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RESUMEN: cinemática y mru 

 

Conceptos básicos del movimiento: 

 

● El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en un 

determinado periodo de tiempo. 

● Distancia: cantidad de espacio recorrido por el objeto en su desplazamiento, indica la 

longitud total de la trayectoria.  

● Desplazamiento: Indica la diferencia entre el punto inicial y final del movimiento, no 

depende de la trayectoria sino de esos dos puntos de referencia.  

● Velocidad: Es la relación entre el desplazamiento y el tiempo de traslado. Mientras 

mayor sea la velocidad, habrá un mayor desplazamiento en un mismo periodo de 

tiempo. Es una magnitud vectorial. 

● Rapidez: Es una magnitud escalar, el cual representa al módulo de la velocidad.  

● Aceleración: Es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. 
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Descripción del movimiento:  

 

Para describir el movimiento usamos las siguientes cuatro magnitudes cinemáticas: 

● Vector de posición: r 

o Sigue la coordenada del eje “X”: positivo si es hacia la derecha y negativo hacia la 

izquierda. 

 

	𝑟##⃗ = 𝑥	𝑢(####⃗ = 𝑥(𝑡)𝑢(####⃗ 	→ 	𝑥 = 𝑥(𝑡)	
 

o Si es vertical sigue la coordenada “Y”: positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. 

 

	𝑟##⃗ = 𝑦	𝑢.####⃗ = 𝑦(𝑡)𝑢.####⃗ 	→ 	𝑦 = 𝑦(𝑡) 
 

● Vector de desplazamiento: r 

o Establece la diferencia entre una posición inicial y final: 

- Punto final:	𝑟/###⃗ 	(	𝑥/, 𝑦/) 

- Punto inicial:	𝑟1###⃗ 	(	𝑥1, 𝑦1) 

- Desplazamiento:	△ 𝑟##########⃗ 	(	𝑥/ − 𝑥1, 𝑦/ 	− 𝑦1) 

● Vector de velocidad: v 

o Se usa la misma convención de signos descrita en el vector de posición*, por lo 

que, los vectores de velocidad se pueden expresar de la siguiente manera:   

- Para el eje x: 

𝑣𝑥###⃗ = 𝑣	𝑢𝑥###⃗ = 𝑣(𝑡)𝑢𝑥###⃗ 	→ 	 𝑣𝑥###⃗ = 𝑣𝑥###⃗ (𝑡) 
   

- Para el eje y: 

	𝑣.#####⃗ = 𝑣	𝑢.####⃗ = 𝑣(𝑡)𝑢.####⃗ 	→ 	𝑣.####⃗ = 𝑣.####⃗ (𝑡) 
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● Vector de aceleración: a  

o Empleamos la misma convención de signos. * 

o Positivo: el cuerpo se mueve en positivo al eje (movimiento acelerado) y negativo 

cuando es en lado negativo del eje (movimiento desacelerado). 

	𝑎(#####⃗ = 𝑎	𝑢(####⃗ = 𝑎(𝑡)𝑢(####⃗ 	→ 𝑎(####⃗ = 𝑎(####⃗ (𝑡) 

 

𝑎.####⃗ = 𝑎	𝑢.####⃗ = 𝑎(𝑡)𝑢.####⃗ 	→ 	𝑎.####⃗ = 𝑎.####⃗ (𝑡) 

 

*La convención de signos nos ayuda a tener un orden al trabajar con vectores; no 

obstante, se pueden emplear otras técnicas como colocar el signo de la velocidad y 

aceleración como positiva si se encuentra alineados con la dirección del movimiento de 

referencia o colocar el signo negativo cuando sean opuestos. 

 

Movimiento rectilíneo: 

 

● Describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal, con velocidad y aceleración ubicadas en 

el mismo eje de movimiento. 

● El movimiento se da ÚNICAMENTE en una línea recta. 

● Para definir las magnitudes vectoriales es suficiente con indicar el módulo pues solo 

existen dos direcciones posibles: positiva y negativa en el eje rectilíneo de 

movimiento.  

● No tiene aceleración normal, solo tiene aceleración tangencial. 
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Movimiento rectilíneo uniforme (MRU):  

 

● Describe un cuerpo que posee velocidad constante: aceleración nula 

o La aceleración es nula. 

 

● Velocidad es constante y va en línea recta: 

o X: posición à X0 inicial (m), Xf final (m) 

o V: velocidad à V0 inicial (m/s), V = Cte: constante, no cambia  

o A: aceleración (m/s2) = 0.  

o T: tiempo (s) 

 

● La ecuación de movimiento es: 

 

Xf = X0 + (V × t) 
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Ejemplo: Dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la 

mano. El juego consiste en lanzarlas al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se 

golpeen. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su 

canica a 2 m/s y el jugador B a 4 m/s en un movimiento rectilíneo uniforme. Calcula a qué 

distancia del jugador B chocarán las canicas. 

Solución:  

Es necesario desarrollar la ecuación de movimiento de cada cuerpo:

Canica A:  

X0A = 0m 

VA= 2m/s 

XA = X0A + (V × t) 

 XA = 0 + (2 × t) = 2t 

Canica B: 

X0B = 36m 

VB = - 4m/s (va hacia el lado opuesto) 

XB = X0B + (V × t)  

XB = 36 – (4 ×	t) = 36 – 4t

Para que se dé la condición de choque, la posición de ambos cuerpos debe ser la misma:  

XA = XB     ∆t = 36 – 4t 

6t = 36 

t = 6 s   →  chocan a los 6 segundos 

 

Para hallar el lugar donde chocan debes reemplazar el tiempo en la ecuación de XA 

XA = 2t  

XA = 2	×	6 = 12m 

Las canicas chocaran a 12 metros del jugador A. 


