
CINEMÁTICA 4ºESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  1 

 

CINEMÁTICA 

La Cinemática es la parte de la Física que estudia los movimientos sin preocuparse de la causa 

que los produce. 

SISTEMA DE REFERENCIA, POSICIÓN Y TRAYECTORIA 

Un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía con respecto de un punto al 

transcurrir el tiempo. Este punto se utiliza como sistema de referencia del movimiento y 

generalmente, como sistema de referencia se utilizan los ejes de coordenadas. 

El movimiento es relativo, ya que depende del sistema de referencia elegido. Si vamos en un 

coche y tomamos como referencia un árbol de la carretera, consideramos que estamos en 

movimiento. Sin embargo, si consideramos como referencia el asiento, estaremos en reposo. 

La posición es el lugar en el que se encuentra el móvil respecto al punto tomado como 

referencia en un instante de tiempo determinado. 

La posición es una magnitud vectorial y como tal se representa por un vector por lo que se 

tiene que indicar, además de la cantidad y la unidad, la dirección y el sentido. Para indicar el 

sentido se utiliza el criterio de signos de los ejes de coordenadas. 

La trayectoria es la línea imaginaria que describe un cuerpo al desplazarse. Esta línea la forman 

las posiciones por las que ha pasado un cuerpo en su movimiento. 

Según su trayectoria podemos clasificar los movimientos en: 

 Rectilíneos si su trayectoria es recta 

 Curvilíneos si su trayectoria es una línea curva. Si la trayectoria es una circunferencia 

se llama circular.  

 

 

 

 

ESPACIO RECORRIDO Y DESPLAZAMIENTO 

El espacio recorrido, s, es la longitud que recorre un cuerpo medida sobre la trayectoria y es 

una magnitud escalar. 

El desplazamiento, Δx, es la diferencia de posición que ocupa un cuerpo entre dos instantes de 

tiempo determinados (posición final – posición inicial). Es una magnitud vectorial 
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El desplazamiento y el espacio recorrido coinciden en un movimiento rectilíneo si no cambia 

de sentido. 

GRÁFICA POSICIÓN –TIEMPO 

Esta gráfica permite conocer la posición de un cuerpo en cualquier instante 

 

 

En la gráfica del ejemplo, no dice que: 
-en t =0 el cuerpo se encuentra en x0 = 0 m (no se ha movido) 
-en t =2 el cuerpo se encuentra en x1= 20 m 
-en t =4 el cuerpo se encuentra en x2 = 20 m (es decir no se ha movido de 2 a 4 s) 
-en t =6 el cuerpo se encuentra en x3 = 40 m 
-en t =10 el cuerpo se encuentra en x4 = 0 m (vuelve al punto de partida) 

  

 VELOCIDAD MEDIA E INSTANTÁNEA 

Velocidad media, vm, es el cociente entre el desplazamiento  que ha tenido lugar y el intervalo 
de tiempo empleado para ello 
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En el  Sistema Internacional, la velocidad se expresa en (m/s) aunque también es frecuente 
indicarla en Km/h. 
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Velocidad instantánea, v, es la velocidad que tiene un móvil en un instante determinado 

La velocidad es una magnitud vectorial que tiene por dirección la tangente a la trayectoria y 
por sentido el del movimiento. 

Según sea la velocidad instantánea, los movimientos se  clasifican en:  

 Movimiento Uniforme: La velocidad instantánea se mantiene constante en todo el 
recorrido. 

 Movimiento variado: La velocidad instantánea no se mantiene constante en todo el 
recorrido. 

 

GRAFICA VELOCIDAD -TIEMPO 

Esta grafica permite conocer la velocidad de un cuerpo en cualquier instante de tiempo. 

 

 

 
Los datos obtenidos en la grafica son los siguientes: 

 En OA, la velocidad aumenta de manera continua durante 10 s hasta llegar a un  cierto 
valor  (20 m/s) 

 En AB, la velocidad del móvil se mantiene constante durante 30 s 
 En el tramo BC, la velocidad disminuye de manera continua durante 5 s hasta que el 

móvil se para, en este momento, la velocidad es cero. 
 

 ACELERACIÓN 

En el ejemplo descrito en la gráfica anterior vemos que la velocidad no tiene por que ser 
constante, ya que puede disminuir o aumentar en la medida que transcurre el tiempo. 
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La aceleración media, am, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo 
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La unidad de medida de la aceleración en el SI es m/s2 

La aceleración es una magnitud vectorial por lo que indicaremos mediante signos su sentido. 

 

La aceleración instantánea es la aceleración de un móvil en cada instante o en un determinado 

punto de su trayectoria 

 

Si en un intervalo de tiempo la aceleración instantánea se mantiene constante, entonces la 

aceleración media es igual a la instantánea en dicho intervalo de tiempo 

 

EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORME. 

El movimiento Rectilíneo Uniforme  (MRU) tiene una trayectoria rectilínea,  y la velocidad 
mantiene constante su modulo, dirección y sentido a lo largo del tiempo, por lo tanto la 
aceleración es nula. 

 Luego la característica del MRU es:  v=cte     →   a=0;  luego solo varía la posición frente al 
tiempo 

 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Viene de la definición de velocidad:  
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      si t0=0  y despejamos  x:   

 

  

donde la posición inicial (x0) es la ordenada en el origen y la velocidad (v) la pendiente de la 
recta. Tanto x0 como v son constantes, por lo que estudiamos la variación de la posición en 
función del tiempo 

x =x0 + v·t 
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La gráfica de esta ecuación es: 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

Decimos que un movimiento es Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 

cuando mantiene una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante. 

Este movimiento puede ser: 

-Acelerado: La velocidad aumenta  a medida que transcurre el tiempo. 

-Retardado  o de frenada: La velocidad disminuye a medida que transcurre el tiempo. 

  

La característica del movimiento es: a=cte , luego en este  caso hay variación de la velocidad 

con el tiempo y variación de la posición con el tiempo. 

 

 ECUACIONES DEL MOVIMIENTO MRUV 

 

 Ecuación de la velocidad en función del tiempo: 

De la definición de la aceleración 
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   t0= 0  y despejamos  v: 

 

 

 

 

 

donde la  velocidad inicial (v0) es la ordenada en el origen y la aceleración (a) la pendiente de la 
recta. Tanto v0 como a son constantes, por lo que estudiamos la variación de la velocidad en 
función del tiempo 

v=v0 + a·t 
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 Ecuación  posición-tiempo 

Al realizar  un estudio de un MRUV  tomamos valores de la posición frente al tiempo: 

 

x(m) 2 4,5 8 12,5 18 

t(s) 0 1 2 3 4 

 

 Y hacemos una representación gráfica: 

 
 

Como vemos la grafica es una parábola por lo que podemos decir que la ecuación posición- 
tiempo corresponde a la ecuación de una parábola: 

 

 

Donde: 

x0 = posición inicial 
v0 =velocidad inicial 
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t = tiempo 
a= aceleración 

 
Resumiendo, las ecuaciones del MRUV son: 
 

v=v0 + a·t 
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En el caso de que queramos relacionar la velocidad y la posición, tendríamos que resolver el 
sistema de las ecuaciones anteriores eliminando el tiempo, y quedaría la siguiente igualdad: 
 
 

x·a·2vv 2
0

2   

Movimiento de caída libre 

Galileo Galilei, en el siglo XVII  demostró que si no existiera la resistencia del aire, todos los 
cuerpos, independientemente de cual sea su masa, caen hacia la tierra con la misma 

aceleración, la de la gravedad: g= - 9.8 , es decir, es un MRUV donde la aceleración 
siempre tiene el mismo valor. 

 

 

  

 


