
El movimiento

de los cuerpos

(Cinemática)

Fuegos artificiales

sobre la puerta

de Brnndeburgo, Berlín. ¡ai importancia que tiene el estudio del movimiento de los cuerpos viene refle

jada no sólo por el hecho de que los orígenes de la Física pueden situarse en las in

vestigaciones que Qlguttes científicos como Galilea y Newton realizaron en este

campo en el sigla XVII, sino también porque asociada a ¡lidio estudio se encuentra

una verdadera revolución científica. Esta revolución supuso un profundo cambio

en la concepción del universo que se tenia hasta entonces, mostrando que los movi

mientos de los cuerpos, sean terrestres ¡proyectiles, etc.) o celestes (planetas, ele), se

rigen por las mismas leyes, contribuyendo asi decisivamente a superar la enorme

barrera que existia éntrela '¡'ierra y el cielo lie pensaba que eran lugares totalmen

te distintos, hechos inclusa de materia diferente y cada uno gobernado por sus

propias leyes).

Por otra parte, también asociado al estudio del movimiento de los cuerpos y a

otros trabajos de Galilea, se encuentra el desarrollo de unos procedimientos que se

pueden considerar como lo que hoy en día se conoce como Metodología científica.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

£í Enumerad distintas situaciones

en las que tenga interés estudiar .

el movimiento de un cuerpo.

Son muchas las situaciones a las que, a titulo de

ejemplo, podemos referimos:

• Prácticas deportivas, como una carrera de atletismo,

natación, tiro con arco, paracaidismo, fútbol, etc.

• Medios de transpone (movimiento de Irenes,

aviones y vehículos en general).

• Puesta en órbita de satélites, envío de sondas espa

ciales a otros planetas, etc.

• Astronomía (movimiento de astros como planetas,

satélites, cometas, estrellas, etc.).

• Fenómenos meteorológicos (evolución de los hu

racanes, predicciones del liempo, etc.).

Dos imágenes de Europa, un satélite de Júpiter.

-rteT*Marte.

La . f"1*

Considerad las situaciones expuestas

anteriormente y pensad algunas preguntas

de interés, relacionadas con las mismas,

que podríamos plantearnos en este tema.

Si pensamos un poco más en las situaciones

anteriores o en otras parecidas, podemos plan

tearnos algunas preguntas como, por ejemplo:

• ¡Qué diferencias existen entre el movimiento de

los cuerpos "terrestres» (como un proyectil lan

zado en el aire) y el de los cuerpos «celestes» (co

mo la Luna alrededor de la Tierra }?

• ;I.s posible describir el movimiento de cualquier

cuerpo mediante- las mismas magnitudes inde

pendientemente de la naturaleza de dicho cuer

po, de que se trate de un globo lleno de gas o una

piedra, un vehículo, un astro, etc.?

• ¿Cómo expresar la posición de un móvil en un

instante dado? ,;Y lo que se ha desplazado al mo

verse? ¿Y lo rápidamente que ha variado su

posición? ¿Y lo deprisa que se está moviendo en

un instante? ;Y lo rápidamente que puede dete

nerse?

• ¿Cómo podemos predecir dónde estará y con

qué rapidez se moverá un cuerpo en un instante

dado de .su movimiento?

• ¿\\>r qué los planetas o la Luna se mueven des

cribiendo trayectorias más o menos circulares al

rededor del Sol y la Tierra respectivamente?

Para poder contestar a preguntas como las an

teriores es necesario que nos planteemos primero

t¡iié es lo que se necesita pura poder describir can pre

cisión un movimiento.

I



¿CÓMO PODEMOS SABER SI UN OBJETO ESTÁ

REALMENTE QUIETO O SE MUEVE?

(Carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de referencia)

Algunas personas, cuando piensan en un objeto en movimiento, creen que se

mueve con una única velocidad. ¿Es eso correcto? Para avanzar en la respuesta a es*

la pregunta podemos estudiar algunas situaciones concretas como la que se propo

ne a continuación, en la fotografía.

w

¿Está la pizarra de clase

en reposo o en movimiento?

La respuesta a la pregunta anterior no puede ser una sola ya que, corno es lógi

co, dependerá del tugaren el que mis sitúenlos para medir dicha velocidad (sistema

de referencia!. Si tomamos el sistema de referencia en la propia clase, es evidente

que la pizarra, respecto a las paredes y el suelo do clase, no se mueve, está en reposo.

Sin embargo, si tomamos como sistema de referencia el Sol, e.slá claro que la pi/a-

rra, por encontrarse en la Tierra, se traslada solidariamente con ella alrededor del

Sol recorriendo aproximadamente 30 km cada segundo. Podríamos pensar que

aunque la pizarra no esté en realidad en reposo, el Sol sí que lo está, pero ello no es

asi, ya que éste también so mueve respecto al centro de nuestra galaxia girando a su

alrededor a gran velocidad. A su ve/, las galaxias se están moviendo unas respecto a

otras... De hecho, a lo largo de la historia de la ciencia se han realizado varios in

tentos de encontrar un sistema de referencia que este en reposo absoluto, pero lo

cierto es que todos esos intentos han resultado un fracaso y que ni siquiera el pro

pio espacio se puede considerar como tal sistema. Para profundizar más, podemos

plantearnos el análisis de otro caso.

EJEMPLO

Desde lo alio del mástil de un barco, que partí simplificar supondremos que

se mueve en Unen recta con velocidad constante sobre la superficie de un mar

tranquilo, se deja caer una piedra. Suponiendo despreciable el rozamiento con

el aire, se pide: dibujad la trayectoria que seguirá la piedra según un observador

situado en un punto de la cubierta del barco y según otro observador que se en

cuentra en un punto de la playa.

Sí lomamos un sistema de referencia centrado en el propio barco, es evidente

que la piedra inicialmente (hasta el momento de soltarla) no se mueve, es decir, su

velocidad respecto del barco es nula. Por lo lauto, un observador situado en ese sis

tema de referencia verá que la piedra cae veri ¡cálmente cada vez más aprisa debido

a la acción de la gravedad, hasta llegar a la base del mástil, exactamente igual que si



Galüeo Galilei (1564-1642).

Fl propio Galüeo, hace ya más de 300 años, se ocupó de esle problema. Vale la

pena una lectura atenta del texto siguiente en el que se reproducen algunas de sus

reflexiones:

"Si es cierto que el ímpetu (velocidad) con que se mueve la embarcación queda in

deleblemente impresa en ia piedra cuando comienza a caer desde el mástil y si además

esle movimiento no afecta al movimiento natural de la piedra hacia abajo, debería de

producirse un efecto realmente asombroso. Supongamos que la embarcación se encuen

tra en reposo (respecto de la playa) y dejamos caer la piedra desde lo alto de! mástil /ins

tó ¡a cubierta, comprobando que tarda dos pulsaciones. Si ahora la embarcación co

mienza a navegarydejamos caer ¡a piedra desde el mismo lugar, ésta invertirá el mismo

tiempo, pero en ese tiempo la embarcación habrá podido avanzar digamos veinte yar

das. Asi pues, el movimiento de la piedra (respecto de la playa) será según una línea

transversal, esto es, una línea curva en un plano vertical, considerablemente más larga

que la primera, que era según la vertical desde lo alto del mástil a la cubierta-'.

Sistema de referencia

situado en el barco.

En resumen, pues, siempre que vayamos a estudiar el movimiento de cualquier

objeto, es preciso indicar respecto de qué sistema de referencia estamos estudiando

ese movimiento, ya que los valores de magnitudes como la posición del objeto o la

velocidad y también la forma de la trayectoria descrita van a depender del sistema

de referencia que se escoja. Así, en el ejemplo utilizado, la velocidad de la piedra en

cualquier instante de su movimiento será diferente para un pasajero del barco que

para un observador simado en la playa. Naturalmente, se pueden definir distintos

sistemas de referencia pero, mientras mi se diga otra cosa, referiremos todos los

movimientos que estudiemos a un observador ligado a la Tierra.

Una de las preguntas previas a la que es necesario contestar es, como ya hemos

señalado, cómo podernos describir de manera precisa el movimiento de un cuerpo.

Para contestarla, vamos a centrarnos en primer lugar en el movimiento de cuerpos

que siguen una trayectoria previamente conocida.

el barco se encontrase en reposo ¡rente a la costa. Sin embargo, si cambiamos de

sistema de referencia y nos situamos en la playa, hemos de tener en cuenta que la

piedra, respecto a ese nuevo sistema de referencia, se mueve solidariamente con

el barco, es decir, lleva su misma velocidad.

Por tanto, en el momento en que se suelte, además de caer debido al efecto

gravitatorio, también se moverá hori/ontalmente con el barco (la velocidad que

lleva no "desaparece- al soltarla). L'na persona que observara desde la playa vería

que la piedra describe una trayectoria curva, y a la velocidad con que cae vertical-

mente le sumaría la velocidad con que se traslada horizontalmenle, de forma que

la piedra, a la vez que cae, se traslada respecto a la persona que la observa.

Sistema de referencia situado en la playa.
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INVENCIÓN DE MAGNITUDES PARA DESCRIBIR

EL MOVIMIENTO A LO LARGO DE UNA TRAYECTORIA

CONOCIDA DE ANTEMANO

¿Qué movimientos conocemos que se realizan sobre una trayectoria,

en la que podamos medir?

El movimiento de un tren, un ascensor, un coche por una

carretera> una ciclista en un.i prueba contra el reloj, una piedra que

se deja caer, los objetos de la figura del margen, etc., son movimien

tos que so realizan sobre una trayectoria que conocemos previa

mente, que sabemos cuál es, independientemente del objeto que se

mueva a lo largo de la misma y que podemos medir sobre ella mag

nitudes como la posición ocupada por un móvil. Como vemos, se

traía de situaciones de interés práctico, cuya descripción, como va

mos a ver a continuación, se ve facilitada por conocerse la trayecto

ria que van a describir los objetos y por poder realizar mediciones

sobre ella.

Un automóvil

en una carretera sigue

una trayectoria compleja:

con rectas y curvas

que se suceden

continuamente.

2.1. ¿ Cómo podemos expresar dónde se encuentra un móvil i
en un instante dado? Posición sobre la trayectoria /

Proponed una forma sencilla de dar la posición de un objeto que puede

considerarse puntual, cuando se mueve siguiendo una trayectoria

previamente conocida. Considerad a modo de ejemplo el movimiento

de un vehículo a lo largo de una carretera determinada.

Unu reflexión atenta a la situación propuesta permite que mis demos cuenta de

que, ,il ser la trayectoria previamente conocida (se supone que el coche no se va a

salir de la carretera), basta con elegir arbitrariamente un punto cualquiera de la

misma como referencia u origen y expresar mediante una cantidad (positiva o ne

gativa) la posición sobre la trayectoria.

Kn general, la trayectoria no tiene por qué ser recta. Lo habitual es representar

la mediante una linea con curvas, calibrada en tro/os de igual longitud, l'na ve/ se

ñalado el punto escogido como origen «O* y para poder diferenciar si el móvil está

situado a un lado u otro del origen, se toman arbitrariamente valores positivos a un

lado y negativos al otro.

Conviene aclarar que el origen de la trayectoria no tiene porqué ser el punto de

donde -salió" el móvil. La posición sobre la trayectoria en un instante dado se de

nomina también espacio y la designaremos mediante el símbolo e. Su valor absolu

to siempre coincide con la distancia (medida sobre la trayectoria) a la que se en

cuentra del origen. Puesto que el móvil cambia de posición, es necesario indicar

cuando se encuentra en unu posición dada. Para ello, se indica lo que marca un

10



reloj cuando el móvil está en usa posición. Lo que marca el reloj se suele simbolizar

con /„, ¡i, f_>, ... si nos referimos a instantes en que la posición es conocida y valee0,

e¡, f:,...; o bien por t. cuando simboliza cualquier instante en que la posición será

e. Kl término -espacio" utili/ailn para Jar la posición sobre la trayectoria no debe

contundirse en ningún caso con el espacio de lies dimensiones ni con el espacio

donde se hallan los asiros, con los que no tiene nada que ver.

i

s

EJEMPLO

La figura adjunta representa una trayectoria por la que se mueve un ob

jeto. Cada una de las divisiones de la misma equivale a una longitud ilc I m.

Expresad la posición del móvil cuando pase por los puntos A,ByC.

Sí escogemos como posiciones positivas las simadas a la derecha del origen 0,

es fácil darse cuenta de que:

i\ = 3 ni: Oí = l'l m; e, = —3 m

Como podéis ver. el valor de la posición depende de dónde se haya tomado

el origen y el convenio de signos elegido. Aunque la elección del origen y el con

venio es algo arbitrario, es imprescindible expresar claramente dónde se luí to

mado el origen y qué convenio de signos se ha lomado, pues todos los valores es

tán basados en ellos (si el origen en la figura anterior se hubiera lomado, por

ejemplo, en A y como posiciones positivas las situadas a la izquierda del origen,

tendríamos que: i'A = O;en = — 7 myiv = 6 m).

A la vista de los resultados anteriores podemos plantearnos «si la posición e

coincide o no con la distancia recorrida por el móvil». La respuesta seria que no

coincide, ya que, en primer lugar, el valor de e, sólo nos informa del punió de la tra

yectoria sobre el que se encuentra el móvil en un instante dado. No nos dice nada

acerca de dónde parlió y, ni siquiera, si se ha movido alguna vez o siempre ha esta

do ahí. Además, epuede venu dad.i por un número negativo, mientras que iiii.i dis

tancia recorrida minea puede ser interior a O m.

Sabemos que cuando un móvil cambia de posición puede hacerlo más o menos

rápidamente. Una magnitud que nos indique la rapidez con que cambia la posición

de un cuerpo debe tener en cuenta el valor del cambio de posición y el tiempo que

ha tardado en producirse dicho cambio. Vamos a tratar, pues, cómo podemos me

dir el cambio de posición sobre la trayectoria.

i
o

s

2.2. ¿Cómo medir el cambio de posición experimentado

i por un móvil? Concepto de desplazamiento sobre

la trayectoria 1
Ya sabemos expresar la posición e de \m objeto. Ahora hemos de construir una

magnitud que nos permita determinar los cambios de posición experimentados

por un móvil que se mueve sobre una trayectoria conocida.

11



EJEMPLO

Proponed muí forma de indicar él cambio de posición o desplazamiento

sobre la trayectoria realizado por un móvil. Practicad con lu nueva magnitud

introducida calculando su valor cuando el corredor de la figura siguiente (ita

a escala! se mueva desde la posición A a la ii, de la Ii a la A, de la A a la A pa

sando untes por la B y finalmente de la A a la C pasando antes por la B.

Si analizamos la fi

gura de la izquierda y su

ponemos aula división

de Id m de longitud, po

demos ver que las posi

ciones marcados por las

¡ctras A, B y C corres

ponden respectivamente

a fA = 20 m, i',; = 50 m

yc,; = —2(i m. Demodo

t|uc cuando el corredor

vaya desde A hasta u el

desplazamiento solía1 la

trayectoria vendrá dado

por Ae = t'n — cA = 51) — 20 = 30 ni. Análogamente cuando se desplace desde

Ii hasta A, será áe = i\ — es = 20 — 5(1 = —30 m. Cuando la posición inicial y

final coincidan (como ocurre cuando sale de A, llega hasta U y regresa de nuevo

al punto A), es evidente que Ae = e,\ — t\ = 20 — 20 — ü. Finalmente, cuando

saliendo de A llegue a 11 y retroceda basta C, la posición inicial será A y l;i final C,

con lo que: Ae — c, — eA = —21) — 20 = —40 ni.

) ¿Cuánto valdrá la distancia recorrida en cada uno

de los cuatro casos anteriores?

En el primero se mueve en un solo sentido (positivo) y la distancia recorrida es

30 m, es decir, su valor coincide con el cambio de posición. Sin embargo, entre 1! y

A la distancia recorrida es también 30 m, mientras que el cambio de posición es

— 30 m. Cuando la posición inicial y final es la misma (pasando por B), la distancia

recorrida es dedil m (30 m a la ida y otros .10 m a l,i vuelta), pero el cambio de posi

ción esO. Finalmente cuando se estudia el trayecto desde A hasta C pasando por |í,

podemos ver que la distancia recorrida habrá sido de 10(1 ni, mientras que el des

plazamiento es de - 40 m. Así pues, sólo cuando un móvil se despinza sobre una

trayectoria determinada en el sentido escogido como positivo (sin retroceso) pode

mos afirmar que los valores del cambio de posición experimentados y la distancia

recorrida coinciden.

12
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2.3. ¿Cómo podemos cuantificar lo aprisa que

se ha realizado un determinado cambio de posición?

Rapidez media y rapidez instantánea

Podemos pensar, a titulo de ejemplo, en dos vehículos que se trasladan de un

lugar a Otro por una caí reteñí, como se indica en las figuras siguientes.



s

I
s

I PROBLEMA |

Un estudiante va directamente desde su

casa al instituto por un camino de 2,5 km

y tarda 35 min. Un ciclista va por una ca

rretera de un pueblo a otro, distantes

51,3 km, en 90 min. Un corredor de 100 m

lisos tiene su marca en 9,8 s. Calculad la

rapidez media (en m/s) de cada uno.

Resultado: 1,2 m/s, 9,5 m/s, y 10,2 m/s

(estudiante, ciclista y corredor, respecti

vamente).

Inventad una magnitud que nos sirva para averiguar cuál de los dos

vehículos se ha desplazado con mayor rapidez.

Parece lógico pensar que una magnitud que nos informe de lo deprisa que

un cuerpo se desplaza de un punto a otro de la trayectoria, debe depender lauto

del cambio de posición realizado como del tiempo empleado. Concretamente debe

cumplir con algo que intuitivamente sabemos: para un misino cambio de posi

ción, la rapidez, ha de ser mayor cuanto menor sea el tiempo que se tarde en

realizarlo. Asi. si por una carretera dada un coche experimenta un cambio de posi

ción de 12 km en 10 min y otro hace lo mismo en sólo 5 min, sabemos que el se

cundo se ha desplazado más rápido que e! primero. Análogamente, para un mismo

intervalo de tiempo, la rapidez será lauto mayor cuanto mayor sea también el cam

bio de posición realizado. Por ejemplo; si en un mismo intervalo

de tiempo de 3 min, un coche realiza un cambio de posición de

2 km y otro de 4 km, decimos que el segundo ha ido más rápido

que el primero.

Una magnitud que cumple con ¡odo lo anterior es At/Aí, que

llama remos rapidez media y representaremos por i'ni. Según esta

definición, un móvil que cambia su posición en l metro cu el

tiempo de 1 segundo, tendrá una rapidez media de 1, es decir, su

rapidez media será la unidad. Esta unidad de rapidez se simboliza

por m/s. Por tanto, los valores de la magnitud inventada para in

dicar la rapidez los hallaremos operativamente mediante:

Ae

V>" ~ Af
Y si Ac está en metros y Ai está en segundos, la rapidez, esta

rá expresada en m/s.

Si utilizamos esta magnitud en el ejemplo propuesto, la rapi

dez media del autobús resulla ser de 30 m/s y la del vehículo

"todo terreno» de 25 m/s. La rapidez media del autobús ha sido,

pues, mayor (y, además, contamina menos y puede transportar

más personas).

!
o

£
Si

¿Qué significa 30 m/s? ¿Quiere decir que el autobús ha avanzado

siempre 30 m cada segundo de su movimiento?

Evidentemente que no. lis posible, por ejemplo, que al comienzo se moviera a

más de 30 m/s y luego a menos, o que se haya parado un momento, etc. Lo que nos

proporciona la expresión anterior es tan sólo el valor medio de la rapidez. Dicho

valor indica que, si hubiese ido siempre a 30 m/s, habría tardado justo el mismo

tiempo que ha empleado en realidad moviéndose con una rapidez, variable (unas

veces mayor y otras menor que 30 m/s), es decir: 65 s.



¿Qué quiere decir que la rapidez de un móvil es de -5 m/s?

Una respuesta serta que. de mantener constante dicha rapidez, la posición sobre

la trayectoria cambiaría disminuyendo 5 m cada segundo, lin electo, si v be negati

va, de acuerdo con su definición indicará que ¿ees negativo (ya que el intervalo de

tiempo Ai entre dos posiciones sucesivas ha de ser siempre una cantidad positiva).

es decir, que e esta" disminuyendo.

¿Por qué se utiliza para indicar la rapidez Ae/Ar y no Ad/Af

(es decir, la distancia recorrida en cada segundo)?

En primer lugar, porque el problema que nos interesa es saber dónde está el

móvil, es decir, cuál es su posición en la trayectoria y, por tanto, la rapidez con que

cambia dicha posición. Por otra parte, cuando se intentó -hace muchos años- definir

la rapidez utilizando la distancia recorrida, se llegó a dificultades de tipo matemático

(cuando hay retrocesos, cruces de varios móviles, etc.) que hicieron aconsejable

abandonar esta definición.

MI valor medio de la rapidez nos proporciona poca información sobre el movi

miento de un cuerpo. Si quisiéramos conocer de verdad un movimiento, sería unidlo

mejor conocer la rapidez, en cada instante o rapidez Instantánea (es la que por

ejemplo, indica en cada instante el velocímetro de un vehículo).

¿Cómo se puede hallar la rapidez instantánea, que es la que describe

con precisión cómo es el movimiento?

I )c una manera intuitiva, la rapidez instantánea, es decir, la rapidez de un móvil

¡uslo en el instante en que pasa por un punto de su trayectoria, .se podría calcular

hallando la rapidez inedia en intervalos de tiempo cada ve/, más pequeños que in

cluyan el instante en que deseamos conocer la rapidez. Si hiciéramos esto, el valor

de la rapidez media en esos intervalos .se acercaría cada ve? más a la rapidez, en el

instante que deseamos, es decir: la rapidez instantánea es a lo que tiende la rapidez

media conforme el intervalo de tiempo considerado se hace más y más pequeño.

Simbólicamente esta idea se puede escribir así: r = lím vm cuando Ai tiende

a 0, o lo que es equivalente:

v — lim
Ae

Af
¡cuando Aí-»0),
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En el aterrizaje del transbordador espacial

es necesario sabor como frena el vehículo para

conocer la longitud mínima cíe la pista.

estando siempre el instante considerado denlro del intervalo de tiempo Ai. líl curso

próximo aprenderemos a realizar este cálculo de un modo general. No obstante.

existen movimientos tan regulares que es posible conocer la

rapidez en cualquier instante de un modo sencillo, y son ios

movimientos que estudiaremos este curso.

I.os movimientos en que es relativamente sencillo cono

cer la rapidez instantánea son aquellos en que la rapidez

no cambia (en ese caso coincidirá con la rapidez media) o si

cambia, lo hace siempre igual de aprisa, es decir, aníllenla

o disminuye siempre al mismo ritmo. Cuantificar esta carac

terística del movimiento (lo aprisa con que cambia la rapi

dez) es necesario para describirlo con precisión y tiene gran

importancia práctica, pues no sólo interesa saber la rapidez

de un móvil, sino lo aprisa con que puede aumentar o dismi

nuir su valor (pensemos en los adelantamientos o Trenados

de vehículos, despegue y aterrizaje de aviones, etc.).



1
2.4. ¿Cómo podemos cuantifícar lo aprisa que cambia

la rapidez con que se mueve un cuerpo?

Concepto de aceleración sobre la trayectoria

Si pensamos en un móvil que varía su rapidez I un coche, una molo, una perso

na corriendo), una magnitud que nos indique lo aprisa que se produce el cambio

ile rapidez delicia tener en cuenta lanío el valor del cambio de rapidez que se ha

producido (Ar) como el tiempo que ha tardado en producirse (Ar). Y parece lógico

que deberá aumentar cuanto mayor sea el Ar y/o menor el Al. Así pues, la magni

tud que se inventó para describir este aspecto del movimiento, y que se llama acele

ración media sóbrela trayectoria (oaceleración tangencial), es:

Ai'

Ai

l\n este caso, como el numerador se mide en m/s y el denominador en segundos,

la unidad en el Sistema Internacional para la aceleración será I m/s:, que se puede in

terpretar como la aceleración de un móvil cuya rapidez aumente en 1 m/s cada segun

do. Los siguientes ejemplos nos ayudarán a comprender mejor este nuevo concepto.

EJEMPLO

.".i

Una moto se muevepor la curre/era délafigura, El piloto observa el velo

címetro cuando pasa por loa punios A y ¡i en los instantes que nutrían ios re

lojes. Calculad vi valor medio de la aceleración sobre la trayectoria en ni/s' y

razonad el signiftcailo físico dvl signo obteniílo.

90 km/h

B •

6s

De acuerdo con el enuncia

do del ejercicio propuesto, la

molo se mueve por una trayec

toria prefijada en el sentido es

cogido como positivo y de for

ma que su rapidez (positiva) va

disminuyendo. La aceleración

media sobre [a trayectoria en el

intervalo indicado será Ar/Ar,

donde Av ~: v¡ — v¡, y A/ =

= h - (|, Puesto que siempre

usaremos unidades en el S.I.

(Sistema [nlernacional), debemos pasar la rapidez a m/s.

90,000
Así, la rapidez al Bnal del intervalo es v¿ =

inicio ile! intervalo es v¡ =
125.000

3.600

3.WI0
= 25 m/s, y la rapidez al

= 3-1,72 m/s.

El cambio de rapidez ávserá Ar = 25 - 34,72 = -9,72 m/s. Puesto que la

duración del intervalo es Ai = 6 — 4 = 2 s, la aceleración media en dicho inter

valo será:

Ai
«un =

-9,72
- = -4,86 m/sJ

Af

Se trata, naturalmente, de un valor medio que puede interpretarse diciendo

que, si la molo hubiera frenado siempre con la misma aceleración, su rapidez

habría ido disminuyendo regularmente a razón de 4,86 m/s cada segundo.

Q
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