
UNIDAD N° 1

“CINEMÁTICA”

DOCENTE: ALEJANDRO FLORES



Trayectoria

A

B

TRAYECTORIA y DESPLAZAMIENTO

6) TRAYECTORIA: curva imaginaria que va trazando un
cuerpo al moverse. La longitud de la trayectoria se
denomina camino recorrido o distancia recorrida (d).

7) DESPLAZAMIENTO ( Ԧ𝐝): vector (flecha) que une en
línea recta la posición inicial con la posición final del
cuerpo.



IMPORTANTE

• Entre dos puntos existen infinitas
trayectorias.

• Entre dos puntos el desplazamiento es
único, ya que es en línea recta.



• Distancia Recorrida (d): su valor siempre es POSITIVO

• Desplazamiento ( Ԧ𝐝): puede ser POSITIVO, NEGATIVO
o NULO (CERO); su valor se calcula con la siguiente
expresión matemática:

𝒅 = 𝑿𝒇 − 𝑿𝒊

𝑿𝒊: posición inicial
𝑿𝒇: posición final

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTANCIA 
RECORRIDA (d) Y DEL DESPLAZAMIENTO ( Ԧ𝐝)



𝒅 = 𝑿𝒇 − 𝑿𝒊

𝒅 = −

𝒅 = 𝟕 (𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐)

EJEMPLO 1:

El desplazamiento ( Ԧ𝐝) será positivo (+) cuando el móvil
“avanza” a partir de su posición inicial, o cuando la
posición final (Xf) es mayor que la posición inicial (Xi).
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𝒅 = 𝑿𝒇 − 𝑿𝒊

𝒅 = −

𝒅 = −𝟔 (𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)

EJEMPLO 2:

El desplazamiento ( Ԧ𝐝) será negativo (-) cuando el móvil
“retrocede” a partir de su posición inicial, o cuando la
posición final (Xf) es menor que la posición inicial (Xi).
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𝒅 = 𝑿𝒇 − 𝑿𝒊

𝒅 = −

𝒅 = 𝟎 (𝒏𝒖𝒍𝒐)

EJEMPLO 3:

El desplazamiento ( Ԧ𝐝) será nulo (0) cuando el móvil parte
desde un punto y, se mueve regresando al mismo punto
de partida; en otras palabras, cuando la posición final
(Xf) y la posición inicial (Xi) son la misma.
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A) RECTILÍNEOS: La trayectoria es una
línea recta.

Ejemplo: La caída de una manzana
desde un árbol.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
SEGÚN SU TRAYECTORIA

B) CURVILÍNEOS: La trayectoria es una línea
curva.

Ejemplo: El lanzamiento de una piedra.



A) MOVIMIENTOS RELATIVOS: El origen del sistema de
referencia está en movimiento.

B) MOVIMIENTOS ABSOLUTOS: El origen del sistema de
referencia está en reposo.

ESTE SISTEMA UTILIZAREMOS PARA NUESTRO
ESTUDIO.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
SEGÚN EL SISTEMA DE REFERENCIA



RAPIDEZ

Es una magnitud escalar, 

siempre es positiva.

VELOCIDAD

Es una magnitud 

vectorial, puede ser 

positiva, negativa o nula. 

t

d
V =

UNIDAD DE MEDIDA:

𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐

𝒎

𝒔

𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐚

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨
=
𝐝

𝐭
𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 =

𝐝𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨
=

Ԧ𝐝

𝐭

LÍNEA 

RECTA



EJERCICIO
La distancia entre dos ciudades es de 100[km] por la actual
carretera y en línea recta la distancia es de 40[km]; un vehículo
tarda 1 hora en ambos recorridos. Determine la rapidez y
velocidad del móvil. (Recuerde que: 1[km]=1.000 [m] y
1[hora]=3.600[s])
DESARROLLO:

- Transformación de unidades ൞
100 𝑘𝑚 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 [𝐦]

40 𝑘𝑚 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 [𝐦]

1 ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝟑. 𝟔𝟎𝟎 = 𝟑. 𝟔𝟎𝟎 [𝐬]

VELOCIDAD:

𝐯 =
Ԧ𝐝

𝐭
=
40.000

3.600
= 𝟏𝟏, 𝟏𝟏

𝒎

𝒔 RAPIDEZ:

𝐯 =
𝐝

𝐭
=
100.000

3.600
= 𝟐𝟕, 𝟕𝟕

𝒎

𝒔



TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES
VELOCIDAD

km

h

÷𝟑,𝟔 m

s

EJEMPLO:
Transformar 72 [km/h] a [m/s]

Desarrollo:

𝟕𝟐
𝒌𝒎

𝒉
÷ 𝟑, 𝟔 = 𝟐𝟎

𝒎

𝒔

Entonces, 72 [km/h] es equivalente a 20 [m/s]



• UNIFORME: La velocidad es
constante, esto significa que su
valor no cambia a través del
tiempo.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR 
SU VELOCIDAD

• VARIADOS: La velocidad no es
constante, es decir, su valor
cambia a través del tiempo; ya sea
aumentando o disminuyendo.



RESUMEN CLASIFICACIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS

CLASIFICICACIÓN 
DE LOS 

MOVIMIENTOS

SEGÚN 
TRAYECTORIA

RECTILÍNEOS

CURVILÍNEOS

SEGÚN SISTEMA DE 
REFERENCIA

RELATIVOS

ABSOLUTOS

SEGÚN LA 
VELOCIDAD DEL 

MÓVIL

UNIFORMES

VARIADOS


