
GRÁFICAS EN EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 

ACELERADO (MRUA) 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento en línea recta 

(rectilíneo) y con aceleración constante (uniformemente acelerado). 

Las ecuaciones de la posición en función del tiempo y de la velocidad en función del 

tiempo son: 

          
 

 
      

         

En estas fórmulas se ha considerado que el tiempo inicial es 0 (    ), por lo que 

         . 

De la ecuación           
 

 
      se deduce que, al aparecer un término   , la 

forma de la gráfica de posición en función del tiempo va a ser una parábola. 

De la ecuación          se deduce que, al aparecer solamente un término   (de 

primer grado), la gráfica de la velocidad en función del tiempo va a ser una línea recta 

en la que la velocidad inicial,   , es la ordenada en el origen y la aceleración,  , es la 

pendiente de la recta. 

Al ser constante la aceleración,            , la gráfica de la aceleración en función 

del tiempo es una línea recta horizontal. 

- 

Gráficas de un objeto con MRUA en el que  
    
   

 : 

 

En estas condiciones, el módulo de la velocidad aumenta. 

- 

 

 

 



Gráficas de un objeto con MRUA en el que  
    
   

 : 

 

En estas condiciones, el módulo de la velocidad disminuye hasta detenerse. 

- 

Veamos un ejemplo. Vamos a representar las gráficas posición en función del tiempo, 

velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo para un objeto que 

se mueve inicialmente a 21,0 m/s (           ) y empieza a frenar con 

             (constante), hasta detenerse. Consideraremos que la posición inicial 

es 0 (    ) y que el tiempo inicial es 0 (     . 

Primero, calcularemos el tiempo que tarda el objeto en detenerse (    ): 

           
    

 
 

      

     
        

Como tarda 7 segundos en detenerse, vamos a calcular la posición y velocidad del 

objeto durante estos 7 segundos: 

      
          

 

 
      

         
 

 
              

         

                 
 

 
  

         

               

               

               

              

              

              

              

Con los valores de esta tabla, ya podemos representar las gráficas pedidas: 

 


