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CINEMÁTICA 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

Introducción:  

• ¿Qué se estudia en Cinemática?: Cuando estudiamos esta disciplina tratamos de describir los 

movimientos sin preocuparnos de sus causas. Por ejemplo, al analizar y desplazamiento de un 

automóvil, diremos que se mueve en forma recta, que su velocidad es de 60 
𝑘𝑚

ℎ
 y que luego  

 aumenta a 80 
𝑘𝑚

ℎ
 , que describe una curva, etc., pero no tratamos de explicar las causas de 

cada uno de estos hechos. Esto se realizará cuando estudiemos las leyes de Newton.  

• ¿Qué es una partícula?: Es muy común al estudiar el movimiento de un cuerpo cualquiera, que lo 

tratemos como una partícula. Decimos que un cuerpo es una partícula cuando sus dimensiones 

son muy pequeñas en comparación con las demás dimensiones que participan en el fenómeno. 

Por ejemplo, si un automóvil de 3𝑚 de longitud, se desplaza 15𝑚, no podrá considerarse como una 

partícula; pero, si el mismo automóvil viaja de una ciudad a otra que dista unos 200𝑘𝑚, la longitud 

del automóvil sí será despreciable en relación con la distancia, y en este caso, el automóvil podrá 

ser considerado como una partícula.  



Cuando un cuerpo se puede considerar 

como una partícula, el estudio de su 

movimiento se simplifica bastante. Por este 

motivo, siempre que hablamos de 

movimiento de un objeto cualquiera (al 

menos que se indique lo contrario), lo 

estaremos considerando como si fuese una 

partícula.  

                                                                               

  

• El movimiento es relativo: Supongo que un avión, al volar horizontalmente, deja caer una bomba.  

Si observara la caída de dicha bomba estando dentro de la aeronave, observaría 

que cae según una línea vertical. Por otra parte, si se  

estuviera de pie sobre la superficie de la Tierra observando la caída de 
                                                

la bomba, se advertiría que al caer describe una trayectoria curva.  

En primer caso, decimos que el movimiento de la bomba estaba siendo observado tomando como 

punto de referencia al avión y, en el segundo caso, desde una referencia en la Tierra. Este ejemplo 

nos demuestra que  

El movimiento de un cuerpo, visto por un 

observador, depende del punto de referencia en 

el cual se halla situado.  

En la vida cotidiana, se encuentran varios ejemplos de esta dependencia del movimiento en 

relación con el punto de referencia. Examinemos el siguiente dibujo:  

  

El observador B, sentado en una locomotora que se desplaza sobre una vía, y el observador A, de 

pie en la tierra, observan una lámpara fijada al techo de la cabina. Para el observador A, la 

lámpara y el observador B se encuentran en movimiento, junto con la máquina. Por otra parte, 

desde el punto de vista del observador B, la lámpara y la locomotora se hallan en reposo, 

mientras que el observador Ase desplaza en sentido contrario al movimiento del vehículo. En 



otras palabras, B se desplaza hacia la derecha con respecto al observador A, y A lo hace hacia la 

izquierda en relación con el observador B   

  
  

  

 Otro ejemplo importante de la dependencia del movimiento en relación con el punto de referencia, 

es cuando se afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es verdad si el punto de referencia es 

el Sol, es decir, si el observador se imagina situado en ese lugar, viendo cómo se mueve nuestro 

planeta. Por otra parte, para un observador en este último (punto de referencia en la Tierra), el Sol 

es el que gira a su alrededor. Así, lo mismo es decir que la Tierra gira alrededor del Sol, o 

viceversa, siempre y cuando se indique correctamente cuál es el punto de referencia en la 

observación. El astrónomo Copérnico (siglo XVI) y el físico Galileo (siglo XVII) tenían una visión 

clara de estas ideas, pero la mayoría de sus contemporáneos no podían comprenderlas, y por tal 

causa Galileo fue víctima de persecuciones y obligado a comparecer ante el Tribunal de la 

Inquisición, quien lo obligó a afirmar que la Tierra no podía estar girando alrededor del Sol. Casi 

siempre, nuestros estudios del movimiento se hacen tomando a la Tierra como punto de referencia 

(un observador inmóvil en la superficie de la Tierra). Siempre que utilicemos otro punto de 

referencia, ello se indicará expresamente.  

 

Como habrá podido notar, "el movimiento es relativo". Para describir el movimiento de un cuerpo 

fue necesario previamente elegir otro cuerpo de referencia que se considere fijo. Por practicidad, 

nunca es conveniente elegir como referencia a un cuerpo en movimiento acelerado, como por 

ejemplo en caída libre. 

 Una manera más precisa, consiste en elegir arbitrariamente un sistema de referencia fijo (sea o no 

un cuerpo). A dicho sistema se le asigna un origen de referencia, también arbitrario. En nuestro 

país, una ruta nacional puede considerarse un sistema de referencia, cuyo origen (kilómetro cero), 

se encuentra frente al Congreso de la Nación. La distancia a cualquier pueblo sobre la ruta, se 

calcula a partir del monolito que se encuentra en la Plaza de los Dos Congresos.  

Decimos que un cuerpo se mueve con respecto a un origen de referencia que se considera fijo, si 

cambia de posición al transcurrir el tiempo.  

 
Las sucesivas posiciones tomadas por el cuerpo, determinan una línea que puede ser curva o recta 

y a la que llamamos trayectoria del cuerpo puntual.  



 
En síntesis, el movimiento es relativo porque “depende” del sistema de referencia elegido. Para 

poder describirlo correctamente es conveniente considerar un sistema de referencia fijo. 

  

EJERCICIOS  

1) La distancia de la Tierra al Sol es casi 104 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Al estudiar 

el movimiento de ésta alrededor del Sol, ¿diría usted que la podemos considerar como una 

partícula?  

2) Un satélite artificial, de 10 𝑚 de radio, está girando en torno de la Tierra a una altura de 500 𝑘𝑚. 

Sabemos que el radio terrestre tiene un valor de casi 6.000 𝑘𝑚. En el estudio de este 

movimiento:  

a) ¿La Tierra se podría considerar como una partícula?  

b) ¿Y el satélite?  

3) Dos automóviles, A y B, se desplazan por una carretera recta y plana, en el mismo sentido. El 

auto A corre a 60 
𝑘𝑚

ℎ
, y el auto B, un poco más adelante, también corres a esa velocidad.  

 

a) ¿Varía la distancia entre A y B?  

b) Para un observador en A, ¿el auto B está parado o en movimiento?  

4) Una persona, junto a la ventanilla de un autobús en movimientos, deja caer una piedra en 

dirección al suelo.  

a) Para este viajero, ¿qué trayectoria describe la piedra al caer?  

b) Para otra persona que está en tierra y ve pasar el autobús, ¿cómo sería la trayectoria de la 

piedra? (haga un dibujo)  

5) Identifique la forma de las trayectorias de los siguientes cuerpos en movimiento, luego 

grafíquelas:  

a) Un velocista durante una carrera de 100 m. 

b)  Un planeta que se mueve alrededor del Sol. 

c)  Un niño sentado en una calesita en movimiento. 

d) Un proyectil disparado por un cañón. 

  


