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Tema 4. Gráficas espacio-tiempo en MRU

4.0. Guión de trabajo del tema

El profesor determina a un grupo de alumnos para que preparen la exposición oral de los apartados 4.1 y
4.2.

Atiende a la exposición del profesor sobre el apartado 4.3.

Técnica “alumno explica a alumno”. El profesor divide la clase en dos mitades. La mitad de la clase lee,
estudia y prepara individualmente el apartado 4.4. Y la otra mitad de la clase va realizando los ejercicios del
apartado 5.5. Pasado un tiempo el profesor indicará que cada alumno del primer grupo explique el apartado
5.4 a otro alumno del segundo grupo. Pasado un tiempo, el  profesor pregunta a los alumnos que han
recibido la explicación para comprobar si han asimilado correctamente la información.

Resolución en la pizarra de los ejercicios del apartado 4.5.

Trabajo en equipo.

• Realizar en grupo el experimento detallado en el apartado 4.6.

• Redactar el informe científico correspondiente.

• En el canal YouTube del colegio, existe un vídeo de alumnos de otro año realizando el experimento:

https://www.youtube.com/watch?v=liix1ersoNg

https://www.youtube.com/watch?v=liix1ersoNg
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4.1. Dibujar gráficamente el MRU

En el tema anterior hemos estudiado las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y hemos
entendido  el  concepto  de  posición  en  un  instante  dado,  además  del  concepto  de  distancia  como  la
diferencia entre dos posiciones del movimiento en línea recta.

Visualmente ayuda mucho poder representar cómo evoluciona el movimiento con el paso del tiempo. Es
decir, poder ver la posición para 1 s, para 2 s, para 5 s o para 1 min. Para ello recurrimos a un elemento
matemático muy útil: las gráficas.

Dos líneas rectas que se cortan de manera perpendicular (formando 90º) crean un sistema cartesiano de
coordenadas. Cada recta se llama eje. El eje horizontal se conoce como eje de abscisas y el eje vertical se
conoce como eje de ordenadas.

Para estudiar los ejemplos de MRU vamos a expresar el tiempo en el eje horizontal y la posición en el eje
vertical. Por defecto usaremos el metro como unidad de distancia y el segundo como unidad de tiempo.

El corte de ambos ejes marca el origen de los dos sistemas de referencia de tiempo y distancia, que por
norma general serán t = 0 s y s = 0 m.

A lo largo de cada eje se realizan divisiones para indicar el valor del tiempo (eje horizontal) y el valor de la posición (eje vertical). Junto
a cada eje se indica la magnitud, seguido de la unidad entre paréntesis.

A la derecha del origen de referencia los tiempos son positivos, y a la izquierda negativos. 

Por encima del origen de referencia las distancias son positivas, y por debajo negativas. 

Para cada tiempo siempre habrá una posición asociada. Los valores se representan por parejas, separados
por una coma y dentro de un paréntesis. El primer número indica el eje horizontal (tiempo) y el segundo
número indica el eje vertical (posición). Por ejemplo: el valor (2, 5) significa que a los 2 segundos el objeto
se encuentra a 5 metros de distancia respecto al  origen (recuerda que, por ahora,  estamos trabajando
siempre con movimientos en línea recta).

A la expresión (2, 5) la llamaremos punto, y es muy sencillo representarlo en los ejes de coordenadas.
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Punto (2, 5) representado en los ejes de coordenadas. Para un tiempo igual a t = 2 s el objeto se encuentra en una posición s = 5 m
respecto el origen de distancias.

Un objeto en MRU va tomando diferentes posiciones para cada tiempo, formando así diferentes parejas de
valores (tiempo, posición).  Si  representamos estos puntos y los unimos con segmentos tendremos una
gráfica espacio-tiempo (recuerda que el movimiento que estamos estudiando, por ahora, siempre es en
línea recta. Aunque en las gráficas aparezcan líneas inclinadas, el objeto solo puede ir hacia delante o hacia
detrás).

La siguiente gráfica espacio-tiempo representa el MRU de un objeto para el intervalo de tiempo que va de 0 s a 7 s. Para t = 2 s el
objeto se encuentra en la posición más alejada del origen: s = 5 m. Para t = 7 s el objeto se encuentra en el mismo origen: s = 0 m. 
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4.2. Gráficas de objetos que se alejan del origen, que se acerca o que se mantienen en reposo

Cuando un objeto se mueve con velocidad positiva su gráfica espacio-tiempo será una recta creciente. Una
velocidad positiva significa un movimiento hacia la derecha en el MRU.

Cuando un objeto se mueve con velocidad negativa su gráfica espacio-tiempo será una recta decreciente.
Una velocidad negativa significa un movimiento hacia la izquierda en el MRU.  

Cuando un objeto se mantiene en reposo su gráfica espacio-tiempo será una recta horizontal. En reposo el
objeto posee velocidad nula (0 m/s).

De 0 s a 1 s el objeto se mantiene en reposo: ni se aleja ni se acerca al origen de distancias. De 1 s a 2 s el objeto posee velocidad
positiva por ser su gráfica creciente. De 2 s a 3 s adquiere velocidad negativa por ser su gráfica decreciente. De 3 s a 4 s se mantiene
nuevamente en reposo. De 4 s a 5 s el objeto tiene velocidad negativa. De 5 s a 6 s tiene velocidad positiva. De 6 s a 7 s posee
velocidad negativa.

En los ejemplos que vamos a estudiar en este tema, por norma general, siempre vamos a considerar que el
movimiento se  inicia  para t  =  0  s.  No  obstante,  si  en una gráfica  encontrásemos puntos  con tiempos
negativos significaría que tendríamos datos de la posición del objeto en tiempos anteriores al marcado como
referencia.

Un dato para reflexionar: una velocidad positiva no significa siempre que el objeto se esté alejando del
origen de distancias. Puede ocurrir que el objeto se encuentre en una posición inicial negativa y, con la
velocidad positiva, se acerque más al origen.

Igualmente,  una velocidad negativa no significa  siempre que el  objeto  se esté  acercando al  origen de
distancias. Si el objeto se encuentra en una posición inicial negativa, con la velocidad negativa se aleja aún
más del origen.
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En t = 0 s el objeto se encuentra en una posición inicial s = -4 m, por lo que al adquirir velocidad positiva hasta t = 3 s el objeto se
acerca al origen de distancias. En t = 3 s el objeto se encuentra en una posición s = - 1 m, por lo que al tomar velocidad negativa se
aleja aun más del origen de distancias.

4.3. Ejemplos resueltos de gráficas espacio-tiempo en MRU

Ejemplo 1: Representa en una gráfica espacio-tiempo la siguiente tabla de valores.

Tiempo (s) Espacio (m)

0 -4

1 2

2 3

3 -1

Representamos las parejas de puntos (0, -4), (1, 2), (2, 3), (3, -1) y unimos los puntos entre si.
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Ejemplo  2: Un  objeto  se  desplaza  en  línea  recta  según  las  siguientes  ecuaciones,  válidas  para  los
intervalos de tiempo indicados: 

{
s=1+3 t si 0≤t≤3
s=4+2 t si 3<t≤4

s=−16+7t si 4<t≤6}
Representa su gráfica espacio-tiempo para los tiempos 0 s, 3 s, 4 s, 6s.

Debemos aplicar la ecuación que corresponde a cada tiempo. Es decir:

• si t = 0 s → s=1+3· 0=1 m → punto (0, 1)

• si t = 3 s → s=1+3·3=10 m → punto (3, 10)

• si t = 4 s → s=4+2 · 4=12 m → punto (4, 12)

• si t = 6 s → s=−16+7·6=26 m → punto (6, 26)

Representamos las parejas de puntos (0, 1), (3, 10), (4, 12), (6, 26) y unimos los puntos entre si.
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4.4. Obtener ecuación general de MRU a partir de una gráfica espacio-tiempo

Hasta ahora hemos representado la gráfica espacio-tiempo en un MRU a partir de la ecuación:

s f =s0+v ·( t f −t0)

Donde sf es la posición final, s0 es la posición inicial, v es la velocidad y t el tiempo. 

Hemos sustituido el valor del tiempo en la ecuación y hemos obtenido el valor de la posición final para ese
tiempo. Y con las parejas de valores (tiempo, espacio) hemos representado la gráfica. ¿Todo correcto hasta
aquí?

Ahora  vamos a  realizar  el  proceso  contrario:  nos  dan  la  gráfica  y  debemos determinar  el  valor  de  la
velocidad media entre dos puntos de la gráfica.

Supongamos que tenemos dos puntos A y B de una gráfica espacio-tiempo en un MRU. Las coordenadas
del primer punto A serán (t0,  s0)  y  las coordendas del  segundo punto B serán (tf,  sf).  La velocidad del
movimiento entre los puntos A y B podemos obtenerla de la ecuación de la velocidad media:

v=
s f −s0

t f −t 0

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 1: Obtener la velocidad del movimiento entre los puntos A y B, B y C, C y D.

La gráfica presenta cuatro puntos: A(1, 2), B(4, 3), C(8, 3) y D(9, 1). En cada tramo tendremos velocidades distintas.

Estudiamos el tramo comprendido entre el punto A(1, 2) y el punto B(4, 3).

A(1, 2)=(t 0 , s0) , B(4,3)=(t f , s f )

v=
s f −s0

t f −t 0

=
3−2
4−1

=
1
3
=0,33m / s → Velocidad positiva → Gráfica creciente
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Estudiamos el tramo comprendido entre el punto B(4, 3) y el punto C(8, 3).

B(4, 3)=(t 0 , s0) , C (8,3)=(t f , s f )

v=
s f −s0

t f −t 0

=
3−3
8−4

=
0
4
=0 m / s → Velocidad nula (objeto en reposo) → Gráfica horizontal

Estudiamos el tramo comprendido entre el punto C(8, 3) y el punto D(9, 1).

C (8,3)=(t0 , s0) , D(9,1)=( t f , s f )

v=
s f −s0

t f −t 0

=
1−3
9−8

=
−2
1

=−2m /s → Velocidad negativa → Gráfica decreciente

4.5. Copia las preguntas en tu cuaderno y responde

1.   El profesor reparte a cada alumno una copia de la siguiente sopa de letras, para buscar
términos relacionados con el  movimiento rectilíneo uniforme:  posición,  distancia,  velocidad,
tiempo, origen, abscisa, ordenada, gráfica, creciente, reposo.

Pega la sopa de letras resuelta en tu cuaderno.

2.  Consulta la siguiente animación sobre MRU realizada con Geogebra:

https://www.geogebra.org/m/zDyeXngN

Ajusta la velocidad del primer coche a 10 m/s, el tiempo de inicio a 0 s, la distancia del segundo coche a 200
m y la velocidad del segundo coche a –5 m/s.

Ejecuta la animación y, cuando los dos coches se hayan cruzado, copia en tu cuaderno la gráfica espacio-
tiempo de ambos coches desde el inicio hasta el tiempo en que se cruzan. Copia también las fórmulas
generales del MRU para cada coche.

https://www.geogebra.org/m/zDyeXngN
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3. Realiza la gráfica espacio-tiempo de los siguientes MRU para el intervalo de tiempo comprendido entre 0
s y 2 s. Representa las gráficas sobre el mismo sistema de coordenadas.

a) s = 3 + 4·t

b) s = 3 - 4·t

c) s = -3 + 4·t

¿Ves alguna relación entre la gráfica de a) y la gráfica de c)?

Para t = 2 s, ¿quién está más cerca del origen, la gráfica de b) o la gráfica de c)?

4.6. Experimento a realizar: cáida libre en glicerina

Los  materiales  necesarios  para  la  práctica  son:  gel  de  glicerina  transparente,  cinco  canicas  idénticas,
cronómetro, cilindro de laboratorio, regla escalada en milímetros y cinta aislante (o gomas elásticas, para
fijar la regla al cilindro de plástico). Recuerda:  en el cuaderno personal de clase debe aparecer una
descripción de 5-10 líneas de la práctica, además de la tabla que aparece a continuación con todas
las medidas realizadas.  Puedes consultar un vídeo-resumen del experimento realizado por alumnos de
otro año, en el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=liix1ersoNg 

Los fluidos tienen dos propiedades importantes: la densidad y la viscosidad.

La densidad es una magnitud física que indica la cantidad de materia por unidad de espacio. Se calcula
como el cociente entre la masa y el volumen de un objeto:

densidad : d=
m
V

Es una propiedad de cada material de la naturaleza. Por ejemplo, el agua tiene densidad de 1 kg/l (un litro
de agua tiene una masa de un kilogramo). El aceite de oliva tiene una densidad de 0,92 kg/l (un litro de
aceite de oliva tiene una masa de 0,92 kilogramos). 

El aceite es menos denso que el agua. Por eso, al mezclar agua con aceite, el aceite queda arriba y el agua
debajo. Los objetos más densos se hunden, y los menos densos flotan.

¿Cómo es posible que el aceite sea menos denso que el agua, cuando el aceite parece más “pastoso” al
tacto que el agua? Porque esa sensación de “pastoso” no tiene nada que ver con la densidad, sino con la
viscosidad, que es otra magnitud física que indica la dificultad de separar las moléculas de un fluido. A
mayor viscosidad, mayor sensación al tacto de “pastosidad” de un fluido.

Para esta práctica vamos a trabajar con un gel de baño transparente a base de
glicerina,  que  es  una  sustancia  muy  viscosa,  es  decir,  que  presenta  mucha
dificultad a que sus moléculas sean separadas. 

Por lo tanto, al dejar caer un objeto sólido en un recipiente lleno de glicerina, el
objeto descenderá muy lentamente debido a esta viscosidad. La velocidad de
caída del objeto será aproximadamente constante, por lo que podremos simular
un movimiento rectilíneo uniforme.

En un clindro de laboratorio anexionamos una regla graduada con ayuda de cinta
aislante o de gomas elásticas. Llenamos el cilindro de gel y dejamos caer las
canicas  una  a  una,  mientras  cronometraremos  el  tiempo  que  transcurre  en
recorrer el punto de inicio y el punto de fin que hayamos decidido (cuanto mayor
sea la longitud de caída, mejor). 

Al  principio  la  canica,  debido  a  la  tensión  superficial,  se  introducirá  muy
lentamente  en  el  fluido.  Avanzados  unos  pocos  centímetros  alcanzará  una
velocidad  de  caída  constante.  Si  deseas saber  más sobre  qué  es  la  tensión

https://www.youtube.com/watch?v=liix1ersoNg
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superficial, consulta el siguiente enlace:

https://cienciatoday.com/que-es-la-tension-superficial/ 

Para tener medidas más fiables, sería bueno tomar como origen de distancias 2 ó 3 centímetros por debajo
de la línea de enrasado del fluido. Así reduciremos en gran parte los efectos de la tensión superficial en la
medida experimental de la velocidad de caída de las canicas. 

Una vez decidida la posición de inicio y de final, cronometraremos el tiempo de caída de cada una de las
cinco canicas. No olvides incluir, en el informe técnico, la sensibilidad de los diferentes instrumentos de
medida.

Así podremos completar la siguiente tabla:

Medida Tiempo de caída
(± 0,01 s)

Canica 1

Canica 2

Canica 3

Canica 4

Canica 5

Calcula el tiempo medio de las cinco medidas con la fórmula:

tm=
t1+t 2+t 3+ t 4+ t5

5

Si llamamos s a la distancia entre la posición final y la posición inicial marcadas con la regla sobre el
cilindro de laboratorio, podemos calcular la velocidad media de caída con la ecuación:

v=
s
tm

Representa la gráfica espacio-tiempo del MRU considerando como posición inicial A(0, 0) y como posición
final B(tm, s). En la gráfica, expresa la distancia en centímetros y el tiempo en segundos.

Al terminar la práctica, devuelve el gel a su recipiente y limpia el tubo de plástico. Ten cuidado en dejar todo
limpio y ordenado.

Esta es la quinta práctica que realizamos durante el curso, y en cada una de las anteriores se te ha ofrecido
un guión detallado sobre cómo debía ser el informe técnico. Además, has recibido la corrección de cada uno
de los informes.

En esta ocasión no vais a tener guión para realizar el informe. Tú y tu grupo debeis decidir cómo
será vuestro informe y qué contendrá. ¡Ánimo!

https://cienciatoday.com/que-es-la-tension-superficial/

