SUPERLATIVOS

El berrendo (Antilocapra
americana) es un ungulado
semejante a un antílope que
vive en EE.UU., Canadá y
México. Recorre distancias de
6 km a 56 km/h.

El 16 de agosto de 2009,
Usain Bolt (Jamaica) ganó
la prueba de los 100 m lisos
del Campeonato del Mundo
en Berlín, Alemania, con una
marca de 9,58 s. Su velocidad
media fue de 37,57 km/h, y la
máxima rozó los 44 km/h.

El 15 de enero de 2006, la
nave espacial de la NASA
Stardust regresó con éxito
a la Tierra después de siete
años de misión durante los
cuales recogió muestras del
cometa Wild 2. Entró en la
atmósfera terrestre a
una velocidad de
46.660 km/h.

Reentrada atmosférica
en la atmósfera
terrestre: 46.660 km/h

Mercurio orbita alrededor
del Sol a una distancia
media de 57,9 millones
de km, mientras que su
período orbital es de
87,9686 días. Asimismo,
su velocidad orbital media
es de 172.248 km/h, lo que
supone casi el doble que
la de la Tierra.

Estrella:
2.400.000 km/h
El 8 de febrero de 2005, astrónomos
del Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, en Massachusetts, EE.UU.,
anunciaron el descubrimiento de la
estrella SDSS J090745.0+024507, que
se desplazaba a 2,4 millones de km/h.

Galaxia aproximándose:
1.508.400 km/h
Aunque el universo se expande, un
pequeño número de galaxias se acercan
a la nuestra. M86, una galaxia lenticular
(con forma de lente) situada a unos
52 millones de años luz en el cúmulo de
Virgo, se mueve en dirección a la Vía
Láctea a 419 km/s.

La velocidad más alta alcanzada por una
aeronave tripulada capaz de despegar
y aterrizar por sus propios medios es de
3.529,56 km/h. George Morgan (hijo) y el
capitán Eldon Joersz (ambos de EE.UU.)
lograron este récord con un Lockheed SR-71A
«Blackbird» cerca de la base aérea de
Beale, California, EE.UU., el 28 de julio
de 1976.

Estas imágenes no están a escala.

La máxima velocidad posible en el
universo es la velocidad de la luz. Tan sólo
la alcanzan la propia luz y otras formas
de radiación electromagnética, como
las ondas de radio. Cuando viaja en el
vacío, la velocidad de la luz alcanza los
299.792.458 m/s.

Velocidad posible
1.079.252.848,8 km/h

El 3 de octubre de 1967,
el piloto de pruebas de la
USAF Pete Knight alcanzó
una velocidad de mach 6,7
(7.274 km/h) en el cielo de
California, EE.UU. Iba a los
mandos de la aeronave
experimental X-15A-2,
que fue lanzada en
pleno vuelo desde un
bombardero B-52.

Aeronave
(cohete):
7.274 km/h

La gama L0 (A07) es una serie de trenes de levitación magnética
operados por la compañía Tōkai Ryokaku Tetsudō Kabushiki-gaisha.
El 21 de abril de 2015, el L0 alcanzó una velocidad de 603 km/h en la
línea de pruebas de Yamanashi, Japón.

El récord mundial de velocidad sobre el agua es de
275,97 nudos (511,09 km/h), logrado por Ken Warby
(Australia) con el hidroplano con motor a reacción
Spirit of Australia en Blowering Dam Lake,
Nueva Gales del Sur,
Australia, el
8 de octubre

Aeronave tripulada:
3.529,56 km/h

Tren de levitación magnética:
603 km/h

El 31 de diciembre de
1968, el Tupolev Tu-144
voló por primera vez en
la antigua URSS. Según
se informó, alcanzó una
velocidad de mach 2,4
(2.587 km/h), aunque
su velocidad normal de
crucero era de mach 2,2.
El avión fue retirado de
servicio en 1978 tras
sufrir dos accidentes.

Planeta:
172.248 km/h

El 14 de octubre de 2012,
Felix Baumgartner (Austria)
se lanzó desde la estratosfera
sobre Nuevo México, EE.UU.,
durante la misión Red Bull
Stratos, y alcanzó los
1.357,6 km/h.

Humano (caída libre):
1.357,6 km/h

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

El 26 de mayo de 1969,
el módulo de mando del
Apollo 10 alcanzó una
velocidad de 39.897 km/h
en su viaje de vuelta a la
Tierra. La tripulación a
bordo estaba formada por
tres astronautas: el coronel
Thomas Stafford y
los comandantes
Eugene Cernan
y John
Young.

Humano (absoluto):
39.897 km/h

> 20.000 km/h

El Thrust SSC de Andy Green (R.U.)
alcanzó una velocidad máxima de
1.227,985 km/h (mach 1,020) el
15 de octubre de 1997 en el desierto
Black Rock de Nevada, EE.UU. Con
dos motores a reacción Rolls-Royce,
el Thrust SSC fue el primer coche
que rompió la barrera del sonido.

Coche (en pista de tierra):
1.227,985 km/h

1.000-20.000 km/h

El 9 de mayo de 2012,
Samuel Groth (Australia)
consiguió un punto de
saque directo tras servir
a 263 km/h durante el
torneo de la ATP de Busan,
Corea del
Sur. Fue en el encuentro
de segunda ronda que lo
enfrentó con Uladzimir Ignatik
(Bielorrusia). Durante el partido,
el australiano sirvió en otras
dos ocasiones a 255,7 km/h y
253,5 km/h, marcas que también
superaron el anterior récord
de Ivo Karlovic (Croacia) de
251 km/h. A pesar de establecer
un nuevo récord mundial, Groth
perdió el partido por 6-4, 6-3.

En 1941, un Fiat CR.42DB alcanzó una
velocidad de 520 km/h. Este biplano
italiano iba propulsado por un motor
Daimler-Benz DB 601A de 753 kW
(1.010 CV). A pesar de su velocidad, sólo
se construyó un prototipo; los biplanos
habían quedado eclipsados por los
nuevos monoplanos.

Biplano:
520 km/h

Formula Rossa, en Ferrari
World, Abu Dabi, Emiratos
Árabes Unidos, puede
acelerar hasta los
240 km/h. Incluso
cuando se mueve hacia
arriba, recorre 52 m en
4,9 s. Abrió al público
el 4 de noviembre
de 2010.

Servicio de tenis:
263 km/h

Kevin Scott y el equipo británico
Monowheel (todos de R.U.)
alcanzaron los 98,464 km/h con
su monorrueda WarHorse en el
campo de aviación de Elvington,
en North Yorkshire, R.U., el 20 de
septiembre de 2015. Tardaron dos
años en construir este vehículo.

Una unidad estándar del tanque S 2000 Scorpion
Peacekeeper, desarrollado por Repaircraft PLC
(R.U.), alcanzó los 82,23 km/h en la pista de
pruebas de QinetiQ, en Chertsey, Surrey, R.U., el
26 de marzo de 2002. Impulsado por un motor
diésel de alta velocidad RS 2133, el tanque
iba equipado con blindaje extra, protecciones
laterales y orugas de goma de recambio.

Montaña rusa:
240 km/h

Moto monorrueda:
98,464 km/h

Tanque:
82,23 km/h

Embarcación:
511,09 km/h

Avión comercial:
2.587 km/h

El 12 de abril de 1934, en el monte
Washington (1.916 m), New Hampshire,
EE.UU., se registró un
viento superficial a
371 km/h.

Terry Wilmeth (EE.UU.) alcanzó una
velocidad media de 315,74 km/h tras dos
carreras en el aeropuerto de Madras,
Oregón, EE.UU., el 15 de junio de 2008. Su
ALSR Rocket Raptor versión 6.0 era un
Yamaha Raptor 700 con un motor a
reacción híbrido adaptado.

Quad:
315,74 km/h

Se estima que el halcón peregrino
(Falco peregrinus) puede alcanzar
una velocidad punta de 300 km/h
volando en picado. Ningún animal
es capaz de superar la velocidad de un
halcón en pleno vuelo.

Pájaro (en picado):
300 km/h

Viento superficial (gran altura):
371 km/h

Todd Reichert (Canadá), del equipo AeroVelo,
se encargó de impulsar la bicicleta Eta
durante el World Human Powered Speed
Challenge. Alcanzó una velocidad de
139,45 km/h el 19 de septiembre de 2015.
Era la tercera vez en tres días que el intrépido
canadiense establecía un nuevo récord
durante la prueba, que se celebró cerca de
Battle Mountain, Nevada, EEUU.

Según un informe de
varios investigadores
que trabajan en territorio
subantártico, la velocidad
media en vuelo a baja
altura de un albatros de
cabeza gris (Thalassarche
chrysostoma) al que se le
hizo un seguimiento por
satélite fue de 127 km/h.
El albatros mantuvo esta
velocidad durante más de
8 horas mientras se dirigía
a su nido en isla Pájaro,
Georgias del Sur, en medio
de una tormenta antártica.

Durante una investigación
realizada en 1965, un guepardo
adulto hembra (Acinonyx jubatus)
alcanzó una velocidad de
104,4 km/h mientras recorría
una distancia de 201,1 m.

300-1.000 km/h

Vehículo de tracción humana:
139,45 km/h

Pájaro (vuelo en
horizontal): 127 km/h

El 5 de marzo de 1994, un
galgo de nombre Star Title
alcanzó los 67,2 km/h en una
pista de Wyong, Nueva Gales
del Sur, Australia. Recorrió
365,7 m en 19,57 s.

Galgo:
67,2 km/h

Mamífero terrestre (distancias
cortas): 104,4 km/h

100-300 km/h

Animal terrestre (largas
distancias): 56 km/h

Humano (corriendo):
37,57 km/h

0-100 km/h

No importa si tiene que ver con el mundo natural o con el de la técnica: la velocidad
siempre emociona. Desde tanques hasta montañas rusas, desde biplanos a astronaves,
la historia de los récords de velocidad es también la del desarrollo humano y de cómo la
tecnología ha avanzado para desafiar a la naturaleza y viajar más rápido que nunca.

Los más rápidos

