
LA ACELERACIÓN 

La aceleración nos dice cómo va cambiando la velocidad con el tiempo. 

Para saber cómo cambia la velocidad tenemos que saber la velocidad que teníamos al 

principio, velocidad inicial (V0 o Vi) y la velocidad final (Vf) 

La fórmula de la aceleración es:  

 

 

 

La unidad de medida de la aceleración es el m/s2
  

Aunque también podemos encontrar múltiplos y submúltiplos como sucede en las 

demás unidades de medida. 

Un múltiplo frecuente de la unidad de medida de la aceleración es el km/h2
 

¡Ojo!!! con el cuadrado s2, h2. ¡No se os olvide! 

Ahora unos cuantos ejercicios para aplicar el concepto y la fórmula de la aceleración. 

En estos ejercicios hay que tener en cuenta: 

 Las unidades de cada variable (la aceleración, la velocidad y el tiempo).  

Por ejemplo, si la velocidad me la dan en km/h y el tiempo en minutos o en 

segundos o bien cambio el tiempo a horas o bien cambio la unidad de velocidad 

Km/h a m/s (Lo más fácil, cuando el tiempo esté en segundos pasad los km/h a m/s 

que lo habéis hecho muchas veces. Si además dan el tiempo en minutos, pues lo 

pasáis a segundos, que también sabéis hacerlo, y así la aceleración os quedaría en 

m/s2) 

 

 Cuando me dicen que un cuerpo o un móvil parte del reposo, me están 

diciendo que estaba quieto y que por tanto su velocidad inicial es cero (Vi=0) 

 

 Si me piden la aceleración de frenado es normal que me salga un número 

negativo pues estoy pasando de tener velocidad a no tener ninguna. 

 

 Si no me piden la aceleración y me están pidiendo el tiempo o la velocidad 

entonces tengo que despejar de la fórmula igual que se hace con la fórmula de 

la velocidad. Lo que a un lado está multiplicando pasa dividiendo y viceversa, y 

si está sumando pasa restando y viceversa. 

𝑎 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑡
 

a= aceleración 

Vf= velocidad final 

Vi= velocidad inicial 

t= tiempo 



Ejercicios: 
 
 1.- Un conductor circula a 12 m/s. Acelera y pasa a circular a 20 m/s al cabo de 10 
segundos. Calcula la aceleración del coche.  
 
2.- Una pelota que rueda con una velocidad de 2 m/s, tarda en detenerse 10 segundos. 
¿Cuánto vale la aceleración de frenado?  
 
3.- La aceleración a la que se ve sometido un avión es de 2 m/s2. Si el avión tarda en 
despegar, partiendo del reposo, 25 segundos, ¿cuál es la velocidad que lleva el avión 
cuando despega?  
 
4.- Desde una ventana se cae una maceta que tarde 3 segundos en estrellarse con el 
suelo. Si sobre todo objeto que cae actúa la aceleración de la gravedad 9,8 m/s2, 
calcula cuánto vale la velocidad de la maceta en el momento que impacta contra el 
suelo.  
 
5.- Un conductor circula en coche a 72 km/h. Frena y se para a los 20 segundos. ¿Cuál 
ha sido la aceleración durante la frenada? Explica el significado del signo de la 
aceleración.  
 
6.- Un tren sale de la estación con una aceleración de 1,2 m/s2. Calcula la velocidad del 
tren 10 segundos después de arrancar y exprésala en m/s y en km/h.  
 
7.- Calcula la velocidad inicial de un coche si después de pisar el acelerador con una 
aceleración de 3 m/s2 alcanza 40 m/s en 5 segundos.  
 
8.- Un automovilista se desplaza a 108 km/h por una autopista. Al llegar a un peaje 
frena y para al cabo de 20 segundos. ¿Cuál ha sido la aceleración durante la frenada?  
 
9.- Imagina una nave espacial que acelerara a 10 m/s2 durante 10 años. ¿Cuál sería la 
velocidad final que alcanzaría al cabo de esos 10 años acelerando? ¿Es posible ese 
resultado?  
 
10.- ¿Qué aceleración adquiere un coche que circula a 18 km/h y al cabo de 5 
segundos su velocidad es de 72 km/h?  

 
11.- Determina la aceleración que imprime un motor a un coche que, partiendo del 
reposo, alcanza una velocidad de 90 km/h en 10 s.  

 
12.- Un tren Talgo puede alcanzar una velocidad de 270 km/h en 5 min. Un ciclista 
puede alcanzar una velocidad máxima de 54 km/h en 30 s. Si ambos parten del reposo, 
¿quién tiene más aceleración? 

 

 


