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Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil. 

¿Qué es la cinemática? 
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La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los 
objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en 
cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso, se toma en 
consideración la velocidad (el cambio en el desplazamiento por unidad 
de tiempo) y la aceleración (cambio de velocidad) del objeto que se mueve. 

Los orígenes de la cinemática se remontan a la astronomía antigua, cuando 
astrónomos y filósofos como Galileo Galilei observaban el movimiento de 
esferas en planos inclinados y en caída libre para entender el movimiento de 
los astros celestes. Estos estudios, junto a los de Nicolás Copérnico, Tycho 
Brahe y Johannes Kepler, sirvieron de referencia a Isaac Newton para formular 
sus tres Leyes del movimiento, y todo ello conjuntamente fundó a principios del 
siglo XVIII la cinemática moderna. 

 

 

Elementos de la cinemática 

Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un 
móvil. Debemos tener en consideración que en la mecánica clásica los 
primeros dos (tiempo y espacio) son dimensiones absolutas, independientes del 
móvil y previos a su existencia. 

El espacio se describe mediante la geometría euclideana, el tiempo se considera 
único en cualquier región del universo, y un móvil puede ser un cuerpo 
cualquiera en movimiento. Los móviles más simples son las partículas (y su 
estudio abre el campo de la cinemática de partículas), pero más 
frecuentemente se considera a los sólidos rígidos (análogos a un sistema de 
partículas y que corresponden a lo que conocemos como cuerpos u objetos). 

En ese sentido, la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de 
movimiento: 

 Movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo se desplaza a una velocidad 
constante v, con aceleración nula en línea recta. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un cuerpo se desplaza 
a una velocidad que varía linealmente (dado que su aceleración es constante) 
conforme avanza el tiempo. 

 Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el 
cual un cuerpo oscila alrededor de un punto de equilibrio en 
una dirección determinada y en unidades regulares de tiempo. 

 Movimiento parabólico. Es la composición de dos movimientos rectilíneos 
distintos: uno horizontal y de velocidad constante, y otro vertical y 
uniformemente acelerado. 
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 Movimiento circular uniforme. Como su nombre lo indica, es el movimiento 
que traza círculos perfectos en su recorrido, manteniendo invariable el módulo 
de su velocidad en el tiempo. 

 Movimiento circular uniformemente acelerado. Es el movimiento que 
traza círculos perfectos en su recorrido, pero con una velocidad que varía en 
módulo en el tiempo. 

 Movimiento armónico complejo. Se trata de la combinación de diversos 
movimientos armónicos simples, en direcciones distintas. 

 

 

Significado de Movimiento rectilíneo uniforme 

Qué es Movimiento rectilíneo uniforme: 
El movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) describe el desplazamiento de un 
objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una 
determinada distancia. 

En física, el movimiento rectilíneo uniforme puede ser observado dentro de un 
plano, en un eje de coordenadas, donde el movimiento es en línea recta 
desplazándose hacia una dirección. Es uniforme porque las variables de 
velocidad y tiempo en la recta es constante. 

Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme contempla tres incógnitas: 
Velocidad constante (V), Distancia (d) y Tiempo (t). La fórmula principal 
teniendo de incógnita la velocidad constante es la siguiente: 

 

La velocidad constante, por lo tanto es el cociente entre la distancia recorrida y 
el tiempo empleado. Por ejemplo, si se quiere determinar la velocidad de un 
carro que recorre 7500 metros (distancia) en 300 segundos (tiempo), dividimos 
7500 por 300 que da como resultado 25 metros por segundo (velocidad). 

Para resolver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme se debe convertir 
las unidades al Sistema Internacional (S.I.) siendo las siguientes para cada 
factor: 

 Velocidad, rapidez, celeridad o módulo: metros por segundo (m/s) 

 Distancia: metros (m) 

 Tiempo: segundos (s) 

La fórmula para determinar la distancia recorrida dada una velocidad constante 
en un tiempo determinado es: 



 

La fórmula para determinar el tiempo a partir de una velocidad constante y una 
distancia determinada es: 

 

Problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

En esta página vamos a resolver problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (MRU), es decir, problemas de móviles 
que se mueven en línea recta y a velocidad constante. 

La fórmula del MRU es 

 

siendo 

 dd la distancia recorrida, 

 vv la velocidad del móvil 

 tt el tiempo que dura el movimiento 

Para calcular la velocidad o el tiempo, despejamos en la 
ecuación anterior: 

 

Truco: 

Para recordar las fórmulas, os puede ayudar lo siguiente: 

Como a todos nos suena la velocidad en km/h, la velocidad es 
la distancia dividido entre el tiempo (km/h): v = d/t. Las otras 
fórmulas las calculamos despejando. 

Consejos para los problemas: 



 Comprobad que las variables del movimiento (vv, dd y tt) 
tengan las mismas unidades de medida. 

 Escribid las unidades de medida de las variables en las 
operaciones. 

 

Problema 1 

 

¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para 
recorrer 50km en un cuarto de hora? 

Solución 

Como la distancia es en kilómetros, vamos a escribir el tiempo 
en unidades de hora para tener la velocidad en km/h. 

El tiempo que dura el movimiento es 

 

La distancia recorrida por el móvil es 

 

Por tanto, su velocidad debe ser 

 

 



Problema 2 

Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15km/h 
durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? 

Solución 

La velocidad de la bicicleta es 

 

El tiempo que dura el movimiento es 

 

Como las unidades de velocidad son kilómetros por hora y el 
tiempo está en minutos, tenemos que pasar el tiempo t de 
minutos a horas (dividiendo entre 60): 

 

Calculamos la distancia que recorre la bicicleta: 

 

 

Problema 3 

Si Alberto recorre con su patinete una pista de 300 metros en 
un minuto, ¿a qué velocidad circula? 

Solución 



La distancia a recorrer durante el movimiento es 

 

Y el tiempo es 1 minuto: 

 

La velocidad a la que circula Alberto es 

 

 

Problema 4 

 

¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si 
circula a una velocidad de 90km/h? 

Solución 

Como tenemos la velocidad en km/h, la pasamos a metros por 
segundo: 



 

Como la velocidad de la motocicleta es 25 m/s, recorre 25 
metros en un segundo. 

 

Problema 5 

¿A qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en 
función del tiempo es la siguiente? 

 

¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 
minuto? 

Solución 

La velocidad del móvil es 

 



Si el movimiento dura 1 minuto, es decir, 60 segundos, la 
distancia que recorre es 900 metros: 

 

 

Problema 6 

Un objeto del espacio se mueve en línea recta con velocidad 
constante y la gráfica de su movimiento es la siguiente: 

 

Responde: 

a. ¿cuál es su velocidad? 
b. ¿qué distancia recorre en 8 horas? 
c. ¿cuál es el área del rectángulo coloreado en naranja? 
d. ¿sabrías decir cuál es la relación del área coloreada con 

el movimiento? 

Solución 

La velocidad del objeto es v = 4 km/h. 

Calculamos la distancia que recorre en t = 8 h: 

 



La base del rectángulo es 8 unidades y su altura es 4 
unidades. Por tanto, su área es 8·4 = 32 unidades al cuadrado. 

Si utilizamos las unidades de los ejes (h y km/h), el área 
coincide con la distancia que recorre el objeto: 

 la base es el tiempo tt 
 la altura es la velocidad vv 
 el área es v⋅t=dv⋅t=d, es decir, la distancia recorrida dd. 

 

Problema 7 

a. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un 
movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? 

 

b. ¿La siguiente gráfica puede ser la gráfica de un 
movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? 

 

Solución 

La primera gráfica no puede ser la gráfica de un MRU porque 
la velocidad en un MRU es constante y, por tanto, su gráfica 
de la velocidad en función del tiempo debe ser una recta 
horizontal. La velocidad representada en la gráfica decrece y 
crece. 



La segunda gráfica sí puede ser la gráfica de un MRU porque 
en un MRU la distancia recorrida crece de forma uniforme. La 
gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo debe ser 
una recta diagonal creciente (una recta lineal creciente). 

 

Problema 8 

 

Si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es 
su velocidad en km/h? 

Solución 

Calculamos la velocidad: 

 

Pasamos la velocidad a kilómetros por hora: 



 

 

Problema 9 

Sabiendo que la velocidad del sonido es de 343,2 m/s, ¿a 
cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que 
tarda 6 segundos en oírse? 

Solución 

Calculamos la distancia: 

 

Pasamos la distancia a kilómetros: 

 

 

Problema 10 

La velocidad de la luz en el vacío es, aproximadamente, 
c=300.000 km/s. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al 
planeta Tierra si éstos distan unos 149,6 millones de 
kilómetros? 



Solución 

La fórmula para calcular el tiempo es 

 

Sustituimos los datos: 

 

Por tanto, la luz del Sol tarda unos 8,31 minutos en llegar a la 
Tierra. 

 


