
 

EL MOVIMIENTO RELATIVO 

Objetivo: Desarrollar los ejemplos de la guía en sus cuadernos, ya que le serán de gran utilidad para resolver su trabajo evaluado. 

EL MOVIMIENTO    Páginas 128  a la 133 del texto de Física. 

El movimiento de los cuerpos es relativo y depende desde que punto se esté observando. Cuando voy en un bus a gran velocidad al mirar 
hacia a fuera observo que los postes del alumbrado se mueven, en cambio sí desde un punto en la calle veo pasar un bus con pasajeros  
veré que todos los pasajeros están en movimiento.  Figuras Páginas 132 del texto de física. 
Para indicar si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento es necesario fijarse en un punto de referencia llamado sistema de 
referencia. Un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia su posición.  
Un punto de referencia:  es un lugar 
desde donde se determina la posición de 
un cuerpo.  
Un sistema de coordenadas: es un eje o 
sistema de ejes asociados, con el 
propósito de especificar posiciones de 
objetos, por medio de coordenadas y 
pueden ser de una dimensión, de dos 
dimensiones y de tres dimensiones. 
De una dimensión: Es útil para describir la 

posición o el movimiento de un cuerpo 

que se encuentra sobre una línea recta. Consta de un 

eje horizontal (X) y de un origen (0). 

De dos dimensiones: Es empleado para 

describir la posición o el movimiento de un 

cuerpo que se encuentra en un plano. Consta de 

dos ejes, el eje X y el eje Y, y de un punto de 

referencia (0 , 0). 

 

De tres dimensiones: Un sistema de 

coordenadas de tres dimensiones consta 

de tres ejes coordenados, X, Y y Z. El 

punto de referencia es (0,0,0) 

 

 

Los parámetros que se usan para describir el 

movimiento son: la posición, la distancia y el 

desplazamiento. 

La posición: La posición de un cuerpo aporta información respecto de su distancia al punto de referencia, y de su orientación y sentido (en 

caso de que se mueva). Por ello, la posición es una magnitud vectorial. (Una magnitud vectorial, además de un valor numérico, requiere 

de una dirección y un sentido). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo1:En una dimensión, la posición de la ciclista N°1 respecto del “0” (considerando el extremo trasero de su rueda) es de X = (-2)m. 
La posición del segundo ciclista es de X= (3) m. 
 



 
Ejemplo2: La posición en las siguientes figuras 
en una recta numérica. Respecto del origen 
del sistema de coordenadas x = 0, será: 
a).la posición del reloj de arena  es x = - 20 m   
b) la posición de la botella es x  = 10 m. 
 

Ejemplo3: En dos dimensiones. El siguiente gráfico muestra la posición en el tiempo de un 
ciclista que se mueve en línea recta y en una misma dirección. 
1).La posición del ciclista en un tiempo de 2 segundos es: (x, y)= (2,6), primero se ve el valor 
en el eje horizontal X y después en el eje vertical Y, el punto de la intersección de las líneas 
de segmento es la posición del ciclista. 
2).La posición del ciclista en un tiempo de 3 segundos será: (x, y)= (3,9) 
3).La posición del ciclista en un tiempo de 4 segundos será: (x, y)= (4,12) 
 
 
La distancia recorrida y el desplazamiento: 
Para ir del punto A hasta B, una joven emplea dos caminos diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distancia recorrida es todo el recorrido que realiza un cuerpo, es siempre positiva, se simboliza por la letra d y su medida en el sistema 
internacional(SI)es el metro pero también se puede medir en milímetros, centímetros y Kilómetros. La distancia es una magnitud 
ESCALAR. 
 Ejemplo4: la distancia que separa a los ciclistas N°1 y N°2 del ejemplo N°1 es de 5m. 
 
El desplazamiento es el trazo más corto entre dos puntos, es una magnitud VECTORIAL  puede ser positivo, negativo o cero y también se 

mide en metros, milímetros, centímetros y Kilómetros. Se simboliza por  
 
Ejemplo5: El desplazamiento desde la ciclista N°1 al N°2 es positivo y es de 5m, en cambio el desplazamiento desde el ciclista N°2 a la N°1 
es negativo y es  de -5m. (Igual que en la recta numérica en eje X). Se mueve 
hacia los negativos del eje horizontal (Eje X) 
 
Ejemplo6) Un cuerpo se mueve desde un punto A hasta un punto D 
siguiendo los lados de un rectángulo como se indica en la figura. Su distancia 
recorrida es: la suma de los trazos AB+BC+CD y el resultado será: 
d= 200m+400m+ 200m= 800m. 
El desplazamiento es la longitud del trazo que une el punto A con el punto 
D, es decir, el trazo AD= 400m, es positivo porque se mueve a la derecha, 
hacia los valores positivos del eje horizontal (Eje X). 
 
 
 



 
 
Ejemplo7) Un cuerpo se mueve desde un punto A hasta un punto B 
siguiendo los lados más cortos (catetos) de un triángulo rectángulo como se 
indica en la figura. 
a).La distancia recorrida es la suma de los trazos AC+CB, es decir, 
d=90m+120m= 210m 
b).El desplazamiento se calcula mediante la suma de los cuadrados de los 
lados más cortos del triángulo rectángulo y al resultado se le extrae raíz 

cuadrada (Teorema de Pitágoras), esto es: (AB)2= (AC)2+ (CB)2 

 

(AB)2= (90m)2+ (120m)2= 8100+ 14400= 22500, luego 
 

(AB)= √22500= 150m. es el desplazamiento que corresponde al trazo (AB)= 150m, es positivo ya que se mueve a la derecha. 
 
La rapidez y la velocidad 
Es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos representa algo distinto. La 
rapidez media da cuenta de qué tan deprisa se mueve un objeto, y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Por otra parte, la 
velocidad de un cuerpo corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo. En el SI, ambas se miden en m/s. 
La velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez una magnitud escalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo8) Un cuerpo demora un tiempo de 50 segundos en trasladarse 
desde un punto A hasta un punto D siguiendo los lados de un rectángulo 
como se indica en la figura. ¿Cuál será su rapidez y su velocidad 
respectivamente? 
a).Para calcular la rapidez (v)  se necesita saber la distancia (d) y el tiempo. 

d= AB+BC+CD= 100m+ 200m+ 100m= 400m y el tiempo (∆t)= 50 seg  𝑣 =
𝑑

∆𝑡
=

400𝑚

50𝑠𝑒𝑔
= 8

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 que será su rapidez 

b).Para calcular la velocidad (  ) se necesita saber el desplazamiento   y el tiempo. 

El desplazamiento es = 200m y el tiempo es  ∆t = 50 seg 
 

=
∆𝑡

=
200𝑚

50𝑠𝑒𝑔
= 4

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 es su velocidad, es positiva porque se mueve a la derecha, hacia los valores positivos del eje horizontal (Eje X). 

 
Ejemplo9) Un cuerpo demoró un tiempo de 20 segundos en trasladarse desde un 
punto A hasta un punto B siguiendo los lados de un triángulo rectángulo como se 
indica en la figura. Determinar la rapidez y la velocidad. 
a).Para calcular la rapidez(v)  se necesita saber la distancia (d) y el tiempo. 
d= AC+CB= 30m+ 40m= 70m y el tiempo (∆t)= 20 seg   

𝑣 =
𝑑

∆𝑡
=

70𝑚

20𝑠𝑒𝑔
= 3,6

𝑚

𝑠𝑒𝑔
  que será su rapidez 

b).Para calcular la velocidad (  ) se necesita saber el desplazamiento   y el tiempo. 

El desplazamiento en un triángulo rectángulo se calcula por (AB)2= (AC)2+ (CB)2 

(AB)2= (30m)2+ (40m)2= 900+ 1600= 2500, luego 

(AB)= √2500= 50m que será el desplazamiento  = 50m y el tiempo es de 20 seg 

La velocidad es: =
∆𝑡

=
50𝑚

20𝑠𝑒𝑔
= 2,5

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 que será el valor de la velocidad. 

 
 


