
EL MOVIMIENTO

PRESENTACIÓN

7

PRESENTACIÓN

La Física en Bachillerato se inicia con el estudio  
del movimiento. La cinemática es una de las partes de la física 
en la que los conceptos que se introducen resultan más 
familiares: posición, desplazamiento, velocidad o aceleración. 
Pero, a la vez, es un tema que introduce desarrollos 
matemáticos complejos, como el cálculo vectorial o el cálculo 
de derivadas. De hecho, de su estudio surge la ciencia 
moderna y la ruptura con dogmatismos y visiones simplistas 
de la naturaleza.

En la cinemática, el alumno puede apreciar la fidelidad  
con la que el lenguaje matemático describe la naturaleza  
y desarrollar el uso de expresiones algebraicas y la 
interpretación de gráficas para la descripción del movimiento.

Hemos de ser rigurosos usando un lenguaje matemático  
que permita diferenciar claramente entre magnitud  
escalar y magnitud vectorial; entre coordenadas de un punto 
y componentes de un vector. Cuando el alumnado esté 
familiarizado con estas diferencias se puede ser más flexible, 
pero al introducir este lenguaje conviene no dar pie 
a equívocos. 

Además, los alumnos no tienen por qué haber aprendido  
a hacer derivadas, se introducen por vez primera en este 
curso en la asignatura de matemáticas, por eso se plantean 
los cálculos de la velocidad instantánea y la aceleración 
instantánea a través del límite cuando el incremento  
del tiempo tiende a cero.

El movimiento Introducción

Velocidad

Posición

Aceleración

•   El punto material.

•   Centro de masas.

•   Trayectoria.

•   Espacio recorrido, s.

•   Sistema de referencia.

•   Vector posición, Wr.

•   Vector desplazamiento, DWr.

•   Velocidad media, vm.

•   Vector velocidad media, Wvm.

•   Velocidad instantánea, v.

•   Vector velocidad instantánea, Wv.

•   Velocidad relativa, Wvrel = Wvobj - Wvsis.

•   Vector aceleración media, Wam.

•   Vector aceleración instantánea, Wa.

•   Componentes intrínsecos del vector 
aceleración, Wa = WaT + WaN.

•   Aceleración relativa, Warel = Waobj - Wasis.

•   Clasificación de los movimientos  
en función de la aceleración.

ESQUEMA DE LA UNIDAD
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POSICIÓN

PROBLEMAS RESUELTOS

7 FICHA 1

ACTIVIDADES

1  Lanzamos una piedra verticalmente hacia arriba desde 
el suelo y alcanza una altura máxima de 15 m. Dicha 
altura máxima se alcanza exactamente un segundo 
después del lanzamiento.

 Si llamamos t0 al instante del lanzamiento, t1 al que 
corresponde a la máxima altura y t2 al que corresponde 
al punto situado a 5 m de altura en el que la piedra  
ya está cayendo, calcula el módulo del desplazamiento 
entre t0 y t1, entre t1 y t2, y entre t0 y t2.

Solución: a) 15 m/s; b) 15 m, 10 m, 5 m

2  Un ciclista da 5 vueltas y media a una velocidad 
constante de 36 km/h en una pista circular  
que tiene 30 m de radio. Calcula:

a) La distancia recorrida por el ciclista.

b) El módulo del vector desplazamiento.

Solución: a) 1036,7 m; b) 60 m

Un coche se mueve hacia el este durante 10 minutos a 80 km/h. 
Después gira y se mueve hacia el norte durante 20 minutos  
a 70 km/h. Finalmente vuelve a girar y se dirige hacia el oeste  
durante 5 minutos a 60 km/h. Calcula:

a) La distancia recorrida por el coche.

b) El módulo del vector desplazamiento.

a) En el movimiento del coche se distinguen tres tramos.

•  En el primer tramo, hacia el este, el coche se desplaza

durante  ?t 10 min
1min

60 s
600 s1= =  a la velocidad 

de ? ?v 80
h

km

1km

1000 m
3600 s

1h
1= = 22,2

!
 

s
m

,

s1 = v1  t1 = 22,2
!

 
s
m

  600 s  = 13 333,3
!

 m

•  A continuación,el coche cambia el módulo y la dirección de la velocidad, y se desplaza durante

?t 20 min
1min

60 s
1200 s2= =  a ? ?v 70

h

km

1km

1000 m
3600 s

1h
2= = 19,4

!
 

s
m

,

s2 = v2  t2 = 19,4
!

 
s
m

  1200 s  = 23 333,3
!

 m

•  Durante el tercer tramo, el coche se desplaza a la velocidad de  ? ?v 60
h

km

1km

1000 m
3600 s

1h
3= = 16,6

!
 

s
m

    un tiempo de  ?t 5 min
1min

60 s
300 s3= = , s3 = v3  t3 = 16,6

!
 

s
m

 300 s  = 5000 m

La distancia total que recorre el coche es la suma de las distancias que recorre en cada tramo:

s = s1 + s2 + s3 = 13 333,3
!

 m + 23 333,3
!

 m + 5000 m = 41 666,6
!

 m

b) Se elige un sistema de referencia con origen en el punto del que parte el coche y vectores unitarios en las direcciones 
este y norte. Los vectores desplazamiento en cada uno de los tramos son: Dr1W = 13 333,3

!
  iW m; Dr2W = 23 333,3

!
  jW m;  

Dr3W = -5000  iW m. El desplazamiento total es la suma vectorial de los desplazamientos en cada tramo:

DrW = Dr1W + Dr2W + Dr3W = 13 333,3
!

  iW m + 23 333,3
!

  jW m -5000  iW m = (8333,3
!

 Wi + 23 333,3
!

 Wj ) m

Y su módulo es: |DrW| = |(8333,3
!

 Wi, 23 333,3
!

 Wj)|m =   8333,3
! 2 + 23 333,3

! 2 m = 24 776 m.

Obsérvese que el módulo del vector desplazamiento no coincide con la distancia que recorre el coche.

Wv3, t3

rW

Wv2, t2

Wv1, t1

iW

jW

N

S
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VELOCIDAD

PROBLEMAS RESUELTOS

7 FICHA 2

ACTIVIDADES

1  La velocidad de un móvil varía según muestra el 
siguiente dibujo. Calcula la distancia total recorrida.

v (m/s)

t (s)
40302010

10

20

0

Solución: La distancia recorrida es 500 m

2  ¿Puede el vector velocidad media ser nulo a pesar de que 
el móvil sí ha recorrido una distancia distinta de cero?

Solución: Sí, solo si regresa al punto de partida

3  Un coche avanza por una carretera recta. Durante  
la primera media hora mantiene una velocidad  
de 90 km/h, después recorre 50 km en 40 minutos  
y por último recorre 20 km a 80 km/h. Calcula:

a) La distancia total recorrida.

b) La velocidad media de todo el trayecto.

Solución: a) 115 km; b) 81,18 km/h

El vector de posición de un móvil viene dado por la expresión rW(t) = 2t2  iW + 3 t  jW m [t en segundos]. Calcula:

a) La posición en el instante t = 2 s.

b) El vector desplazamiento entre los instantes t = 2 s y t = 4 s.

c) El vector velocidad media entre los instantes t = 2 s y t = 4 s.

d) El vector velocidad en el instante t = 3 s.

a) Para calcular la posición del móvil es necesario elegir un sistema de coordenadas. Se fija como sistema de coordenadas  
el que coincide en origen y ejes con el sistema de referencia del enunciado. En este sistema de coordenadas, las 
coordenadas de la posición en un instante coinciden con las componentes del vector de posición en ese mismo instante:

 rW(t = 2 s) = (2  22  iW + 3  2  jW m = 8 iW + 6 jW m

b) El vector desplazamiento se calcula restando a la posición final:

 rW (t = 4 s) = (2  42  iW + 3  4  jW m = 32  iW + 12  jW m

la posición inicial  rW (t = 2 s) = 8  iW + 6  jW m. Por tanto:

 DrW = rW(t = 4 s) - rW(t = 2 s) = 32  iW + 12  jW m - 8  iW + 6  jW m = 24 iW + 6 jW m

c) El vector velocidad media es el cociente entre el desplazamiento del móvil y el tiempo que ha tardado en realizarlo,  
Dt = 4 s - 2 s = 2 s:

 vWm = 
DrW

Dt
 = 

24  iW + 6  jW m

2 s
 = 12 iW + 3 jW 

s
m

d) El vector velocidad instantánea según su definición:

 vW(t) = lím
D t"0

 
DrW (t)

Dt
 = lím

D t"0
 

[2 (t + Dt)2  iW + 3 (t + Dt)  jW] - (2 t  iW + 3t  jW)

Dt
 = lím

D t"0
 
[4 t Dt + 2 (Dt)2]  iW + 3 Dt  jW

Dt
 

 vW(t) = lím
D t"0

 [4 t + 2 Dt]  iW + 3  jW] = 4 t  iW + 3  jW 
s
m

En el instante t = 3 s, la velocidad instantánea es:

 vW(t = 3 s) = 4  3  iW + 3  jW 
s
m

 = 12 iW + 3 jW 

Obsérvese que el valor aunque coincida con el de la velocidad media del apartado anterior: la velocidad media  
es la velocidad constante que debería llevar el móvil para conseguir un desplazamiento en un tiempo dado.  
La velocidad instantánea es la velocidad que tiene el móvil en un instante de su recorrido.  
No es el mismo concepto; no tienen por qué coincidir.

237DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 1.° Bto.   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



ACELERACIÓN

PROBLEMAS RESUELTOS

7 FICHA 3

ACTIVIDADES

1  Un atleta de 100 metros lisos alcanza su máxima 
velocidad, de 15 m/s, 5 s después de la salida. ¿Cuál 
fue su aceleración media en ese tramo?

Solución: 3 m/s2

2  El vector de posición de un cuerpo tiene la expresión  
rW(t) = 5 t2  iW - 2 t2  jW m. Calcula:

a) Su velocidad en t = 2.

b) Su aceleración en t = 2.

Solución:  a) vW(t = 2 s) = 20  iW - 8  jW m/s;  
b) aW(t = 2 s) = 10  iW - 4  jW m/s

3  Un ciclista necesita 8 s para pasar de una velocidad  
de 72 km/h a estar completamente parado. ¿Cuál  
es el valor de la aceleración?

Solución: a =2,5 m/s2, y es contraria al movimiento

4  Un ciclista da vueltas en una pista circular de radio  
40 m a una velocidad constante. Sabiendo que tarda  
2 minutos en dar una vuelta completa, calcula el valor 
de su aceleración.

Solución: a = 0,11 m/s2

5  ¿Puede un movimiento tener aceleración constante  
de 5 m/s2 y que el módulo de su velocidad no varíe?

Solución: Sí, con un movimiento circular, por ejemplo

6  Si un móvil en un instante dado tiene una aceleración 
con módulo 5 m/s2 y en ese mismo instante  
su aceleración tangencial es 3 m/s2:

a) ¿Cuánto vale la aceleración normal?

b) ¿Es posible que el móvil lleve un movimiento rectilíneo?

Solución: a) 4 m/s2; b) No, porque aN ! 0

El vector de velocidad de un móvil viene dado por el vector vW(t) = 3 t  iW + 2 t2  jW m [t en segundos]. Calcula:

a) El vector aceleración media entre los instantes t = 1 s y t = 3 s.

b) El vector aceleración instantánea en t = 2 s.

a) La velocidad en el instante t = 1 s se obtiene sustituyendo el tiempo en la expresión de la velocidad instantánea:

 vW(t = 1 s) = 3  1  iW + 2  12  jW = 3 iW + 2 jW m/s

También así se calcula la velocidad en t = 3 s:

vW(t = 3 s) = 3  3  iW + 2  3  jW = 9  iW + 18  jW m/s

El incremento de velocidad entre esos dos instantes es:

 DvW = vW(t = 3 s) - vW(t = 1 s) = 9  iW + 18  jW m/s - 3  iW + 2  jW m/s = 6 iW + 16 jW m/s

Y el vector aceleración media entre dos instantes es el cociente entre el incremento de velocidad y el incremento  
de tiempo, Dt = 3 s - 1 s = 2 s:

 aWm = 
DvW

Dt
 = 

6  iW + 16  jW m/s

2 s
 = 3 iW + 8 jW 

s
m

b) El vector velocidad instantánea según su definición:

 aW(t) = lím
D t"0

 
DvW (t)

Dt
 = lím

D t"0
 
[3 (t + Dt)  iW + 2 (t + Dt) 2  jW] - (3 t  iW + 2 t 2  jW)

Dt
 = lím

D t"0
 
3 Dt  iW + [4 t Dt + 2 (Dt)2]  jW

Dt
 

 aW(t) = lím
D t"0

 [3  iW + (4 t + 2 Dt)  jW] = 3  iW + 4 t  jW 
s
m

2

En el instante t = 2 s, la velocidad instantánea es:

 aW(t = 2 s) = 3  iW + 4  2  jW 
s
m

2
 = 3 iW + 8 jW 

s
m

2

Obsérvese que, aunque el valor coincida con el de la aceleración media del apartado anterior: la aceleración media  
es la aceleración constante que debería llevar el móvil para conseguir un cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. 
La aceleración instantánea es la aceleración que tiene el móvil en un instante de su recorrido. No es el mismo 
concepto; no tienen por qué coincidir numéricamente.
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POSICIÓN

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

Escribe las componentes del vector posición de un móvil que, partiendo de la posición (-3, 4) m,  
se desplaza DrW = 3  iW + 4  jW m.

El vector de posición inicial tiene como componentes las coordenadas de la posición inicial.  
Por tanto, r0W = -3  iW + 4  jW m. El vector desplazamiento y los vectores de posición inicial y final se relacionan según:

DrW = r1W - r0W

De donde se deduce:

 r1W = r0W + DrW = -3  iW + 4  jW m + 3  iW + 4  jW m = 8  jW m

EJEMPLO

FICHA 1

PROBLEMAS PROPUESTOS

1  Miguel vive en el cruce de las calles del Pez y de la Liebre. Todos los días 
sale de su casa y sube dos manzanas por la calle del Pez hasta la calle  
del Zorro y gira por esta calle hasta su cruce con la calle del Delfín,  
donde queda con su prima Irene para ir al instituto. Pero hoy recuerda 
que tenía que llevar el trabajo de Tecnología y regresan los dos bajando 
por la calle del Delfín hasta la casa de Miguel. Un poco apurados vuelven 
a subir por la calle del Pez hasta la calle del Galgo y allí avanzan tres 
manzanas para llegar al instituto.

a)  Dibuja la trayectoria que sigue hoy Miguel para ir al instituto. Si cada 
manzana es cuadrada y tiene 200 m de lado, ¿cuál es la distancia total 
recorrida? ¿Coincide con la distancia que recorre los días que,  
después de recoger a su prima, se encamina hacia el instituto?

b)  Dibuja el vector desplazamiento de su traslado desde casa al instituto. 
¿Coincide con el vector desplazamiento de su traslado otros días?

Instituto

Calle  del Galgo

Calle del Zorro

Calle de la Liebre

C
al

le
 d

el
 P

ez

C
al

le
 d

el
 D

el
fín

Casa
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POSICIÓN

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 1

PROBLEMAS PROPUESTOS

c)  Dibuja también el vector desplazamiento que describe Miguel desde que sale de casa hasta que se encuentra  
con su prima, y desde este momento hasta que regresa a recoger el trabajo. ¿Cómo son estos vectores?

   

  

2  Una mosca se mueve sobre el cristal de una ventana de manera que la distancia en decímetros al lado izquierdo  
del marco varía con el tiempo medido en minutos según la función cos (2p  t) + 3; y la altura sobre el lado inferior, 
según sen (2p  t) + 2.

a) Escribe las ecuaciones que describan su posición sobre el cristal.

b) ¿Qué trayectoria dibuja la mosca sobre el cristal?

  

   

c) ¿Qué distancia recorre en 30 segundos?

   

2

1

0 1 2 3

y (dm)

x (dm)
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POSICIÓN

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 1

PROBLEMAS PROPUESTOS

3  Una niña sube en bicicleta una cuesta de 10° de inclinación durante medio minuto. La distancia que avanza en función 
del tiempo en segundos es: 

 s (t) = (3 t - 0,05 t2) m 

a)  Se elige un sistema de referencia con origen al inicio de la cuesta y vectores unitarios en las direcciones  
horizontal y vertical. Escribe las componentes del vector de posición de la niña en cada instante.

b)  ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura de 6,95 m?

  

10°
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VELOCIDAD

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

PROBLEMAS PROPUESTOS

4  Un motorista parte de Madrid a Toledo por la carretera A-42. Como hay mucho tráfico a la salida de Madrid,  
tarda 15 minutos en recorrer los primeros 20 km. Después recorre otros veinte kilómetros a la velocidad máxima 
permitida, 120 km/h, y tarda diez minutos. Pero se encuentra con bancos de niebla y reduce su velocidad 
recorriendo los siguientes 20 km en veinte minutos. Los últimos 10 km los recorre en cinco minutos.  
Si consideramos que la moto aumenta o reduce su velocidad casi instantáneamente:

a) ¿Qué velocidad lleva la moto en el primer trayecto?

b) ¿Qué velocidad lleva al pasar por Yuncos (km 45 de la A-42)?

c) ¿Con qué velocidad llega a Toledo (último tramo)?

  

   

FICHA 2

Calcula el vector velocidad instantánea de una partícula con movimiento rectilíneo y vector de posición:

a) r1W(t) = 
2
1

 a  t2  iW    b) r2W(t) = A  cos (~  t) iW    c) r3W(t) = M  ? t1 2 2a+  iW 

 La velocidad instantánea se calcula derivando con respecto al tiempo el vector de posición de la partícula.

a) La velocidad en un instante t es:

Wv1 (t) = a  t iW

b) La velocidad en un instante t es:

Wv2(t) = -A  ~  sen (~  t) iW

c) La velocidad en un instante t es:

Wv3 ?
?

?
( )t M

t

t

1 2 2

2

a

a
=

+
 iW

EJEMPLO
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d)  Representa en una gráfica la velocidad en función del tiempo.  
Calcula el área total que encierra la gráfica.

e) ¿Qué velocidad media lleva la moto en el viaje?

f)  Representa en la gráfica anterior la velocidad  
de la moto durante el trayecto si se hubiera  
desplazado a la velocidad media.  
Calcula el área total que encierra  
la nueva gráfica.

g) ¿Qué relación tienen las dos áreas?

VELOCIDAD

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 2

120
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20

0
0 10 20 30 40 50

v (km/h)
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0
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VELOCIDAD

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 2

PROBLEMAS PROPUESTOS

5  Un coche adelanta a 120 km/h a otro coche que circula a 90 km/h en una carretera que avanza paralela  
a una vía de tren. En el momento del adelantamiento, un tren se desplaza por la vía en igual sentido  
que los coches. 

a)  ¿Cuál es la velocidad del tren si uno de sus viajeros observa que un coche avanza el doble de lo que retrocede  
el otro?

b)  ¿Con qué velocidad observará un niño sentado en el coche adelantado que se mueven el otro  
coche y el tren?

6  ¿Qué es más peligroso, un choque frontal entre dos vehículos a 50 km/h o un choque a 80 km/h  
contra otro vehículo en reposo?

120 km/h

90 km/h

vWtren 
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ACELERACIÓN TANGENCIAL Y NORMAL

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 3

PROBLEMAS PROPUESTOS

7  La posición de una partícula viene dada por x = 2 t3, y = 5 t, en unidades del sistema internacional. Calcula:

a) El vector de posición.

b) La distancia al origen de la partícula a los dos segundos.

c) El vector desplazamiento desde los dos hasta los cinco segundos.

Se lanza un objeto con velocidad inicial oblicua, de manera que la trayectoria que describe es una parábola.

a)  ¿Cuánto vale la componente vertical de la velocidad en el punto más alto de la trayectoria?

b) ¿Cuál es, entonces, la dirección del vector velocidad en ese punto?

c)  ¿Cuál es la dirección de la aceleración de este movimiento en el punto más alto de la trayectoria?

d) ¿Qué ángulo forman la velocidad y la aceleración en ese punto?

e)  ¿Cuánto vale la componente tangencial de la aceleración en el punto más alto de la trayectoria?

f)  ¿Hay algún otro punto en la trayectoria donde la componente tangencial de la aceleración se anule?

 a)  En el punto más alto de la trayectoria el móvil deja de subir para empezar a bajar, así que la componente  
vertical de la velocidad es cero (una manera sencilla de verlo es imaginarse el movimiento de perfil).

 b)  La dirección del vector velocidad es, por tanto, horizontal.

 c)  La dirección de la aceleración en cualquier punto de la trayectoria es vertical, puesto que es la aceleración  
de la gravedad.

 d)  Como la dirección de la velocidad es horizontal y la de la aceleración es vertical, el ángulo  
entre ambos vectores es recto (90º).

 e)  Como el vector velocidad y el vector aceleración son perpendiculares, toda la aceleración  
es componente normal. La componente tangencial de la aceleración es nula.

 f)  No. La aceleración de la gravedad es constante y vertical, y en un tiro parabólico no hay ningún  
otro punto con velocidad horizontal.

EJEMPLO
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PROBLEMAS PROPUESTOS

d) El vector velocidad media en dicho intervalo.

e) La ecuación de la trayectoria.

f) El vector velocidad instantánea en función de t.

g) El módulo de la velocidad en función de t.

h) El módulo de la velocidad a los dos segundos.

i) El vector aceleración media de los dos a los cinco segundos.

j) El vector aceleración instantánea en función de t.

k) El módulo de la aceleración a los dos segundos.

l) El módulo de la aceleración tangencial a los dos segundos.

ACELERACIÓN TANGENCIAL Y NORMAL

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 3
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m)  El módulo de la aceleración normal a los dos segundos.

n)  El radio de curvatura a los dos segundos.   

8  Desde el piso en el que está su clase de bachillerato, Julia lanza un balón a David, que está en el patio  
del instituto. El día es desapacible y el viento empuja el balón con fuerza constante durante su caída,  
y le confiere a su aceleración una componente horizontal de 4,9 m/s2. Raúl, desde la posición del lector,  
se fija en que el balón cae en línea recta. ¿Con qué ángulo arrojó Julia el balón desde el edificio?

ACELERACIÓN TANGENCIAL Y NORMAL

MÁS PROBLEMAS

7
Nombre:

       
Curso:

      
 Fecha:

  

FICHA 3

ax = 9,8 m/s2

ax = 4,9 m/s2

aW 

247DÍA A DÍA EN EL AULA   FÍSICA Y QUÍMICA 1.° Bto.   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.


