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I. Movimiento rectilíneo uniforme 
	Todo se mueve, hasta lo que pareciera estar en reposo y es que todo depende del punto 
de referencia. En el caso de la tierra, si la miramos desde el sol (punto de referencia), 
veríamos que todo se mueve, incluso los que estamos sentados, aproximadamente a 
108000 km/h y aun más rápido respecto al centro de la galaxia. 	 



	Siempre que que estudiemos el movimiento de los cuerpos, estaremos haciendo 
mediciones respecto a algo más. De este modo, cuando hablamos de que un auto de 
carreras se mueve a 300 km/h, hacemos las mediciones respecto al suelo donde está la 
pista de carreras e ignoramos que la tierra se mueve a un ritmo mucho mayor. A esto se le 
llama movimiento relativo y es importante entenderlo para realizar buenas mediciones a 
futuro. Para comenzar, hablaremos del movimiento más básico en donde solo interesan 
dos cosas: la distancia que recorremos y el tiempo que nos toma llegar a destino.


1. Rapidez 
	 Antes de que Galileo diera a conocer sus avances en la mecánica, la gente describía el movimiento de 
los objetos en términos de “rápidos” o “lentos”; sin embargo, esas descripciones eran muy vagas si uno quería 
hace predicciones al respecto. Galileo fue la primera persona occidental ( y que sepamos que lo hizo) en 
inventar un ingenioso método para poder determinar la rapidez con la que se mueve un objeto. Con algo de 
ingenio, geometría de la circunferencia y un sistema para medir el tiempo basado en sonidos, Galileo Galilei 
logró definir la rapidez como la distancia que recorre un cuerpo por unidad de tiempo. De este modo:





Imaginemos un ciclista que un ciclista recorre 30 metros en un tiempo de 2 segundos, este ciclista se mueve 
con una rapidez de 15 metros por segundo.


Nombre de la unidad • Sistemas de referencia

Objetivo de aprendizaje
• Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado 

de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, considerando 
variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas.

Tiempo de desarrollo 1.5 horas.

Rapidez =
distancia

t iempo



	 Cualquier combinación de unidades de distancia divida por una unidad de 
tiempo es válida para medir la rapidez: para los vehículos a motor es común usar 
kilómetros dividido hora (  ). Para distancia cortas (como en las ondas, por ejemplo), 
se suele usar metros por segundo (  ). Notar que a veces se usa m/h, donde el 
símbolo “ / “ se lee “por” y se refiere a “dividido por”. Si bien se usan distintas 
unidades de medida, por una cosa de simplificar la lectura, en este curso se utilizará 
principalmente las unidades del sistema internacional (metros y segundos), pero como 
ejercicio se pedirá buscar alguna equivalencia. Si el problema no indica ninguna 
preferencia respecto a unidades de medida, siempre se optará en responder con 
sistema internacional.


1.2 Rapidez instantanea 
	 

	 Cuando los cuerpos o los objetos se mueven, suelen experimentar cambios en su 
rapidez de movimiento (es lo más común en la naturaleza). Un auto que va por una calle 
a 50 km/h, se detiene en un semáforo en rojo disminuyendo su rapidez hasta 0 km/h y 
luego, en luz verde, vuelve a moverse aumentando su rapidez gradualmente hasta 50 
km/h. Puedes conocer en cada instante de tiempo la rapidez con la que se mueve el 
vehículo observado el tablero del conductor, a esta rapidez se le llama “rapidez 
instantánea”. La fórmula que vimos en la introducción de este capítulo se refiere a esa 
rapidez.


1.3 Rapidez media 
	 Cuando se planea hacer un viaje en auto, el conductor desea saber el tiempo de recorrido para llegar a 
destino. Lo que debería considerar es la rapidez promedio o rapidez media. Esta rapidez se define como:





Por ejemplo, si recorremos 80 kilómetros de distancia en un tiempo de 1 hora, decimos que nuestra rapidez 
media fue de 80 kilómetros por hora. Así mismo, si recorriéramos 320 kilómetros en 4 horas,




	 	 	 	 	 	 


Como la rapidez media es la distancia que recorremos (320 km) dividida por el tiempo que nos tomó llegar 
desde donde comenzamos a medir (digamos kilómetro 0 )  hasta nuestro destino (digamos kilómetro 320), no 
indica variaciones de velocidad que puedan haber existido entre el comienzo y el fin. De este modo, la 
velocidad instantánea nos reporta cambios en tiempos puntuales del viaje, mientras que la rapidez media 
nos habla de un panorama general. 
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donde:

	 : rapidez media

	 : Distancia total recorrida

	 : tiempo de recorrido

vm
Δd
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Como la distancia está en km (kilómetros) 
y el tiempo en h (horas), la rapidez queda 
en km/h



2. Examínate 
Responde las siguientes preguntas y justifica tu respuesta en base a lo aprendido o lo que puedas 
encontrar en otra fuente. recuerda que puedes justificar tu respuesta con palabras o haciendo algún 
cálculo explícito en el papel. 

1. ¿Cuál es la rapidez media de un guepardo que corre 100 metros en 4 segundos? ¿Y si recorre 50 metros en 
2 segundos?


2. Su un auto se mueve con una rapidez media de 60 km/h durante una hora, recorre una distancia de 60 km.


a. ¿Cuánto hubiera recorrido si se moviera con esa rapidez durante 4 horas?


b. Y durante durante 10h, ¿cuánto hubiera sido?


3. Además del velocímetro del tablero de instrumentos de un auto, en los vehículos se instala un odómetro, que 
indica la distancia recorrida. si se ajusta la distancia inicial a cero, al principio del viaje, y media hora después 
indica 40 km, ¿Cuál fue la rapidez media?


4. ¿Sería posible alcanzar la rapidez media de la pregunta 3 sin exceder los 80 km/h?
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