
Velocidad, Suma de Movimientos	

¿A qué Velocidad nos Movemos?	


Capítulo Primero	

Un buen corredor puede cubrir la distancia de 1,5 km en 3 min 50 seg aproximadamente. El 
récord mundial establecido en 1960 es de 3 min 35,6 seg. Para comparar esta velocidad con 
la ordinaria de un peatón - 1,5 m por seg - basta hacer un, sencillo cálculo, del cual resulta, 
que el deportista recorre 7 m por seg. No obstante, la comparación de estas velocidades no 
da una idea exacta de ellas, ya que mientras el peatón puede andar horas enteras, 
recorriendo 5 km por hora, el deportista sólo puede mantener durante un corto espacio de 
tiempo la considerable velocidad a que corre. Una unidad de infantería, a paso ligero, 
marcha tres veces más despacio que el mencionado corredor, es decir, su velocidad será 
solamente de 2 m por seg o de 7 km y pico por hora, pero tiene sobre él la ventaja de que 
sus recorridos pueden ser considerablemente mayores. 1 Es interesante comparar la 
velocidad normal del hombre con la de aquellos animales cuyas lentitudes se han hecho 
proverbiales, como son las del caracol y de la tortuga. El caracol tiene bien merecida la 
fama que se le atribuye en los refranes. Su velocidad es de 1,5 mm por seg, o de 5,4 m por 
h, es decir, exactamente mil veces menor que la del hombre al paso. El otro animal 
clásicamente lento, la tortuga, no adelanta en mucho al caracol, porque su velocidad 
ordinaria es de 70 m por h.	

El hombre, tan ágil al lado del caracol o de la tortuga, parece distinto cuando comparamos 
sus movimientos con otros característicos de la naturaleza que nos rodea, aunque éstos no 
sean muy rápidos. Es verdad que el hombre adelanta con facilidad a la corriente del agua de 
la mayoría de los ríos de llanura y que no se retrasa mucho con relación a la velocidad del 
viento bonancible. Pero con una mosca, que vuela a 5 m por seg, el hombre solamente 
puede competir cuando esquía, y a una liebre o un galgo, no los alcanza ni a caballo. Para 
competir con la velocidad del águila el hombre necesita un avión.	

Sin embargo, el hombre ha inventado máquinas que le convierten en el ser más rápido del 
mundo. Estos últimos años se han creado en la URSS varios tipos de motonaves de turismo, 
con alas sumergidas (fig. 3), que alcanzan velocidades de 60-70 km por hora. Por tierra, el 
hombre puede trasladarse aún más deprisa que por el agua. En muchas líneas férreas de la 
URSS, los trenes de pasajeros marchan a 140 km/h. El automóvil de siete plazas «Chaika», 
desarrolla hasta 160 km/h. Estas velocidades han sido muy superadas por la aviación 
moderna. En muchas líneas aéreas de la URSS y de otros países funcionan los aviones a 
reacción soviéticos TU-104 (fig. l), TU-114, IL-18 y otros, cuyas velocidades medias de 
vuelo son de 800 a 1000 km/h. No hace mucho, ante los constructores de aviones se 
planteaba el problema de pasar la «barrera de sonido», es decir, de superar la velocidad del 
sonido (330 m/seg ó 1.200 km/h). Hoy día, la velocidad de los aviones militares, tanto de 
caza como de bombardeo, supera dos o tres veces esta velocidad. En los próximos años 
estas velocidades llegarán a ser también ordinarias para los aviones de pasajeros. Otros 
aparatos fabricados por el hombre pueden alcanzar velocidades todavía mayores. El primer 
satélite artificial soviético (Sputnik) fue lanzado con una velocidad inicial de cerca de 8 km/
seg. Los cohetes cósmicos soviéticos sobrepasaron la llamada segunda velocidad cósmica, 
igual a 11,2 km/seg jünto a la superficie de la Tierra, con lo cual consiguieron llegar hasta la 
Luna y, más tarde, hasta Venus y Marte.	



