
ANALISIS DE MOVIMIENTOS 
HORIZONTALES

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU)



OBJETIVOS

• 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.



Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

• El MRU, se caracteriza por ser un movimiento con velocidad constante y trayectoria rectilínea, donde el 

objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, 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.

❖ No acelera.



Representación grafica MRU

• Analicemos la siguiente situación. Un automóvil se mueve en línea recta con velocidad constante.

• Observando el dibujo, podemos concluir que, por cada segundo el automóvil avanza una distancia de  8 

metros, de tal manera que:

tiempo [s] 0 1 2 3

distancia [m] 1 8 16 24



Representación grafica MRU

• Si graficamos este movimiento obtenemos lo siguiente:

1. En el gráfico se sitúan los puntos que 

indican la posición del móvil en cada 

instante de tiempo respecto del sistema 

de referencia.

2. Como en un MRU la velocidad media

 es constante, se puede trazar una recta 

que une todos los puntos.



Representación grafica MRU

3. Se puede determinar la rapidez del 

automóvil determinando la pendiente del 

gráfico. Para ello, utilizamos la siguiente 

expresión:



Actividad 

• Tres personas se mueven describiendo un MRU, mediante las características se representaron en el 

gráfico posición en función del tiempo adjunto.

1)¿Qué persona se mueve a mayor velocidad?

2)¿De qué manera interpretaste el gráfico para 

responder la pregunta anterior?



Representación grafica MRU

• También se puede construir el gráfico de velocidad en función del tiempo.

• Como la velocidad se mantiene constante, el

 gráfico resulta ser una recta paralela al eje 

horizontal.



Representación grafica MRU

• A partir de este tipo de gráfico, podemos conocer la distancia recorrida. Para esto calculamos, el área 

bajo la recta.



Representación grafica MRU

• En resumen, la representación grafica para un MRU es

Posición - tiempo (x/t) Velocidad - tiempo (v/t)

La curva del grafico posición - tiempo (x/t) 
es una línea recta que une todos los puntos, 
donde la pendiente corresponde a la 
velocidad.

La línea recta paralela al eje de las abscisas 
indica que la velocidad es constante.
El área bajo la curva representa la distancia 
recorrida por el móvil en el intervalo de 
tiempo.



Actividad

• Javiera y Fernando, dos estudiantes de 2° medio, para comprender mejor las características

de sus movimientos, deciden construir los gráficos que se muestran a continuación



Actividad

1. ¿Cuál es la posición inicial y la posición final de Javiera y de Fernando?

2. Determinen el desplazamiento de cada uno.

3. Determinen la velocidad media de Javiera y Fernando.

4. Construyan los gráficos de velocidad en función del tiempo para Javiera y para Fernando.



Actividad

A partir de los gráficos, respondan las preguntas a continuación:

a. ¿Qué distancia recorrió cada uno?

b. ¿Por qué la distancia recorrida tiene el mismo valor que el desplazamiento? Justifiquen.

c. ¿Qué ventajas tienen los gráficos en el estudio del movimiento? Argumenten.



Actividad

• En la siguiente tabla se muestra la posición en diversos instantes de un coche que se mueve con una velocidad 

constante de 25 m/s por una autopista rectilínea.

• Determina la velocidad del coche



Actividad

A partir de los gráficos, respondan las preguntas a continuación:

a. ¿Qué distancia recorrió cada uno?

b. ¿Por qué la distancia recorrida tiene el mismo valor que el desplazamiento? Justifiquen.

c. ¿Qué ventajas tienen los gráficos en el estudio del movimiento? Argumenten.



Recursos

• http://www.cienciasfera.com/materiales/fisicayquimica/fisicayquimica/tema14/1__movimiento_rectilne

o_uniforme_mru.html


