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Unidad 2. El movimiento de los cuerpos Fase 1, semana 3 

Contenido Cinemática (parte 2) 

Evaluación sugerida Resolver ejercicios de cinemática (100%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
El movimiento rectilíneo uniformemente variado 

es en el cual el móvil puede moverse con 

trayectoria lineal y cada vez más rápido o más 
lento (¡pero no ambos a la vez¡), variando 

uniformemente su velocidad en el tiempo a una 

cantidad llamada aceleración, la cual es la nueva 
cantidad constante de este movimiento. 

 
2. Ideas y conceptos de la cinemática 
Cuando la velocidad de un móvil cambia con el 

tiempo deja de tener velocidad uniforme. Como la 
velocidad es un vector, tanto su magnitud como 

su dirección pueden cambiar si dejan de ser las 

distancias recorridas iguales en tiempos iguales en 
línea recta, o si la trayectoria es curvilínea aunque 

siga recorriendo espacios iguales en tiempo 
iguales. Estas dos situaciones las incluye a 

cabalidad el siguiente concepto cinemático. 

 
Aceleración: la aceleración o aceleración media 

del móvil se define como la razón de su cambio en 

la velocidad, ∆v, y el intervalo de tiempo, ∆t: 

𝑎 =
∆𝑣
∆𝑡 =

𝑣! − 𝑣"
∆𝑡  

 
Es una magnitud vectorial. Tiene la misma 

dirección que el cambio de su velocidad ∆v, por 

tanto las cantidades vectoriales aceleración y 

cambio en la velocidad siempre apuntarán en la 
misma dirección, aunque el movimiento del móvil 

vaya en la dirección contraria. Esta aparente 
contradicción la resolveremos en el ejemplo 1. 

 

Ejemplo 1. El avión de la figura 1 vuela a una 
velocidad de 1100 km/h en línea recta horizontal y 

hacia la derecha. Analicemos su aterrizaje a tierra.  

 

Solución. Primero definimos el marco de referencia. 
Está puesto en la figura 1. Saber interpretarlo ayuda a 

entender mejor las cantidades vectoriales. 

Comencemos. El avión en el aire tiene una 
aceleración igual a cero, aunque se esté moviendo 

muy rápido su velocidad no está cambiando, es decir, 
∆v = 0 porque vi = vf = + 1100 km/h (el signo positivo 

en la velocidad lo da el marco de referencia y 
significa para nosotros/as que el avión se está 

moviendo hacia la derecha). Pero cuando el avión 

aterriza en tierra se va deteniendo, esta acción le 
cambia de velocidad y su aceleración deja de ser 

cero porque al ir frenando o disminuyendo de 
velocidad, cualquier magnitud de la velocidad inicial, 

digamos vi = +200 km/h (por dar un valor), es 

siempre mayor a vf = 0 km/h (cuando pare el avión). 
La consecuencia de esto es que el cambio de su 

velocidad es negativo (o sea, que apunta el vector 

cambio de velocidad hacia la izquierda) porque al 
calcular ∆v = vf - vi = 0 km/h - (+200 km/h) = 0 km/h 

- 200 km/h = -200 km/h. Repetimos, el signo 

negativo significa que el cambio de su velocidad está 

señalando a la izquierda. Por esto la aceleración, al 
ser el cociente ∆v/∆t, también se hace negativa 

porque su numerador es negativo. ¡El avión sigue 
moviéndose a la derecha, pues su velocidad señala a 

la derecha! Pero ¿no es lo mismo velocidad v que 
cambio de velocidad ∆v? La respuesta es no. 

 
  

Figura 1: Avión aterrizando a tierra. El marco de referencia 

está definido por el eje X: todos los vectores que señalan 

hacia la derecha son positivos. Observa: el cambio de la 

velocidad y la aceleración siempre tienen la misma 

dirección. En términos cinemáticos, la velocidad del avión 

disminuye porque su movimiento es opuesto a la dirección 

que apunta el vector aceleración 
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Ejemplo 2. La figura 2 representa cuatro 

situaciones diferentes, A, B, C y D, en las que se 
han dibujado las cuatro posibles combinaciones 

de la velocidad y la aceleración de una camioneta 

con trayectoria lineal.  
 

 
   

Figura 2: ¿Por qué hay confusión en los signos de la v y a? 

Usualmente se debe a la falta de costumbre de poner el 

marco de referencia y saberlo interpretar. En la parte 

superior está el marco de referencia para los cuatro casos 

definido por un eje X. ¿Cómo lo debemos interpretar en la 

práctica? Del siguiente modo: todos los vectores que 

señalan hacia la derecha les pondremos el signo positivo 

dentro de las ecuaciones, y a los que apuntan a la izquierda 

llevarán signo negativo. El origen del marco de referencia 

está en el 0 del eje X 

 
Con estos vectores dibujados, analizaremos los 

cuatro casos. Será bastante instructivo utilizar 
sencillos valores. En el tiempo inicial de t = 0 

segundos la camioneta va a 30 m/s de rapidez. A 

partir del primer segundo, la camioneta acelera 10 
m/s2 de magnitud. Basado en las figuras, asignar 

los signos correctos a la velocidad y aceleración 

de la camioneta obedeciendo el marco de 
referencia definido en la figura y verificar 

numéricamente si la camioneta está yendo más 
rápido o más lento. 

 

Solución. El marco de referencia ya nos lo da el 
problema en la figura 2.  

 

Caso A. La camioneta se mueve hacia la derecha 
en ti = 0. Asignación del signo a la velocidad: ya 

que las direcciones de la velocidad y del marco de 

referencia (ver la fecha) son idénticas, la velocidad 

del móvil es positiva, vi = +30 m/s. Asignación del 
signo de la aceleración: ya que las direcciones de 

la aceleración y del marco de referencia son 

opuestas, la aceleración es negativa, a = -10 m/s2. 
Interpretación del movimiento. En ti = 0, vi = +30 

m/s. La velocidad en el instante t = 1 s vale, +30 

m/s - 10 m/s = +20 m/s (el signo positivo significa 
que en t = 1 segundo el móvil se mueve a la 

derecha). ¿Aumentó o bajó la velocidad en un 
segundo? Bajó, de +30 m/s a +20 m/s. Por tanto, 

en el caso A el móvil se mueve menos rápido. 

 
Caso B. La camioneta se mueve hacia la derecha en 

ti = 0. Asignación del signo a la velocidad: ya que las 

direcciones de la velocidad y del marco de 
referencia (ver la fecha) son idénticas, la velocidad 

del móvil es positiva, vi = +30 m/s. Asignación del 
signo de la aceleración: ya que las direcciones de la 

aceleración y del marco de referencia son idénticas, 

la aceleración es positiva, a = +10 m/s2. 
Interpretación del movimiento. En ti = 0, vi = +30 

m/s. La velocidad del móvil en el instante t = 1 s vale, 

+30 m/s + 10 m/s = +40 m/s (el signo positivo 
significa que en t = 1 segundo el móvil se mueve a 

la derecha). ¿Aumentó o bajó la velocidad en un 
segundo? Aumentó, de +30 m/s a +40 m/s. Por 

tanto, en el caso B, el móvil se mueve más rápido. 

 
Caso C. La camioneta se mueve hacia la izquierda 

en ti = 0. Asignación del signo de la velocidad: ya 

que las direcciones de la velocidad y del marco de 
referencia (ver la fecha) son opuestas, la velocidad 

del móvil es negativa, vi = -30 m/s. Asignación del 
signo de la aceleración: ya que las direcciones de 

la aceleración y del marco de referencia son 

idénticas, la aceleración es positiva, a = +10 m/s2. 
Interpretación del movimiento. En ti= 0, vi = -30 

m/s. La velocidad del móvil en el instante t = 1s 

vale, -30 m/s + 10 m/s = -20 m/s (el signo negativo 
significa que en t = 1 segundo el móvil se mueve a 

la izquierda). ¿Aumentó o bajó de velocidad? Bajó, 
de -30 m/s a -20 m/s. Por tanto, en el caso C, el 

móvil se mueve menos rápido. 

 
Caso D. La camioneta se mueve hacia la izquierda 

en ti = 0. Asignación del signo de la velocidad: ya 

que las direcciones de la velocidad y del marco de 
referencia (ver la fecha) son opuestas, la velocidad 

del móvil es negativa, vi = -30 m/s. Asignación del 
signo de la aceleración: ya que las direcciones de 
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la aceleración y del marco de referencia son 

opuestas, la aceleración es negativa, a = -10 m/s2. 
Interpretación del movimiento. En ti = 0, vi = -30 

m/s. La velocidad del móvil en el instante t = 1 s 

vale, -30 m/s - 10 m/s = -40 m/s (el signo negativo 
significa que en t = 1 segundo el móvil se mueve a 

la izquierda). ¿Aumentó o bajó de velocidad? 

Aumentó, de -30 m/s a -40 m/s. Por tanto, en el 
caso D, el móvil se mueve más rápido. 
 

Conclusión del ejemplo 2. Si la aceleración y la 
velocidad apuntan en la misma dirección, la 

rapidez del móvil aumentará; pero si la aceleración 
y la velocidad apuntan en direcciones opuestas, la 

rapidez del móvil disminuirá. 

 
3. Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

(MRUV) 
Este movimiento en línea recta tiene la aceleración 
constante, es decir, magnitud, dirección y sentido 

son constantes en el tiempo. Lo que va a cambiar 
del movimiento es la magnitud de la velocidad, 

pero lo hará de manera uniforme. 

 
¿Qué significa el cambio uniforme en la velocidad? 

Al analizar el movimiento del automóvil de la figura 

3 que es hacia la derecha, con aceleración de a = 
+3 m/s2 (como ya lo sabes, el signo positivo 

significa que el vector aceleración apunta hacia la 
derecha, según marco de referencia mostrado) y 

que inicia del reposo, debemos interpretar lo 

siguiente. La velocidad inicial en t = 0 segundos del 
móvil es 0 m/s. En el primer segundo (intervalo de 
tiempo ∆t = tf - ti = 1 s - 0 s = 1 s) del movimiento 

la velocidad señala hacia la derecha, por tanto, la 

velocidad en ese instante (t = 1 s) se calcula: 0 m/s 
+ 3 m/s = +3 m/s. En el siguiente segundo (∆t = tf 

- ti = 2 s - 1 s = 1 s) la velocidad en el instante t = 2 
s valdrá +3 m/s +3 m/s = +6 m/s. En el siguiente 
segundo (∆t = tf - ti = 3 s - 2 s = 1 s) la velocidad en 

ese instante (t = 3 s) es de +6 m/s +3 m/s = +9 
m/s. En el siguiente segundo (∆t = tf - ti = 4 s - 3 s 

= 1 s) la velocidad en ese instante (t = 4 s) es de +9 

m/s +3 m/s = +12 m/s, y así sucesivamente, el 
móvil irá uniformemente cada vez más rápido en 

línea recta. Por esta razón le llamamos 
movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

 

 

 

 
  

Figura 1: El significado de la aceleración de +3 m/s2. El móvil 

se mueve hacia tu derecha. Marco de referencia definido: 

todos los vectores que señalan hacia la derecha son 

positivos. La posición en el dibujo del origen 0 del marco 

de referencia es arbitraria. El móvil parte del reposo 

(velocidad = 0 m/s). Después de un 1 s, la velocidad cambia 

a +3 m/s. En el siguiente 1 s, +6 m/s. En el siguiente 1 s, +9 

m/s. En el siguiente 1 s, +12 m/s. En el siguiente 1 s, +15 m/s. 

Y así sucesivamente 

Vemos entonces que los conceptos de aceleración 
y velocidad no son lo mismo, ya que la aceleración 

nos indica la variación de velocidad por unidad de 

tiempo, mientras que la velocidad indica el cambio 
de la posición por unidad de tiempo. 

 
Las ecuaciones del MRUV tienen los términos 

siguientes que lo describen: 

• Posición inicial (vector), xi.  
• Posición final (vector variable), xf, pero su 

magnitud puede pasar por distancia recorrida 

(escalar), de símbolo d, porque el movimiento 
es lineal y en un solo sentido. 

 
Tiempo inicial (escalar), suele ser ti = 0.  

Tiempo final (escalar), tf pero con ti = 0 el intervalo 
∆t = tf - 0 = tf = t. 

Velocidad inicial (vector), vi. 

Velocidad final (vector variable), vf. 
Aceleración (vector constante), a. 

Identifiquemos cada concepto en el siguiente 
enunciado. 

Ejemplo 3. Un automóvil avanza con MRUV, 

recorriendo 70 m en 6 s, con una aceleración de 3 

m/s2. El auto comienza su recorrido con 9 m/s y 
lo termina con 19 m/s. 

 
  

Veamos las fórmulas del MRUV en la figura 4. 
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Figura 4: Tabla de fórmulas del MRUV. Ante cualquier 

cantidad vectorial, asignar los signos positivos (+) o negativo 

(-) obedeciendo el marco de referencia definido. Los signos 

negativos que aparecen en algunas fórmulas son de la 

misma fórmula y no de la cantidad 

 

Ejemplo 4. Un auto avanza con MRUV hacia la 

derecha. Si parte del reposo, con una aceleración 
de 4 m/s2, ¿cuál será su velocidad final luego de 5 s? 

 

Solución. Utilicemos el mismo marco de 
referencia de la figura 2. Escribimos los datos que 
nos dan: 
vi = 0 m/s (porque nos dice que parte del reposo) 
a = + 4 m/s2 
t = 5 s 
vf = ¿? (es lo que vamos a encontrar) 
d = no nos dan valor de distancia 
 
Como podemos darnos cuenta, necesitamos una 
fórmula donde no utilicemos la distancia (d). 
Entonces escribimos la número 1 de la figura 4: 
vf = v0 + a*t  
Ahora sustituimos: 
vf = (0 m/s) + (+ 4 m/s2) * (5 s) 
vf = + 20 m/s 
Con una aceleración de 4 m/s2, después de 5 
segundos la velocidad final del auto es de +20 m/s, 
si parte del reposo. 

 
B. Ponte a prueba 
 

1. Es el cambio de la velocidad entre el cambio 
de tiempo.  
a) Velocidad b) Aceleración c) Desplazamiento 

 
2. ¿Qué signo tiene la aceleración y la velocidad? 

 
a) Aceleración positiva, velocidad positiva 

b) Aceleración positiva, velocidad negativa 
c) Aceleración negativa, velocidad negativa 

3. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? 
a) m/s b) m/s2 c) km/h 

 

4. Si la velocidad y la aceleración de cualquier 
móvil tienen la misma dirección, ¿qué sucede 
con la rapidez del objeto? 
a) Aumenta b) Disminuye c) No cambia 

 
5. El movimiento rectilíneo uniformemente 

variado se caracteriza porque la aceleración es 
una constante  
a) Falso  b) Verdadero 

 
 

C. Tareas de la semana 
 

Resolvamos los siguientes ejercicios (100%) 
1. Un auto avanza con MRUV hacia la derecha. Si 

parte del reposo, con una aceleración de 4 
m/s2, ¿cuál será su velocidad final luego de 5 s? 

 

2. Un autobús está avanzando con MRUV y 

cambia su velocidad de 18 km/h a 72 km/h en 
un tiempo de 10 s. ¿Cuál será su aceleración? 

 
D. ¿Saber más? 

Video: “Aceleración”. Disponible en: https://bit.ly/33ruPoL 
 
E. Respuestas de la prueba 

 
1. b) Aceleración 2. b) Aceleración positiva, velocidad negativa 

3. b) m/s2 4. a) Aumenta 5. a) Verdadero 
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