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Cinemática
2.4 Análisis Gráfico del Movimiento
Gráfico Distancia-Tiempo

Se acercan luego de partir en sentido contrario.
Se alejan luego de partir en el mismo sentido.
En el movimiento todo es relativo, entonces se necesita referencia.

Descripción

Poder visualizar el comportamiento de uno o mas móviles, el sentido en que se
mueven, la relación entre las distancias, en fin, toda la información asociada a
ubicación y desplazamientos, nos permite estudiar movimientos de forma certera. La
representación gráfica del comportamiento de cuerpos en movimiento es un recurso
determinante para el estudio del movimiento. Así que en este objetivo dedicamos
atención a esta valiosa herramienta. Acompáñanos
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Conocimientos Previos Requeridos
Estudio de gráficos en el plano, Función Afín, Movimiento Rectilíneo Uniforme y
Uniformemente Variado.

Contenido
Representación y estudio del movimiento en gráficos distancia-tiempo.

Videos Disponibles
Los guiones didácticos que aparecen en este objetivo corresponden a videos en
desarrollo.
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Guiones Didácticos
CINEMÁTICA. Análisis Gráfico del Movimiento. Tiempo, Desplazamiento, Distancia.
MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO
Cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado
hay 5 cantidades que debemos considerar: tiempo transcurrido, desplazamiento,
distancia recorrida, Velocidad, rapidez, y aceleración.

El Tiempo es una magnitud escalar positiva.
Siempre transcurre avanzando, esto significa que:
La variación del tiempo es positiva.

Δt = t2 - t1 > 0

El Desplazamiento es una cantidad vectorial.
Resulta de restar la posición final, x2, menos la posición
inicial, x1, de un móvil.
Para el estudio del movimiento rectilíneo se considera una
recta imaginaria en la que se ubica un punto de referencia, y
se establece que las posiciones a un lado del punto de
referencia son positivas y del otro lado son negativas.
Sobre una recta se tiene sólo dos opciones de movimiento
respecto al punto de referencia:
Desplazamiento Positivo: el movimiento ocurre en la
dirección origen-posiciones positivas.
Desplazamiento Negativo: el movimiento ocurre en la
dirección origen-posiciones negativas.
La Distancia es una cantidad escalar y positiva.
Es el módulo o medida del desplazamiento.
Ejemplo 1
Halle el desplazamiento para cada cambio
desplazamiento total, la distancia total recorrida.

de

posición

del

móvil,

el

Posiciones del Móvil: x1 = -3 , x2 = 0 , x3 = -5 , x4 = 7 , x5 = -2
Tenemos 4 desplazamientos parciales,
que son los que realiza el móvil de una
posición a la siguiente.
El desplazamiento total va de la posición
inicial, x1, a la posición final, x5.
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Desplazamientos

d1  0 -  -3m

Distancia

d1  3

Se desplaza 3 unidades en dirección positiva

d1  3

Recorrió 3 unidades

d2  -5 -  0m

d2  -5

Se desplaza 5 unidades en dirección negativa

d2  5

Recorrió 5 unidades

d3  7 -  -5m

d3  12

Se desplaza 12 unidades en dirección positiva

d3  12

Recorrió 12 unidades

d4  -9

Se desplaza 9 unidades en dirección negativa

d4  9

Recorrió 9 unidades

d4  -2 -  7m

El desplazamiento total es el que realiza del punto de
partida, x1, al punto de llegada, x5.

dt  x5  x1 = -2 -  -3

La distancia total recorrida es la suma de las distancias
parciales recorridas:

dt  d1  d2  d3  d4  29

dt  1

Nota: es importante observar la diferencia entre el módulo o medida del
desplazamiento total, y la distancia total recorrida.
El desplazamiento total es de 2 unidades en dirección positiva, entonces el módulo
del desplazamiento es 2 unidades. Esto representa la distancia desplazada.
La distancia total recorrida es la longitud de la trayectoria, que considera cada
punto por donde pasó el móvil.
Ejemplo 2
Halle y represente el desplazamiento de cada móvil partiendo de sus posiciones
iniciales y finales:
Móvil 1: x1 = -6 y x2 = -1

Móvil 3: x1 = -2 y x2 = -5

Móvil 2: x1 = 3 y x2 = 8

Móvil 4: x1 = 7 y x2 = 4

El desplazamiento de cada móvil: d = Δx = x2 - x1

d1 = Δx = -1-  -6

d2 = Δx = 8 - 3

d3 = Δx = - 5   -2

d4 = Δx = 4  7

d1 = 5

d2 = 5

d3 = -3

d4 = -3

Observaciones:

Los Móviles 1 y 2 experimentan el mismo desplazamiento, d1 = 5 y d2 = 5 :
Ambos se desplazan 5 unidades en sentido positivo.
Los Móviles 3 y 4 experimentan el mismo desplazamiento, d3 = -3 y d4 = -3 :
Ambos se desplazan 3 unidades en sentido negativo.
Nota: podemos tener desplazamientos positivos tanto en la parte negativa de las
posiciones como en las positivas (móviles 1 y 2). Y podemos tener desplazamientos
negativos tanto en la parte positiva de las ubicaciones como en las negativas
(móviles 3 y 4).
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CINEMÁTICA. Análisis Gráfico del Movimiento. Velocidad, Aceleración.
La Velocidad es una cantidad vectorial.

Resulta de dividir el desplazamiento (que es una cantidad
d Δx
V=
=
vectorial), entre el intervalo de tiempo para este
Δt Δt
desplazamiento, que es una cantidad escalar.
Como la variación del tiempo, t , es una cantidad positiva, el signo de la velocidad
depende del signo del desplazamiento.
Si la velocidad es positiva es porque el desplazamiento es positivo. Lo que significa
que el móvil cambia su posición en sentido positivo.

Si la velocidad es negativa, es porque el desplazamiento es negativo. Lo que
significa que el móvil cambia su posición en sentido negativo.
Ejemplo
Halle la velocidad en cada intervalo de tiempo:

t(0s-4s):

d1 = Δx1 = + 2m   -6m

V1 =
t(4s-7s):

d1 8m
=
Δt 4s

V1 = 2 m

La velocidad es positiva.

s

d2 = Δx2 = + 2m   2m

d2 = 0

d2 0m
=
Δt 3s

s

V2 =

El móvil se desplaza en dirección positiva

d1 = 8m

V2 = 0 m

El móvil no se desplaza
La velocidad es nula.

t(7s-11s): d3 = Δx3 = +10m   +2m d3 = 8m

El móvil se desplaza en dirección positiva

d3 8m
V3 = 2 m
=
La velocidad es positiva.
s
Δt 4s
t(11s-16s): d4 = Δx4 = -1m   +10m d4 = -11m El móvil se desplaza en dirección negativa
V3 =

V4 =

d4 -11m
=
Δt
5s

V4 = -2,2 m

s

La velocidad es negativa.

En el plano cartesiano se puede representar
la relación distancia-tiempo de este móvil
como vemos a la derecha.
Entre 0s y 4s se desplaza de la posición -6m a la
posición +2m.
Entre 4s y 7s se mantiene en la posición +2m.
Entre 7s y 11s se desplaza de la posición +2s a la
posición +10m.

Entre 11s y 16s se desplaza de la posición +10m a
la posición -1m.
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La Aceleración es una cantidad vectorial.
Resulta de dividir la variación de la velocidad (que es una
cantidad vectorial), entre el intervalo de tiempo para esta
variación, que es una cantidad escalar.



ΔV
a=
Δt

Como la variación del tiempo, t , es una cantidad positiva, el signo de la
aceleración depende del signo de la velocidad.
Si la aceleración es positiva es porque la variación de la velocidad es positiva. Lo
que significa que el móvil aumenta su velocidad.
Si la aceleración es negativa, es porque la variación de la velocidad es negativa. Lo
que significa que el móvil disminuye su velocidad.
Ejemplo
La siguiente tabla representa el movimiento de un vehículo.
¿Qué tipo de movimiento tiene entre 0s y 2 s?
¿Qué tipo de movimiento tiene entre 2s y 3s?

¿Qué tipo de movimiento tiene entre 3s y 4s?
En cada caso halle la aceleración

t(s)

V(m/s)

0

3

1

6

2

9

3

9

4

5

Entre 0s y 2s el vehículo aumenta su velocidad a razón de 3m/s cada segundo:
m
m
V 9 s  3 s
a1 = 3 m 2
El vehículo tiene un MRUA
t(0s-2s): a1 =
=
s
Δt
2s  0s
Entre 2s y 3s el vehículo mantiene su velocidad:
t(2s-3s): a2 =

m
m
V 9 s  9 s
=
Δt
3s  2s

a1 = 0

El vehículo tiene un MRU

Entre 3s y 4s el vehículo disminuye su velocidad:
t(3s-4s): a2 =

m
m
V 5 s  9 s
=
Δt
4s  3s

a1 = -4 m

s2

El vehículo tiene un MRUR

En el plano cartesiano se puede representar
la relación velocidad-tiempo de este móvil
como vemos a la derecha.
Entre 0s y 2s aumenta su velocidad a razón de
3m/s2.
Entre 2s y 3s mantiene su velocidad en 9m/s.
Entre 3s y 4s disminuye su velocidad a razón de
-4m/s2.
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CINEMÁTICA. Análisis Gráfico del Movimiento. Gráfico Distancia-Tiempo.
A medida que avanzamos en el análisis del movimiento y sus representaciones
gráficas se hace más necesario tener al día los conocimientos relacionados a plano
cartesiano, representación de puntos y Función Afín.
Te invito a revisar Matemática de 2do año, 1er lapso, Representación Gráfica y
Análisis de Funciones, y Función Afín, para comprender ampliamente lo que sigue.

Nota: las variaciones de posición corresponden a la distancia recorrida.
Significado de la Pendiente de un segmento
Al estudiar Función Afín aprendimos que la pendiente de una recta o segmento de
recta es un valor indicativo de la dirección (inclinación) de la recta.
Pendiente de una Recta o Segmento
Es el cociente que resulta de dividir la variación de las ordenadas entre la
variación de las abscisas.
y y2  y1
m=
=
Δx x2  x1
Pendiente en una Gráfica Distancia-Tiempo
Como el eje vertical (eje de las ordenadas) aquí representa
las posiciones, y el eje horizontal (eje de las abscisas)
represente el tiempo, la pendiente de una recta en este plano
quedaría:
Sabemos que el cociente del cambio de posición entre
variación de tiempo es la velocidad, entonces:

m=


x x2  x1
=
Δt t2  t1

V  m=

x x2  x1
=
Δt t2  t1

Nota: En una gráfica distancia-tiempo (posición-tiempo) la pendiente de la recta
representa la velocidad del móvil.
Resumen en una Gráfica Distancia Tiempo
Eje Horizontal: tiempo
Eje Vertical: posiciones
Pendiente de los segmentos: Velocidad
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Tipo de Movimiento según la Pendiente (inclinación) del segmento
Línea Horizontal: una línea horizontal indica que el móvil
mantiene la misma posición a medida que transcurre del
tiempo. El móvil está en reposo
Línea Inclinada con pendiente negativa: indica que se
mueve en sentido negativo a medida que transcurre del
tiempo:
• El móvil se acerca al origen si está en la parte
positiva respecto al punto de referencia, (se ubica
cada vez más cerca del origen).
• El móvil se aleja del origen si está en la parte
negativa respecto al punto de referencia, (se ubica
cada vez más lejos del origen).
Línea Inclinada con pendiente positiva: indica que se
mueve en sentido positivo a medida que transcurre del
tiempo:
• El móvil se acerca al origen si está en la parte
negativa respecto al punto de referencia, (se ubica
cada vez más cerca del origen).
• El móvil se aleja del origen si está en la parte positiva
respecto al punto de referencia, (se ubica cada vez
más lejos del origen).
Ejemplo
Hacer el estudio gráfico y analítico del movimiento representado en la gráfica
distancia tiempo.
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Tramo BC, t(2s-4s):
Tenemos un segmento horizontal.
La velocidad es nula:
VBC =

dBC xC  xB 40m  40m
=
=
Δt
tC  tB
4s  2s

VBC = 0 m

s

Entre 2s y 4s se Mantiene en la misma
posición, a 40m del origen.
Tramo CD, t(4s-5s):
Tenemos un segmento inclinado con
pendiente negativa.
La velocidad es negativa:
VCD =

dCD xD  xC 10m  40m
=
=
Δt tD  tC
5s  4s

VCD = -30 m

s

Entre 4s y 5s se desplaza por el lado
positivo acercándose al origen.
Tramo DE, t(5s-6s):
Tenemos un segmento inclinado con pendiente positiva.
La velocidad es positiva:
VDE =

dDE xE - xD 50m 10m
=
=
Δt tE  tD
5s  4s

VDE = 40 m

s

Entre 5s y 6s se desplaza por el lado positivo alejándose del origen.
Tramo EF, t(6s-8s):
Tenemos un segmento inclinado con pendiente negativa.
La velocidad es negativa:
VEF =

dEF
x -x
0m  50m
= F E=
ΔtEF tF  tE
8s  6s

VEF = -25 m

s

Entre 6s y 8s se desplaza por el lado positivo acercándose al origen. En 8s llega al
origen.
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