveniente elegir el sistema de referencia que puedes ver en la Figura 7.

En este caso: e0= 0m v = 13,8m/ s t = 1h = 60min = 3.600 s

Por tanto, sustituyendo: e = e0+ vt = 0+ 13,8⋅3.600 = 49.680m = 49,68km

Ejemplo   3  .   Una persona salta de un avión y abre su paracaídas cuando se encuentra a una altura
de  1.756 m, tardando  2 minutos y  42 segundos en llegar al suelo. Suponiendo que desde la
apertura  del  paracaídas  el  descenso  se  ha  producido  a  velocidad  constante,  calcula  dicha
velocidad de caída (expresada en m/s y en km/h). (Recuerda que 1 m/s = 3,6 km/h).

En este caso establecemos el sistema de referencia de la Figura  8. Eso
significa  que  cuando  empieza  a  contar  el  tiempo  el  paracaidista  se
encuentra en la posición e0 = 1.756 m. Cuando llega al suelo su posición
es e = 0 m. Y el tiempo de caída es t = 2 min + 42 s = 120 s + 42 s = 162 s.

Sustituyendo en la ecuación del MRU:

Observa el  signo negativo de la velocidad. Eso es porque su sentido es
hacia  abajo  y  hemos  establecido  el  sentido  positivo  del  sistema  de
referencia hacia arriba.
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Figura 6: Ciclista

Figura 7: Sistema de referencia

Figura 8

e = e0+ vt → 0 = 1.756+ v⋅162

−1.756 = v⋅162 → v = −1.756
162

=−10,84m / s =−39,02 km /h
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Ejemplo   4  .   La luz es una radiación electromagnética que se transmite a una velocidad constante
de 300.000 km/s en el vacío y en el aire. Sabiendo que el Sol se encuentra a una distancia de
unos  149.600.000 km de la Tierra, calcula el  tiempo (en minutos y segundos) que tarda en
llegarnos la luz desde el Sol.

En este caso establecemos el sistema de referencia de la Figura
9. Eso significa que cuando empieza a contar el tiempo la luz se
encuentra en la posición  e0 = 0 m. Cuando llega a la Tierra su
posición  es  e =  149.600.000  km  =  149.600.000.000  m.Y  su
velocidad es de 300.000 km/s = 300.000.000 m/s.

Sustituyendo en la ecuación del MRU:

e = e0+ vt → 149.600.000.000= 0+ 300.000.000⋅t

t = 149.600.000.000
300.000.000

= 1.496
3

= 499s= 8min+ 19 s

Observa que también podríamos haber aplicado la ecuación con la posición en km y la velocidad
en km/s. Es decir, lo importante es que ambas unidades de longitud (la de la posición y la de la
velocidad) sean las mismas. Lo mismo podría decirse respecto a las unidades de tiempo.

3.2. Sistema de ecuaciones en problemas con MRU
Hasta ahora hemos visto problemas de MRU con un solo móvil. Pero también se pueden plantear
problemas con dos móviles, cuya posición es la misma en un determinado instante de tiempo. En
este caso cada móvil  tendrá  su  propia  ecuación  de movimiento,  por  lo  que tendremos  dos
ecuaciones con dos incógnitas.  Es lo que se llama en matemáticas  sistema de ecuaciones
lineales.

Estos problemas se resuelven igualando las ecuaciones de posición de los dos móviles, con lo que
podremos calcular en qué instante coinciden sus posiciones. Después, sustituyendo el tiempo en
una de las ecuaciones, calcularemos la posición del encuentro.

Ejemplo   5  . Dos vehículos, A y B, circulan en el mismo sentido por una autopista. El vehículo B se
encuentra  5 km por delante del  A en el instante que ponemos en marcha el cronómetro. El
vehículo  A circula  a  una velocidad constante de  120 km/h,  mientras  que  B lo  hace  a una
velocidad  constante  de  100  km/h.  Calcula:  a)  en  qué  instante (en  minutos)  alcanzará  el
vehículo A al B; b) a qué distancia de la posición inicial del vehículo A sucederá.
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Figura 9

Figura 10: Sistema de referencia.
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En este caso establecemos el sistema de referencia de la Figura 10. Es decir, colocamos el origen
(O) en la posición inicial del vehículo A, con lo que eA0 = 0 km. Eso significa que cuando empieza
a contar el tiempo eB0 = 5 km.

Como las distancias están km y la velocidad en km/h podemos elegir horas como unidad de
tiempo y no hay que hacer conversiones de unidades hasta que tengamos el resultado. 

La ecuación de posición del vehículo A será: e A = eA0+ v A⋅t = 0+ 120⋅t

La ecuación de posición del vehículo A será: eB = eB0+ vB⋅t = 5+ 100⋅t

Cuando el vehículo A alcance al B ocurrirá que: e A = e B

Igualando ambas ecuaciones: 

120⋅t = 5+ 100⋅t → 120⋅t−100⋅t = 5 → 20⋅t = 5 → t = 5
20

= 0,25h = 15minutos

Sustituyendo en la ecuación de posición del vehículo A: e A = 120⋅t = 120⋅0,25= 30km

Por tanto, el vehículo A tarda 15 minutos en alcanzar al vehículo B y debe recorrer una distancia
de 30 km.

Ejemplo    6  .   Supongamos ahora que los vehículos A y B del Ejemplo  5 se mueven en sentidos
opuestos, yendo uno hacia el  otro, con las mismas velocidades que en dicho ejemplo, pero
siendo la  distancia  que los  separa  inicialmente de  44 km.  Calcula:  a)  en qué  instante (en
minutos) se cruzarán los dos vehículos; b) a qué distancia de la posición inicial del vehículo A
sucederá.

Si utilizamos el mismo sistema de referencia que en el Ejemplo 5 , la velocidad del vehículo B
será ahora negativa, porque se mueve hacia la izquierda, mientras que es sistema de referencia
considera los valores positivos hacia la derecha.

Por tanto, teniendo en cuenta los datos, las ecuaciones de movimiento serán:

e A = e A0+ v A⋅t = 0+ 120⋅t

eB = eB0+ vB⋅t = 44−100⋅t

Igualando ambas ecuaciones: 

120⋅t = 44−100⋅t → 120⋅t+ 100⋅t = 44 → 220⋅t = 44 → t = 44
220

= 0,2h = 12minutos

Sustituyendo en la ecuación de posición del vehículo A: e A = 120⋅t = 120⋅0,2= 24km

Por tanto, el vehículo A tarda 12 minutos en cruzarse con el vehículo B y debe recorrer una
distancia de 24 km. Hay que tener en cuenta que ahora los vehículos se encontraban a una
distancia de 44 km inicialmente.
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3.3. Gráficas de un MRU
Ya vimos en el tema anterior cómo representar gráficamente la posición de un móvil en función
del tiempo, utilizando un plano cartesiano en el que el eje horizontal representa el tiempo t y el
eje vertical la posición e.

En el caso de un MRU la ecuación de movimiento de la posición en función del tiempo es una
función lineal, cuya gráfica es una línea recta, definida por dos parámetros:

• La posición inicial e0: es el punto de corte de la recta con el eje vertical (e).
• la velocidad constante v: es la pendiente de la recta.

Efectivamente. Supongamos que un ciclista se mueve a una velocidad constante de 18 km/h y
que cuando se pone en parcha el cronómetro se encuentra a 10 m del origen en el sentido del
movimiento. En este caso, utilizando el sistema de referencia de la Figura 11, tendremos que:

• La posición inicial es e0 = 10 m.
• La velocidad es v = 18 km/h = 18/3,6 m/s = 5 m/s.
• La ecuación de posición en función del tiempo es: e = e0 + vt   → e = 10 + 5t.

Para representar su  gráfica vamos a elaborar una  tabla de valores, en la que la primera fila
representa el tiempo, desde 0 a 10 s, y la segunda fila representa la posición correspondiente a
cada instante de tiempo, de acuerdo con la ecuación e = 10 + 5t.

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

A continuación representamos la pareja
de valores (e,t) de cada columna en un
plano cartesiano (Figura  12),  donde el
eje  horizontal corresponde  al  tiempo
(t) y el eje vertical a la posición (e).

Podemos observar que el punto de corte
con  el  eje  vertical  corresponde  a  la
poscición inicial  e0, y que la pendiente
de la  recta  corresponde al  valor  de la
velocidad v:
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Figura 12: Gráfica de la posición en función del tiempo.
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De la misma manera que hemos realizado la gráfica e-t de un MRU podríamos hacer también la
gráfica v-t. Es decir, la gráfica que represente los valores de la velocidad en función del tiempo.

En un MRU la ecuación de movimiento de la velocidad en función del tiempo es una función
lineal de ordenada constante (v = constante) cuya gráfica es una recta horizontal definida por
un solo parámetro:

• El valor de la velocidad constante: es el punto de corte con el eje vertical (v).

Efectivamente.  Al  ser  el  valor  de  la
velocidad  constante,  no  varía  con  el
tiempo.  Siguiendo  con  el  ejemplo
anterior:  v =  5  m/s para  cualquier
instante de tiempo. Si  representamos
esta  función  en  un  plano  cartesiano
cuyo  eje horizontal represente  el
tiempo (t) y cuyo  eje vertical sea la
velocidad (v), obtendremos una  línea
recta horizontal (Figura 13) que corta
al eje vertical en v = 5.

Vemos, por tanto, cómo a partir de las
ecuaciones de movimiento de un MRU
podemos obtener sus gráficas e-t y v-t.

De  la  misma  manera,  a  partir  de  la  gráfica  e-t  podemos  obtener  las  ecuaciones  de
movimiento del MRU correspondiente,  ya que la gráfica v-t sólo nos  aporta el  valor  de la
velocidad, que puede obtenerse también de la gráfica e-t, mediante la pendiente de la recta
(Figura 12).

Ejemplo   7  .   Dala gráfica e-t de la Figura 14, determina la ecuación de movimiento de la posición
en función del tiempo.

Para  obtener  la  ecuación  de  movimiento
tenemos que determinar la posición inicial
e0 y la velocidad v.

La posición inicial se determina observando
el  punto  de  corte  de  la  recta  con  el  eje
vertical. En este caso vemos que e0 = 60 m.

Para  determinar  la  velocidad  debemos
calcular  la  pendiente de  la  recta.  Dicha
pendiente  se  obtiene  dividiendo  el
desplazamiento Δe entre  el  intervalo  de
tiempo Δt correspondiente.

Recordemos que el desplazamiento  Δe  se calcula restando de la posición final  ef la posición
inicial ei. De la misma manera, el intervalo de tiempo Δt se calcula  restando del tiempo final tf

el tiempo inicial  ti. Podemos elegir cualquier posición inicial y final, siempre que elijamos los
tiempos correspondientes. La posición inicial ei para calcular el desplazamiento no tiene por qué
ser la posición inicial del movimiento e0, pero tampoco está prohibido que lo sea.
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Figura 13: Gráfica de la velocidad en función del tiempo.
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Figura 14: Gráfica posición - tiempo.
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Tomemos como posición inicial ei = 50 m y como posición final
ef = 40 m. Entonces el tiempo inicial es ti = 2 s y el tiempo final
es tf = 4 s (Figura 15). Por tanto:

Δ e = e f −e i = 40−50 =−10m Δ t = t f −t i = 4−2 = 2 s

Entonces:  v = Δ e
Δ t

= −10m
2 s

=−5m /s

Podemos observar que el  desplazamiento es  negativo, porque
la posición inicial es mayor que la final. Como consecuencia la
velocidad también  es  negativa,  puesto  que  el  tiempo
transcurrido siempre es positivo. 

Cuando la recta es descendente, la velocidad es negativa.

En definitiva, la ecuación de movimiento es: e = e0+ v⋅t → e = 60−5⋅t

4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

4.1. Concepto de aceleración
En el ejemplo del tren que utilizamos para explicar en qué consiste un movimiento uniforme,
vimos que cuando el tren inicia el viaje, empieza a aumentar su velocidad, hasta que alcanza
su velocidad de crucero. De la misma manera, cuando se acerca al final del viaje, empieza a
disminuir su velocidad, hasta que se para en la estación de llegada. En ambos casos hay una
variación de la velocidad con el tiempo y decimos que el movimiento es acelerado.

Decimos que un movimiento es  acelerado cuando se
produce  una  variación  del  vector  velocidad
instantánea a lo largo del tiempo. Dicha variación de
la velocidad se produce cuando cambia cualquiera de
los  parámetros  que  la  definen:  su  módulo,  su
dirección, o su sentido

El movimiento de la Figura  16 es acelerado, porque
cambia la dirección de la velocidad, aunque su módulo
no cambie.

La aceleración media se define como el cociente entre la variación de velocidad instantánea y
el el incremento de tiempo en el que se ha producido dicha variación.

El  incremento de velocidad se obtiene restando de la  velocidad final la  velocidad inicial.
Igualmente, el incremento de tiempo se obtiene restando del tiempo final el tiempo inicial.

Δ v⃗ = v⃗ f − v⃗i Δ t = t f −t i
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Figura 15: 

Δe = -10

Δt = 2

Figura 16: Variación de la velocidad por
cambio de dirección.
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Por tanto, también podemos expresar la aceleración media como:  a⃗m =
v⃗ f −v⃗ i

Δ t
Sin embargo, nosotros sólo vamos a estudiar los movimientos en los que la variación de velocidad
es debida a una variación de su módulo, que es lo que sucede en los movimiento rectilíneos. 

Si  el  movimiento  es  rectilíneo,  podemos  expresar  todos  los  vectores  en  función  de  sus
coordenadas y del vector unitario i⃗ , convirtiendo la  ecuación vectorial de la aceleración
media en una ecuación escalar.

Eliminando el vector i⃗ : 

am = Δ v
Δ t

am =
v f −v i

t f −t i

Se define la aceleración instantánea como la aceleración que tiene un móvil en cada instante.

a⃗ = lim
Δ t →0

a⃗m = lim
Δ t → 0

(Δ v⃗
Δ t

) = d v⃗
dt

Como la expresión matemática de la aceleración instantánea sobrepasa los conocimientos de
este curso, nos quedaremos solo con el concepto.

Se dice que un movimiento es uniformemente acelerado cuando la aceleración instantánea es
constante, es decir, que no varía con el tiempo. Si, además, el movimiento es  rectilíneo, la
aceleración media es igual a la aceleración instantánea. En este caso decimos que tenemos un
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

Si tenemos un MRUA → a⃗ = a⃗m → a = am → a = Δ v
Δ t

=
v f −v i

t f −ti

= constante

Ejemplo   8  . Un fórmula 1 pasa de 0 a  100 km/h en 2,4 s. Calcula su aceleración, suponiendo
que sea constante.

Utilizando el sistema de referencia de la Figura 17:
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a⃗m = am i⃗ ; Δ v⃗ = Δ v i⃗ ; v⃗i = v i i⃗ ; v⃗ f = v f i⃗ ; luego : am i⃗ = Δ v i⃗
Δ t

=
v f i⃗−vi i⃗

Δ t

Figura 17: Sistema de referencia.

vf = 100 km/h
O

e0 = 0

ti = 0 tf = 2,4 s  

e

+
a

t i = 0 s ; t f = 2,4 s ; v i = 0m / s ; v f = 100km / h = 100
3,6

m /s = 27,8m / s
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Por tanto, aplicando la definición de aceleración para un MRU:

En el Sistema Internacional de unidades (SI) la aceleración se mide en m/s2.

Ejemplo    9  . Un fórmula 1 que va  320 km/h debe frenar para tomar una curva a  80 km/h. Si
apura la frenada  y lo hace en 1,6 s, calcula su aceleración, suponiendo que sea constante.

En este caso utilizaremos el sistema de referencia de la Figura 18. 

Por tanto, aplicando la definición de aceleración para un MRU:

Vemos que, al ser la velocidad final menor que la inicial, la aceleración es negativa, ya que
hemos considerado las velocidades positivas. 

Cuando un móvil con MRUA aumenta su velocidad, la aceleración tiene el mismo sentido que la
velocidad,  mientras  que  si  el  móvil  disminuye  su  velocidad,  la  aceleración tiene  sentido
contrario a  la  velocidad (Figura  19).  El  signo (positivo o negativo) de la velocidad y de la
aceleración dependerá del sistema de referencia establecido.
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a =
v f −v i

t f −t i

=
(27,8−0)m /s

(2,4−0) s
= 11,6m / s2

Figura 18: Sistema de referencia.

vf = 80 km/h
O

e0 = 0

ti = 0 tf = 1,6 s  

e

+

a

vi = 320 km/h

a =
v f −v i

t f −t i

=
(22,2−88,9)m / s

(1,6−0)s
= −66,7

1,6
=−41,7m / s2

Figura 19: Posibles casos de aumento o disminución de velocidad.

Aumenta la velocidad Disminuye la velocidad

t i = 0 s ; t f = 1,6 s ; v i = 320km/h = 320
3,6

m / s = 88,9m / s ;

v f = 80km/ h = 80
3,6

m / s = 22,2m /s
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4.2. Ecuaciones de movimiento de un MRUA
Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado queda definido por tres parámetros:

• La  posición inicial del móvil,  e0, que es la posición que tiene el móvil para  t0 = 0. Es
decir, la posición que tiene el móvil cuando empieza a contar el tiempo.

• La velocidad inicial  del móvil, v0, que es la velocidad que tiene el móvil para t0 = 0.
• La aceleración del móvil, a, que es constante.

A partir de esos tres parámetros podemos calcular  cualquier posición e y cualquier  velocidad
instantánea v del móvil para un determinado instante de tiempo t. 

Partiendo  de la  definición de  aceleración media  y  teniendo en cuenta que en un  MRUA la
aceleración media am coincide con la aceleración instantánea a:

a = am =
v f −vi

t f −t i

=
v−v 0
t−0

=
v−v0

t
→ a =

v−v0
t

→ a t = v−v0 → v = v0+ a t

Observe que para obtener la ecuación de movimiento de la velocidad en función del tiempo,
hemos  elegido  como  velocidad  final  vf la  que  tiene  el  móvil  en  un  instante  de  tiempo  t
cualquiera, que llamamos v. Así mismo, como velocidad inicial vi hemos elegido la que tiene el
móvil cuando empieza a contar el tiempo, es decir, cuando ti = 0, que llamamos v0.

Para obtener la  ecuación de movimiento de la posición en función del tiempo es necesario
hacer uso del cálculo diferencial e integral, que sobrepasa los límites de este curso. 

Las tres ecuaciones de movimiento de un MRUA son:

e = e0+ v0 t+ a t 2

2
[3]   v = v0+ a t [4] a = constante [5]

Ejemplo   10  . Un tren AVE pasa de 0 a 100 km/h en 50 s y puede alcanzar una velocidad máxima
de  350 km/h. A la hora de frenar lo hace con una aceleración de  1,21 m/s2. Calcula: a) su
aceleración, desde que se pone en marcha hasta que alcanza los 100 km/h, suponiendo que sea
constante;  b)  el  tiempo que  tardaría  en  alcanzar  su  velocidad  máxima  si  mantuviera  esa
aceleración; c)  la  distancia que necesitaría para alcanzar su velocidad máxima si mantuviera
esa aceleración; d) el  tiempo que tardará en pararse y la  distancia que recorrerá si va a la
máxima velocidad.

Para los apartados a), b) y c) utilizaremos el sistema de referencia de la Figura 20. Colocamos el
origen de coordenadas en la estación y empezamos a contar el tiempo cuando el tren se pone en
marcha. Aplicamos el subíndice 1 a los parámetros de movimiento cuando v1 = 100 km/h, y el
subíndice 2 para cuando v2 = 350 km/h.
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Figura 20: Sistema de referencia.

e0 = 0 e2e1

t0= 0 t1 t2

O+
v1 v2

v0 = 0

a



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 9. TEMA 3 – Los movimientos... más fáciles (e importantes)

a) Aceleración. Aplicamos la ecuación [4] previa conversión de la velocidad a m/s.

v0 = 0 ; v1= 100 km /h = 100
3,6

m /s = 27,8m / s ; t0 = 0 ; t 1= 50 s

v1= v0+ a t 1 → 27,8= 0+ a⋅50 → a = 27,8
50

= 0,56m / s2

b)  Tiempo transcurrido cuando el tren alcanza su máxima velocidad. Aplicamos de nuevo la
ecuación [4], pero esta vez para v2 = 350 km/h.

v2 = 350 km /h = 350
3,6

m / s = 97,2m /s ; a = 0,56m/ s2

v2 = v0+ a t 2 → 97,2 = 0+ 0,56⋅t 2 → t 2=
97,2
0,56

= 174 s = 2min+ 54 s

c)  Distancia necesaria para alcanzar la velocidad máxima. En este caso aplicamos la ecuación
[3], para t2.

e2= e0+ v0 t+
a t 2

2

2
= 0+ 0 t+ 0,56⋅174

2

2
= 8.477m

d) Tiempo que tarda en parar y distancia que recorrerá desde la máxima velocidad. En este caso
utilizaremos el sistema de referencia de la Figura  21 y aplicaremos las ecuaciones [4] y [5],
como ya hemos visto antes. Como la velocidad disminuye, la  aceleración debe tener  sentido
contrario a dicha velocidad y, por tanto, será negativa.

Para calcular el tiempo aplicamos la ecuación [4]:

Para calcular la distancia aplicamos la ecuación [5]:
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Figura 21: Nuevo sistema de referencia.

e0 = 0 e1

t0 = 0 t1

O+ v1 = 0v0 = 350 km/h a

v1= v0+ a t 1 → 0 = 97,2−1,21⋅t 1 → 97,2 =1,21⋅t 1 → t1=
97,2
1,21

= 80 s = 1min+ 20 s

e1= e0+ v0 t+
a t 1

2

2
= 0+ 97,2⋅80−1,21⋅80

2

2
= 3.904m

e0= 0 ; v0= 350 km/h = 350
3,6

m /s = 97,2m / s ; v1= 0m / s ; a =−1,21m / s2
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4.3. Gráficas de un MRUA
Ejemplo   11  .Supongamos un coche que se mueve en el sentido positivo del sistema de referencia
con una aceleración constante de 3 m/s2. Cuando empieza a contar el tiempo, ya ha recorrido
una distancia  de  50 m desde el  origen de coordenadas y  lleva una velocidad de  36 km/h.
Representa las gráficas a-t, v-t y e-t de su movimiento, desde t0 = 0 hasta t = 10 s.

a) Gráfica a-t. 

La ecuación de movimiento es:  a = 3. Esto significa
que para cualquier instante de tiempo la aceleración
siempre vale 3 m/s2.  Utilizando un sistema de ejes
cartesianos en el que el eje horizontal representa el
tiempo  y  eje  vertical  la  aceleración,  tendremos  la
gráfica de la Figura 22.

La gáfica a-t de un MRUA es una recta horizontal que
corta al eje vertical en el valor de la aceleración.

b) Gráfica v-t. 

La ecuación de movimiento es: v = v0 + at. Como ya
vimos en el  caso de la ecuación de posición de un
MRU, se trata de una  función lineal.  Utilizando un
sistema  de  ejes  cartesianos  en  el  que  el  eje
horizontal  representa  el  tiempo  y  eje  vertical  la
velocidad, tendremos la gráfica de la Figura 23.

La  gráfica  v-t de  un  MRUA  es  una  recta,  cuya
pendiente es  la  aceleración (positiva  si  es
ascendente y negativa si es descendente) que corta al
eje vertical en el valor de la velocidad inicial v0.

c) Gráfica e-t.

La ecuación de movimiento es: e = e0 + v0t + at2/2. En
este caso se trata de una función cuadrática, porque
el máximo exponente de la variable independiente t es
2, es decir, elevado al cuadrado. Utilizando un sistema
de  ejes  cartesianos  en  el  que  el  eje  horizontal
representa  el  tiempo  y  eje  vertical  la  posición,
tendremos  la  gráfica  de  la  Figura  24.  Este  tipo  de
curva recibe el nombre de  parábola. Se trata de una
curva  simétrica,  con  dos  ramas,  de  la  que  sólo
representamos los valores de  e para valores positivos
de t .

Puedes aprender más sobre la parábola y las funciones
cuadráticas en el siguiente vídeo.
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Figura 22: Gráfica de aceleración.
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Figura 23: Gráfica de velocidad.
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Figura 24: Gráfica de posición.
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https://www.youtube.com/watch?v=0VrfUrXnEVY&feature=youtu.be
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La  gráfica e-t es una  curva parabólica, en la que  e0 representa el punto de corte con el eje
vertical, v0 la pendiente de la curva para t = 0 y v la pendiente de la curva en el instante t.

Ejemplo    12  . Las siguientes gráficas corresponden a un movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA). A partir de dichas gráficas: a) determina el valor de e0; b) determina el valor
de v0; c) calcula el valor de la aceleración; d) calcula la posición y la velocidad para t = 15 s.

a) Posición inicial. Es donde la gráfica e-t corta al eje vertical (e). Por tanto: e0 = 50 m.

b) Velocidad inicial. Es donde la gráfica v-t corta al eje vertical (v). Por tanto: v0 = 10 m/s.

c)  Aceleración. Es la pendiente de la gráfica v-t. Elijo el  intervalo de tiempo comprendido
entre 0 y 5 s, es decir: Δt = 5 s. En ese intervalo de tiempo la velocidad pasa de 10 a 30 m/s. Por
tanto, el incremento de velocidad es:  Δv = 20 m/s. Entonces, la aceleración es:

d)  Posición y  velocidad para  t = 15 s. Sustituyendo los datos obtenidos en las ecuaciones de
movimiento:

4.4. Movimientos mixtos MRU y MRUA
En la práctica los movimientos suelen ser una mezcla de distintos tipos de movimientos. Por
ejemplo, un tren tiene un movimiento acelerado al iniciar el viaje y al finalizarlo, mientras que
puede tener un movimiento uniforme (a velocidad constante) en la mayor parte del resto del
viaje.  Si  representamos  en  una  gráfica  v-t todos  los  movimientos,  obtendremos  una  línea
poligonal, formada por varios trozos de recta. En este caso, el trayecto completo lo dividimos
en varios tramos, uno por cada trozo de recta. De esa manera, cada tramo corresponderá a un
solo tipo de movimiento (MRU o MRUA) que estudiaremos y calcularemos como ya hemos visto.

IES Mateo Alemán Página 16 de 19

Figura 25: Gráfica de posición. Figura 26: Gráfica de velocidad.

pendiente = a = Δ v
Δ t

= 20m / s
5 s

= 4m /s2

e = e0+ v0 t+ a t 2

2
= 50+ 10⋅15+ 4⋅15

2

2
= 50+ 150+ 450 = 650m

v = v0+ a t = 10+ 4⋅15= 10+ 60 = 70m /s
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Ejemplo    13  . Un motorista, cumpliendo las normas de tráfico, atraviesa una población a una
velocidad constante de  36 km/h (10 m/s). Cuando sale a la carretera, aumenta la velocidad
hasta alcanzar 108 km/h (30 m/s). En este aumento de velocidad invierte un tiempo de 40 s. El
motorista sigue con velocidad constante de 30 m/s durante 50 segundos. En ese momento divisa
una señal de STOP y detiene su vehículo en  10 segundos. La gráfica v - t que representa el
movimiento del motorista puede verse en la Figura 27. Calcula la aceleración de cada tramo.

En todos los casos aplicaremos la fórmula de la
aceleración:

a) Tramo 1: 

b) Tramo 2:

c) Tramo 3:

4.5. Aceleración de la gravedad
La caída de objetos desde cierta altura hacia la Tierra es algo cotidiano. Sabemos que es debido
al campo gravitatorio, que provoca una fuerza sobre el objeto (su peso), que lo impulsa, con un
movimiento acelerado hacia la Tierra.

Sin embargo, ese movimiento acelerado no es el mismo si dejamos caer una pluma, que si es una
moneda. La experiencia nos dice que la moneda lo hará con una aceleración mayor. Eso es
debido a la fuerza de rozamiento del aire, que se opone al movimiento. Si dejáramos caer ambos
objetos  en un tubo en el que se ha hecho el vacío, su movimiento de caída sería el mismo, por
sorprendente que parezca. Los curiosos (o incrédulos) pueden verlo en este vídeo.

La aceleración de la gravedad en el vacío es g = 9,81 m/s2.

Las ecuaciones de un MRUA cuya aceleración es la de la gravedad son:

v = v0+ g t [6] e = e0+ v0 t+ g t2

2
[7]

Estas ecuaciones se aplican a cualquier movimiento vertical, ya sea descendente o ascendente. 
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Figura 27: Gráfica v-t de tres tramos.

a =
v f −v i

t f −t i

a =
v f −v i

t f −t i

= 30−10
40−0

= 20m /s
40 s

= 0,5m /s2

a =
v f −v i

t f −t i

= 30−30
90−40

= 0m / s
50 s

= 0m / s2

a =
v f −v i

t f −t i

= 0−30
100−90

= −30m / s
10 s

=−3m /s2

https://www.youtube.com/watch?v=0zHqMrAJDBE
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Como siempre, los signos de las posiciones, de las velocidades y de la aceleración g dependerán
del sistema de referencia que se establezca.

Ejemplo   14  . Una manzana se cae del árbol desde una altura de 3,5 m. Calcula: a) el tiempo que
tarda en llegar al suelo; b) la velocidad (en km/h) a la chocará contra el suelo.

Utilizaremos el sistema de referencia de la Figura 28. Entonces:

e0= 0m ; v0 = 0m /s ; e = h = 3,5m ; g = 9,81m/ s2

Sustituyendo en la ecuación [7]:

Despejando el tiempo:

Sustituyendo en la ecuación [6]:

Ejemplo   15  . Una chica de gimnasia rítmica lanza hacia arriba una pelota y tarda 2 segundos en
caer sobre su mano. Utilizando el sistema de referencia de la Figura 29, calcula: a) la velocidad
v0 con la que se ha lanzado la pelota (utiliza la ecuación de posición para el momento en que
cae la pelota), b) la velocidad v2 con la cae; c) el  tiempo t1 que tarda en llegar a la máxima
altura h; d) la máxima altura h; e) representa las gráficas e-t y v-t del movimiento.

Con el sistema de referencia utilizado la aceleración g es negativa. Por
tanto, las ecuaciones de movimiento serán:

a)  Velocidad de lanzamiento v0.  Aplicamos la ecuación de posición
para el instante t2 en que la chica recoge la pelota:

Es decir, debe lanzar la pelota con una velocidad numéricamente igual
a la aceleración de la gravedad.

b) Velocidad de caída v2. En este caso aplicamos la ecuación de velocidad en el momento t2:
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Figura 28: 

+

O

g

v

h

v = v0+ g t → v = 0+ 9,81⋅0,85 = 8,34m / s = 30 km /h

e = e0+ v0 t+ g t2

2
→ 3,5= 0+ 0+ 9,81t 2

2
→ 7= 9,81 t2

t 2= 7
9,81

= 0,714 → t = √0,714= 0,85 s

Figura 29: 

+

O

g

v0

h

v2

t1

e2= 0m ; t 2= 2 s ; e0= 0m → e2 = e0+ v0t 2−
g t 2

2

2

0 = 0+ v0⋅2−
9,81⋅4
2

→ v0 = 9,81m / s

v = v0−g t e = e0+ v0 t− g t2

2

v2 = v0−g t 2 = 9,81−9,81· 2=−9,81m / s
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Es decir, la velocidad con la que cae la pelota tiene el mismo módulo que la de lanzamiento,
pero, lógicamente, de sentido (y signo) contrario. Esto es así siempre, no sólo en este caso.

c)  Tiempo t1 que tarda en alcanzar la máxima altura  h. Aplicamos la ecuación de velocidad,
sabiendo que en ese momento la pelota se para:

Vemos que el  tiempo de subida t1 es la  mitad del  tiempo total t2 y, por tanto,  el tiempo de
subida es igual al de bajada. Esto es así siempre, no sólo en este caso.

d) Altura máxima h alcanzada. Aplicamos la ecuación de posición en el instante t1.

e) Gráficas e-t y v-t del movimiento de subida y bajada de la pelota. Con los datos obtenidos
podemos escribir las ecuaciones de movimiento de la pelota:

A partir de estas ecuaciones podemos elaborar las correspondientes tablas de valores e-t y v-t,
partiendo de los valores de tiempo. En este caso los valores de tiempo van de 0 a 2 segundos, a
intervalos de 0,2 segundos.

Partiendo de esta tabla de valores representamos las correspondientes gráficas.
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v1 = 0m/ s ; v1= v0−g t1 → 0= 9,81−9,81 t1 → 9,81 t1 = 9,81 → t1 =
9,81
9,81

= 1 s

e1= h ; e1 = v0 t1−
g t1

2

2
→ h = 9,81 ·1−9,81·12

2
= 9,81

2
= 4,91m

e = 9,81 t−9,81 t2

2
v = 9,81−9,81 t

Figura 30: Tabla de valores e-t y v-t para el movimiento de la pelota.

Figura 32: Gráfica de posición.
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Figura 31: Gráfica de velocidad.
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