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Guía 2 
Trayectoria, Rapidez, Velocidad y MRU 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

Objetivos de aprendizaje: Analizar experimentalmente el Movimiento Rectilíneo Uniforme y 
Acelerado de un objeto, respecto de un sistema de referencia espacio-temporal. 
Objetivo de la guía: Describir experimentalmente los conceptos relacionados con trayectoria, 
rapidez y velocidad medias. Comprender que es el movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 
 
Importante: Debido a la actualidad nacional, se solicitará vía correo electrónico, las respuestas 
de la guía 1. Estas deberán ser fotografiadas y enviadas al correo fjcastaneda@gmail.com con el 
asunto: Colegio Sta. María – Curso – Nombre – Apellidos – Física Guía N° X. El plazo de entrega 
de la guía 1 será para el miércoles 1 de abril. El plazo de entrega de la guía 2, será para el 
viernes 3 de abril. 

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:______ 

Rapidez y Velocidad Medias 

Rapidez media: este concepto se define como la rapidez promedio con que un objeto o cuerpo, 

recorre una distancia determinada. Al decir que el valor es en promedio, se asume que el móvil 

sostuvo la misma rapidez durante todo el recorrido, sin embargo, el objeto pudo variar su rapidez 

a lo largo del recorrido. La fórmula para calcular la rapidez media de un cuerpo es la siguiente: 

 

 

Ejemplo 1: Una familia viaja a Valparaíso en el mes de enero, recorriendo una distancia entre 

Santiago y Valparaíso de 110 kilómetros en 1 hora. ¿Cuál fue la rapidez media del vehículo en el 

que se transportaron? (calcular en kilómetros por hora). 

Solución:  
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Velocidad Media: A diferencia de la rapidez media, que es una variable escalar (solo numérica), 

la velocidad es una variable vectorial (posee módulo, dirección y sentido). Teniendo en cuenta esta 

explicación, la velocidad media se define como el promedio de la velocidad que tiene un móvil a lo 

largo de su desplazamiento. Al tomar en cuenta el desplazamiento y no el recorrido, su formula se 

expresa de la siguiente forma: 

 

Ejemplo 2: Imaginemos el mismo caso anterior, pero esta vez, indicaremos que la familia inició su 

viaje en el kilometro 3 de la carretera, deteniéndose en el kilometro 113 de la carretera, 

tomándole una hora el viaje. Primero hemos de identificar las variables que tenemos: 

- Posición final: 113 Km. 

- Posición inicial: 3 Km. 

- Tiempo final: 1 hora. 

- Tiempo inicial: 0 horas (a partir del comienzo del viaje, se toma el tiempo. 

Por lo tanto:  

 

Si bien, en ambos cálculos no hay diferencia de resultado, si hay diferencia entre la rapidez y 

velocidad medias, comprometiendo incluso la diferencia de resultado numérico. A continuación, 

podrás ver un video que explica la diferencia entre ambos conceptos. 

Ver: Diferencia entre velocidad media y rapidez media – Física Vitual 

https://www.youtube.com/watch?v=dHx_Aw9jhag 

Rapidez y Velocidad Instantáneas 

La rapidez y velocidad instantáneas se definen como la rapidez o velocidad respectivamente, que 

tienen en un momento dado, o que se calcula en un intervalo de tiempo muy pequeño (de un 

segundo o inferior). La diferencia entre ambos conceptos, y como se mencionó en la descripción 

de velocidad media, es que la rapidez instantánea es una variable escalar, y la velocidad media es 

una variable vectorial. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHx_Aw9jhag


Ejemplo 3: Un bus viaja desde Rancagua hacia La Serena, a 100 km/hr. El dato que se acaba de 

mencionar es la rapidez instantánea a la que va viajando. La velocidad instantánea considera 

dirección y sentido, así que, si consideramos que chile es una recta, con la posición cero u origen 

en Rancagua, vamos hacia el norte, lado izquierdo de la recta numérica, por lo que el sentido sería 

negativo, teniendo finalmente como velocidad instantánea -100 km/hr. 

 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que realiza un objeto o cuerpo con la 

característica principal de que su velocidad es constante en el tiempo, y que su movimiento es 

recto. Estas dos propiedades principales, nos llevan a obtener las siguientes conclusiones: 

- Al ser un movimiento rectilíneo, su recorrido es igual a su desplazamiento. 

- Al mantener la velocidad constante, en periodos de tiempo iguales, se recorren distancias 

iguales. 

- La rapidez es constante, y coincide con el módulo de la velocidad (la rapidez es igual al 

valor absoluto de la velocidad). 

Ejemplos: 

- Las puertas de un ascensor se abren y cierran a la misma velocidad. 

- Un tren que alcanza su velocidad limite, la mantiene constante mientras el camino sea 

recto. 

Propiedades de sus variables 

Velocidad: La velocidad del cuerpo es igual y constante en cualquier instante de tiempo. 

𝑣 = 𝑣0 = 𝑐𝑡𝑒. 
 

Donde v = velocidad en cualquier instante de tiempo; v0 = velocidad inicial. 

 

 

 

 



Si analizamos la gráfica de velocidad v/s tiempo, al ser la velocidad constante, presenciaremos lo 

siguiente: 

 

Imagen 1: Gráfica velocidad v/s tiempo en MRU (fuente: FísicaLab) 

Posición: La posición de un móvil que se traslada por movimiento rectilíneo uniforme, está 

determinada por la siguiente fórmula: 

 

Donde x es igual al recorrido del móvil en el instante t, x0 es la posición inicial y v es la velocidad 

del móvil. 

También podemos determinar la distancia recorrida por el móvil en un intervalo de tiempo, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde tf y ti es el tiempo final e inicial respectivamente. 

Ejemplo: Un vehículo es visto pasar por la carretera a velocidad constante de 30 m/s. Si el vehículo 

fue visto en el kilómetro 1 de la carretera, ¿Cuántos kilómetros ha avanzado el vehículo en 20 

segundos? 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣 ∗ 𝑡 = 1000(𝑚) + 30(𝑚/𝑠) ∗ 20(𝑠) = 1000(𝑚) + 600(𝑚) = 1600(𝑚) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Si analizamos la gráfica de posición v/s tiempo de un objeto que experimenta un movimiento 

rectilíneo uniforme, nos encontraremos con lo siguiente: 

 

Imagen 2: Gráfica de posición v/s tiempo en MRU (fuente: FísicaLab) 

El desplazamiento de un móvil es constante, generando una línea recta que se inclina con cierto 

ángulo respecto de la horizontal. Si calculamos la tangente de ese ángulo, obtendremos la 

velocidad con la que se mueve el móvil. Mientras mayor sea la pendiente de inclinación de la 

recta, mayor velocidad tendrá el móvil. 

Aceleración: Al mantener la velocidad constante, su aceleración siempre será nula, o sea: 

Aceleración = 0 (m/s²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades (37 puntos) 

1- A continuación, contará con un mapa de una ciudad. En ella, podrá apreciar tres puntos de 

interés: Las casas de Pedro y Andrea, y la cafetería el aroma. 

 

Suponiendo que cada cuadra equivale a 200 metros (cada arista de los cuadrados equivale a 200 

metros), y que Pedro y Andrea acordaron juntarse en el café, resuelva las siguientes preguntas (18 

puntos): 

a) Indique 5 caminos posibles que podría tomar Pedro para llegar al café (5 puntos). 

b) Indique 5 caminos posibles que podría tomar Andrea para llegar al café (5 puntos). 

c) Indique el camino más directo que podría tomar Pedro para llegar al café, escriba cuantos 

metros recorrió y a que rapidez media lo hizo, suponiendo que se tardó 300 segundos en 

llegar (4 puntos). 

 

 

 

d) Indique el camino más directo que podría tomar Andrea para llegar al café, escriba 

cuantos metros recorrió y a que rapidez media lo hizo, suponiendo que se tardó 300 

segundos en llegar (4 puntos). 

 

 



2- Una persona va en la carretera manejando un automóvil, y se encuentra con un letrero 

que dice “velocidad máxima: 100 km/hr”. Si la persona recorre 100 kilómetros en una 

hora, ¿cumplió con lo que indica el letrero? Fundamente su respuesta (3 puntos). 

 

 

 

 

3- En base al gráfico posición v/s tiempo que se presenta a continuación, y las gráficas 

presentadas en el movimiento rectilíneo uniforme, conteste las siguientes preguntas (8 

puntos): 

 

a) ¿En qué etapa(s) está el objeto en reposo? (2 puntos). 

b) ¿Durante qué etapa(s) el objeto se mueve con velocidad constante? (2 puntos). 

c) ¿Durante qué etapa(s) el objeto se mueve hacia a la izquierda del sistema de referencia? 

(2 puntos). 

d) ¿En qué etapa el objeto se mueve más rápido? (2 puntos). 

 

4- En base al gráfico posición v/s tiempo que se presenta a continuación, y las gráficas 

presentadas en el movimiento rectilíneo uniforme, conteste las siguientes preguntas (8 

puntos): 

 



a) ¿En qué etapa(s) está el objeto en reposo? (2 puntos). 

b) ¿Durante qué etapa(s) el objeto se mueve con velocidad constante? (2 puntos). 

c) ¿Durante qué etapa(s) el objeto se mueve con velocidad variable? (2 puntos). 

d) ¿En qué etapas el objeto se mueve a la derecha del sistema de referencia? (2 puntos). 


