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Vamos a empezar con recordar algunas definiciones que vimos en las clases anteriores:  

• Cinemática: rama de la física mecánica que estudia el movimiento de los objetos sólidos 

sin considerar las causas que lo originan y se limita al estudio de la trayectoria en función 

del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen como cambia la 

posición en función del tiempo.  

Se considera un cuerpo en movimiento como un punto material que no tiene dimensiones y 

cuya masa es la masa total del cuerpo.  

• Sistema de referencia: conjunto de convenciones usadas por un observador para poder 

medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica  

Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición en el espacio con 

respecto a un determinado sistema de referencia, que se considera fijo y decimos que está 

en reposo si su posición no cambia.  

• Trayectoria: curva descripta en el plano o en el espacio por un punto móvil. Cuando un 

cuerpo se mueve, recorre una línea imaginaria al ir cambiando de posición en el espacio.  

- Rectilínea: cuando el movimiento es unidimensional y puede reducirse a una línea 

recta.   

- Curvilínea: se asemeja a una curva con continuidad y puede ser tridimensional o 

bidimensional.  

- Errática: cuando la movilización resulta imprevisible y la forma geométrica se vuelve 

irregular.  

- Circular: si describe una circunferencia. Ejemplos: compás, volante, rodear una rotonda, 

pedales de la bicicleta, ruleta.  

- Parabólica: el cuerpo sigue una parábola durante su movimiento.   

- Elíptica: Por ejemplo, la luna alrededor de la tierra, electrones alrededor del núcleo del 

átomo.  

- Oscilatorio o vibratorio: el cuerpo se mueve en vibraciones en torno a un punto de 

equilibrio. Por ejemplo: ondas sonoras  

- Pendular: movimiento que realiza un objeto de un lado a otro, colgado de una base fija 

mediante un hilo o una varilla. La fuerza de la gravedad lo impulsa hacia el suelo, pero 

el hilo se lo impide, y la velocidad que lleva hace que suba de nuevo creando una 

curva.  

  

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)  

  

Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria respecto a un observador, 

y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula.  



El movimiento de un cuerpo se describe según los valores de: rapidez, velocidad, forma de su 

trayectoria y aceleración.  

                                           
Un movimiento tiene velocidad constante cuando: no varía el módulo, el sentido y la dirección.  

El movimiento rectilíneo uniforme se realiza con desplazamientos iguales en intervalos de tiempo 

iguales.  

  

En un MRU la velocidad es el cociente entre la distancia (espacio) recorrida y el tiempo empleado 

en recorrerla  

                           

De la ecuación anterior, podemos despejar las variables de distancia y tiempo.  

                                                                     

Unidades de velocidad:   

 
  

Ejemplos:  



 

Ejercicios:   

 

 


