
GRÁFICAS EN EL MRUA (continuación) 

Cuando la aceleración de un objeto tiene signo contrario a su velocidad inicial, si el 

movimiento se alarga lo suficiente en el tiempo, la gráfica posición frente a tiempo (que 

es una parábola) tendrá un vértice. Este vértice se puede calcular sabiendo que en el 

tiempo t del vértice la velocidad es 0. 

Veamos esto con un ejemplo: imaginemos el lanzamiento vertical hacia arriba de una 

pelota. Consideraremos para medir su posición un eje vertical (Y) en el que el origen 

      sea el suelo y las posiciones positivas estén dirigidas hacia arriba. Se lanza 

desde el suelo        verticalmente hacia arriba la pelota, con una velocidad inicial 

             (la velocidad inicial es positiva porque va dirigida hacia arriba). La 

aceleración de la pelota en este movimiento será la de la gravedad. Tomemos para este 

lanzamiento              (la aceleración es negativa porque va dirigida hacia 

abajo, por efecto de la fuerza de la gravedad). 

El movimiento que describe la pelota se puede dividir en tres partes: 

 Inicialmente irá hacia arriba pero se irá frenando por efecto de la gravedad: el 

módulo de la velocidad, positiva, irá disminuyendo. 

 Llega un momento en que la pelota alcanza una altura máxima (esto ocurre 

cuando la velocidad es 0). 

 Justo después de alcanzar la altura máxima la pelota descenderá, aumentando el 

módulo de su velocidad, siendo ésta negativa, pues el objeto se dirige hacia 

abajo. 

 

Condiciones iniciales del problema, el cual tiene a=-9,81 m/s
2
=constante: 

                           

Ecuaciones del movimiento: 

          
 

 
             

 

 
          

                      



Cálculo del tiempo en alcanzar la altura máxima (donde la velocidad es 0): 

                         
    

    
         

La pelota tarda 2,55 s en alcanzar la altura máxima. 

Cálculo de la altura máxima: 

          
 

 
                

 

 
                    

La altura máxima que alcanza el objeto es 31,9 m. 

Cálculo del tiempo en llegar al suelo: 

          
 

 
               

 

 
                    

 

 
          

                                                                             

                           

   
      

    
                                                                

                                                                

Cálculo de la velocidad al llegar al suelo: 

                                   

                                                                                   

                                                                                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Con estos datos ya puedo dibujar la gráfica de velocidad frente a tiempo (si quiero algún 

punto más, puedo obtenerlo simplemente sustituyendo valores de t en la ecuación de la 

velocidad, aunque no es necesario puesto que esta gráfica es una línea recta). 

t (s) v (m/s) 

0 25,0 

2,55 0 

5,10 -25,0 

 

 

Para representar la gráfica de la posición frente al tiempo, al ser una parábola, sería 

recomendable tener algún punto más (se obtienen sustituyendo valores de t en la 

ecuación de la posición). Sé que el vértice de esta parábola está en t=2,55 s, pues en ese 

tiempo la velocidad es 0. 

t (s) y (m) 

0 0 

1,00 20,1 

2,00 30,4 

2,55 31,9 

3,00 30,9 

4,00 21,5 

5,00 2,38 

5,10 0 

 

 


