
GRÁFICAS DEL MRU Y MRUA 

Debes saber las gráficas que caracterizan los dos tipos de movimiento MRU y MRUA 

MRU:  

 

1) GRÁFICA ESPACIO - TIEMPO 

Cuando un cuerpo se mueve con MRU y se aleja del sistema de referencia, 

tenemos una gráfica espacio-tiempo (s-t ó x-t), que es una línea recta con 

pendiente positiva: En esta gráfica se aprecia cómo, a medida que transcurre 

el tiempo, el móvil está más lejos de su origen o sistema de referencia. 

 

 

Si, por el contrario, el móvil se encuentra alejado desde donde observamos el 

movimiento, es decir, se acerca al sistema de referencia, tenemos una línea recta 

pero, en este caso, la pendiente es negativa. 

 

2) GRÁFICA VELOCIDAD-TIEMPO 

Como en este movimiento la velocidad es 

constante, no varía a lo largo de todo el 

recorrido, la gráfica obtenida es una recta 

paralela al eje de la x. 

Si v > 0, el móvil se acerca al SR. Si la v < 0, el móvil se aleja del SR. 

 

MRUA:  

 

1) GRÁFICA ESPACIO – TIEMPO 

En el MRUA el espacio recorrido es cada vez mayor, debido a que la velocidad va 

aumentando con el tiempo. Es por esto que obtenemos una gráfica que muestra 

que la distancia recorrida aumenta en mayor proporción que en el MRU.   

 

 

2) GRÁFICA VELOCIDAD –TIEMPO 

En este caso la velocidad varía y la gráfica es una recta 

con pendiente positiva. Esto significa que la velocidad 

va aumentando cada vez más, estamos ACELERANDO 

(aceleración positiva). 

Si, por el contrario, la velocidad fuera disminuyendo 

con el tiempo, la pendiente sería negativa y estaríamos 

en un movimiento de FRENADA (aceleración negativa).  

 

 

 

3) GRÁFICA ACELERACIÓN -TIEMPO 

La aceleración es constante, no cambia a lo largo del movimiento. La 

gráfica es una recta paralela al eje x. En este caso la a >0.  

Si la aceleración es a <0, se trataría, como en el caso anterior, de un 

MRUA de frenada, y su gráfica sería:  

 

MRUA DE FRENADA, con a < 0 MRUA con a > 0 

MRU con v > 0 

MRU con v < 0 

MRUA con a < 0 

MRUA con a > 0 


