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Objetivo: Comprender utilizando el método cient́ıfico el concepto de rapidez

Instrucciones: Esta gúıa se trabajará durante 2 semanas, se recomienda dar una lectura la semana del 19
de mayo, y luego trabajarla la semana del 26.

1. Movimiento

La llamada f́ısica clásica —en esencia la f́ısica desde Newton hasta la desarrollada en el siglo XIX—
surgió de los esfuerzos por comprender la naturaleza y las causas del movimiento. El estudio del movi-
miento corresponde a una rama de la f́ısica denominada mecánica, que tradicionalmente se subdivide en
cinemática y en dinámica.

La primera de ellas consiste en describir el movimiento, mientras que la segunda trata de las causas
que lo producen. En cinemática el concepto clave es describir; en este proceso sólo se involucran las
matemáticas, pero, por paradójico que suene, no hay f́ısica en ello.

En la explicación de las causas del movimiento —la dinámica— es donde reside el pensamiento f́ısico.
Los antiguos griegos tuvieron dificultades con la dinámica porque no teńıan manera de medir intervalos
de tiempo pequeños y porque no hab́ıa interés en realizar experimentos.

La tecnoloǵıa necesaria para medir, por ejemplo, lapsos pequeños se encontraba prácticamente ausente
aun en tiempos de Galileo. En nuestra época, tal tecnoloǵıa está disponible y lista para usarse en cualquier
lugar, de manera que en forma previa al estudio dinámico comenzaremos con los conceptos cinemáticos
que dieron origen a la ciencia de la dinámica. En lo posible, trataremos de darle el mayor significado
f́ısico a las matemáticas utilizadas para describir el movimiento.
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1.1. Movimiento en una dimensión

Nota: Puedes realizar la siguiente actividad en tu casa si lo deseas. Te permitirá entender
mejor los conceptos que se tratarán a continuación.

Actividad: Sobre el piso o un escritorio, pon a rodar una pelota o pelotita. Detrás de ella coloca una
regla o pon marcar sobre la superficie a intervalos regulares (iguales), por ejemplo, cada 3 cent́ımetros.
Comienza con la pelota a la altura del cero y empújala de manera que puedas apreciar cuando pase por
cada una de las marcas.

Con un reloj o cronómetro, f́ıjate en los instantes cuando la pelota pasa por dos marcas. Registra en
una hoja el valor en cent́ımetros de cada marca y los instantes de tiempo cuando la pelota pasa por ellas.
Realiza tantas pruebas como quieras

De acuerdo con la actividad anterior, ¿puedes asegurar que la pelota se encontraba en movimiento?
¿Cómo se sabe que la pelota estaba en movimiento? Es claro que la pelota śı se encuentra en movimiento,
puesto que cambiaba de posición con respecto a la superficie en que se desplaza. Esto es, para afirmar
que cualquier objeto —un avión, un automóvil, una compañera o un compañero, etcétera— se mueve,
primero necesitamos especificar un punto de referencia; en el caso de la actividad anterior, la regla o
las marcas hacen las veces de puntos de referencia. Cada marca representa una posición del objeto.
Llamaremos posición inicial a la primera posición registrada y final a la segunda posición registrada en
cada una de las observaciones. En consecuencia, necesitamos dos posiciones para determinar la distancia
recorrida por la pelota durante su movimiento. Para denotar las posiciones utilizaremos la letra x.

Ahora, refiriéndonos a los tiempos, la lectura tomada cuando la pelota pasaba por una posición determi-
nada, ¿qué representa? Ciertamente es la posición de las manecillas del reloj o el valor en tu cronómetro
en el instante cuando se realiza la observación. Por consiguiente, necesitamos dos de tales lecturas para
definir un lapso o intervalo de tiempo. Ahora, cuando escuchas la palabra instante, ¿en qué piensas? Es
posible que hayas pensado en un intervalo de tiempo relativamente corto como cuando decimos la frase
“Llego en un instante”. Sin embargo, fuera del uso cotidiano, en el lenguaje técnico de la f́ısica instante
se refiere a la lectura en un reloj como en el caso de la actividad previa; un instante tiene duración cero
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por definición. Para denotar los instantes, utilizaremos la letra t.

Hasta este momento no hemos hecho más que darle significado a las mediciones realizadas en la ac-
tividad previa y, con ello, adquirido una buena cantidad de conocimientos. En su tiempo, ni el mismo
Galileo recopiló sobrados conocimientos en tan poco tiempo. No obstante, con sus limitaciones, Gali-
leo observó una caracteŕıstica que utilizó para diferenciar el movimiento de un objeto del movimiento
con respecto a otro objeto. A tal caracteŕıstica, Galileo la denominó rapidez (śımbolo v) y le asignó la
siguiente definición:

v =
xf − xi
tf − ti

En otras palabras, la rapidez v se define como el cambio de posición dividido entre el intervalo de
tiempo tf − ti

Para razonar: ¿Por qué hemos definido el intervalo de tiempo como la resta del tiempo inicial del
tiempo final? ¿Qué magnitud representa la diferencia xf − xi?¿Qué unidades tiene esta diferencia?

De nuevo, hasta aqúı sólo hemos definido lo mismo que definió Galileo en el siglo XVII. Pero debemos
darle mayor profundidad a nuestro entendimiento. Para ello, hay que preguntarnos —¡y por supuesto
responder!— ¿cómo definimos a la f́ısica? En consecuencia, ¿cómo medimos cada posición en la actividad
inicial? ¿En qué consiste medir? Con claridad, utilizamos una regla (o metro o cinta métrica) y compa-
ramos cada marca con las marcas (rayitas) de nuestro instrumento de medición. Decimos que la posición
inicial, xi, se encuentra a x cent́ımetros del punto (o posición) al que en la comparación le corresponde
el cero, y la posición final, xf , está a otra cantidad de cent́ımetros del mismo punto cero. En consecuen-
cia, por medio de un ligero análisis geométrico es como nos dimos cuenta de que la diferencia xf − xi
representa la distancia recorrida por la pelota durante el intervalo de tiempo tf − ti

Actividad: Ahora, utilizando las mediciones de la actividad anterior, encuentra las distintas rapide-
ces de la pelota de acuerdo con las posiciones y los instantes registrados.

En la actividad anterior pudiste encontrar la medición de la rapidez de la pelota. Es importante no-
tar que todo el procedimiento, desde la actividad inicial hasta la última, representa una manera de
proceder cient́ıficamente; has utilizado un método cient́ıfico. Además, también es notorio que la defini-
ción de rapidez no fue postulada ni inventada de manera abstracta, fue descubierta por medio de un
experimento, la actividad inicial. Estamos haciendo f́ısica tal cual. Es por eso que la forma de proceder
fue cient́ıfica en toda la extensión de la palabra. Pero, ¿no te olvidaste escribir el resultado con todo y
sus unidades? ¿Cuáles son las unidades de rapidez?

Las unidades de rapidez
m

s
, tiene un significado f́ısico que debemos interpretar adecuadamente.
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