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TEMA: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
 

Importante: Indicaciones 
 Preparar un portafolio con el desarrollo de las actividades, o bien, pueden trabajar en su 

cuaderno, para su posterior revisión. 
 Caso contrario enviar Desarrollo de actividades al siguiente correo  mejias65@hotmail.es 
 Apóyate en el material de soporte (ppt , módulo, cápsula, etc.) 
 Consulta dudas al correo  señalado. 

 
 
 

Aprendizajes Esperados :  
Nivel 2 
OA 9: Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y  
           acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio temporal,  
           considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones  
           cotidianas.  

 
 

Instrucciones: 

 En condiciones normales esta actividad representaría parte de una evaluación 

sumativa, pero atendiendo el tiempo actual del coronavirus, realizaremos este 

trabajo con el solo fin de aprender y prepararnos para la PTU. 

 Por lo tanto,  la evaluación es netamente de tipo formativa, reitero lo importante 

es aprender y aplicar. 
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Conceptos claves: 

 Conceptos fundamentales de cinemática 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 Problemas de aplicación 
 

 

MÓDULO DE FÍSICA 
 

CAPÍTULO Nº1 : DESCRPCIÓN DEL MOVIMIENTO. 

 

INTRODUCCIÓN : como sabemos , la física es una ciencia muy extensa , y algunas de 

sus ramas o campos de estudio son la termodinámica , la acústica , la  óptica , el 

electromagnetismo ,  la mecánica , etc . En esta unidad nos dedicaremos al estudio de la 

mecánica  , es decir , la parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con el 

equilibrio , el movimiento de los cuerpos y sus causas.  

 La mecánica , para su estudio , se divide en tres partes : 

 

1) Cinemática : estudia el movimiento de los cuerpos sin explicar el por qué de ellos , 

es decir , sólo en función del tiempo y el camino recorrido. 

2) Dinámica : es estudio de las “fuerzas” como causa del movimiento de los cuerpos. 

3) Estática : es el estudio de las fuerzas en equilibrio. 

 

TEMA 1: CINEMÁTICA 

 

  Iniciaremos su tratamiento definiendo algunos conceptos fundamentales  

tales como : 

 Movimiento : se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia o varía su 

posición con respecto a un sistema de referencia a medida que transcurre el tiempo. 

 Sistema de Referencia : es cualquier objeto o persona que permanezca en reposo 

respecto al cuerpo que se mueve , puede ser elegido arbitrariamente  y es importante 

especificar su punto de origen. 

   A través de un sistema de referencia podemos conocer la “posición de un 

objeto” y , por lo tanto , saber cuando ésta  cambia. En física se emplean los siguientes 

sistemas de referencia: 

 a) Sistema de ejes coordinados : formado por los ejes X e Y , los cuales se cortan  

          en un punto (0,0) , llamado “origen” del sistema . Se utiliza para movimientos  

          bidimensionales. 

                                                          Y 

 

 

 

 

                                                                    origen 

 

                                                                                              X 

                                                   0 

 

 b) La recta numérica : se usa para el caso de movimientos unidimensionales , su  

                                             origen es el punto cero (0). 

 

                                                            origen 

                  …….. -3        -2         -1        0        1          2         3 ......... 

  

 

 Movimiento , un concepto relativo : esto significa que todo nuestro Universo 

se encuentra en movimiento  . Por ello , cuando afirmamos que un cuerpo se 

mueve con respecto a otro  que está en reposo , en realidad estamos hablando de 

un movimiento relativo , pues  no existiría ningún objeto conocido que estuviera 

en reposo absoluto. 

 



  

EJERCICIOS 

 
1) Un bus viaja por una carretera recta a 80 (km/hr) . Delante de él viaja un automóvil en el 

mismo sentido a 100 (km/hr) . En sentido contrario , y por la otra pista , viaja un 

motociclista a 90 (km/hr) : 

a) ¿Qué observa el chofer del bus? 

b) B) ¿Qué observa el chofer del automóvil? 

c) ¿Qué observa el motociclista? 

2) ¿Con qué rapidez se aproximan dos vehículos que se mueven por pistas diferentes y en 

sentido contrario a 100 (km/hr) y a 60 (km/hr) , respectivamente? 

3) ¿Con qué rapidez se alejan dos automóviles que viajan en el mismo sentido , uno a 100 

(km/hr) y el otro a 60 (km/hr)? 

4) ¿Puede un cuerpo moverse sin desplazarse? Explica. 

 

 

      ¡ RECUERDA  :Para poder afirmar que un objeto se encuentra en reposo o en  

                                  movimiento se necesita un SISTEMA DE REFERENCIA ! 

 

 

 TRAYECTORIA Y DESPLAZAMIENTO  

 

 Trayectoria y desplazamiento son dos conceptos que en el lenguaje cotidiano los 

utilizamos como sinónimos sin tener ningún problema , sin embargo , en el lenguaje 

físico tienen significados diferentes . Veamos la diferencia : 

 

A) Trayectoria : es la figura formada por los distintos puntos que va ocupando un  

                            cuerpo a medida que transcurre el tiempo. 

  Si medimos la longitud de la trayectoria , tenemos la distancia recorrida (d) . 

Se puede llamar itinerario al conjunto de posiciones que adopta un cuerpo en 

movimiento en diferentes instantes de tiempo. En general , la trayectoria de un cuerpo 

puede ser una línea recta , curva o mixta . Por ejemplo : 

 Si la trayectoria es recta  , el movimiento es Rectilíneo. Ejemplo : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Si la trayectoria es una curva , el movimiento es Curvilíneo. Ejemplo : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Si la trayectoria es una elipse , el movimiento es elíptico .Ejemplo : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Si la trayectoria es una  circunferencia , el movimiento es circular. Ejemplo : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Etc. 

 

¡ LA TRAYECTORIA ES UNA MAGNITUD ESCALAR! 

 
B) Desplazamiento (D): indica le cambio de posición de un cuerpo experimentado por  

                                        él durante un intervalo de tiempo.  

            Gráficamente se representa con una flecha, llamada VECTOR, cuyo origen 

muestra la posición inicial del objeto y la punta indica su posición final. El 

desplazamiento solo depende entonces de los puntos entre los cuales se ha movido el 

cuerpo y es independiente del camino seguido por él. 

 

Ejemplo:                                                                                   

 

                    ¡El desplazamiento es una magnitud vectorial!  

 
Actividad: 

Averigua cuáles son las magnitudes escalares y vectoriales. Da 2 ejemplos    en cada caso. 

 
 



  

 

Ejercicios:  La figura indica la posición de un ciclista en diferentes instantes durante su  

                  recorrido por una pista recta. Su recorrido comienza en A y avanza hasta B  

                  donde gira y regresa hasta C. Allí vuelve a girar para detenerse en D. 

 

a) Determina el desplazamiento total 

del ciclista y dibuja el vector que lo         t = 0      t = 0.8hr      t = 1.2hr     t = 0.5hr 

              representa.                                                8 Km.            16 Km.           10 Km.      

                                                                       A                             C             D                     B 

b) Calcular la distancia recorrida por  

      el ciclista durante el trayecto.  

 

Clasificación de los movimientos 
 

 

      De acuerdo a la rapidez de un móvil, los movimientos se clasifican en uniformes y  

       variados. 

 

1) Movimientos uniformes:  son aquellos en que la velocidad de un móvil permanece 

numéricamente constante, es decir, no varía. 

Ejemplo:  a) 

                 b) 

2) Movimiento variado: son aquellos en que la velocidad es variable, es decir, puede 

aumentar, disminuir o cambiar de dirección . 

Ejemplo: a) 

                 b) 

 

    Cuando la rapidez es variable, existe aceleración y ésta, a su vez, puede ser constante o 

variable: 

 Si la aceleración es constante: el movimiento se denomina “uniformemente 

variado”. 

 Si la aceleración es variable: se denomina “desuniformemente variado”.      

 

   Por último, los “movimientos uniformemente variados” pueden ser: 

 

 Uniformemente acelerados: si la velocidad aumente en forma constante. 

 Uniformemente retardados: si la velocidad disminuye en forma constante. 

 

  Resumiendo tenemos: 

 

                            Uniformes 

     

 

 

Movimientos 

                                                                                                        Uniformemente acelerados 

 

                                                  Uniformemente variados 

                             Variados                                                              Uniformemente retardado    

                                                  Desuniformemente variados   

 

Observaciones: 

  1.- Cuando un automóvil se pone en movimiento su velocidad cambia de valores menores  

       a otros mayores ( vf  > vi ), experimentando una “aceleración positiva”. En dicho caso 

       diremos que su movimiento es acelerado. 

 

  2.- En cambio cuando el mismo automóvil se aproxima a una luz roja disminuye su  

       velocidad al aplicar los frenos ( vf < vi ), experimentando una “aceleración negativa”. 

       Este movimiento se llama retardado o desacelerado.  

 

 

 



  

 

 

TEMA 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME  (MRU) 

 

Movimiento uniforme: 

 

   Recordemos que un móvil tiene movimiento uniforme si su rapidez es constante. Esto 

significa que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo: 

 

1) Un hombre que camina dando un paso por cada segundo que transcurre. 

2) Un móvil que recorre una misma distancia, por ejemplo 80 Km. Por cada hora 

transcurrida. 

  

       

 

 

                                                                  80 km     80 km     80 km     80 km     80km 

                                                            0hr          1hr          2hr         3hr          4hr         5hr 

 

Rapidez y velocidad 

 
a) Rapidez: es la distancia promedio (media) que recorre un móvil por cada unidad de 

tiempo. Es una magnitud escalar (posee solo módulo). Designado la rapidez media por 

Vm, la distancia por d y el tiempo t, tenemos la siguiente expresión : 

 

Velocidad media Distancia recorrida tiempo 

 

  V = d 

         t 

 

 

 

d = V · t 

 

             t =  d 

                    v 

                                                                                     

                                                                                                 

 

Importante: La rapidez instantánea, Vints, es el límite al cual tiende el cuociente d/t, 

                      cuando t tiende a cero. En otras palabras, indica la rapidez de un móvil en 

                       cada instante. 

 

                                                                                   Vints = lím   d    ,  t      0 

                                                                                             t     

 
   b)  Velocidad: la velocidad media Vm se calcula como el cociente entre el desplazamiento 

         y el tiempo empleado en dicho desplazamiento. Es una magnitud vectorial, es decir, 

         posee módulo, dirección y sentido.   

  

 Su expresión es: V = d                    o  ,     V =      d 

                                                   t                                            t 

 

 La dirección y el sentido de la velocidad corresponden a los del desplazamiento. 

Esto hace que “cualquier cambio en la dirección o el sentido del       

desplazamiento cambie la velocidad”. 

 Del mismo modo que la rapidez, se define la velocidad instantánea, Vinst , de un 

cuerpo como el valor de su velocidad en cada instante de tiempo. 

 

 

 

 

 



  

 

Diferencia entre rapidez y velocidad 
 

Ejemplo:  

* Decir que un móvil se mueve a 45 (Km/hr) nos estamos refiriendo a su  rapidez, ya  

   que estamos entregando sólo su módulo. 

 

  * En cambio, si decimos que el mismo móvil se mueve a 45 (km/hr) por  Avenida. 

     Pajaritos hacia Alameda,se está entregando su módulo, dirección y sentido  

     (elementos del  vector velocidad). 

 

Unidades de medida 
 

   Las unidades en que se expresa la velocidad son las mismas que para la rapidez. Estas 

unidades se obtienen al dividir una unidad de distancia por una de tiempo. En el sistema 

internacional (SI) la velocidad se mide en metros por segundo (m/s). 

 

   Otras unidades son: (km/hr) , (m/min) , (cm/s) , (Km./s) , etc. 

 

 ¿Qué significa una rapidez de 30 m/s? 

“ significa que un móvil recorre 30 m por cada segundo recorrido”,. 

Entonces, ¿Qué significa que la velocidad de la luz sea  300.000 (km/s)? 

......................................................................................................................... 

 

  Transformación de unidades: 

 
 1) De (m/s) a ( Km/hr):  

    

   Ejemplo: expresar 12 m/s en Km./hr.  

                                               

                                     1    Km. 

                 12 m/s =   1000             =  12 · 3600  Km.  = 12 · 3.6 Km./hr.  = 43.2 Km./hr. 

                                     1    hr.                   1000  hr. 

                                   3600 

 

Conclusión: Para expresar de m/s a Km/hr se debe multiplicar por el factor……..  

 

 

 2) De (Km/hr) a (m/s): en general , se debe dividir por la constante………… 

 

   ejemplo: expresar 30 (Km./hr.) en (m/s)                      30: 3.6 = 8.4 m/s 

 

Ejercicios: (Transformación de unidades)  

 

1) Un móvil A se mueve con una rapidez de 60 Km./hr. y un móvil B va a 15 m/s. 

¿Cuál se mueve más rápido? 

 

2)  Expresar:  a) 17 m/s a Km./hr. 

                           b)   9 m/s a Km./hr. 

                           c) 120 km./hr. a m/s 

                           d) 90 Km./hr. a m/s 

 

    3) La tabla muestra la rapidez media que se alcanza típicamente en distintas 

        competencias deportivas. Transforma los valores a Km./hr. 

 

                Deporte                       Vm (m/s)              Vm (Km./hr.) 

 

Ciclismo 14  

Patinaje (hielo) 12  

Carrera 6  

Natación 1,5  



  

 

 

Representación gráfica del MRU. 

 

A) Gráfica posición versus tiempo (t,d) : supongamos que los siguientes valores son los 

registrados por un móvil con movimiento uniforme rectilíneo. 

 

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 …….. 

d (m) 0 10 20 30 40 50 60 70 …….. 

 

 Representaremos gráficamente en un sistema de coordenadas cartesiano en que los 

ejes sean el tiempo para las abscisas (eje X) y distancia para las ordenadas (eje Y), así  

tenemos que : 

                                               

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                      

 

 Observaciones importantes : 

 

1.- En la gráfica posición versus tiempo (t,d) un MUR está representado por una recta  

     oblicua con respecto a los ejes.  

 

2.- En la gráfica (t,d) la pendiente corresponde a la rapidez del movimiento. 

 

Nota : Se llama pendiente de una curva en un punto al valor de la “tangente” a la  

            curva en dicho punto. En el caso de una línea recta la tangente coincide con la  

            recta en cualquier punto. Por ello , la pendiente de una recta es única y se  

            calcula mediante la ecuación :    
 

 Pendiente  = m = ∆y  =  y2  -  y1 

                                        ∆x      x2  -  x1 

 

 

En nuestro caso tenemos : 

 

           Pendiente = rapidez  =  ∆d  =  d2  -  d1 

                                                 ∆t       t2   -  t1 

 

Por ejemplo , calculemos la pendiente (rapidez) entre el intervalo de tiempo t = 2s  y t = 5s 

 

 P = V = ∆d = 50  -20 (m)  = 30 m            

                          ∆t      5  -  2 (s)        3s 

 

Luego : V = 10 (m/s)        ¡rapidez del móvil de nuestro ejemplo! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3) Una gráfica paralela (║) al eje del tiempo  no representa movimiento, si no reposo. 

                                        d 

                                         ¡Móvil en reposo! 

                                                                                           t 

4) El gráfico siguiente representa un móvil que ha regresado a su lugar de origen. 

                                  
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Gráfica rapidez versus tiempo (t,v) : consideremos la siguiente tabla itinerario 

 

    

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 ……… 

v (m/s) 10 10 10 10 10 10 10 ………. 

 

La gráfica es : 

                                         V (m/s) 

                                       
                                 0     1     2     3    4     5     6    t(s) 

 
Observaciones importantes : 

 

1.- En la gráfica  velocidad versus tiempo (t,v) un MUR está representado por una recta  

      paralela al eje del tiempo.  

 

2.- La distancia recorrida en cualquier lapso de tiempo está representada por el Área que  

     queda bajo el tramo de la gráfica correspondiente a dicho lapso.  

 

 Por ejemplo , para nuestro caso calculemos el área (distancia recorrida) por el móvil 

entre t = 2 s   y  t = 5 s. Representemos el área por el rectángulo ABCD. 

                                                

                                                                

                                                                      Area = A  = AB * BC  =  3 s *  10 m/s = 30 (m) 

                                                                  

                                                                       Por lo tanto, entre los segundos 2 (s)  y 5 (s) el      

                                                                       móvil ha recorrido una distancia de 30(m) 


