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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 
Objetivo: Conocer el concepto de movimiento rectilíneo uniforme a través de los ejemplos en el 
plano cartesiano para comprender los componentes de las magnitudes físicas. 

 
1) Movimiento rectilíneo uniforme: 

 
El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y 
cuya trayectoria es una línea recta. Esto está basado en la representación de Vectores en el 
plano cartesiano, estos movimientos pueden ser en diversas direcciones, pero siempre es la 
misma y no existe aceleración. 

 

 
 

La velocidad es la distancia dividida por el tiempo, esta se puede calcular en cualquier 
momento del fenómeno, ya que la velocidad es constante. 
 

2) Velocidad: 
 
La velocidad es una magnitud con dirección y sentido la cual está compuesta por la rapidez y 
la expresión vectorial. La velocidad puede ser negativa o positiva dependiendo de la dirección. 
La unidad de sistema internacional es de (m/s) 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
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3) Posición: 
 

La posición también es cambiada durante el tiempo transcurrido al igual que la velocidad, por 
lo que también es posible graficarla dentro de un plano cartesiano.  
 
Las posiciones en este caso se mantienen continua de manera recta, de aquí el nombre de 
movimiento rectilíneo. 

 
 

4) Ejemplificación de los signos en el plano cartesiano. 
 
La posición del vector en el plano cartesiano determina si este es positivo o negativo, si este se 
encuentra a la derecha o arriba será positivo y si se encuentra a la izquierda o abajo será negativo. 
Esto es en todos los elementos vectoriales que son la velocidad y posición, porque el tiempo 
siempre será positivo. 
 

 
5) Actividad: 

1. Imagine que un bus de pasajeros va en MRU a 60 (m/s) Dos horas más tarde, parte un auto 
particular desde el mismo punto, con una velocidad de 80 (m/s) ¿Cuántos metros ha 
recorrido el bus de pasajeros al momento de partida del auto? 
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2. ¿Cuántos metros recorrió el auto 4 horas después de la partida del bus? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se puede graficar la velocidad y la distancia del bus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Correcciones: 

1. Datos: 

V1=60 (m/s) 

V2=80 (m/s) 

T1= 2 (h) => 7.200 (s) 

d= X 

 

Formula:  

d=V*T 

 

Reemplazar los datos: 

 

d=60 (m/s) * 7.200 (s) 

d = 432.000 (m) 

 

2. Datos: 
d= X 
V1=60 (m/s) 
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V2=80 (m/s) 

T= 2 (h) => 7.200 (s) 
 
Formula: 
 
d=V*T 
 
Reemplazar los datos: 
 
d=80 (m/s) * 7.200(s) 
d= 576.000 (m) 
 

3.  

Grafico velocidad/Tiempo

Grafico Distancia /Tiempo 
7) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Conozco el concepto de movimiento rectilíneo uniforme a través de los ejemplos en 
el plano cartesiano para comprender los componentes de las magnitudes físicas. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

  


