
DETERMINACI N DE LA GR FICA ESPACIO-Ó Á
TIEMPO EN UN MOVIMIENTO RECTIL NEO.Í

Fundamento teórico:
De todos los movimientos que estudia la física, el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es el más 
sencillo. Sus características son las siguientes:

• Es un movimiento rectilíneo, es decir, su trayectoria es una lónea recta.
• Presenta velocidad constante. Durante todo el movimiento la velocidad instantánea y la 

velocidad media coinciden.

La gráfica que representa el espacio que recorre un móvil en función del tiempo que 
transcurre se llama gráfica espacio-tiempo (s-t).

Para interpretar la gráfica del movimiento es necesario tener en cuenta que:

• El tiempo está representado en el eje de abcisas (t).
• El espacio está representado en el eje de ordenadas (s).
• La gráfica es una línea recta porque la velocidad es constante.

Lista de materiales:

puerta lógica contador de tiempo

carril de deslizamiento Móvil 1



Procedimiento:

En este experimento,

1. Hemos colocado las puertas lógicas a una distancia fija, conectadas a un contador de 
tiempo.

2. Dejamos deslizar un móvil por el carril de deslizamiento, de manera que el contador 
de tiempo mida el tiempo que tarda el carrito en recorrer la distancia entre las 
puertas. Hemos hecho esta medida 5 veces y las hemos apuntado en una tabla.

3. Hemos hecho la media de estas cinco medidas y también la hemos apuntado en la 
tabla. 

4. Colocamos las puertas lógicas a otra distancia y volvemo a hacer todo de la misma 
manera.

5. Cuando hemos hecho medidas a cinco o seis distancias, finaliza la toma de datos.
6. Con estos datos hacemos un informe y elaboramos una tabla.

Tablas de datos y gráficas:

Altura de la rampa 7 cm.

Nuez Soporte y varilla

longitud (m) t1 t2 t3 t4 t5 tmedio
0,2 0,552 0,528 0,538 0,528 0,538 0,537
0,4 0,614 0,617 0,618 0,629 0,602 0,616
0,6 0,866 0,858 0,861 0,848 0,843 0,855
0,8 0,987 0,855 0,909 0,934 0,934 0,924
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Altura de la rampa 20 cm.
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longitud (m) t1 t2 t3 t4 t5 tmedio
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0,6 0,639 0,668 0,670 0,650 0,616 0,649
0,8 0,825 0,844 0,818 0,846 0,831 0,833
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