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7. MOVIMIENTO RELATIVO 

 
 

MOVIMIENTO RELATIVO 

 
Idea. Hasta ahora hemos supuesto que el movimiento 
es absoluto, pues siempre hemos utilizado para medir-
lo una referencia fija respecto la superficie terrestre. 
Sin embargo, sabemos que el movimiento depende de 
la referencia utilizada o, si se quiere, del observador 
que lo estudia. 

Por ejemplo, supongamos que después de montar en 
un tren y ponerse este en marcha a 90 km/h quere-
mos ir al aseo del mismo, para lo cual tenemos que 
andar por el tren hasta él en el mismo sentido que se 
mueve el tren. Supongamos que mi celeridad al andar 
es de 4 km/h. Alguien sentado en el tren dirá que mi 
celeridad es de 4 km/h, mientras que alguien sentado 
en un andén, fuera del tren, dirá que mi celeridad es 
de 94 km/h, los 90 km/h del tren más los 4 km/h a los 
que me muevo dentro del tren. 

Así, en esta sección vamos a trabajar con referencias 
que no son fijas respecto la superficie terrestre. 
 
Referencia absoluta y referencia relativa. A la refe-
rencia fija respecto la superficie terrestre la llamare-
mos referencia fija o absoluta. La referencia absoluta 
estará formada por el origen fijo 𝑂 y los ejes cartesia-
nos 𝑥, 𝑦. La referencia no fija respecto la superficie 
terrestre la llamaremos referencia móvil o relativa. La 
referencia relativa estará formada por el origen móvil 
𝑂’ y los ejes cartesianos 𝑥’, 𝑦’. Ambas referencias tie-
nen el mismo origen de tiempos. 

 
 
Por un lado, el origen 𝑂’ de la referencia relativa podrá 
desplazarse con el movimiento que sea respecto de la 
referencia absoluta. Por otro lado, este curso, vamos a 
exigir que los ejes 𝑥’, 𝑦’ tengan en todo momento la 
misma dirección y sentido que los ejes 𝑥, 𝑦. Así, los 
vectores de la base de la referencia absoluta 𝑖 y 𝑗 coin-
cidirán en todo momento con los vectores de la base 
de la referencia relativa, por lo que los llamaremos 
también 𝑖 y 𝑗. Esto simplificará mucho las cosas. 

 
Posición del movimiento relativo. Sea una partícula y 
llamemos 𝑃 al punto móvil que ocupa la partícula en 

cada instante. Denotamos por  𝑟𝑃 = 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   al vector de 

posición de 𝑃 respecto de 𝑂. Denotamos  𝑟𝑂′ = 𝑂𝑂′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   
al vector de posición de O’ respecto de O. Denotamos 

por  𝑟𝑃/𝑂′ = 𝑂′𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   al vector de posición de 𝑃 respecto 

de O’. Como  𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝑂′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂′𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,  se tiene que 𝑂′𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑂𝑂′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ : 

𝑟𝑃/𝑂′ = 𝑟𝑃 − 𝑟𝑂′  

 
Velocidad del movimiento relativo. Denotamos por: 

�⃗�𝑃 =
𝑑𝑟𝑃

𝑑𝑡
  a la velocidad de 𝑃 respecto de 𝑂. 

�⃗�𝑂′ =
𝑑𝑟𝑂′

𝑑𝑡
  a la velocidad de 𝑂’ respecto de 𝑂. 

�⃗�𝑃/𝑂′ =
𝑑𝑟𝑃/𝑂′

𝑑𝑡
  a la velocidad de 𝑃 respecto de 𝑂’.  

Como  𝑟𝑃/𝑂′ = 𝑟𝑃 − 𝑟𝑂′  se tiene  
𝑑𝑟𝑃/𝑂′

𝑑𝑡
=

𝑑𝑟𝑃

𝑑𝑡
−

𝑑𝑟𝑂′

𝑑𝑡
.  

Luego:  

�⃗�𝑃/𝑂′ = �⃗�𝑃 − �⃗�𝑂′  

 
Aceleración del movimiento relativo. Denotamos por: 

�⃗�𝑃 =
𝑑�⃗⃗�𝑃

𝑑𝑡
  a la aceleración de 𝑃 respecto de 𝑂. 

�⃗�𝑂′ =
𝑑�⃗⃗�𝑂′

𝑑𝑡
  a la aceleración de 𝑂’ respecto de 𝑂. 

�⃗�𝑃/𝑂′ =
𝑑�⃗⃗�𝑃/𝑂′

𝑑𝑡
  a la velocidad de 𝑃 respecto de 𝑂’.  

Como  �⃗�𝑃/𝑂′ = �⃗�𝑃 − �⃗�𝑂′,  se tiene 
𝑑�⃗⃗�𝑃/𝑂′

𝑑𝑡
=

𝑑�⃗⃗�𝑃

𝑑𝑡
−

𝑑�⃗⃗�𝑂′

𝑑𝑡
.  

Luego:  

�⃗�𝑃/𝑂′ = �⃗�𝑃 − �⃗�𝑂′  

 
Expresiones del movimiento relativo en componen-
tes. Tenemos: 

𝑥𝑃/𝑂′ = 𝑥𝑃 − 𝑥𝑂′              𝑦𝑃/𝑂′ = 𝑦𝑃 − 𝑦𝑂′ 

𝑣𝑥
𝑃/𝑂′

= 𝑣𝑥
𝑃 − 𝑣𝑥

𝑂′             𝑣𝑦
𝑃/𝑂′

= 𝑣𝑦
𝑃 − 𝑣𝑦

𝑂′ 

𝑎𝑥
𝑃/𝑂′

= 𝑎𝑥
𝑃 − 𝑎𝑥

𝑂′              𝑎𝑦
𝑃/𝑂′

= 𝑎𝑦
𝑃 − 𝑎𝑦

𝑂′ 

 
Relaciones entre referencias. Se verifica lo siguiente: 
(1) La referencia móvil está en reposo o en MRU res-
pecto de la referencia fija si y solo si ambas referencias 
miden la misma aceleración de cualquier partícula. 
(2) La referencia móvil está en reposo respecto de la 
referencia fija si y solo si ambas referencias miden la 
misma velocidad de cualquier partícula. 
 

�⃗�𝑂′
(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒 ⇔ �⃗�𝑃(𝑡) = �⃗�𝑃/𝑂′(𝑡)  

�⃗�𝑂′
(𝑡) = 0 ⇔ �⃗�𝑃(𝑡) = 𝑣𝑃(𝑡)  
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Demostración. 

Veamos (1), pues (2) es inmediata. �⃗�𝑂′
(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒 ⇔

�⃗�𝑂′
(𝑡) ⇔ �⃗�𝑃(𝑡) = �⃗�𝑃/𝑂′(𝑡).  ∎ 

 
El movimiento absoluto no existe. Hasta ahora hemos 
considerado que el movimiento se puede medir de 
forma absoluta; por eso hemos llamado referencias 
fijas a las que están en reposo respecto de la superfi-
cie terrestre. Sin embargo, esto no es así. Supongamos 
una referencia en reposo respecto del eje solar. En 
esta referencia se observará cómo alguien en reposo 
en la superficie terrestre está en constante movimien-
to, tanto alrededor del eje terrestre como alrededor 
del Sol. Todos admitiremos que es la Tierra la que se 
mueve alrededor del Sol y no al revés. Sin embargo, a 
su vez, el Sol también tiene un movimiento de trasla-
ción alrededor del agujero negro masivo situado en el 
centro de la Vía Láctea. Y podríamos continuar así. 
Según lo anterior, concluimos que siendo rigurosos no 
tiene sentido hablar de referencias fijas y de referen-
cias móviles, pues el movimiento siempre es relativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, como nosotros solemos 
medir el movimiento respecto de la superficie terres-
tre, seguiremos llamando referencia fija a la que está 
en reposo respecto de la superficie terrestre. 
 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 

Ejemplo 1.  Un ciclista circula a 40 km/s y es rebasado 
por una motocicleta que circula a 70 km/s. Se pide: 

a) Velocidad de la motocicleta respecto del ciclista. 
b) Aceleración de la motocicleta respecto del ciclista. 
 
Solución 

Tomamos como eje 𝑥 el del movimiento del ciclista. 
No ponemos subíndices 𝑥 por comodidad, pero de-
bemos saber que son velocidades con signo. 

𝑣𝐶 = +40 𝑘𝑚/ℎ;   𝑣𝑀 = +70 𝑘𝑚/ℎ. 

a) ¿𝑣𝑀/𝐶? 

𝑣𝑀/𝐶 = 𝑣𝑀 − 𝑣𝐶 = 70 − 40 = +𝟑𝟎 𝒌𝒎/𝒉. 

Los +30 km/h se interpretan como 30 km/h en sentido 
positivo, esto es, en el sentido del ciclista. 
 
b) ¿𝑎𝑀/𝐶? 

Podemos razonar de esta manera: para el ciclista la 
moto va a 30 km/h en todo instante, luego, para el 
ciclista, la moto tiene aceleración nula: 

𝑎𝑀/𝐶 = 𝟎 𝒎/𝒔𝟐. 

También podemos razonar de esta otra manera: tanto 
el ciclista como la moto van a velocidad constante, 
luego: 𝑎𝑀 = 0  y  𝑎𝐶 = 0. 

𝑎𝑀/𝐶 = 𝑎𝑀 − 𝑎𝐶 = 𝟎 𝒎/𝒔𝟐. 

 
 

Ejemplo 2.  Juan es capaz de lanzar una pelota a 90 
km/h. Juan se encuentra sobre el techo de un tren en 
marcha que viaja a 120 km/h y lanza su pelota. Se 
pide: 

a) Velocidad de la pelota respecto de alguien sentado 
en el andén si Juan la lanza en el mismo sentido de 
la marcha. 

b) Velocidad de la pelota respecto de alguien sentado 
en el andén si Juan la lanza en sentido contrario al 
de la marcha del tren. 

 
 
Solución 

Tomamos como eje 𝑥 el del movimiento del tren. No 
ponemos subíndices 𝑥 por comodidad, pero debemos 
saber que son velocidades con signo. Juan lanza con 
una celeridad de 90 km/h respecto de sí mismo; como 
Juan es solidario al tren, la pelota tiene una celeridad 
de 90 km/h respecto del tren. Las velocidades son 
constantes, luego las aceleraciones serán nulas. 

𝑣𝑇 = +120 𝑘𝑚/ℎ;   |𝑣𝑃/𝑇| = 90 𝑘𝑚/ℎ. 

a) ¿ 𝑣𝑃  si 𝑣𝑃/𝑇 = +90 𝑘𝑚/ℎ? 

𝑣𝑃/𝑇 = 𝑣𝑃 − 𝑣𝑇 → 𝑣𝑃 = 𝑣𝑃/𝑇 + 𝑣𝑇 . 

𝑣𝑃/𝑇 = 90 + 120 = +𝟐𝟏𝟎 𝒌𝒎/𝒉. 
 
b) ¿ 𝑣𝑃  si 𝑣𝑃/𝑇 = −90 𝑘𝑚/ℎ? 

𝑣𝑃 = 𝑣𝑃/𝑇 + 𝑣𝑇 = −90 + 120 = +𝟑𝟎 𝒌𝒎/𝒉. 

 
 

Ejemplo 3.  Un ascensor se eleva con una aceleración 
hacia arriba de 2 m/s2. Un cuerpo cae desde cierta 
altura por gravedad. ¿Qué aceleración tiene dicho 
cuerpo para alguien que viaja en el ascensor? 
 
Solución 

Tomamos como eje 𝑦 el vertical hacia arriba. No po-
nemos subíndices 𝑦 por comodidad, pero debemos 
saber que son aceleraciones con signo. 

𝑎𝐴 = +2 𝑚/𝑠2;   𝑎𝐶 = −𝑔 = −9,8 𝑚/𝑠2. 

¿ 𝑎𝐶/𝐴? 
𝑎𝐶/𝐴 = 𝑎𝐶 − 𝑎𝐴 = −9,8 − 2 = −𝟏𝟏, 𝟖 𝒎/𝒔𝟐. 

Los −11,8 𝑚/𝑠2 se interpretan como que la persona 
que está en el ascensor percibe que el objeto tiene 
una aceleración de 11,8 𝑚/𝑠2 hacia abajo. 
 
 
 

Ejemplo 4*.  Sofía se deja caer desde un puente a una 
altura de 400 m. Sobre su vertical y desde el suelo, se 
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lanza un proyectil con una velocidad inicial de 60 m/s. 
Se pide: 
a) Posición instantánea del proyectil respecto de 

Sofía. 
b) Velocidad instantánea del proyectil respecto de 

Sofía. 
c) Aceleración instantánea del proyectil respecto de 

la Sofía. 
 
Solución 

Tomamos como eje 𝑦 el vertical hacia arriba. No po-
nemos subíndices 𝑦 por comodidad, pero debemos 
saber que son magnitudes con signo. Tanto Sofía como 
el proyectil sufren un movimiento de caída libre. Re-
cordamos que su posición instantánea es: 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 

𝑦𝑆 = 400 + 0𝑡 − 4,9𝑡2;   𝑦𝑃 = 0 + 60𝑡 − 4,9𝑡2 

a) ¿𝑦𝑃/𝑆? 

𝑦𝑃/𝑆 = 𝑦𝑃 − 𝑦𝑆 = 
          = (60𝑡 − 4,9𝑡2) − (400 − 4,9𝑡2) = 

          = −𝟒𝟎𝟎 + 𝟔𝟎𝒕   (SI). 

Significa que respecto de Sofía el proyectil está ini-
cialmente 400 m por debajo de ella y asciende a una 
velocidad constante de 60 m/s. 
 
b) ¿ 𝑣𝑃/𝑆? 

Hay dos formas de hacerlo: (1) derivar 𝑦𝑃/𝑆  respecto 
del tiempo. (2) Hallar la velocidad instantánea del 
proyectil y la velocidad instantánea de Sofía para lue-
go restarlas. Lo haré de la primera forma. 

𝑣𝑃/𝑆 =
𝑑𝑦𝑃/𝑆

𝑑𝑡
= +𝟔𝟎

𝒎

𝒔
= 𝒄𝒕𝒆. 

 
c) ¿𝑎𝑃/𝑆? 

De nuevo, hay dos formas de hacerlo y lo haremos de 
la primera. 

𝑎𝑃/𝑆 =
𝑑𝑣𝑃/𝑆

𝑑𝑡
= 𝟎

𝒎

𝒔𝟐 = 𝒄𝒕𝒆. 

 
 
 

Ejemplo 5*.  Desde el interior de un tren que viaja con 
una celeridad uniforme de 108 km/h se deja caer una 
piedra que inicialmente se encuentra a 2 m de altura 
respecto del suelo del tren. Se pide el tipo de movi-
miento, el vector de posición instantánea, el vector 
velocidad instantánea y el vector aceleración instantá-
nea de la piedra respecto de un observador sentado 
en el tren. 
 
Solución 

¿𝑟𝑃/𝑇(𝑡); �⃗�𝑃/𝑇(𝑡); �⃗�𝑃/𝑇(𝑡)? 

Tomamos como origen del andén la posición del suelo 
del tren en línea con la vertical donde se encuentra 

inicialmente la piedra. Tomamos como dirección y 
sentido del eje 𝑥 el del movimiento del tren. 

Desde el andén veremos que la piedra tiene un movi-
miento de tiro parabólico. En efecto, 

(1) La posición inicial de la piedra respecto del andén 
es 𝑥0

𝑃 = 0 m e 𝑦0
𝑃 = +2 m.  

(2) Al estar libre, está sometida a la aceleración de la 
gravedad. 

(3) Como antes de caer la piedra era solidaria al tren, 
inicialmente tiene la misma velocidad del tren, es-
to es, 𝑣0 = 30 m/s con una inclinación de 𝛼 = 0°. 
Por tanto, tenemos: 

𝑥𝑃 = 𝑥0
𝑃 + 𝑣0cos (𝛼) · 𝑡 

𝑦𝑃 = 𝑦0
𝑃 + 𝑣0𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑡 −

1

2
𝑔𝑡2 

𝑥𝑃 = 30𝑡  (SI)                                  𝑦𝑃 = 2 − 4,9𝑡2  (SI) 

Desde el andén veremos que el tren tiene MRU. En 
efecto, 

(1) La posición inicial del tren respecto del andén es 
𝑥0

𝑇 = 0 m e 𝑦0
𝑇 = 0 m. 

(2) El tren tiene una velocidad constante 𝑣𝑥
𝑇 = +30  

m/s y 𝑣𝑦
𝑇 = 0  m/s. Por tanto, tenemos: 

𝑥𝑇 = 𝑥0
𝑇 + 𝑣𝑥

𝑇𝑡           𝑦𝑇 = 𝑦0
𝑇 + 𝑣𝑦

𝑇𝑡 

𝑥𝑇 = 30𝑡  (SI)         𝑦𝑇 = 0 = 𝑐𝑡𝑒  (SI) 

Hecho lo anterior ya estamos en disposición de calcu-
lar el movimiento de la piedra respecto del tren. 

𝑥𝑃/𝑇 = 𝑥𝑃 − 𝑥𝑇 = 30𝑡 − 30𝑡 = 0 = 𝑐𝑡𝑒 

𝑦𝑃/𝑇 = 𝑦𝑃 − 𝑦𝑇 = (2 − 4,9𝑡2) − 0 = 2 − 4,9𝑡2 

Como se desprende de las ecuaciones, desde el tren 
observamos que la piedra tiene un movimiento de 
caída libre. Luego: 

�⃗⃗�𝑷/𝑻 = 𝟎𝒊 + (𝟐 − 𝟒, 𝟗𝒕𝟐)𝒋  (SI) 

�⃗⃗⃗�𝑷/𝑻 =
𝒅�⃗⃗�𝑷/𝑻

𝒅𝒕
= 𝟎𝒊 − 𝟗, 𝟖𝒕𝒋  (SI) 

�⃗⃗⃗�𝑷/𝑻 =
𝒅�⃗⃗⃗�𝑷/𝑻

𝒅𝒕
= 𝟎𝒊 − 𝟗, 𝟖𝒋 = 𝒄𝒕𝒆  (SI) 

 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
7.1.  Ana es capaz de nadar en una piscina a 7,2 km/h. 
Ana tiene que nadar del punto A al punto B con el 
inconveniente de que la corriente del río fluye a 0,5 
m/s en sentido contrario al que debe nadar Ana. 
¿Cuánto tiempo tardará Ana en recorrer esos 400 m? 

 
 
7.2.  Emma suele andar a 4 km/h y Paco a 6 km/h. 
Emma va sobre una cinta transportadora que se mue-
ve a 3 km/h mientras que Paco no usa la cinta. Si tie-
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nen que recorrer 200 m, ¿quién llegará antes y cuánto 
tiempo de ventaja le sacará al otro? 
 
7.3.  Desde un coche que viaja a 36 km/h un repartidor 
de periódicos lanza un periódico. Respecto del repar-
tidor el periódico ha sido lanzado a 5 m/s, perpendicu-
larmente al movimiento del coche. Se pide: 
a) Celeridad vp del periódico respecto de alguien 

sentado en la acera. 
b) Ángulo φ que observa alguien sentado en la acera. 
 

 
 
7.4*. Desde el interior de un tren que viaja con una 
celeridad uniforme de 172,8 km/h un niño lanza una 
pelota. Para los pasajeros del tren la pelota describe 
un movimiento parabólico de altura inicial de 1 m, con 
velocidad inicial de 27 km/h e inclinación de 30° sobre 
la horizontal. Tomando como eje 𝑥 respecto del andén 
el del suelo del tren con el movimiento del tren y co-
mo eje 𝑦 respecto del andén el que corta con la posi-
ción inicial de la pelota, se pide: 
a) Vector posición instantánea, vector velocidad ins-

tantánea y vector aceleración instantánea de la pe-
lota respecto del andén. 

b) Tipo de movimiento de la pelota visto desde el 
andén y valor de los parámetros que lo determi-
nan. 

 
7.5*. La embarcación de la figura intenta cruzar el río 
de anchura 600 m y celeridad de la corriente 8 km/h. 
Cuando el río está tranquilo la embarcación viaja a 24 
km/h. Tomando A como origen y sabiendo que el 
barco parte de A, se pide: 
a) Expresión instantánea de la posición del barco 

respecto de la orilla en función de 𝜙. 
b) Tiempo que tardaría en cruzar y posición 𝑦 en la 

otra orilla si fuera φ = 0°. 
c) Ángulo φ y tiempo que tardará si quiere ir de A a B. 
d) Ángulo φ y tiempo que tardará si quiere ir de A a C. 
e) Ángulo φ y tiempo que tardará si quiere ir de A a D. 

 

 

 
7.6*.  En la figura tenemos una noria de radio 10 m y 
celeridad constante de 18 km/h. A su lado hay una 
lanzadera con movimiento de caída libre. En la posi-
ción de la imagen comienza el movimiento descenden-
te de la lanzadera. Se pide:  
a) Vector aceleración de la lanzadera respecto de la 

cabina A de la noria en la posición de la imagen. 
b) Vector aceleración de la lanzadera respecto de la 

cabina E de la noria en la posición de la imagen. 
c) ¿Cambiarían las aceleraciones anteriores si la noria 

girase en sentido contrario al dibujado? 
 

 
 
7.7**.  Atendiendo a la figura del problema anterior se 
pide: 
a) Módulo de aceleración mínima de la lanzadera que 

observará alguien sentado en la noria y posición 
angular en la que debe estar sentado. 

b) Módulo de aceleración máxima de la lanzadera 
que observará alguien sentado en la noria y posi-
ción angular en la que debe estar sentado. 

 
 

 
SOLUCIONES 
 
7.1 266,7 s. 

7.2 Emma llega 17,1 s antes de Paco. 

7.3 a)  11,18 m/s.   b) 26,57°. 

7.4 a)  𝑟𝑃 = 54,495𝑡𝑖 + (1 + 3,75𝑡 − 4,9𝑡2)𝑗  (SI); 
     𝑣𝑃 = 54,495𝑖 + (3,75 − 9,8𝑡)𝑗  (SI); 
     �⃗�𝑃 = 0𝑖 − 9,8𝑗  (m/s2) = cte. 
b)  𝑦𝑜

𝑃 = +1 m;  𝑣0
𝑃 = 54,62 m/s;  𝛼𝑃 = 3,94°. 

7.5 a)  𝑥𝐵𝑎𝑟𝑐𝑜 = 24𝑐𝑜𝑠𝜙 · 𝑡,  (𝑡 en h y 𝑥 en km); 
      𝑦𝐵𝑎𝑟𝑐𝑜 = (24𝑐𝑜𝑠𝜙 − 8) · 𝑡,  (𝑡 en h e 𝑦 en km); 
b)  90s;  −0,2 km. 

7.6 a)  �⃗�𝐿𝑎𝑛𝑧/𝐴 = 0𝑖 − 7,3𝑗  (m/s2). 

b)  �⃗�𝐿𝑎𝑛𝑧/𝐸 = 2,165𝑖 − 11,05𝑗  (m/s2). 
c)  No influye el sentido de giro de la noria en la acele-
ración porque la noria se mueve con MCU. 

7.7 a)  90° y 7,3 m/s2.   b)  −90° y 12,3 m/s2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


