
 

EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

Objetivo: Desarrollar los ejemplos de la guía en sus cuadernos, ya que le serán de gran utilidad para resolver su trabajo 

evaluado. 

      Páginas 134  a la 141 del texto de Física. 

Dirección electrónica:          https://www.youtube.com/watch?v=5-4DVxeQZb8 

 

Velocidad Relativa: La velocidad relativa de un móvil A con respecto un móvil B queda determinada  por la siguiente 

expresión:   VA/B= VA- VB     ;  

VA/B= Velocidad de A con respecto a la velocidad de B 

VA= Velocidad del móvil A;  VB= Velocidad del móvil B 

a)Cuando dos móviles se mueven en el mismo sentido, la velocidad relativa se calcula restando sus velocidades. 

b)Cuando dos móviles se mueven enfrentándose, la velocidad relativa se calcula sumando ambas velocidades. 

 

Ejemplo1) Observa la siguiente imagen. Las velocidades que se 

indican sobre las personas que corren, son consideradas respecto 

del suelo. 

¿Cuál es la velocidad de Esteban respecto de 

Sandra y respecto de Patricia? 

a)V Esteban/Sandra= V Esteban – V Sandra=4m/s- 3m/s= 1m/s 

b) V Esteban/Patricia= V Esteban+ V Patricia= 4m/s+4m/s=8m/s. 

c)Cuando un pasajero camina sobre un tren en movimiento, si lo hace en el mismo sentido del movimiento del tren la velocidad relativa 

vista desde un punto fuera del tren  se calcula sumando ambas velocidades. 

d)Si el pasajero camina sobre el tren en contra del movimiento del tren, la velocidad relativa vista desde un punto fuera del tren  se 

calcula restando ambas velocidades. 

Ejemplo c) Un tren se mueve con una velocidad de 100Km/h y sobre el camina un pasajero con una velocidad de 5Km/h en el mismo 

sentido del movimiento del tren. ¿Cuál será la velocidad con que un observador  que está en un punto fuera del tren vera pasar al 

pasajero?  V Tren= 100Km/h;    V Pasajero= 5Km/h:    V observador= V Tren+ V Pasajero= 100Km/H+ 5Km/h= 105Km/h 

Que es la velocidad con que el observador verá al pasajero. 

 

Ejemplo d) Un tren se mueve con una velocidad de 100Km/h y sobre el camina un pasajero con una velocidad de 5Km/h en sentido 

contrario del movimiento del tren. ¿Cuál será la velocidad con que un observador  que está en un punto fuera del tren vera pasar al 

pasajero? 

V Tren= 100Km/h;    V Pasajero= 5Km/h:    V observador= V Tren-  V Pasajero= 100Km/H- 5Km/h= 95Km/h 

Que es la velocidad con que el observador verá al pasajero. 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 
Cuando un cuerpo se  mueve en línea recta sin cambiar el sentido del movimiento, de manera tal que recorre distancias 
iguales en tiempos iguales, su velocidad y su rapidez son constantes y decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme 
(MRU).       Todo MRU posee las siguientes características 
-La trayectoria es una línea recta 
-La distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento 
-La rapidez es constante a lo largo de todo el movimiento 
-El módulo de la velocidad coincide en todo momento con el valor de la rapidez 
-No acelera. 
 
 
 

 
 
 
Ejemplo2: en un tiempo de 1 seg el automóvil recorre una distancia de 5m, luego su rapidez es: 
V= distancia/ tiempo= d/t;     V= 6m/1 seg= 5m/seg. 
Ejemplo3: en un tiempo de 2 seg el automóvil recorre una distancia de 10m, luego su rapidez es: v=d/t= 10m/2seg= 5m/seg. 
Ejemplo4: en un tiempo de 3 seg el automóvil recorre una distancia de 15m, luego su rapidez es: v= d/t= 15m/3seg= 5m/seg. 
Como la rapidez en cada intervalo de tiempo es de 5m/seg es un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-4DVxeQZb8


¿Cómo representar 
gráficamente el cambio de 
posición de la ciclista en el 
tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico, la línea inclinada de color azul representa la velocidad en cada segundo es constante y es de 5m/seg en este 
caso. 
Se puede determinar la rapidez del automóvil determinando la pendiente del gráfico. Para ello, utilizamos la siguiente 
expresión:  
 
 
¿Cómo es el gráfico de la velocidad del automóvil en función del 
tiempo? 
 
Como la velocidad se mantiene constante, el gráfico 
resulta ser una recta azul  paralela al eje horizontal 
 
A partir de este tipo de gráfico, podemos conocer la distancia recorrida por el 
automóvil (en cualquier intervalo de tiempo). Esto se realiza determinando el 
área bajo la recta. 
 Ejemplo 5)  Distancia (d) = Área (Rectángulo) = base · altura  ;    d = 3 s · 5 m/s = 15 m 
Por lo tanto en un tiempo de 3seg el automóvil recorre una distancia de 15m. 
 
Ecuación itinerario de un MRU 
La posición de un cuerpo en un MRU, también se puede expresar con expresiones 
matemáticas, denominadas ecuaciones de itinerario, las cuales permiten conocer la posición de 
un cuerpo a partir de su posición inicial, de la rapidez  y el tiempo. 
 
Ecuación de recorrido. 

Ejemplo 6) Un cuerpo parte de posición inician X i= 0 con una velocidad de 
V= 5m/seg ¿cuál será la posición final X f después de 3 segundos? 

X i= Posición inicial= 0 
X f= Posición final? 
V= 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑= 5m/seg 
t= Tiempo= 3 seg.                      X f=0+ 5m/seg · 3 seg  = 0+ 15m= 15m, que es la distancia recorrida en 3 seg. 
 

Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado (MRUA) 
No es común que un cuerpo se mueva en todo instante con velocidad constante. Lo común es que el móvil cambie su 

velocidad ya sea aumentándola, disminuyéndola o cambiando de dirección. En cualquiera de estos casos el móvil adquiere un 
movimiento rectilíneo uniforme acelerado (MRUA). 
La aceleración (a): corresponde a la variación de la velocidad de un cuerpo en 
un determinado tiempo. Matemáticamente se expresa como: 
a= (V f - V i)/t 
La aceleración se mide en m/seg2 y es una magnitud vectorial. 
La aceleración puede ser positiva, negativa o cero 
a) Cuando un móvil aumenta su velocidad la aceleración es  positiva 
b) Cuando un móvil disminuye su velocidad la aceleración es negativa 
c) Cuando un móvil se mueve con una velocidad constante la aceleración es cero 
d) Cuando un móvil está en reposo, su velocidad inicial es cero Vi= 0 
 
 
 
 



Ejemplo7: ¿Cuál será la aceleración de un cuerpo que comienza con una velocidad inicial de 5 m/seg y después de 10 seg 
alcanzó una velocidad final de 25 m/seg? 
a=? 
V i= 5m/seg a= (V f – V i)/t= (25m/seg- 5m/seg)/10seg= 20m/seg: 10seg= 2m/seg2 que es la aceleración 
T= 10seg 
V f= 25m/seg 
 
 
 
Para calcular el tiempo la fórmula es: t= (V f- V i)/a 
Ejemplo8) Un cuerpo que comienza con una aceleración a=2m/seg2 y una   velocidad inicial de 5 m/seg y después de un 
tiempo  alcanzó una velocidad final de 25 m/seg. ¿cuánto tiempo aceleró? 
a= 2m/seg2 
V i= 5m/seg        t= (V f- V i)/a= (25m/seg- 5m/seg)/2m/seg2= 20m/seg: 2m/seg2= 10 seg, que es el tiempo que acelero. 
V f= 25m/seg                             primero se realiza la resta del paréntesis y después la división 
t= ? 
Para calcular la Velocidad final la fórmula es: V f= V i+ a • t 
Ejemplo 9) Un cuerpo comienza con una velocidad inicial V i= 10m/seg y acelera a= 4m/seg2 durante un tiempo t= 5 seg. ¿Qué 
velocidad alcanzó V f? 
V i= 10m/seg 
a= 4m/seg2                V f= V i+ a • t= 10m/seg+ 4m/seg2 • 5seg= 10m/seg+ 20m/seg= 30m/seg, que es su velocidad final 
t= 5 seg                                     preferencia de las operaciones, primero se realiza la multiplicación y finalmente la suma 
V f=? 
Para calcular la Velocidad inicial la fórmula es: V i= V f - a • t 
Ejemplo10) Un cuerpo se mueve con una aceleración de a= 4m/seg2 durante un tiempo t= 5 seg, alcanzando una velocidad 
final de V f= 30m/seg. ¿con qué velocidad comenzó su recorrido V i? 
a=4m/seg2 
t= 5 seg                            V i= V f - a • t= 30m/seg – 4m/seg2 •5aeg= 30m/seg – 20m/seg= 10m/seg, que es su velocidad inicial 
V f= 30m/seg                   preferencia de las operaciones, primero se realiza la multiplicación y fialmente la resta. 
V i=? 
Para calcular la distancia recorrida en movimiento acelerado, la fórmula es: d=V i • t+ 1/2 • a •( t)2    

Ejemplo 11) un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de V i=10m/seg y acelera  a=4m/seg2 durante un tiempo  t= 20seg. 
¿Qué distancia recorrió en este tiempo? 
Vi= 10m/seg               
a= 4m/seg2         d=V i • t+ 1/2 • a •( t)2= 10m/seg •20 seg+ 1/2 •4m/seg2 •( 20seg)2            ;     ½= 0,5   ; (20seg)2= 400seg2 
t= 20 seg                                                      d= 200m     + 0,5 •4m/seg2 •(400 seg2)  
d=?                                                               d= 200m + 800m= 1000m que es la distancia recorrida. 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SI/ NO JUSTIFICA TU RESPUESTA YA SEA Sí o No, PARA LO CUAL  
ARGUMENTA COMPLETANDO TODO EL ESPACIO ASIGNADO. 

¿Comprendí los contenidos y 
procedimientos desarrollados en guías 
o videos? 

  

¿Para realizar las actividades 
propuestas, consulté al profesor, a mis 
compañeras, familia, diversas fuentes? 

  

¿Di solución adecuada a las actividades 
propuestas? 

  

¿Sugeriría adecuaciones al profesor 
respecto al trabajo remoto realizado, 
en cuanto a: guías, apoyo audiovisual, 
retroalimentación virtual, etc.? 

  

 


