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¿Nos movemos?

1. Sumario
• Concepto de movimiento. Sistema de referencia, trayectoria y posición.
• Rapidez y velocidad. Valores medios e instantáneos.
• Representación gráfica del movimiento. Gráficas espacio – tiempo y velocidad – tiempo.

2. Concepto de movimiento
Todos tenemos un concepto intuitivo del movimiento asociado al cambio de posición, ya sea en
nuestra propia casa, al ir de un lado a otro de la ciudad, o al hacer un viaje en coche.

2.1. Sistema de referencia
Ese cambio de posición se produce con respecto a algo que consideramos quieto y que tomamos
como referencia, ya sea el suelo de nuestra casa, la calle, o una carretera.

Llamamos  sistema de referencia a  aquello  con  respecto a  lo  cual
vamos a medir  nuestra  posición.  Y entendemos por  movimiento el
cambio de posición a lo largo del tiempo y con respecto a un sistema
de referencia.

A veces puede ocurrir que nos movamos y no nos movamos al mismo
tiempo, dependiendo de qué tomemos como referencia. Por ejemplo,
en  algunos  aeropuertos  (Figura  1)  hay  cintas  transportadoras  para
personas. Si seguimos andando sobre la cinta como lo hacíamos antes
de llegar a ella, nos moveremos más deprisa con respecto al suelo del
aeropuerto. Si nos paramos sobre la cinta, no nos moveremos respecto
a la misma, pero sí respecto al suelo. Y si nos moviéramos en sentido
contrario  al  de  la  cinta,  podríamos  conseguir  no  movernos  con
respecto al suelo y sí con respecto a la cinta. 

Decimos que el movimiento es relativo en el sentido de que depende de cuál sea el sistema de
referencia elegido.

2.2. Trayectoria
Cuando  cambiamos  de  posición  lo  hacemos  siguiendo  un
“camino”.  Si  nos  movemos  por  la  arena  o  por  la  nieve
dejaremos huellas, que mostrarán por dónde hemos pasado.
Si caminamos por la ciudad o circulamos en coche, también
lo haremos siguiendo un camino (aceras, calles o carreteras)
y  dejando  un  rastro  imaginario.  Hoy  día,  gracias  a  los
dispositivos  GPS podemos  incluso  dejar  un  rastro  real
almacenado en el mapa de nuestro dispositivo.

Llamamos  trayectoria a  la  linea formada por las  distintas
posiciones de un móvil respecto a un determinado  sistema
de referencia.
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Figura 1

Figura 2: GPS
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2.3. Posición y desplazamiento
Para describir un movimiento necesitamos conocer la  posición del móvil en cada  instante de
tiempo.  Si  el  objeto  se  mueve  en  un  espacio tridimensional (Figura  3)  su  posición  puede
determinarse  por  un  vector  de  posición  r⃗ de  coordenadas  (x,y,z).  En  el  caso  de  que  el
movimiento sea plano (bidimensional), el vector de posición tendrá las coordenadas (x,y). Y si el
movimiento se produce a lo largo de una recta (unidimensional),  el  vector de posición sólo
tendrá una coordenada (x). Por su sencillez, este será el tipo de movimiento que estudiaremos.

En algunos casos el movimiento se puede considerar unidimensional aunque se produzca en un
plano, o incluso en el  espacio tridimensional. Eso es así porque aunque la trayectoria tenga
curvas,  o  subidas  y  bajadas  (como  una  carretera)  lo  que  nos  interesa  es  sólo  la  distancia
recorrida  por  el  móvil  y  en  qué  sentido lo  hace.  En  esos  casos  (Figura  4)  el  sistema  de
referencia es  la  línea que forma la  trayectoria (la carretera, por ejemplo) sobre la que se
establece un  origen, unas  posiciones positivas y otras  negativas, y unas  divisiones con una
longitud  determinada  por  la  unidad de  medida  elegida  (por  ejemplo  el  metro).  A efectos
prácticos estos movimientos se consideran unidimensionales y se calculan como si se produjeran
a lo largo de una línea recta.
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Figura 3: Vector de posición según las dimensiones del movimiento
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Figura 4: Establecimiento de un sistema de referencia sobre una trayectoria
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Ejemplo   1. En la Figura 5 se muestra
la trayectoria que están describiendo
tres  bolas (las  tres  describen  la
misma).  Las  distancias se  miden en
metros.  ¿Qué  posición ocupa  cada
bola en el momento que muestra la
imagen?

• Posición de A = -9 m.
• Posición de B = 0 m.
• Posición de C = 3 m.

En un movimiento de tipo  unidimensional,  la  posición de un  punto de la  trayectoria es la
distancia (positiva o negativa) desde el punto al origen del sistema de referencia, medida sobre
la trayectoria (Figura 4).

Una vez aclarado cómo vamos a medir la posición, veamos cómo determinamos cuánto y cómo
se ha movido un móvil al pasar de una posición A a otra B. Decimos  cuánto, porque será la
distancia (medida  sobre  la  trayectoria)  que  hay  entre  ambas  posiciones.  Y decimos  cómo,
porque debemos distinguir si el movimiento se ha realizado en el sentido positivo o negativo del
sistema de referencia. Al cambio de posición lo llamaremos desplazamiento. 

Se entiende por vector desplazamiento la diferencia entre el vector posición final y el vector
posición inicial de un móvil.

En un movimiento genérico (Figura 6) de tipo tridimensional el
vector desplazamiento es  un  vector Δ r⃗ que va  desde la
posición inicial (A) a la posición final (B). Como la posición A
está definida por el vector  r⃗A y la posición B por el vector
r⃗B , el vector desplazamiento será:

Δ r⃗ = r⃗ B−r⃗ A

Sin  embargo,  en  un  movimiento  de  tipo  unidimensional
(aunque  la  trayectoria  sea  curva)  el  problema  se  simplifica
bastante  y  podemos  calcular  el  desplazamiento de  forma
algebraica.

Efectivamente, cualquier movimiento unidimensional podemos
asimilarlo a un movimiento rectilíneo. Es cuestión de imaginar que la trayectoria es un alambre
que  podemos  enderezar.  Entonces  (Figura  7)  expresando  cada  vector  en  función  de  su
coordenada y del vector unitario i⃗ (véase el tema de vectores):

r⃗A = x A i⃗ r⃗B = xB i⃗   Δ r⃗ = Δ x i⃗

Y, por tanto:

Δ r⃗ = r⃗ B−r⃗ A

Δ x i⃗ = xB i⃗−xA i⃗ → Δ x = xB− xA
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Figura 5: 
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Podemos calcular el desplazamiento entre dos puntos A y B de un movimiento unidimensional
utilizando las coordenadas según el eje X de los vectores desplazamiento, ya que todos tienen
la misma dirección.

Desplazamiento A → B = Δ x = xB−xA

Puedes verlo mejor con la siguiente aplicación de Rafael
Cabrera.  Desplaza  los  puntos  sobre  el  sistema  de
referencia donde quieras y observa cómo varía el signo
del desplazamiento. En este caso la posición viene dada
por los valores x1 y x2, indicándose el desplazamiento por
Δx. En el ejemplo de la Figura 8 x1 = -3 y x2 = 3; entonces:

Δx = x2 – x1 = 3 - (-3) = 6 m

A veces las posiciones y los desplazamientos de un movimiento rectilíneo se designan con la letra
“e” (de “espacio”). Pero el concepto es el mismo.

Desplazamiento A → B = Δ e = eB−eA

Hasta ahora hemos definido el movimiento en función de la posición del móvil, pero lo cierto es
que todo movimiento se produce en el tiempo. De manera que podemos asociar a cada posición
un instante de tiempo y viceversa. La relación entre cada posición y el instante de tiempo en
el que se produjo dependerá de en qué posición se puso en marcha el cronómetro y de cuál
sea el  sentido del movimiento. Veremos que de la relación entre posición y tiempo surge el
concepto de velocidad.

Ejemplo   2. Observa la siguiente trayectoria rectilínea (Figura 9), en la que la distancia entre un
cono y otro es de  40 m y en la que consideramos el  banderín como  origen del sistema de
referencia. Con esos datos: a) Escribe cuál sería la posición de cada cono de izquierda a derecha
(ten cuidado  con el  signo);  b)   Si  un  ciclista  viene pedaleando  a  ritmo constante desde la
izquierda, poniéndose el cronómetro en marcha cuando pasa por la posición –160 m y tarda 20
segundos en ir de cono a cono, completa la siguiente tabla en la que se recoge el instante de
tiempo en el que se encuentra en las diferentes posiciones.

Posición (m) -160 -120 -80 -40 0 40 80 120 160

Tiempo (s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160

a) Para rellenar la fila de posiciones partimos del banderín, cuya posición es 0 y vamos sumando
40 m hacia la derecha del banderín y restando 40 m hacia la izquierda.

b) Para rellenar la fila del tiempo partimos de la celda que está debajo de la posición -160 m, en
donde el tiempo es 0, y vamos sumando 20 s cada vez que pasemos a la siguiente posición.
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Figura 8: Desplazamiento rectilíneo

Figura 9

https://www.geogebra.org/m/SKfnVgNt
https://www.geogebra.org/m/SKfnVgNt
https://www.geogebra.org/m/SKfnVgNt
https://www.geogebra.org/m/SKfnVgNt
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Ejemplo   3.  Observa el siguiente movimiento (Figura 10). Teniendo en cuenta que el objeto va
desde A hasta B, contesta a las preguntas: a) ¿Cuál es la posición inicial de la bola?; b) ¿Cuánto
tiempo tarda la bola en llegar al origen del sistema de referencia desde su posición inicial?; c)
¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la posición eC = 10 m?

a) La  posición inicial de la bola es A, que se encuentra a tres divisiones a la izquierda del
banderín, que es el origen (e = 0). Como cada división tiene una longitud de 10 m, la posición A
valdrá: eA = -30 m.

b) Como la bola tarda 3 s en recorrer cada división y está a 3 divisiones del origen, tardará 9 s
(3x3 = 9) en llegar al banderín.

c) Razonando como en la respuesta anterior, como de A hasta C hay 4 divisiones, tardará 12 s.

3. Velocidad y rapidez
En primer lugar hay que aclarar que existen dos conceptos de velocidad y rapidez:

• Velocidad y rapidez media: se definen partiendo de un intervalo de tiempo.
• Velocidad  y  rapidez  instantáneas:  son  las  que  tiene  el  móvil  en  cada  instante  de

tiempo.

Un intervalo de tiempo es el tiempo que transcurre entre dos instantes de tiempo diferentes.
Si llamamos  ti al instante de tiempo inicial y  tf al instante de tiempo final, el intervalo de
tiempo entre ambos instantes será: Δt = tf – ti .

3.1. Velocidad media y rapidez media
La  velocidad media es  el  cociente entre el  vector  desplazamiento Δ r⃗ y el  intervalo de
tiempo Δ t que tarda el móvil en realizar dicho desplazamiento.

v⃗m =
Δ r⃗
Δ t

En el caso de un movimiento rectilíneo (o unidimensional):

v⃗m = vm i⃗ ; Δ r⃗ = Δ x i⃗ ; luego : vm i⃗ =
Δ x i⃗
Δ t

; y eliminando i⃗ : vm =
Δ x
Δ t
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Figura 10
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Donde  vm no  es  el  módulo del  vector  v⃗m sino  su  coordenada en  la  dirección  del
movimiento (ver tema de vectores). Por tanto  vm puede ser  positiva o  negativa. Lo mismo
ocurre con  Δ x como ya hemos visto al definir el  desplazamiento. De hecho, como  Δ t
siempre es positivo, vm tendrá el mismo signo que Δ x . 

Por tanto, en un movimiento rectilíneo, podemos calcular la coordenada del vector velocidad
media de la siguiente manera, tanto si preferimos la letra “x” o la letra “e” para las posiciones:

vm =
Δ x
Δ t

vm =
Δ e
Δ t

Tanto la velocidad como la rapidez se miden m/s en el S.I. Sin embargo, en la práctica solemos
utilizar también la unidad km/h. La relación entre ambas es: 1 m/s = 3,6 km/h.

Ejemplo   4. Observa la siguiente trayectoria (Figura 11), en la que la distancia entre un cono y
otro es de 40 m y en el banderín consideramos el  origen del S.R. (e = 0). Un ciclista, que ya
viene pedaleando a un ritmo constante, se mueve desde el punto  A hasta el punto  D. Cuando
pasa por el punto A ponemos en marcha un cronómetro y anotamos el tiempo que hace al pasar
por el punto  C, que resulta ser  tC = 20 s. Calcula: a) la  velocidad media entre  A y  C; b) el
tiempo que marcará el cronómetro en el punto  B, suponiendo que el ciclista va siempre a la
misma velocidad; c) la  velocidad media si ahora el ciclista parte del punto  A, donde estaba
parado, se dirige al punto  D, bordea el cono y vuelve al punto  A, donde se para de nuevo,
tardando 128 s en hacer el recorrido.

a) Como el cronómetro se pone en marcha al pasar por A,  tA = 0. Por tanto, el intervalo de
tiempo entre A y C será: Δt = tC – tA = 20 – 0 = 20 s. Por otra parte, el desplazamiento entre A y C
será: Δe = ec – eA = 40 - (-160) = 200 m. Por tanto:

vm =
Δ e
Δ t

=
200m
20 s

= 10m / s= 3,6⋅10km /h = 36km /h

b) Se supone que la velocidad media entre A y B es la  misma (10 m/s).  Por otra parte, el
desplazamiento entre A y B es:  Δe = eB – eA = -80 - (-160) = -80 + 160 = 80 m. Por tanto:

vm =
Δ e
Δ t

→ Δ t =
Δe
vm

80m
10m / s

= 8 s → Δ t = tB−tA → 8 = tB−0 → tB = 8 s

c) En este caso, sabemos que Δt = 128 s, pero como la posición inicial y final coinciden,  Δe = 0.
y por tanto  vm = 0. Parece absurdo, pero con las definiciones de desplazamiento y velocidad
media que hemos dado, es lo que resulta.

Para evitar resultados absurdos como el del apartado c) del ejemplo anterior, podemos adoptar
dos soluciones:
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1. Dividir el recorrido total en tantos tramos de desplazamiento como cambios de sentido
se produzcan en la velocidad. En el Ejemplo 4: un tramo de A a D y otro de D a A. Eso
obligaría a cronometrar el tiempo en D.

2. Definir el concepto de  rapidez media, en donde se sustituye el  desplazamiento por la
distancia recorrida, que no se ve afectada por el  sentido del movimiento. En nuestro
ejemplo el ciclista recorrería 640 m (16 tramos de 40 m).

Se define la  rapidez media cm como el cociente entre la distancia recorrida s y el  tiempo Δt
empleado en recorrerla.

cm =
s

Δ t

Hemos utilizado  la  letra  “c” para  designar  la  rapidez porque  también recibe el  nombre de
celeridad, y para no utilizar la “r”, que suele utilizarse para el vector de posición.

Hay que resaltar que la rapidez media es siempre un valor positivo, ya que tanto la distancia
recorrida como el tiempo lo son.

Ejemplo   5. Calcula la rapidez media del ciclista del aparatado c) del Ejemplo 4.

La distancia de cada tramo comprendido entre cono y cono es de 40 m. En el recorrido que hace
el ciclista recorre 8 tramos de 40 m a la ida y otros tantos a la vuelta. En total 16 tramos de 40
m, que suponen una distancia recorrida: s = 16·40 m = 640 m. Y como el tiempo empleado es de
Δt = 128 s:

cm =
s

Δ t
=
640m
128 s

= 5m / s= 3,6⋅5km /h=18km /h

En la siguiente tabla comparamos los conceptos de velocidad media y rapidez media.

Velocidad media Rapidez media

Concepto
Vector desplazamiento
tiempo empleado

Distancia recorrida
tiempoempleado

Tipo de magnitud Vectorial Escalar

Fórmula
v⃗m =

Δ r⃗
Δ t

Rectilíneo (coordenada): vm =
Δ e
Δ t

cm =
s

Δ t

Unidad m/s m/s

Signo

Como vector no tiene signo, sino
dirección y sentido. 

En un movimiento rectilíneo, la
coordenada de la velocidad es positiva

si el móvil se desplaza en el sentido
positivo del sistema de referencia y

negativa en caso contrario.

Siempre positiva
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3.2. Velocidad instantánea y rapidez instantánea
Cuando vamos en el coche y el velocímetro nos indica 100 km/h, ¿qué significa ese valor?

Cualquiera dirá que es la velocidad a la que va el coche.
Precisando  un  poco  más,  añadiríamos  “en  ese  instante”.
Como no nos dice nada acerca de la dirección y el sentido
del movimiento y es siempre un valor positivo, podríamos
decir  que  es  la  rapidez  instantánea del  vehículo,  o  el
módulo de la velocidad instantánea. Pues, efectivamente,
se trata, a la vez, de la rapidez instantánea del vehículo y
del módulo de su velocidad instantánea.

La velocidad instantánea es la velocidad que tiene un móvil en un instante determinado. Es un
vector  tangente  a  la  trayectoria.  Se  obtiene  a  partir  de  la  velocidad  media cuando  el
incremento de tiempo (y por tanto el desplazamiento) se hace infinitamente pequeño. 

En la  Figura  13 podemos  ver  cómo al  disminuir  el
intervalo  de tiempo y el  vector  desplazamiento,  la
dirección de este va acercándose a la tangente de la
trayectoria en el punto A.

La expresión matemática de la velocidad instantánea
hace referencia a los conceptos de límite y derivada,
que  sobrepasan  el  nivel  de  este  curso.  De  todas
formas,  a  título  informativo  la  ponemos  a
continuación:

v⃗ = lim
Δt→0

v⃗m = lim
Δt→ 0

(
Δ r⃗
Δ t

) =
d r⃗
dt

La  rapidez  instantánea se  obtiene  a  partir  de la  rapidez  media cuando  el  incremento de
tiempo (y  por  tanto  el  desplazamiento)  se  hace  infinitamente  pequeño.  Numéricamente
equivale al módulo de la velocidad instantánea.

c = lim
Δ t→0

cm = lim
Δ t→0

(
s

Δ t
)=

ds
dt

=∣⃗v∣

En un movimiento rectilíneo uniforme (MRU), en el que la velocidad instantánea permanece
constante (no varía), la velocidad media es igual a la velocidad instantánea.

Si tenemos unMRU → v⃗ = v⃗m → v = vm → v =
Δ e
Δ t

Sea e0 la posición del móvil para t0 = 0, y sea e la posición del móvil para un instante t:

v =
Δe
Δ t

=
e−e0
t−t 0

=
e−e0
t−0

=
e−e0
t

→ e−e0= vt → e = e0+vt

En el próximo tema estudiaremos este tipo de movimiento.
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Figura 12: Velocidad instantánea

v⃗

Figura 13: Velocidad instantánea (fisicalab)

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea#contenidos
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4. Representación gráfica de movimientos
Hemos  visto  que  todo  movimiento  supone  un  cambio  de  posición  y  que  cada  posición  está
asociada a un instante de tiempo. De hecho, podemos decir que la posición es una función del
tiempo, ya que para cada instante t sólo existe una posición e(t). 

Para un MRU: e(t) = e0 + vt, o simplemente: e =  e0 + vt.

Esta función es del tipo y = b + ax. Es decir, es una función afín, que se caracteriza por ser una
recta que no pasa por el origen de coordenadas, siendo b la ordenada en el origen; es decir, el
valor de  y para  x = 0:  b = y(0). Por otra parte,  a es la  pendiente de la recta,  positiva si la
función es creciente y negativa cuando es decreciente. 

Por tanto, la gráfica de un MRU en un plano cartesiano en el que el eje de abscisas (horizontal)
representa los valores de tiempo  t y el eje de ordenadas (vertical) representa los valores de
posición e, será una recta, cuya pendiente es la velocidad v y cuya ordenada en el origen es e0

= e(0); es decir, la posición que tiene el móvil cuando t = 0.

Ejemplo   6. Representa la gráfica posición-tiempo (e-t) correspondiente al movimiento descrito
en el Ejemplo 2. La tabla que relaciona cada posición con el instante de tiempo correspondiente
es la siguiente:

Posición (m) -160 -120 -80 -40 0 40 80 120 160

Tiempo (s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160

1. Trazamos los ejes t (horizontal) y e (vertical) dividiéndolos en unidades de tiempo y de
posición, respectivamente. Por esta vez, para entender el significado del eje vertical,
hemos colocado la imagen de la trayectoria al lado.

2. Convertimos los valores de la tabla en parejas de puntos. Por ejemplo, para t = 0 s,
tenemos que e = -160 m, lo que equivale al punto (0,-160). Y así sucesivamente.

3. Dibujamos los puntos obtenidos sobre el plano y los unimos (Figura 14).
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Figura 14: Gráfica del movimiento del Ejemplo 2.
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Ejemplo    7. Calcula la  velocidad (en m/s)
de  cada  tramo  (A,  B,  C  y  D)  del
movimiento cuya gráfica se muestra en la
Figura  15. ¿Cuál ha sido la  rapidez media
de todo el movimiento?

Tramo A:

 vA =
ΔeA
Δ t A

=
3000m
360 s

= 8,33m / s

Tramo B:

vB =
ΔeB
Δ t B

=
6000m
360 s

= 16,67m/ s

Tramo C:

vC =
Δ eC
Δ tC

=
0m
720 s

= 0m / s

Tramo D: vD =
ΔeD
Δ tD

=
−12000m
720 s

=−16,67m/ s

Para calcular la rapidez media tenemos que tener en cuenta el espacio total recorrido, que será
la suma del recorrido en cada tramo, así como el tiempo total empleado, que será la suma de los
tiempos de cada tramo.

cm =
s

Δ t
=
3000+6000+0+12000

36⋅60
=
17000
2160

= 7,87m / s

También  podemos  representar  la  velocidad  de  un  móvil  en  función  del  tiempo.  Son  las
denominadas gráficas velocidad-tiempo.

Para un MRU la gráfica v-t será una línea horizontal, ya que la velocidad no varía con el tiempo.
En el  caso de un movimiento con varios tramos, en cada uno de los  cuales  la velocidad es
constante,  pero  distinta  a  la  del  tramo  anterior  y  posterior,  obtendríamos  segmentos
horizontales para cada tramo, cada uno el valor de la velocidad correspondiente. En la Figura 16

podemos ver la gráfica  v-t correspondiente
al Ejemplo 7, cuya gráfica e-t se muestra en
la Figura 15.

La gráfica de la Figura 16 no se corresponde
con la realidad, ya que un móvil no puede
tener  al  mismo  tiempo  dos  velocidades
diferentes. Lo que sucede en la práctica es
que hay una transición más o menos rápida
entre una velocidad y otra. Ese cambio de
velocidad es lo que se llama  aceleración,
concepto  que  veremos  en  el  siguiente
tema.
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Figura 15: Gráfica posición-tiempo.

Figura 16: Gráfica velocidad-tiempo
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