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c. Elíptico, cuando describe una elipse en su trayectoria, por ejemplo la 
órbita que describen los planetas alrededor del Sol.

Según su velocidad:

 § Movimiento uniforme: cuando el móvil se desplaza a una velocidad constante

 § Movimiento uniformemente variado: cuando la velocidad del móvil varía 
uniformemente con el tiempo, es decir, tiene aceleración constante. 

Movimiento rectilíneo

Como ya sabemos, el movimiento rectilíneo es aquel en el que el móvil describe 
una trayectoria en línea recta.

 § La posición del móvil es el punto en el espacio donde se encuentra en un 
instante determinado, respecto a un sistema de referencia.

 § El desplazamiento ( x) se define como el cambio de posición del móvil en un 
cierto intervalo de tiempo; depende solamente de las posiciones inicial y final.

Movimiento elíptico
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 § El espacio recorrido por un móvil ( e) está determinado por la longitud de su 
trayectoria. No debe ser confundido con el desplazamiento.

Por ejemplo, uan es un estudiante del CEBA “Túpac Amaru” que para desplazarse 
de su centro de trabajo al CEBA usa una bicicleta que compró con sus ahorros. 
Cuando llegó al CEBA se acordó que no había comprado un material para su 
clase de CTS y tuvo que regresar a una librería cercana para obtener lo que 
necesitaba. Observa el gráfico para responder.

 § ¿Cuál es el desplazamiento de Juan?

 § ¿Cuál es el espacio total recorrido por Juan?

 

             
                           e 

                   

La rapidez media

La rapidez media es la relación que hay entre el espacio recorrido por el móvil y el 
tiemplo que emplea en recorrerlo. Para calcularla se emplea la siguiente fórmula:

rm  =  e  Donde:

          t     rm  =rapidez media

e = espacio recorrido

t = tiempo transcurrido

La velocidad media es la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo 
transcurrido.

vm  =               Donde:

            t   vm = velocidad media

  despla amiento
t  iempo transcurrido

¿Sabías que...?

El guepardo es el animal
terrestre más rápido del

mundo; puede alcanzar una
velocidad de 96,56 km/h.
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ovimiento ectilíneo niforme ( )

Es un movimiento rectilíneo a velocidad constante. El MRU se caracteriza porque:

 § Se realiza en una única dirección en el eje horizontal y en línea recta.

 § Su velocidad es constante en todo su recorrido; es decir, su aceleración es igual 
a cero.

 § Recorre espacios iguales en tiempos iguales.

 § La velocidad final es igual a la velocidad inicial.

Por ejemplo, si la trayectoria del móvil es una línea recta y su dirección y sentido 
es el mismo, su velocidad es igual a su rapidez. Entonces, si viaja a 80 km/h, 
podemos decir que en dos horas recorrerá 160 km y en tres, 240 km y así 
sucesivamente.

¿Todos nos movemos de manera uniforme?

En la imagen, el ciclista avanza 2 metros cada segundo; por lo tanto, su 
velocidad es constante y de 2 m/s. En nuestro contexto sería difícil encontrar 
un móvil que se desplace con MRU ya que la mayoría de pistas en algunos 
tramos va en línea recta y en otros en curvas, o los semáforos detienen 
los autos; igualmente el MRU es un modelo útil que permite representar 
situaciones y entender este movimiento.

0 m

0 s

2 m

1 s

4 m

2 s

6 m

3 s

Juana, para saber a qué 

velocidad está yendo ese carro, 

incluso la velocidad del perro, 

podemos aplicar una de las 

fórmulas del MRU.

Para determinar el valor de la rapidez, 

debemos contar con algunos datos 

como el tiempo y el espacio recorrido 

por el móvil.

Diana, observa qué lento es ese 

perro. ¡Oh, mira ese carro va 

muy rápido! Según las normas 

permitidas debe ir a una velocidad 

máxima 60 km/h según ese letrero.

¿Cómo saber cuál es la 

velocidad o rapidez en 

ambos casos?
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Ecuaciones matemáticas del MRU

Donde:

e = Distancia recorrida por el móvil expresada en m, 
km, dm entre otros.

v = Velocidad que puede ser expresada en m/s, km/h

t = Tiempo que tarda el móvil en realizar su recorrido, 
puede expresarse en segundos, en minutos, en horas.

Del esquema anterior, se puede obtener las ecuaciones de MRU:

                  e  v . t       t  e             v  e
                                  v                    t

Apliquemos las fórmulas para la resolución de ejercicios:

 § Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 85 km/h. ¿Cuántos 
kilómetros recorrerá en un lapso de 2 horas?

Seleccionando los datos del problema: v = 85 km / h t = 2 h     e = ?

Elegimos la fórmula apropiada. En este caso, la fórmula a emplear será: e = v . t

Luego procedemos a reemplazar los datos en la fórmula seleccionada:

   e = 85 km x 2 h = 170 km

             h

 § El sonido viaja por el aire a 340 m / s. Si cae un rayo a 2 km de distancia de una 
persona, ¿cuánto tardará esta persona en escucharlo?

Seleccionamos los datos del problema: v = 340 m /s e = 2 km     t = ?

Elegimos la fórmula apropiada, en este caso, la fórmula a emplear será:  t = e

                           v

Antes de aplicar la fórmula debes realizar la conversión de km a m 

Luego procedemos a reemplazar los datos en la fórmula seleccionada:

   t = 2 000 m    = 5,88 s

           340 m/s  

e

tv

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS



126

ovimiento ectilíneo niformemente ariado ( )

Es aquel movimiento en el que el móvil recorre espacios diferentes en tiempos 
iguales en una trayectoria recta; la velocidad aumenta o disminuye en la misma 
longitud, da origen a la aceleración la cual permanece constante. 

El MRUV  se presenta cuando al MRU se le suma la aceleración,  es decir que 
la aceleración del cuerpo en movimiento ya deja de ser cero, el ejemplo mas 
común de este tipo de movimiento es la caída libre de un cuerpo, se mueve 
en linea recta hacia el suelo y su velocidad incrementa a medida que pasa el 
tiempo(aceleración). 

La aceleración (a), es una magnitud física que representa la variación de la 
velocidad con respecto a la unidad de tiempo. Se expresa como:

  a =  ∆v   a =  v∫ -  vi

                                t                          t

 vf = vi ± a.t

 vf 2 = vi 2 ± 2a.d

 d = vi.t ± ( a.t 2 ) 

        2 

 d = ( vi + vf ).t

  2

Donde:

a = aceleración

∆v = variación de velocidad

t = tiempo

d = distancia recorrida

vf = velocidad final

vi = velocidad inicial

d1                       d2                                       d3

t = 0       t = 1s                   t = 2s                          t = 3s

V = 0         V = 2m/s                          V = 4m/s                     V = 6m/s

¿Sabías que...?

Cuando la aceleración
es positiva, aumenta

la velocidad del móvil,
como en el caso de los

corredores, y por lo
tanto en las ecuaciones
matemáticas se usa el

signo (+)

Cuando la aceleración
es negativa la velocidad
disminuye; esto se da
cuando el móvil frena,
y por lo tanto en las

ecuaciones matemáticas
se usa el signo (-)

La unidad de la aceleración.
en el SI es el m /s2.


