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Unidad de aprendizaje 1: Caracterización del movimiento.  

1. Velocidad y aceleración 

El movimiento es probablemente uno de los fenómenos físicos más intuitivos y que identificamos más 
fácilmente desde pequeños. Observemos las imágenes. 

  
Figura 1.1: Vehículo deportivo Figura 1.2: Autobús y coche 

Otro ejemplo, un niño asomado a su ventana, distingue perfectamente que el árbol del parque no se 
mueve y que la chica que pasea a su perro se mueve. 

Este hecho, que reconocemos intuitivamente, se basa en un 
cambio de posición. Es decir, se mueve aquello que cambia de 
posición. Sin embargo, basándonos en esta definición, veremos 
que el movimiento no es un concepto absoluto. 

Imaginemos que vamos montados en un autobús. La pregunta 
sería: ¿nos movemos o estamos en reposo 

Figura 1.3. Observamos el movimiento 

 
Figura 1.4: Autobus en movimiento 

Hay dos respuestas lógicas. No nos movemos, puesto que estamos 
sentados y no cambiamos de posición respecto al conductor, ni a los 
demás pasajeros. O quizás,  sí nos movemos, puesto que vamos 
dentro del autobús, y éste va cambiando continuamente de posición, 
circula por las calles. 

Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿De qué depende, 
entonces, el estado de movimiento o de reposo? 

La solución sería que depende del  observador. Si el observador está dentro del autobús, estaremos en 
reposo, puesto que respecto a él, no se cambia de posición, pero si el observador es una persona que 
está sentada en la cafetería y ve pasar el autobús, nos verá en movimiento, puesto que para ella, 
cambiamos de posición. 

Por lo tanto, los conceptos de movimiento y reposo son relativos, y para definirlos correctamente, hay 
que fijar un sistema de referencia. 

El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia 
que se considera fijo. 
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En el estudio del movimiento, desde el punto de vista de la cinemática, hay que tener en cuenta dos 
magnitudes físicas. Cuando hablamos de cambios de posición, tenemos que pensar en la longitud de un 
camino recorrido, es decir, en una trayectoria, Y por supuesto, esos cambios se producen cuando 
transcurre en un tiempo. 

La trayectoria es la línea imaginaria descrita por un móvil cuando éste se mueve respecto a un sistema 
de referencia. 

Por tanto, para entender el movimiento es necesario el estudio de estas dos magnitudes fundamentales: 
longitud y tiempo.  

Para el estudio del movimiento es imprescindible tener presente que desplazamiento y distancia no 
son lo mismo: 

El desplazamiento es la línea recta que une dos puntos 
cualesquiera de una trayectoria. 

La distancia o espacio recorrido se refiere a la trayectoria descrita 
en un movimiento. 

La distancia y el desplazamiento coinciden sólo en un caso, 
cuando el movimiento es rectilíneo, porque entonces la trayectoria 
es una línea recta. 

Figura 1.5: Gráfica desplazamiento y distancia 
recorrida 

La trayectoria es una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. Posteriormente, 
veremos esto más detenidamente, por ahora basta con saber que una magnitud escalar queda 
perfectamente definida con su valor, y una magnitud vectorial, para quedar perfectamente definida, 
además de su valor necesita un punto de aplicación, una dirección y un sentido. 

1.1 Velocidad 

Reflexionemos qué magnitud  determina las siguientes afirmaciones: 

Fernando Torres se fue de Philip Lahm con una velocidad endiablada y marcó el gol que nos dio la 
Eurocopa. 

Dani Pedrosa se coloca en la segunda posición del mundial de moto GP. 

El jamaicano Usain Bolt consigue el record mundial de los 100 metros lisos, al recorrerlos en 9,69 s. 

El saque de Nadal alcanzó 195 km/h.  

En todos estos casos, la magnitud que define estas situaciones, es la velocidad. 

Veamos el siguiente ejemplo, obtenido de un párrafo de un artículo de prensa referente al último Giro de 
Italia: “En esta última etapa, Alberto contador en 37 minutos lleva una velocidad media de 35,9 km/h.” 
Se habla de 35,9 km/h, pero evidentemente el corredor no lleva esa velocidad en todo el recorrido, 
porque durante esos 37 minutos, habrá habido zonas de montaña, zonas llanas, incluso pendientes. 
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Esta velocidad es la velocidad media, que es la relación entre 
la longitud total del camino recorrido (espacio), y el tiempo 
empleado en recorrerla. 

Matemáticamente se expresa:  

t
ev =   

 Figura 1.6: Grupo de ciclistas 

Si quisiéramos conocer la velocidad en cada instante del movimiento, o en un punto determinado de su 
trayectoria, tendríamos que hallar el cociente entre un espacio pequeñísimo recorrido por el atleta en 
ese instante y el tiempo invertido en recorrerlo. Ésta es la velocidad instantánea.  

Reflexionemos otra vez sobre la expresión: “Voy por la A6 a 90 
km/h.” ¿El mensaje es concreto? No. Porque al no saber si se 
va de Badajoz a Elvas o en sentido contrario, y en caso de ir 
hacia Elvas, no especifica si se desvía a la derecha en 
dirección Elvas este, o si va hacia Elvas norte. 

Sólo con el valor (módulo) de la velocidad, la información no es 
completa. Es necesario conocer además la dirección y el 
sentido. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud vectorial. 

 
Figura 1.7: Autovía A6 

En el SI la velocidad se mide en m/s, pero como sabes, generalmente la unidad más utilizada es el 
km/h.  

1.2 Aceleración 

Analicemos las siguientes situaciones: 

Salí de mi casa caminando tranquilo, pero cuando me di cuenta de la hora, aceleré el paso. 

Si el conductor no hubiera frenado, atropella a aquel perrito. 

Iba patinando despacio, pero cuando llegó a la rampa, alcanzó una velocidad de vértigo. 

Se aplica el concepto de velocidad media, cuando a lo largo de un recorrido no se mantiene la velocidad 
constante. Es decir, cuando hay variaciones de velocidad. Pues bien, la magnitud física que mide estas 
variaciones de velocidad es la aceleración. 

La aceleración está continuamente presente en nuestras vidas: aceleramos cuando vamos en el coche 
y pisamos el acelerador (aumentamos la velocidad), pero también hay aceleración cuando al llegar a 
una localidad pisamos el freno (disminuimos la velocidad). En ambas situaciones hay una variación de 
la velocidad, por lo tanto, hay una aceleración; en el primer caso, hablamos de aceleración positiva, y en 
el segundo, de aceleración negativa. 

Cuando un móvil realiza un cambio de velocidad, tarda un tiempo en efectuarlo. Se define la 
aceleración tangencial media, a la relación que existe entre una variación de la velocidad y el tiempo 
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invertido en conseguirla. Por tanto, esta aceleración se refiere a un cambio del valor (módulo) de la 
velocidad, y se aplica para movimientos rectilíneos. 

Para calcular la aceleración de un móvil con movimiento rectilíneo cuya dirección no varía, debemos 
hallar el cociente entre la variación de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, y el 
tiempo utilizado para que esa variación se produzca. 

Matemáticamente se expresa así, aceleración: 

t
vva; of −=  

Donde fv  significa velocidad final, ov  es la velocidad inicial y t es el tiempo empleado en el 
desplazamiento. 

En el caso de los movimientos curvilíneos, como vimos anteriormente, hay un cambio en la dirección de 
la velocidad. Por tanto, existe otra aceleración que mide este cambio, que no vamos a estudiar aquí. 

La unidad en que se mide la aceleración en el SI se obtiene de la propia fórmula, y es m/s2. 
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2. Herramientas matemáticas necesarias para trabajar con movimientos. 
Lenguaje algebraico 

 

Muchas veces hemos oído que hay aviones supersónicos, 
es decir que su velocidad es mayor que la velocidad del 
sonido. No nos dicen que su velocidad es mayor de 1.225 
km/h al nivel del mar. El Concorde, por ejemplo, fue un avión 
de pasajeros supersónico, es decir sonidoConcorde vv > . 
Estamos utilizando para expresar las velocidades letras en 
lugar de números. 

 

Figura.2.1:Vuelo del Concorde 

Cuando combinamos en una expresión un conjunto de números y letras relacionadas por las 
operaciones aritméticas suma, resta, multiplicación y división, decimos que tenemos una expresión 
algebraica.  A las letras de las expresiones algebraicas se les llama variables. 

Si una información es expresada mediante expresiones algebraicas estamos utilizando un lenguaje 
algebraico. 

Ejemplos: 

La velocidad del coche es el espacio dividido entre el tiempo:  

t
ev =  

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será:  

x
100

7x ⋅+  

El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos: 

2
hbA ⋅

=  

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones correspondientes 
se le llama valor numérico de una expresión algebraica.  

- ¿Cuál sería la velocidad de un coche que ha recorrido 200 kilómetros en un tiempo de 2 horas? 

Si la velocidad es el espacio entre el tiempo tendríamos:  

h
km100

2
200v ==  

- Si el precio es de 350 €, ¿cuánto tenemos que pagar si hay que añadir el 7% de IVA? 

 Vamos a sustituir en la expresión: 

x
100

7x ⋅+  
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la x por 350 €. 

374,5€24,5350350
100

7350 =+=⋅+  

- Si tenemos un triángulo de base 12 metros y altura 7 metros, ¿qué superficie tiene? 

242m
2

712
2
hbA =

⋅
=

⋅
=  

Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables 
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación. 

A la parte numérica del monomio se llama coeficiente, y a las variables parte literal. La suma de los 
exponentes de las variables indica el grado del monomio. 

Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un coche lleva doble velocidad que un autocar, un avión lleva 
la velocidad del autocar al cuadrado y un tren lleva la tercera parte de la velocidad del avión. 

Llamamos v a la velocidad del autocar, la velocidad del coche será v2 ⋅ , la velocidad del avión será 
2v y la del tren 2v

3
1

. Estas expresiones son monomios. 

Vehículo Monomio Coeficiente Parte literal Grado 
Autocar v 1 v 1 
Coche v2 ⋅  2 v 1 
Avión 2v  1 vvv2 ⋅=  2 
Tren 2v

3
1  

3
1  

2v  2 

Aquellos monomios que tienen la misma parte literal se dicen que son semejantes. La velocidad del 
autocar y la velocidad del coche son monomios semejantes. La velocidad del avión y la del tren también 
son semejantes. En cambio, la velocidad del autocar y la velocidad del avión no son monomios 
semejantes. 

2.1 Suma y resta de monomios y polinomios 

Suma y resta de monomios  

Supongamos que tenemos una superficie que está formada por dos cuadrados. El área de uno de los 
cuadros es 22x y el del otro es 24x  . ¿Cuál es la suma de sus áreas? ¿Y su diferencia? 

 Su suma es:  

222 6x2x4x =+   

y su diferencia es:  

222 2x2x4x =−  
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Para poder sumar o restar monomios estos han de ser semejantes. El resultado es otro monomio que 
tiene por coeficiente la suma o la resta de los coeficientes y por parte literal la misma que tienen los 
monomios de partida. 

Supongamos ahora que la superficie está formada por un cuadrado de área 22x y un rectángulo de 
área yx ⋅ . 

La suma de las áreas es ahora:  

yx2x2 ⋅+  

Como los monomios no son semejantes, no podemos sumarlos.  

Lo mismo sucede si queremos calcular la diferencia de las áreas.  

La expresión que queda es:  

yx2x2 ⋅−  

Cuando la expresión algebraica que nos queda está formada por la suma o resta de monomios no 
semejantes decimos que tenemos un polinomio. 

Suma y resta de polinomios 

La suma o resta de dos polinomios es otro polinomio cuyos monomios se obtienen sumando o restando 
los monomios semejantes de los polinomios dados. 

Ejemplos de polinomios son: 

La expresión de la posición en un movimiento uniformemente acelerado con velocidad inicial: 

2
00 ta

2
1tvxx ⋅+⋅+=  

La fórmula para obtener el capital final con un interés compuesto, por ejemplo en un año: 

iCCC inicialinicialfinal ⋅+=   

Ten en cuenta que las operaciones que se realizan con letras son las mismas que las realizadas con 
números y cumplen las mismas reglas de jerarquía. 

Ejemplos: 

( ) ( ) 3xy5xyx2xy4x3xyx2xy4x3x 22222 +=⋅−+⋅+=⋅−+⋅+  

( ) ( ) 5xyxyx2xy4x3xyx2xy4x3x 22222 +=⋅+−⋅+=⋅−−⋅+  

2.2 Producto de monomios y polinomios 

Producto de un monomio por un monomio 
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Supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular cuyas medidas vienen dadas 
de forma general, ancho 3x2 y largo 2x2y.  

El área será el producto de ambas medidas: 

( ) ( ) ( )( )( ) y6xyx6yxx32y2x3xA 312222 =⋅⋅=⋅⋅=⋅= +  

El producto de dos monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes, 
y por parte literal las variables que aparecen en los monomios con exponente igual a la suma de los 
exponentes con que figuran en los factores. 

Ejemplo:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 27722332432234 byx12abyyyxxaa314y3abyxy4ax =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅  

Producto de un polinomio por un monomio 

Para realizar esta operación tenemos que multiplicar el monomio por cada término o monomio que 
forman el polinomio. 

Ejemplo: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) y12x-y6x4y-3xy2x3x4y-y2x3x 2422222 =+=⋅  

Producto de un polinomio por un polinomio 

Ahora tendremos que multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos y cada uno de los 
monomios del segundo polinomio, y luego sumar o restar los monomios semejantes.  

Ejemplo:  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 222242222

22222

84xy12x-y6x4y-2y2x24y-3xy2x3x
4y-y2x24y-y2x3x4y-y2x23x

yyyy
yy

−+=+++

=+=⋅+
 

2.3 Potencias de polinomios: Identidades notables 

Al igual que en una potencia de números multiplicamos la base tantas veces como indica el exponente, 
en una potencia de una expresión algebraica haremos lo mismo. 

Así, para calcular:  

( )2yx +   

tendremos que multiplicar: 

( )( )yxyx ++ .  

La potencia de polinomios se convierte en una multiplicación de polinomios.  
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( ) ( )( ) ( ) ( ) 22222 2 yxyxyyxxyxyxyyxxyxyxyx ++=+++=+++=++=+  

Gráficamente estamos calculando el área de un cuadrado de lado x + y 

  

  

Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables: 

Cuadrado de la suma:  

( ) ( )( ) 222 2 yxyxyxyxyx ++=++=+  

Cuadrado de la diferencia: 

( ) ( )( ) 222 2 yxyxyxyxyx +−=−−=−  

Producto de una suma por una diferencia: 

( )( ) 22 yxyxyx −=−+  
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xy 

xy y2
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3. Diferencia entre identidades y ecuaciones. Resolución de ecuaciones de 
primer grado con una variable 

Cuando dos expresiones, numéricas o algebraicas, están unidas por el signo igual forman una 
igualdad. 

Las igualdades numéricas pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo: 4 + 1= 6 - 1.  

Es una igualdad porque hay dos expresiones numéricas unidas por el signo de igual. Es cierta porque el 
resultado de la operación es 5 en ambos lados de la igualdad. 

4847648476 5
16

5
14 −=+  

En cambio, si la igualdad fuera 4 + 1 = 6 - 2, esta sería falsa: 

4847648476 4
26

5
14 −≠+  

Si en las igualdades aparecen letras o variables tendremos igualdades algebraicas. Uno de los 
documentos más antiguos donde aparecen igualdades algebraicas es en el papiro de Rhind, escrito en 
Egipto por el escriba Ahmes en el siglo XVII a.C. Aquí a la variable se le denomina “cosa”. Uno de los 
problemas dice: 

“Calcula el valor de la cosa si la cosa y la cuarta parte de la cosa es igual a 15”. 

 

Figura 3.1: Papiro Rhind 

 

 

15
4

cosacosa =+  

 

 

 

 

3.1 Identidades y ecuaciones 

Vamos a considerar el siguiente ejemplo: “Si sumo a mi edad mi edad, obtengo el doble de mi edad.” Si 
mi edad es x y le sumo mi edad que es x, obtengo el doble de mi edad que es 2x. En forma de 
igualdad, sería: x + x = 2x  

Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico comprobaremos que la igualdad es siempre 
cierta. 
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Valor de x x + x  = 2x resultado
10 10 + 10 = =⋅102  20 
15 15 + 15 = =⋅152  30 
20 20 + 20 = =⋅ 202 40 
25 25 + 25 = =⋅ 252 50 
50 50 + 50 = =⋅502 100 

Esta igualdad algebraica es una identidad.  

Veamos otro ejemplo: “Si sumo a mi edad 15 años, obtengo el doble de mi edad.” En forma de igualdad 
sería: x + 15 = 2x. Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico, comprobaremos que sólo 
será cierta para uno de ellos.  

Valor de x x + 15  = 2x resultado 
10 10 + 15 = 25 ≠ =⋅102  20 
15 15 + 15 = 30 = =⋅152  30 
20 20 + 15 = 35 ≠ =⋅ 202 40 
25 25 + 15 = 40 ≠ =⋅ 252 50 
50 50 + 15 = 65 ≠ =⋅502 100 

La relación sólo se cumple cuando mi edad es de 15 años. La igualdad algebraica es una ecuación. A 
la variable de la ecuación, que en este caso es x, se le llama incógnita. 

Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de las incógnitas es 
uno. 

En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha segundo 
miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos: 

Ejemplo: 

{ { {

434214444 34444 21
miembro2
término

2x

miembro1
término

15
término

x

º

=+

er

 

Las soluciones de la ecuación son los valores que hacen que la igualdad sea cierta. 

Las ecuaciones que tienen la misma solución se dice que son equivalentes. 

Ejemplo:  

La solución de las siguientes ecuaciones es x = 2. Para comprobar basta con sustituir este valor en la 
incógnita de la ecuación: 

⎭
⎬
⎫

=+
=−

75
312

x
x

 

Sustituyendo, queda: 

⎭
⎬
⎫

=+
=−=−⋅

752
314122
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3.2 Reglas para resolver ecuaciones de primer grado 

Regla de la suma 

Si a los dos miembros de una ecuación le sumamos o restamos una misma expresión, numérica o 
algebraica, obtenemos otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

Ejemplo: 

2x – 1 = 3 

Sumamos la cantidad +1 en los dos miembros: 2x – 1 + 1 = 3 + 1, 

La ecuación que resulta es 2 x = 4, La solución de esta ecuación sigue siendo 2. 

Las ecuaciones 2x – 1 = 3 y 2 x = 4, son equivalentes. 

Regla del producto 

Si multiplicamos o dividimos los dos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de cero, 
se obtiene otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

Ejemplo: 

2x = 4 

Dividimos los dos miembros de la ecuación entre 2: 

2
4

2
2x

=  

Simplificando, queda: 

 
2
4x,

2
4

2
x2

==
/
/

  

Luego x = 2, 

Las ecuaciones 2x – 1 = 3, 2x = 4 y x = 2 son equivalentes. 

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a una 
que tiene la forma general bxa =⋅  , donde a y b son cualquier número y x la incógnita. 

3.3 Resolución de ecuaciones de primer grado 

Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente. 
Usaremos las dos reglas anteriores. 

Ejemplo:  

4x + x = 7 + 2x + 8 

1- Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 

5x = 2x + 15 

2- Utilizando la regla de la suma dejamos en un miembro las incógnitas y los números en el otro. En 
este caso restamos 2x en los dos miembros de la ecuación: 

5x - 2x = 2x - 2x +15 
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como 2x - 2x = 0 

podíamos haber escrito directamente 5x -2x = 15 
A esto se llama transponer términos en una ecuación. Queda 3x = 15 

3- Para calcular cuanto vale x, dividimos los dos miembros de la ecuación entre 3: 

3
15

3
x3
=

/
/

 

Nos queda que x = 5, que es la solución de la ecuación. 

4- Por último comprobamos que la solución es la correcta.  

Sustituimos el valor de 5 en la ecuación inicial, 4x + x = 7 + 2x + 8 

 
2525

8107520
8527554

=
++=+

+⋅+=+⋅
 

Ejemplo: 

( ) ( ) ( ) 34x31x1x2 +−=+−−  

1- Quitamos paréntesis:  

3123x1x22x +−=−−−  

2- Agrupamos en cada miembro los términos semejantes:  

93x3x −=−  

3- Aplicamos la regla de la suma: 

2x6x3x39 =→−=−   

4- Luego: 

2
6x =  

La solución es x = 3 
Ejemplo: 

4
2

1x
5

42x
=

+
−

+
 

1- Primero hay que quitar denominadores, para ello calculamos el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 1: 
m.c.m. (5,2,1) = 10 

2- Multiplicamos la ecuación por 10:  

410
2

1)(x10
5

4)(2x10
⋅=

+⋅
−

+⋅
 

3- Simplificamos: 

( ) ( ) 401x542x2 =+−+  

4- Quitamos paréntesis:  

4055x84x =−−+  
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5- Reducimos términos semejantes: 

403x =+−  

6- Transponemos términos: 

x403 =−  

Luego la solución es x = -37 

Recuerda que el último paso que debes hacer es comprobar que la solución es correcta. 

3.4 Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado 

Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones: 

Solución 1.  

512x =+  

Resolviendo obtenemos: 

2
2
4x42x152x ==→=→−=  

Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución. 

Solución 2.  

( )1x212x +=+  

Resolviendo: 

122x2x22x12x −=−→+=+ , 1x0 =⋅  

Esta ecuación es incompatible. No tiene ninguna solución puesto que no hay ningún número que al 
multiplicarlo por cero nos de uno. 

Solución 3.  

( )1x222x +=+  

De nuevo: 

222x2x22x22x −=−→+=+ , 0x0 =⋅  

Cualquier número multiplicado por cero da cero. Luego todos los números son solución de la ecuación. 
Realmente lo que tenemos no es una ecuación, sino una identidad. 
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3.4 Fases para resolver un problema 

Es conveniente seguir una serie de pasos para resolver cualquier problema: 

Comprender el enunciado de problema. Leeremos el enunciado tantas veces como lo necesitemos. 
Identificaremos que datos nos dan y cual es el dato desconocido. 

Plantear el enunciado mediante una ecuación. Buscaremos la relación que existe entre los datos y la 
escribiremos como una expresión algebraica.  La ecuación será la relación de igualdad que hay entre 
las distintas expresiones que aparecen.  

Resolver la ecuación. 

Comprobar que el resultado obtenido cumple todas las condiciones del problema. 

Ejemplo: 

Un coche se mueve con una velocidad que es el doble de la de un camión que ha recorrido 145km en 
una hora y media. ¿Cuál es la velocidad de ambos vehículos? 

Incógnitas del problema: V camión =? y V coche =? 

Datos del problema: e camión = 145 km, t camión =1,5 h 

Relación entre las velocidades: V coche =2 V camión  

Necesitamos una expresión que relacione la velocidad, la distancia y el tiempo:  

t
ev =  

Con estos datos podemos plantear la ecuación y resolver: 

96,7km/h
1,5
145

t
eVcamión ≅== 193,4km/h96,72Vcoche =⋅=  

Ejemplo:  

Jorge es 3 años menor que Álvaro, pero 7 años mayor que Ana. Si la suma de las edades de los tres es 
38, ¿qué edad tiene cada uno? 

Incógnitas: vamos a llamar j, a la edad de Jorge; a, a la edad de Álvaro y m, a la edad de Ana. 

Datos: la suma de las edades es 38 años, luego la ecuación que vamos a plantear es: j + a + m = 38 

Vamos a escribir en función de la edad de Jorge las otras edades: 

Jorge: j 
Álvaro: j + 3. Álvaro es tres años mayor que Jorge. 

Ana: j - 7. Jorge es siete años mayor que Ana. 

Sustituyendo en la ecuación queda: j + j + 3 + j - 7= 38 
Resolviendo: 

14añosj =  

La edad de Jorge es j = 14 años. De Álvaro: j + 3 = 17 años. De Ana: j – 7 = 7 años. 

Estas tres edades suman 38 años y cumplen las condiciones del enunciado. 
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4. Aplicación de las ecuaciones de primer grado. Estudio del movimiento 
uniforme 

Sabemos que la cinemática estudia el movimiento 
de los cuerpos en general, y que estos 
movimientos se describen a través de la posición, 
la velocidad y la aceleración del cuerpo. 

Existen diferentes tipos de movimientos que 
presentan unas determinadas características y 
que se pueden clasificar según su trayectoria o su 
velocidad de la siguiente manera:   

 

 

 

4.1 Movimiento rectilíneo uniforme 

Vamos a fijarnos en el movimiento de un caracol. Su trayectoria 
suele ser una línea recta, y su velocidad no suele cambiar, es 
constante en un intervalo de tiempo. 

A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento 
rectilíneo uniforme (MRU), que se caracteriza por: 

 
Figura 4.1 Movimiento de un caracol 

Trayectoria rectilínea. 
Velocidad constante. Esto hace que la velocidad instantánea, velocidad en cada punto, coincida 
con el valor de la velocidad media. 
No tiene aceleración, ya que no hay cambios en la velocidad. 
El móvil, o cuerpo en movimiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales. 

Supongamos que el caracol parte de una posición P1 en el instante t1 y llega a una posición P2 en el 
instante t2. 

  X2-X1  
   P2 
 0 P1 trayectoria 
 X1   
  X2  

La velocidad media del caracol será el espacio recorrido e = x2-x1, entre el tiempo empleado: 
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12

12

tt
xxv

−
−

=  

La posición dependerá del tiempo. Si el intervalo de tiempo es de 0 a t y el desplazamiento recorrido es 
x-x0, tendremos que la velocidad es:  

0t
xx

v 0

−
−

=   

De donde:  

t
xx

v 0−
=  

Si te fijas, la expresión anterior es una ecuación de primer grado. Si multiplicamos la ecuación por t nos 
queda la expresión: 

t
)x(xt

vt 0

/
−⋅/

=⋅  vtxx 0 ⋅=−→ vtxx 0 ⋅+=→  

En este movimiento el espacio recorrido coincide con el desplazamiento y podemos  escribir que: 

vtee 0 +=  

Si  0e0 = nos quedará que: 

tve ⋅= , o 
t
ev =  

Es decir, el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo, y la velocidad es el cociente entre 
el espacio y el tiempo. 

Ejemplo: 

Supongamos que un corredor inicia una carrera. Cinco metros después se pone en funcionamiento el 
cronómetro. Su velocidad constante es de 7 m/s. Y lo que queremos averiguar es qué espacio habrá 
recorrido cuando el cronómetro indique 25 segundos de tiempo, si su movimiento es rectilíneo y 
uniforme.  

Sustituimos en la fórmula los valores que poseemos: 

Antes de que se dispare el cronómetro había recorrido 5 m, 5x0 =→  

Su velocidad es de 7 m/s. 7v =→   

Y el tiempo empleado es 25 s. 25 t =→  

180mx51757m/s25s5mx =→+=⋅+=  

Ejemplo: 
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¿A que velocidad se mueve un coche que lleva recorridos 50 km durante media hora en un trayecto 
recto a velocidad constante y que anteriormente había recorrido 110 km? 

Antes de que entre en el trayecto recto había recorrido 110 km: 

0km11x0 =→  

La distancia total recorrida es  

160km50110x =+=→  

Y el tiempo empleado es media hora:  

h
2
1t =  

Sustituyendo: 

vtxx 0 ⋅+=→ , v
2
1110160 ⋅+=  

Resolvemos la ecuación de primer gado, donde la incógnita es la velocidad: 

v502v
2
150v

2
1110160 =⋅→⋅=→⋅=− 100km/hv =→  

También podríamos haber escrito que: 

100km/h
0,5
50v

t
ev ==→=  

Ejemplo: 

Un motorista sale de Badajoz a las 4 horas y 30 minutos de la tarde a una velocidad de 120 km/h. Si la 
distancia entre Badajoz y Lisboa son 225 km y mantiene su velocidad constante durante todo el camino, 
¿cuánto tiempo tardará en llegar a Lisboa? ¿Y a qué hora llegará? 

No ha recorrido ningún espacio inicial: 

0km x0 =→  

La distancia total que va a recorrer es: 

225kmx =→  

Y la velocidad que lleva durante el recorrido es de:  

120km/hv =  

Sustituyendo: 

vtxx 0 ⋅+=→ , 120t0225 ⋅+= 1,88h
120
225t ≅=→  

Vamos a pasar las 0,88 horas a minutos: 

 min53min8,52
1h

60min0,88h ≅=⋅   

Luego el tiempo que tarda en llezzzgar es 1,88 h = 1h 53 min.  

La hora de llegada será: 4h 30 min + 1h 53 min = 5h 83 min = 6h 23min de la tarde. 
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4.2 Movimiento Circular Uniforme 

El movimiento circular uniforme es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y su rapidez constante. 
La velocidad en este movimiento no es constante, puesto que cambia de dirección y sentido en cada 
punto de su trayectoria. En cambio, la distancia recorrida por unidad de tiempo o rapidez con que se 
mueve si es constante.  

 
Figura 4.2 Cambio de la velocidad en el movimiento circular. 

 
 

 

Figura 4.3 Giro de un CD 

 
En general, el movimiento rectilíneo suele poseer variaciones en la rapidez, 
pero no en su trayectoria. En cambio, en el movimiento circular uniforme 
no varía su rapidez, pero sí su dirección.  

La aceleración de un movimiento circular uniforme se denomina 
aceleración centrípeta que obliga al móvil a describir la trayectoria 
circular. 

Figura 4.4 Aceleración centrípeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V
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5. Identificación y resolución de ecuaciones de segundo grado con una 
variable 

Sabemos que una ecuación es una igualdad algebraica que sólo es cierta para algunos valores de las 
incógnitas. Hasta ahora, hemos trabajado con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pero no 
todas las ecuaciones son así.  

¿Cómo resolverías la ecuación 2510xx2 =+ ? 

Si analizamos sus términos vemos que no corresponde con una ecuación de primer grado:  

{ { 25

miembro primer
grado 1 de término

10x
grado 2º de término

x
er

2 =+

444444444 3444444444 21

 

Esta ecuación aparece en los trabajos de Al-Jwarizmi (siglo IX) en su tratado de álgebra Hisab al yabr 
ua al muqabala, (ةلباقملا و ربجلا باسح), En esta obra se pretende enseñar un álgebra aplicada a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana del imperio islámico de entonces. La traducción de Rosen 
de las palabras de Al-Jwarizmi describen lo que el sabio pretendía enseñar: 

“... aquello que es fácil y más útil en aritmética, tal que los hombres lo requieren constantemente en 
casos de herencia, legados, particiones, juicios, y comercio, y en todos sus tratos con los demás, o cuando 
se trata de la mensura de tierras, la excavación de canales, cálculos geométricos, y otros objetos de 
varias clases y tipos.” 

5.1 Forma general de una ecuación de segundo grado 

Las ecuaciones de segundo grado son aquellas en las que en uno de sus términos aparece la incógnita 
elevada al cuadrado. 

Por ejemplo: ¿Cuál es la solución de la igualdad 4x 2 = ? Es una ecuación de segundo grado puesto 
que la incógnita está elevada al cuadrado y aunque no sepamos, todavía, resolver estas ecuaciones 
siempre podemos buscar las soluciones de la ecuación tanteado. 

¿Qué número o números al elevarlos al cuadrado dan cuatro?  

Existen dos números que cumplen esta igualdad: 

   42222 =⋅=  

( ) ( )( ) 4222 2 =−−=−  

Luego la solución de la ecuación es x = 2 y x = -2.  

Fíjate que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones. 

Pero no todas las ecuaciones son tan sencillas de resolver. La forma general de estas ecuaciones es: 

0cbxax2 =++  
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Donde x es la incógnita o variable y a, b y c son números o coeficientes. 

→2ax Es el término cuadrático. (a es el coeficiente principal) 

→bx Es el término lineal. 

→c Es el término independiente. 

Puede suceder que nuestra ecuación esté desordenada. Antes de usar un método para resolverla hay 
que agrupar los términos que son semejantes. 

Ejemplo: 

( ) ( ) 32xx5x2xx3 22 +−=+−+  

1º. Quitamos paréntesis:  

32xx102x3x3x 22 +−=−−+  

2º. Pasamos todos los términos al primer miembro; como en el segundo miembro no queda nada, 
nuestra expresión será igual a cero: 

032xx102x3x3x 22 =−+−−−+  

3º Agrupamos los términos que son semejantes: 

03102)x2(31)x(3 2 =−−+−+−  

La ecuación que queda es:   

0133x2x2 =−+   

Donde a = 2, b = 3, c = -13 

5.2 Resolución de ecuaciones incompletas de segundo grado  

Decimos que una ecuación es incompleta cuando le falta alguno de los términos que aparece en la 
expresión general.  

a) Si el coeficiente b es cero el término 0x0xb =⋅=⋅ , la ecuación que queda es: 0cax2 =+  

Esta ecuación se resuelve como una de primer grado. 
Ejemplo: 

4
4

32324x0324x 2222 =→=→=→=− xx  

Para calcular el valor de x hay que hacer una raíz cuadrada:  

⎩
⎨
⎧

−=
=

±=
2x

2x
4x2  

b) Si el coeficiente c es cero, la ecuación que nos queda es:  

0bxax2 =+  
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Esta ecuación se puede escribir como el producto de dos números ( ) 0baxx =+⋅ , uno de ellos 
es x  y el otro es ( )bax + . 

Para que el producto de dos números sea cero, uno de ellos ha de ser cero. Luego las 
soluciones son:  

  0x =  

0bax =+  

Ejemplo:  

06x3x2 =+ ( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=
−

=→−=→=+

=
→=+⋅→ 2

3
6x63x063x

0x
063xx  

c) Si el coeficiente b y c son cero, la ecuación que nos queda es 0ax2 =  

La única solución posible de esta ecuación es que x = 0. 
Ejemplo: 

04x2 = 00x0
4
0x2 =±=→==→  

5.3 Resolución de la ecuación completa de segundo grado  

La ecuación 0cbxax2 =++  se resuelve por el método de formación de cuadrados, utilizando las 
identidades notables. Siguiendo ese proceso se llega a que las dos soluciones de la ecuación de 
segundo grado vienen dadas por las expresiones: 

2a
4acbb  x,  

2a
4acbbx

22 −−−
=

−+−
=  

En la práctica, estas dos fórmulas se escriben en una sola, ya que sólo cambia el signo de delante de la 
raíz. 

  
2a

4acbbx
2 −±−

=  

Ejemplo: 

065xx2 =+−  

Identificamos los coeficientes: a = 1, b = -5, c = 6.  

Sustituimos en la solución: 

( ) ( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

==
−

==
+

=
±

=
±

=
±

=
⋅

⋅⋅−±−−
=

2
2
4

2
15

3
2
6

2
15

2
15

2
15

2
24-255  

12
6145-5

x
2
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5.4 Soluciones de una ecuación de segundo grado 

El número de soluciones de la ecuación de segundo grado depende del signo del radicando, es decir, 
del signo que tenga el número que está dentro de la raíz cuadrada, y que se obtiene al sustituir los 
valores correspondientes en la expresión 4acb2 − . 

Casos: 

a) Si 4acb2 − es un número positivo, la ecuación tiene dos soluciones. 

Ejemplo: 

0107xx2 =+−   

a = 1, b =-7, c = 10 

( ) ( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

==
−

==
+

=
±

=
±

=
±

=
⋅

⋅⋅−±−−
=

2
2
4

2
37

5
2

10
2

37

2
37

2
97

2
40-497  

12
10147-7

x
2

 

Tiene dos soluciones ya que 49 – 40 es un número positivo. 

b) Si 4acb2 −  es cero, la ecuación tiene dos soluciones que son iguales. Decimos que la 
solución es doble. 
Ejemplo: 

096xx2 =+−  

a = 1, b = -6, c = 9 

( ) ( )
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

==
−

==
+

=
±

=
±

=
±

=
⋅

⋅⋅−±−−
=

3
2
6

2
06

3
2
6

2
06

2
06

2
06

2
36-366  

12
6146-6

x
2

 

Tiene una única solución que es doble, x = 3, ya que 36 -36 = 0 

c) Si 4acb2 −  es un número negativo, la ecuación no tiene solución ya que no existe la raíz 
cuadrada de un número negativo. 
Ejemplo: 

033x2x2 =++  

a = 2, b = 3, c = 3 

4
15-3-

4
24-93-  

22
32433x

2 ±
=

±
=

⋅
⋅⋅−±−

=  

La ecuación no tiene solución puesto que no existe la raíz de un número negativo, en este caso es -15. 
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6. Estudio del movimiento uniformemente acelerado 

Cuando circulamos con un coche por la carretera, ¿llevamos una velocidad constante?  ¿Cuando 
aceleramos al entrar en la autovía, o cuando se pisa el freno al pasar por un cruce con límite a 50 
km/h?. Evidentemente, en un cierto recorrido, lo normal es que la velocidad varíe.   

Como se ha visto anteriormente, cuando la velocidad es constante los movimientos se denominan 
uniformes. Pero, en la mayoría de los casos, los movimientos varían la dirección de su trayectoria o su 
velocidad con el tiempo. Estos movimientos se denominan movimientos no uniformes. 

Entre estos destacamos aquéllos cuya velocidad varía, pero de una manera regular, es decir tienen 
aceleración, pero es constante. Se denominan movimientos uniformemente acelerados.  

Dentro de estos, distinguimos, según su trayectoria: 

Aquél cuya trayectoria es curvilínea, en concreto circular, denominado movimiento circular 
uniformemente acelerado. 

Aquél cuya trayectoria es rectilínea. Hablamos entonces, de movimientos rectilíneos uniformemente 
acelerados, que representaremos mediante las siglas: M.R.U.A. Éste es el que vamos a ver más 
detenidamente. 

Por tanto, las características de este movimiento son: 

Trayectoria Línea recta 
Velocidad Variable 
Aceleración Constante 

Recuerda que la aceleración se refiere a un cambio en el valor de la velocidad, por tanto, puede ser 
positiva o negativa, puesto que mide una variación de la velocidad, y ésta puede ser un aumento o una 
disminución. 

¿Qué significa que la aceleración sea constante? Recordemos su definición: una variación de la 
velocidad en un tiempo dado. Lo que ocurre en los M.R.U.A, es que esta variación se produce de una 
manera regular. 

 Para los movimientos rectilíneos, la aceleración se calcula aplicando la expresión:  

t
vva of −=  

Ejemplo:  

n móvil que parte del reposo acelera con una aceleración constante de 2 m/s2. Calcula el valor de las 
velocidades que adquiere en los tres primeros segundos de su movimiento. 

a   (m/s2) t   (s) vf - vo    (m/s) vf = vo +  a · t   (m/s) 

2 1 vf - 0 2 

2 2 vf - 2 4 
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2 3 vf - 4 6 

Como ves, la velocidad va aumentando, pero siempre de la misma manera, es decir, 2 m/s cada 
segundo que transcurre. Esto es lo que quiere decir que la aceleración es constante y vale 2 m/s2. 

6.1 Ecuaciones que definen el M.R.U.A 

6.1.1. Ecuación velocidad-tiempo v-t 

Para calcular la velocidad de un móvil en un instante determinado se aplica la expresión: 

)ta(tvv ifif −+=  

Que se obtiene simplemente despejando la vf de la definición de aceleración, y donde vf es la velocidad 
final; v0 es la velocidad inicial;  t el tiempo y a es la aceleración. 

6.1.2. Ecuación posición-tiempo e-t 

Si en lugar de la velocidad queremos conocer los metros recorridos, utilizaremos esta otra fórmula en la 
que está despejado el espacio, y actuaremos de la misma forma. 

Ejemplo:  

Un vehículo que se mueve con una velocidad de 6 m/s acelera durante 5 s hasta alcanzar una velocidad 
de 20 m/s. Calcular la aceleración en ese intervalo de tiempo, supuesta constante. 

Los datos que podemos obtener del enunciado del problema son: 

La velocidad inicial es: v0 = 6 m/s.        

La velocidad final es: vf = 20 m/s.           

El tiempo es: t = 5 s. 

Para calcular la aceleración aplicamos la fórmula: 

t
vva of −=          

En el denominador bastaría con poner t ya que t0 = 0. 

Sustituyendo los datos:    

s
m8,2

5
14

05
620

t
vv

a of ==
−
−

=
−

=       

Ejemplo:  

Supongamos que un vehículo se pone en marcha con una aceleración de 2,5 m/s2. ¿Cuál será su 
velocidad al cabo de 5 segundos? 

Si se pone en marcha es porque ha partido del reposo, luego la velocidad inicial es cero. 

Para calcular la velocidad al cabo de 5s, que será la final, la despejamos de la fórmula de la 
aceleración: 

 m/s 12,50)-(52,50)ta(tvv ifif =⋅+=−+=  
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6.2 Movimiento de caída libre 

Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con trayectoria vertical, es decir, el 
movimiento de cuerpos que se dejan caer desde una determinada altura o se lanzan verticalmente 
hacia arriba o hacia abajo. 

Tiene, por tanto, las mismas fórmulas que el movimiento anterior, aunque podemos aclarar que los 
espacios son alturas, y la aceleración es siempre la de la gravedad (g). 

La aceleración de la gravedad en el SI tiene un valor de 9,8 m/s2. 

¿Qué diferencia  existe entre una baldosa que se desprende de lo alto de un edificio y cae, y una 
baldosa que es lanzada desde el mismo lugar por una persona? En el caso de cuerpos que caen, la 
velocidad inicial es cero, puesto que no se lanzan, sino que caen por su propio peso.  Por lo tanto, en el 
estudio del movimiento de caída libre  nos encontramos con tres situaciones, que pueden 
esquematizarse en la forma: 

Movimiento Vo Vf g (m/s2) 
A = 0 ≠  0 9,8 
B ≠  0 ≠  0 9,8 
C ≠  0 = 0 -9,8 

En las situaciones A y B, g es positiva porque el cuerpo cae a favor de su peso. En la situación C,  g es 
negativa porque el cuerpo sube en contra de su peso. En el tercer caso, sería similar a un M.R.U.A 
retardado, es decir con disminución de la velocidad. 

En este último caso, ¿hasta dónde que sube un cuerpo que lanzamos verticalmente hacia arriba? 
Alcanzará una cierta altura y, a partir de ahí comenzará a descender. Pues bien, en ese momento, la 
velocidad es cero, porque para que el movimiento de un cuerpo cambie de sentido, tiene que haber un 
instante en que se detenga.  Justo a la altura que alcanza en ese momento, se le llama altura máxima, 
y coincide justo, con el punto de v cero. 

El movimiento de caída libre se ajusta a unas leyes que se cumplen absolutamente en el vacío, es decir, 
en ausencia de rozamiento. Esta situación hipotética se aproxima a la realidad. 

6.2.1. Leyes de la caída libre 

Todos los cuerpos en el vacío caen con un movimiento que puede considerarse rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

Todos los cuerpos, independientemente de su masa y su volumen, caen con la misma aceleración. Ésta 
es la de la gravedad, y tiene un valor de 9,8 m/s2. 
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6.2.2. Ecuaciones del movimiento de caída libre 

Las ecuaciones que definen el M.R.U.A son aplicables al movimiento de caída libre, tanto de descenso 
como de ascenso. 

Tienes que tener en cuenta que ahora los espacios son alturas, y que la aceleración siempre es la de la 
gravedad. Recuerda, g positiva para los movimientos de caída, y negativa para los ascensos. 

Ejemplo:  

Desde un edificio de 30 metros de altura, se desprende una baldosa y tarda 2,47 s en llegar al suelo. 
¿Con qué velocidad llegará? 

La incógnita es la velocidad final, vf. 

Como la baldosa cae, y nadie la lanza, la velocidad inicial es cero. 

En este caso nos viene muy bien utilizar la última ecuación, que relaciona el cuadrado de las dos 
velocidades: 

savv f ⋅⋅=− 22
0

2  

Sustituimos los datos que tenemos: 

 588308,92sa2vv 2
0

2
f =⋅⋅=⋅⋅=−

s
m25,24588v 2

f ==  

Ejemplo:  

Se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una velocidad de 5 m/s2. Calcula la máxima altura que 
alcanzará. 

Nos piden la altura máxima, es decir el espacio que subirá el balón hasta detenerse para empezar a 
bajar. Recuerda que en este punto la vf es cero. 

Calculamos primero el tiempo que tardará en alcanzar dicha altura: 

0,5 menteaproximada
9,8
5t,

t
vv

g 0f =
−
−

=
−

=  

y m25,1ta
2
1tve 2

0 =⋅+⋅=  
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7. Representación e interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-
tiempo en los movimientos uniforme y uniformemente acelerado 

7.1 Movimiento rectilíneo uniforme.  

Recuerda que el movimiento rectilíneo uniforme es el que posee una trayectoria rectilínea y una 
velocidad constante. En este movimiento  se considera que el móvil recorre el mismo espacio en el 
mismo período de tiempo. Al no existir variación de la velocidad, la velocidad media coincide con la 
velocidad instantánea, por lo que se cumple: 

 
t
ev =   

Y despejando:  

t⋅= ve  

Es decir, el espacio recorrido por un móvil en un M.R.U., es directamente proporcional a la velocidad y 
al tiempo. Para simplificar, vamos a suponer que no existe espacio inicial. 

7.1.1 Gráfica espacio-tiempo 

 

Si representamos en un plano de coordenadas los 
valores de las magnitudes espacio-tiempo, lógicamente 
se obtendrá una línea recta, cuya pendiente (tangente 
del ángulo que se forma con el eje de abcisas), coincide 
numéricamente con el valor de la velocidad. 

Por lo tanto, el cociente e/t, será constante, es decir, 
tendrá siempre el mismo valor, que será justamente el 
valor de la velocidad, por lo que ésta es la constante de 
proporcionalidad del espacio y el tiempo 

Figura 7.1: Gráfica espacio-tiempo de un movimiento rectilíneo 
uniforme 

. 

7.1.2 Gráfica velocidad-tiempo 

Como en este movimiento la velocidad es constante, si representamos en un plano de coordenadas los 
valores de las magnitudes velocidad-tiempo, obtendremos una línea recta paralela al eje de abcisas. 
Esto es porque a lo largo del tiempo, la velocidad siempre tiene el mismo valor. 

Además, el valor numérico del área de la figura determinada por la ordenada v y por la abscisa t, 
equivale al espacio recorrido por el móvil que se mueve con velocidad constante v durante el intervalo 
de tiempo t. 
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Figura 7.2: Gráfica velocidad-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme Figura 7.3:  Espacio como el área encerrada en una gráfica velocidad-tiempo 

de un movimiento rectilíneo uniform 

7.2. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

Este movimiento es el de un móvil que, siguiendo una trayectoria rectilínea, varía su velocidad 
únicamente en módulo, y de una manera regular. Por tanto, tiene aceleración tangencial constante. 

Por eso, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea: 

t
vv

a 0f −=  

Por tanto: 

 tavv 0f ⋅+= . 

Además, recordemos que el espacio viene dado por:  

2
0 ta

2
1ve ⋅+⋅= t  

7.2.1 Gráfica espacio-tiempo 

 
Figura 7.4: Gráfica espacio tiempo de un movimiento uniformemente acelerado 

Representando en un plano de 
coordenadas las magnitudes espacio-
tiempo, se obtiene una curva (parábola). 
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e 

t 
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2

1
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B

C

0 2 4 6

D

3

8 1

7.2.2 Gráfica velocidad-tiempo 

.  
Figura 7.5: Gráficas velocidad - tiempo en un movimiento 

uniformemente acelerado 

La velocidad es función lineal del tiempo y vendrá 
representada gráficamente por una línea recta, cuya 
pendiente corresponde al valor de la aceleración. 

Si no hay velocidad inicial, el origen de la recta coincidirá 
con el origen de coordenadas, y en caso contrario, cortará 
al eje de ordenadas en un punto cuyo valor represente a 
la velocidad inicial. 

La aceleración es la constante de proporcionalidad de la 
velocidad y el tiempo, y a mayor valor de ésta, mayor será 
la pendiente de la recta de la gráfica v-t, como puedes 
observar en la siguiente representación 

 

 

Dado que la aceleración puede ser positiva o 
negativa, dará lugar a movimientos acelerados o 
retardados. A continuación, podemos ver ambos 
diagramas, que son similares, salvo por el signo 
de la aceleración, que se manifiesta en la 
dirección de la recta 

Figura 7.6: Gráficas velocidad-tiempo en movimientos uniformemente 
acelerados y retardados 

 

Ejemplo:  

La representación gráfica del movimiento de un cuerpo es la que aparece en la siguiente figura. 
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Calcular: 

a) ¿Qué distancia ha recorrido al cabo de los 10 segundos? 

b) ¿Cuál ha sido el desplazamiento del móvil? 

Solución: 

a) Vemos que en este movimiento se pueden distinguir  cuatro fases: A desde el instante 0 a 2 s;  B 
desde el instante 2 s al 3 s ; C desde el instante 3 s al instante 5 s  y la D desde el instante anterior al 
instante 10 s. 

Desde el instante 0 al 2 s ha recorrido 30 m, ya que ha pasado desde la posición 0 m a la de 30 m. 

Desde el instante 2 al 3 s ha recorrido 10 m, ya que ha pasado desde la posición 30 m a la de 20 m. 

Desde el instante 3 al 5 s ha estado parado en la posición 20 m. 

Desde el instante 5 al 10 s ha recorrido 20 m, ya que ha pasado desde la posición 20 m a la de 0 m. 

Por tanto, la distancia total recorrida ha sido: 30 m + 10 m + 0 m + 20 m = 60 m. 

b) Sin embargo el desplazamiento total es nulo, ya que al principio y al final el cuerpo se encuentra en el 
mismo punto. 
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8. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Aplicación al movimiento 

Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas, escribió el siguiente problema: 

“El consumo en una cafetería de un vaso de limonada, tres bocadillos y siete bizcochos ha 
costado un chelín y dos peniques. Mientras que un vaso de limonada, cuatro bocadillos y diez 
bizcochos cuestan un chelín y cinco peniques. ¿Cuánto constará un vaso de limonada, un 
bocadillo y un bizcocho?” 

¿Cómo plantearías este problema?  

Si nos fijamos, en él aparecen una serie de incógnitas: el precio de un vaso de limonada, x; el precio de 
un bocadillo, y; el precio de un bizcocho, z. Estas incógnitas están relacionadas entre sí a través del 
precio final que pagamos.  

Si escribimos la relación en lenguaje algebraico tendremos: 

1 limonada + 3 bocadillos + 7 bizcochos = 1 chelín + 2 peniques, o 

 x + 3y + 7z = 1 chelín + 2 peniques 

1 limonada + 4 bocadillos + 10 bizcochos = 1 chelín + 5 peniques, o 

x + 4y + 10z = 1 chelín + 5 peniques 

Hemos obtenido ecuaciones lineales o de primer grado con más de una incógnita.  

8.1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Vamos a partir del siguiente ejemplo: “Las edades de mis padres suman 120 años”. 

Si llamamos x a la edad del padre e y a la edad de la madre, obtenemos que:  

120=+ yx  

Es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, y hay muchos valores de x e y que cumplen 
dicha relación. Por ejemplo, la edad del padre 65 años y la edad de la madre 55 años. O también la 
edad del padre 60 años y la edad de la madre 60 años. El número de soluciones que existe es 
infinito. 

Para obtener soluciones sólo hay que dar un valor a x o y, calculando el otro mediante una ecuación 
de primer grado. 

Por ejemplo, si x = 52, tendremos: 

685212012052 =→−=→=+ yyy  

La solución de la ecuación en este caso será: (x, y) = (52,68). 
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A cada par de valores (x, y) se le llama solución de la ecuación. 

En la siguiente tabla se ven algunas de estas soluciones:  

x 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
y 61 60 59 58 57 56 55 54 53 

Si lo que queremos es saber exactamente la edad de la madre y del padre, necesitamos que nos den 
otra condición más.  

Por ejemplo, si nos dijeran que “La madre tiene cuatro años menos que el padre”, tendríamos la 
igualdad: 

4=− yx  

Las soluciones de esta ecuación serán: 

x 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
y 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

En ambas tablas vemos que cuando la edad del padre es 62 años, la edad de la madre es 58 años. 
Estos valores cumplen las dos ecuaciones.  

⎭
⎬
⎫

=−
=+

4
120

yx
yx

Estas dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas forman un sistema.  

El par de valores (x, y) = (62,58) es la solución de dicho sistema. Si sustituimos estos valores en las 
dos ecuaciones comprobaremos que ambas se cumplen. 

 
⎭
⎬
⎫

=−
=+

45862
1205862

 

Decimos que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes cuando tienen la misma solución. 

Ejemplo: 

La solución de los dos sistemas siguientes es: 

( ) ( ))2,1, =yx  

⎭
⎬
⎫

=−
=+

13
42

yx
yx

⎭
⎬
⎫

=−⋅
=+⋅

→
1213
4212

   
⎭
⎬
⎫

=⋅+⋅
=−⋅

→
⎭
⎬
⎫

=+
=−

82312
3215

832
35

yx
yx

 

Ambos sistemas son equivalentes. 

8.2 Métodos para resolver sistemas de ecuaciones 

Existen tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones. El método de sustitución, el de 
reducción y el de igualación. El objetivo de cualquiera de estos métodos es reducir el sistema a una 
ecuación de primer grado con una incógnita. La solución obtenida siempre será la misma, 
independientemente del método elegido. 
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− Método de sustitución 

Este método despeja una de las dos incógnitas en función de la otra en una de las dos ecuaciones. 
Luego sustituye el valor obtenido en la otra ecuación.  

Ejemplo: 

⎭
⎬
⎫

=−
=+

4
6

yx
yx

 

1º Despejamos x o y en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, y en la primera: 

xy −= 6  

2º Sustituimos este valor en la otra ecuación. En este caso, en la segunda: 

( ) 46 =−− xx  

Nos queda una ecuación con una sola incógnita, que resolvemos: 

5
2

1010264246 ==→=→+=→=+− xxxxx  

3º Calculamos el valor de la otra incógnita: 

 1566 =−=→−= yxy  

La solución que se obtiene es: 

( ) )1,5(, =yx  

4º El último paso es comprobar que la solución obtenida está bien: 

⎭
⎬
⎫

=−
=+

→
⎭
⎬
⎫

=−
=+

415
615

4
6

yx
yx

 

 

Método de reducción 

Con este método se trata de eliminar una incógnita buscando sistemas equivalentes en donde los 
coeficientes de una misma incógnita sean opuestos.  

Recuerda la regla de la suma y del producto que usábamos para obtener ecuaciones lineales 
equivalentes a una dada. Nivel II, Módulo 1, punto 3. 

Ejemplo: 

⎭
⎬
⎫

=+
=+

4032
252

yx
yx

 

1º Queremos que una de las dos incógnitas tenga en ambas ecuaciones el mismo coeficiente pero con 
distinto signo. Por ejemplo, la incógnita x en la primera ecuación ha de tener un -2. Para ello 
transformamos la ecuación en otra equivalente multiplicándola por -2: 

⎭
⎬
⎫

=+
−=−−

→
⎭
⎬
⎫

=+
=+⋅−

4032
5042

4032
)252(2

yx
yx

yx
yx
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2º Por la regla de la suma podemos obtener otra ecuación equivalente, sumando a ambos lados de la 
ecuación la misma cantidad. Podemos sumar ambas ecuaciones: 

10
1

1010100
4032

5042

=
−
−

=→−=−→−=−
=+
−=−−

yyyx
yx
yx

 

3º La otra incógnita se obtiene sustituyendo el valor de y en una de las dos ecuaciones iniciales. Por 
ejemplo, en la primera: 

52025252025102252 =−=→=+→=⋅+→=+ xxxyx  

La solución del sistema es: 

( ) ( )10,5, =yx  

4º El último paso es comprobar que la solución está bien. Hazlo como ejercicio. 

Método de igualación 

En este método hay que despejar la incógnita x o y en las dos ecuaciones. Luego se igualan sus 
valores, obteniendo una ecuación lineal con una sola incógnita. 

Ejemplo: 

⎭
⎬
⎫

=+
−=−
113

12
yx
yx

 

1º Despejamos x o y en ambas ecuaciones.  

Observa los coeficientes de las incógnitas. Es más cómodo despejar la incógnita que tiene de 
coeficiente uno, en este caso es la y. 

⎭
⎬
⎫

−=
+=

xy
xy

311
12

 

2º Si los primeros miembros son iguales, también lo son los segundos. Por tanto, podemos igualarlos. 
Obtenemos una ecuación con una sola incógnita, en este caso x. 

2
5

101051113231112 ==→=→−=+→−=+ xxxxxx  

3º Nos falta calcular la otra incógnita. Podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. 

51412212 =+=+⋅=→+= yxy  

La solución del sistema es: 

( ) ( )5,2, =yx  

4º Por último, hay que comprobar que la solución cumple las ecuaciones del sistema.  

8.3 Tipos de soluciones de los sistemas de ecuaciones 

Al resolver las ecuaciones lineales de primer grado podíamos tener distintos tipos de soluciones. Con 
los sistemas de ecuaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando un sistema tiene solución decimos 
que este es compatible.  
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Los sistemas compatibles pueden tener una única solución. Entonces el sistema es compatible 
determinado. 

Si tiene infinitas soluciones decimos que el sistema es compatible indeterminado. 

Pero no todos los sistemas tienen solución. Por ejemplo: 

⎭
⎬
⎫

=+
=+

30
20

yx
yx

 

No existen dos números que sumen 20 y 30 a la vez. Cuando un sistema no tiene solución se dice que 
es incompatible. 

Para ver un ejemplo de este tipo de sistemas, lo puedes hacer en los recursos, ejercicios resueltos 3 y 4 
de esta unidad. 

8.4 Problemas de sistemas de ecuaciones: aplicación al movimiento 

Los sistemas de ecuaciones se utilizan en diversos ámbitos para resolver problemas. Vamos ahora a 
ver diferentes ejemplos de problemas donde se utilizan sistemas de ecuaciones. 

Recuerda que las fases para resolver un problema las hemos visto en el punto 3 de este módulo. 

Ejemplo de movimiento: 

Una barca que hace el servicio de llevar pasajeros por el río Guadiana los traslada de Badajoz a Mérida, 
distantes 75 km, en 3 horas, y de Mérida a Badajoz en 5 horas. Hallar la velocidad del barco y la de la 
corriente del río si estas se suponen constantes. 

Incógnitas: ?? == ríobarca vv    

Datos: kme 75= , tBadajoz-Mérida = 5h y t Mérida-Badajoz =3h 

La relación entre velocidad, espacio y tiempo es: 

t
ev =  

Cuándo vamos de Badajoz a Mérida, la velocidad que llevamos es la de la barca menos la del río, y 
cuando vamos de Mérida a Badajoz la velocidad que llevamos es la velocidad de la barca más la del río, 
y esta velocidad es el espacio, 75 km, dividido entre el tiempo que tardamos en llegar. 

Planteamos dos ecuaciones con dos incógnitas: 

⎭
⎬
⎫

=+
=−

→
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

==+

==−

25
15

25
3

75

15
5

75

ríobarca

ríobarca

ríobarca

ríobarca

vv
vv

vv

vv
 

Aplicamos uno de los tres métodos para resolver el sistema, por ejemplo, el de reducción. Si sumamos 
ambas ecuaciones nos queda: 

20
2

40402 ==→= barcabarca vv  
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Sustituyendo en una de las dos ecuaciones primeras, calculamos la velocidad del río: 

520252520 =−=→=+ ríorío vv  

La solución es vbarca = 20 km/h y  vrío = 5 km/h. 

Ejemplo de edades: 

Hace tres años la edad de Elisa era el triple que la de Manuel. Dentro de tres años, la edad de Elisa 
será el doble que la de Manuel. ¿Qué edad tienen actualmente cada uno? 

Incógnitas: edad de Elisa = x, edad de Manuel = y 

Datos:  

Edad Hace tres años Actualmente Dentro de tres años 

Elisa x - 3 x x + 3 

Manuel y - 3 y y + 3 

Ecuaciones: 

( ) ( )
( ) ( ) ⎭

⎬
⎫

=−
−=−

→
⎭
⎬
⎫

+=+
−=−

→
⎭
⎬
⎫

+=+
−=−

32yx
63yx

62y3x
93y3x

3y23xañostresDentro
3y33xañostresHace

 

El resultado que se obtiene resolviendo el sistema por cualquier método es: 

Elisa 21 años y Manuel 9 años.  

Ejemplo de mezclas: 

Un comerciante tiene dos tipos de café, natural y torrefacto. El natural vale 1,25 € el kilo y el torrefacto 
vale a 1,60 € el kilo. Quiere hacer una mezcla y obtener 100 kg de café a 1,50 € el kilo. ¿Cuántos kilos 
de cada tipo ha de mezclar si no pretende ganar ni perder en la operación? 

Incógnitas: kilos de café natural = x, kilos de café torrefacto = y 

Datos: 

Café Natural Torrefacto Mezcla

Kilos x y 100 

Euros/kilo 1,25 1,60 1,50 

Ecuaciones: 

⎭
⎬
⎫

=+
=+

→
⎭
⎬
⎫

⋅=+
=+

1501,60y1,25x
100yx

1001,501,60y1,25xprecioderelación
100yxkilosderelación

 

Resolviendo el sistema utilizando cualquiera de los métodos conocidos obtenemos:  

Café natural = 28,57 kilos y café torrefacto: 71,43 kilos . 

 

 



Nivel II Módulo I                                                                                                                            Ámbito Científico Tecnológico 
Unidad de aprendizaje 1                                                                     Caracterización del movimiento. Velocidad y aceleración 

  Página 38 de 67 

9. Análisis, resolución e interpretación de problemas utilizando distintos 
métodos matemáticos 

9.1. Análisis de enunciados correspondientes a fenómenos relacionados con el 
movimiento 

Un ejercicio o un problema es básicamente una historia. Es decir, la narración de unos hechos, donde 
se nos pide que resolvamos alguna cuestión o que calculemos el valor de alguna magnitud. Para esto, 
lógicamente nos dan un enunciado, que tenemos que saber organizar para obtener de él la información 
que nos interese. Para resolver cualquier tipo de problema, lo más importante es entender el problema, 
que no es simplemente leerlo. 

Esto significa comprender lo que nos cuentan, extraer los datos que nos dan, y reconocer las incógnitas, 
para finalmente realizar un planteamiento adecuado y exitoso. Se resumiría en dos cuestiones: 

¿Qué me pide el problema que calcule? 

¿Qué datos proporciona el problema? 

Es también esencial seguir un orden a la hora de plantear la solución de un problema, es decir, agrupar 
por un lado los datos e identificarlos con las magnitudes que representen, y por otro lado las incógnitas, 
que son las magnitudes que tenemos que calcular. 

Una vez hecho esto, el siguiente paso es comprobar si todas las magnitudes vienen medidas en el 
Sistema Internacional de unidades. Si no es así, debemos pasar todas las unidades a este sistema, que 
es con el que vamos a trabajar. 

Después de esto, hay que ver de qué ecuaciones matemáticas disponemos, que son las herramientas 
que tenemos para resolver el problema. En este sentido, se debe recordar que, para que una ecuación 
sea resoluble, nunca puede tener mayor número de incógnitas que de ecuaciones planteadas. 

Por último, sustituir los datos, realizar los cálculos matemáticos pertinentes y despejar la incógnita para 
obtener su valor. ¡Muy importante!, hay que expresar las magnitudes con su cantidad y su unidad 
correspondientes. Si no lo hacemos así, la información sería incompleta. 

Todo esto podemos resumirlo en los siguientes pasos: 

Identificar datos e incógnitas. 
Realizar, si es preciso, cambios de unidades. 
Aplicar las ecuaciones matemáticas. 
Sustituir datos. 
Realizar cálculos matemáticos. 
Despejar y obtener el valor de las incógnitas. 

Ejemplo: 

En la prensa ha aparecido la siguiente noticia: “La DGT recomienda mantener la distancia de seguridad 
en la conducción, porque un automóvil a 50 Km/h necesita tres segundos para frenar”. La pregunta que 
podemos hacernos a raíz de la noticia es: ¿cuál es la mínima distancia de seguridad recomendada por 
la DGT? 

Es un problema de movimiento, en concreto un M.R.U.A, porque hay variación de la velocidad. 
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Cambiamos la unidad de la velocidad inicial:     

50 km/h = 13,89m/s 

Datos vo = 13,89 m/s vf = 0 

Incógnita e 

Para calcular el espacio, primero tenemos que conocer la aceleración del movimiento:  

t
vv

a 0f −=  

Sustituyendo: 

263,4
3

89,130
s
ma −=

−
=  

Ahora podemos calcular el espacio:  

ea2vv 2
0

2
f ⋅⋅=−  

Despejamos: 

 20,83m
9,26
192,90

a2
vv

e
2
0

2
f =

−
−

=
⋅
−

=  

Interpretación de los resultados: 

La observación fundamental es que obtenemos una aceleración negativa. Evidentemente esto es 
correcto porque se trata de un movimiento con disminución de la velocidad. 

Ejemplo:  

Se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una velocidad de 5 m/s2. Calcula la máxima altura que 
alcanzará. 

La primera información que nos da el enunciado es que se trata de un problema de caída libre, ya que 
es un lanzamiento vertical. A partir de esto, obtenemos dos datos: la aceleración es la de la gravedad, y 
además su valor es negativo, ya que el balón sube en contra de su peso. 

Otro dato que sacamos del enunciado, es que la velocidad final es cero, puesto que sabemos que en el 
punto que alcanza la altura máxima, el balón se detiene un instante antes de invertir el sentido de su 
movimiento. 

Como ves, en un ejercicio, en el que aparentemente “faltaban datos”, podemos sacar un montón de 
información si lo leemos adecuadamente. 

Por lo tanto tenemos: 

Datos vo = 5 m/s vf = 0 g = -9,8 m/s2 

Incógnita Altura máxima (h max) 

En este caso, no hay que realizar ningún cambio de unidades. 

Aproximaremos la gravedad a 10 para simplificar los cálculos.  

Vemos las ecuaciones del movimiento de caída libre para analizar cual nos interesa utilizar: 
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t
vv

g 0f −= ; 2
0 tg

2
1tvh ⋅+⋅= ; hg2vv 2

0
2
f ⋅⋅=−  

En cualquier caso, para calcular la altura máxima, primero necesitamos saber el tiempo que tarda en 
conseguirla. Procedemos calculando el tiempo de la expresión de la aceleración: 

 
t

vv
g 0f −=  

Despejando: 

 s5,0
g

vvt 0f =
−

=  

Ahora podemos obtener la altura de  cualquiera de las otras dos ecuaciones. Utilizaremos la que 
relaciona el cuadrado de las dos velocidades porque es más directa: 

 hg2vv 2
0

2
f ⋅⋅=−  

Aquí tienes que tener en cuenta que para que la altura sea la máxima, la vf  debe ser cero: 

m25,1
20
250

g2
vv

h
2
0

2
f =

−
−

=
⋅
−

=  

Interpretación de los resultados:  

El balón, lanzado con esa velocidad inicial, nunca subirá más de 1,25 metros. 

9.2 Métodos matemáticos para la resolución de problemas 

A parte de los cálculos básicos matemáticos, se pueden necesitar otros métodos, cuyo manejo facilitará 
en ocasiones la resolución de problemas. Vamos a repasar dos casos que se pueden dar en resolución 
de problemas de movimiento.  

9.3.1. Ecuación de segundo grado 

Para revisar estos procedimientos, ver punto 5 de esta unidad 

Planteamos el siguiente problema. Calcula el tiempo que tarda un motorista que circula a 20 km/h en 
recorrer 1,5 km, acelerando a 0,5 m/s2. 

Expresamos las magnitudes en el SI:  20 km/h = 5,55 m/s y 1,5 km = 1.500 m. 

En este caso, sólo tenemos la opción de utilizar la ecuación del espacio, en la que al sustituir los datos 
quedará una ecuación de 2º grado. 

2
0 tg

2
1tve ⋅+⋅=  

Sustituyendo: 

2t0,5
2
1t5,551500 ⋅+⋅=  
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Realizamos los cálculos posibles, pasamos todo al primer miembro de la ecuación e igualamos a cero 
para dejarla de la forma a.  x2 + b . x + c = 0.  

2t0,5
2
1t5,551500 ⋅+⋅=  

Reordenando: 

01500-t5,55t 0,25 2 =⋅+⋅  

A partir de aquí tenemos dos posibles valores para el tiempo:  

t1= 5,0
12,3955,5 +−

= 67,14 s           t2= 5,0
12,3955,5 −−

= -89,34  

Puesto que el tiempo no puede ser negativo, la opción correcta es t = 67,14 s. 

9.3.2. Sistema de ecuaciones 

Plantearemos ahora el problema siguiente. Un atleta corre con una aceleración constante de 0,8 m/s2. 
Se le cronometra entre el 4º segundo y el 9º segundo de su recorrido, tiempo en el que recorre 30 
metros. ¿Cuáles serán las velocidades inicial y final en ese tramo de la carrera? 

 Vamos a resolver  el problema mediante un sistema de ecuaciones.  

Para revisar estos procedimientos ver punto 8 de esta unidad 

Primera ecuación:  

t
vv

a 0f −=  

Sustituyendo: 

5
vv

8,0 0f −=  

Luego: 

0f v4v +=  

Segunda ecuación:  

ea2vv 2
0

2
f ⋅⋅=−  

Sustituyendo: 
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48300,82vv 2
0

2
f =⋅⋅=−  

Sustituyendo en la primera el resultado de la segunda, resolvemos el sistema por sustitución: 

 48v)v4( 2
0

2
0 =− ; 48vv16 2

0
2
0 =−  

Luego:  

48v15 2
0 =  

Resolviendo: 

79,1
15
48v == m/s 

De donde: 

0f v4v +=  

Resultando: 

79,5v4v 0f =+= m/s  
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10. Estudio de las Fuerzas. Las fuerzas de la naturaleza 

10.1.- Concepto de fuerza 

Figura 10.1: Imagen de un freno ABS, capaz de detener el movimiento de un 
vehículo 

Imagina que un objeto está en reposo ¿cómo 
conseguirías que comenzara a moverse? 
Igualmente, imagina que un objeto o móvil lleva 
una velocidad constante, ¿cómo conseguirías que 
se parase o que aumentara su velocidad? 

En ambos casos, tendrías que realizar una acción 
sobre ese objeto. Denominamos fuerza a 
cualquier acción capaz de modificar el estado de 
reposo o movimiento de un cuerpo.  

Si un objeto está en reposo y sobre él se aplica una fuerza, comenzará a moverse; de la misma manera, 
si un objeto se mueve con una velocidad y sobre él aplicamos una fuerza podemos hacer que aumente 
su velocidad o bien que la disminuya. 

La fuerza es una magnitud física, es decir, se puede medir. Su unidad es el newton, representado por 
N. Un newton es la fuerza que hay que realizar para que un cuerpo de masa 1 kilogramo varíe su 
velocidad 1 metro partido por segundo cada segundo.  

Esto quiere decir que si sobre un cuerpo de masa 1 kg que se mueve con una velocidad de 1 m/s se 
aplica una fuerza a favor del movimiento de 1 newton, transcurrido un segundo su velocidad sería de 2 
m/s. 

Si quieres recordar el Sistema Internacional de Unidades, el concepto de magnitud y de unidad puedes 
ir al punto 6, unidad didáctica 1, del Módulo I y Nivel I. 

Esta definición de fuerza puede servirnos para entender la diferencia entre causa y consecuencia. La 
causa de “algo” es aquello que lo origina o motiva mientras que la consecuencia de “algo” es aquel 
hecho que sigue o resulta de otro. En nuestro estudio, la fuerza seria la causa y el cambio en el estado 
del movimiento sería la consecuencia. 

10.2 Tipos de fuerzas 

Podemos clasificar las fuerzas atendiendo a muchos criterios. Una primera clasificación sería 
atendiendo a cómo se ejerzan desde un punto de vista macroscópico, es decir de los objetos cotidianos. 
Según este criterio las fuerzas pueden ser de contacto y a distancia. 

Fuerza de contacto: supone que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo 
sobre el que se aplica dicha fuerza.  

Fuerza a distancia: aquellas en la que no existe contacto directo entre el cuerpo que ejerce la fuerza y 
el cuerpo sobre el que es aplicada. 
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Figura 10.2: Fuerza de contacto Figura 10.3. Fuerza a distancia 

Otra clasificación de las fuerzas puede ser atendiendo a nuestra observación sobre los contextos o 
situaciones en los que se manifiesta. Podemos señalar algunas cuya importancia se observa en 
situaciones cotidianas. 

Fuerza peso: fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto que se encuentra en sus proximidades. 

Fuerza de rozamiento: fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, debido a la fricción entre las 
superficies del objeto que está en movimiento y de los objetos sobre los que se mueve. 

Fuerza centrípeta: la que experimentan los cuerpos que se mueven describiendo un movimiento 
circular hacia el centro de la circunferencia descrita en su movimiento. Los cuerpos en movimiento 
notarían la llamada fuerza centrífuga, consecuencia del movimiento, dirigida hacia el exterior de la 
circunferencia que marca el movimiento. 

Fuerza normal: la que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se apoya sobre ella. 

Empuje vertical: fuerza que experimenta, hacia arriba, un objeto cuando es sumergido en un fluido. 

Fuerza de tensión: fuerza que ejerce una cuerda sobre un objeto cuando a un extremo de ella se 
encuentra atado un objeto. 

10.3.- Las fuerzas en la naturaleza 

Aunque las clasificaciones anteriores pueden ser 
interesantes para nuestro trabajo diario, los físicos 
entienden que en la naturaleza sólo hay cuatro tipos de 
fuerzas o interacciones. Estas cuatro interacciones son la 
interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la 
interacción débil y la interacción fuerte. 

Interacción gravitatoria 

Es la fuerza de atracción que tienen entre sí todos los 
cuerpos que tienen masa. Su expresión fue formulada por 
primera vez por Newton en la Ley de Gravitación 
Universal: “dos cuerpos se atraen con una fuerza que 
es directamente proporcional al producto de sus 
masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que los separa 

Figura 10.4: Interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna 
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En la imagen, si la masa de la Tierra es M y la de la Luna m, y ambas están separadas una distancia d, 
la Ley de Gravitación de Newton dice que se atraen ambas con una fuerza dada por la expresión: 

2d
mMGF ⋅

=  

La línea de atracción es la que une los puntos de ambas masas. 

G se denomina constante de gravitación universal. Su valor es el mismo siempre 111067,6 −⋅=G medida 
en unidades del sistema internacional. 

Para recordar el uso de la notación científica para números puedes ir a la Unidad didáctica 1 del 
Módulo I del Nivel I 

Ejemplo:  

Calcula el valor de las fuerzas de atracción gravitatoria  entre los dos cuerpos esféricos de la figura. 

Figura 10.5: Aplicación de la Ley de 
Gravitación 

2
11

2 2
10401067,6 ⋅

⋅=
⋅

= −

d
mMGF  

Operando: 

NF 91067,6 −⋅=  

Como puede verse, para objetos de poca 
masa esta fuerza es muy pequeña. 

Interacción electromagnética 

Es la fuerza que aparece entre partículas u objetos con carga eléctrica. Cuando las cargas están en 
reposo, la fuerza se denomina electrostática; cuando están en movimiento, aparecen efectos tanto 
eléctricos como magnéticos.  

Si quieres recordar cuestiones sobre la electricidad, puedes repasar la unidad didáctica 2 del Módulo II 
del Nivel I 

                               
Figura 10.6: La fuerza eléctrica es la responsable de los rayos Figura 10.7: El magnetismo es responsable de las fuerzas que aparecen en los 
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imanes 

Interacción nuclear fuerte 

Aparece en el seno de los núcleos de los átomos. Es la responsable de que los núcleos se mantengan 
unidos y existan como tales.  

Es una fuerza de naturaleza muy compleja, que se da entre todas las partículas interiores de los 
núcleos que tienen una carga, diferente de la carga eléctrica, llamada carga de color (ojo, este color no 
tiene nada que ver con lo que llamamos normalmente color). 

Interacción débil 

Es una fuerza también un poco compleja de entender, es la responsable de que algunas partículas se 
descompongan en otras. Actualmente se considera que forma una única fuerza junto con la 
electromagnética. 
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11. Representación gráfica de las fuerzas 

11.1.- La fuerza como magnitud vectorial 

Recordemos que magnitudes eran aquellas propiedades que se podían medir (como por ejemplo, la 
masa, el tiempo, la velocidad o la fuerza), frente a aquellas propiedades que no se podían medir como 
la bondad, la sabiduría, la belleza, etcétera. Dentro de las magnitudes, podemos distinguirlas de dos 
tipos. 

Magnitudes escalares: quedan definidas dando un número y su unidad. Por ejemplo: “La masa de este 
objeto es 2 kg”; o “Tal suceso ha tenido una duración de 4 s”. 

Magnitudes vectoriales: es preciso dar algunas características más, que son la dirección y el sentido. 
Por ejemplo, no es suficiente decir que la velocidad de un móvil es de 2 m/s: hay que indicar además la 
dirección y sentido del movimiento. De la misma manera, no basta con decir que la fuerza aplicada 
sobre un objeto es de 4 N, hay que decir hacia dónde y cómo se aplica dicha fuerza.  

En cualquier vector podemos distinguir cuatro elementos: 

Origen: punto donde se ubica el vector. Si hablamos de velocidad, sería el móvil. En el caso de las 
fuerzas, se llama punto de aplicación de la fuerza. 

Módulo o valor: coincide con el valor numérico de la magnitud. Por ejemplo, 2 m/s o 4 N. Es el número 
que indica cuán grande es el vector. 

.  
Figura 11.1: Elementos de una fuerza 

Dirección: cualquier vector se apoya 
sobre una línea imaginaria, ésta será su 
dirección. 

Sentido: indica hacia donde se orienta el 
vector.  

En el siguiente dibujo se pueden observar 
estos elementos aplicados al caso del 
vector fuerza. Como se ve, el origen de 
las fuerzas siempre se pone en el centro 
del cuerpo 

Sobre un cuerpo pueden actuar más de 
una fuerza, como en la figura siguiente. 
En este ejemplo vemos dos fuerzas: la 
que ejerce el pie sobre el balón y la que 
ejerce la tierra sobre el balón (peso del 
balón). Ambas se aplican en el centro 
del balón 

Figura 11.2: Fuerzas actuando sobre un objeto 
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11.2.- Suma de fuerzas 

Lo interesante de los vectores en general y de las fuerzas en particular, es que puede operarse con 
ellos. Vamos a considerar la suma de dos fuerzas en dos casos concretos. Cuando están en la misma 
dirección y cuando están en direcciones perpendiculares. A la fuerza suma se le llama fuerza 
resultante. El resto de casos podemos considerarlos en cursos más avanzados. 

Primer caso. Fuerzas en la misma dirección 

Cuando dos fuerzas se aplican en la misma dirección, la fuerza resultante es otra fuerza que tiene la 
misma dirección que las anteriores. Si las fuerzas que se suman tienen el mismo sentido, la fuerza 
resultante tendrá el mismo sentido que ambas, y su módulo es la suma de ambos módulos; si tienen 
sentidos opuestos, la fuerza resultante tendrá el sentido de la mayor de ellas y su módulo será la 
diferencia de ambas. Restar fuerzas equivale a sumar fuerzas de diferente sentido. 

Ejemplo: 

En la figura 11.3, tenemos dos fuerzas de valor 2 y 4 N, respectivamente, con la misma dirección y 
sentido, que se aplican sobre el mismo objeto, ¿cuál será la fuerza resultante? Observamos la figura: 

 

 

 

 

Figura 11. 3: Suma de fuerzas de igual 
dirección y sentido 

Tienen la misma dirección y sentido 

 

Ejemplo: 

Calcular la fuerza resultante del conjunto de fuerzas que actúan sobre el objeto, en la figura 11.4 

 
Figura 11.4: Suma de fuerzas de igual 
dirección y sentido contrario. 

 Misma dirección y sentido contrario 

 
 

 

Segundo caso. Fuerzas en direcciones perpendiculares 

En este caso, suponemos que sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, aplicadas en el centro del cuerpo, y 
que forman direcciones perpendiculares. La nueva fuerza tendrá la dirección de la diagonal del 
paralelogramo que forman ambas fuerzas y su módulo se calculará aplicando el Teorema de Pitágoras. 

Puedes recordar el Teorema de Pitágoras visitando el punto 3, del Módulo II del Nivel I. 

 

4 N

2 N 

 

6 N 
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Trasladando ahora el triángulo e identificando 
catetos e hipotenusas 

 
2543 222

2
2
1

2 =+=+= cch  

Figura 11.5: Suma de fuerzas cuyas direcciones son perpendiculares 

Luego h que coincide con la fuerza resultante, F, 
será 5 N 

 

Ejemplo:  

Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas perpendiculares iguales y de valor 5 N. Calcula y representa la 
fuerza resultante.  

Representamos el objeto y dibujamos las fuerzas sobre él, haciendo los cálculos pertinentes a 
continuación. 

 

 

5055 222
2

2
1

2 =+=+= cch  

Luego F = 7,1 N 
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12. Las leyes de la dinámica 

.La dinámica es aquella parte de la física que se encarga de estudiar los 
movimientos de los cuerpos sometidos a fuerzas. Fue Isaac Newton 
quien contribuyó especialmente al desarrollo de la dinámica, 
sintetizándola en tres leyes fundamentales 

Figura 12.1: Sir Isaac Newton 

12.1.- Cantidad de movimiento 

Antes de enunciar las leyes de la dinámica es interesante entender algunos conceptos que la sustentan. 
Imaginemos un cuerpo con una masa que llamaremos m, porque puede ser cualquier valor, y 
supongamos que ese cuerpo lleva una velocidad que a su vez llamaremos v. Definimos la cantidad de 
movimiento como el producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento se representa 
por la letra p. 

vmp ⋅=  

Ejemplo: 

Calcula la cantidad de movimiento de un camión de 8.000 kg que se mueve a 40 m/s y de una mosca 
de 20 miligramos. 

Aunque la velocidad de ambos objetos es la misma, la cantidad de movimiento es diferente, debido a la 
masa.  

La cantidad de movimiento del camión es: 

s
mkg320000408000vmp =⋅=⋅=  

La cantidad de movimiento de la mosca es: 

s
mkg0008,04000002,0vmp =⋅=⋅=  

Como vemos, la cantidad de movimiento no tiene una unidad específica. La cantidad de movimiento nos 
da una idea intuitiva del estado dinámico de la partícula y, de cuánto estado dinámico puede transferir a 
otro objeto o sistema con el que interactúe. En el ejemplo está claro que el camión transferirá más que 
la mosca.  

12.2.- Segunda ley de la dinámica 

Parece curioso que comencemos por la segunda, pero quizás resulte más fácil, porque la segunda ley 
es, en realidad, una definición. Definiremos la fuerza que actúa sobre un cuerpo como el producto de la 
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masa del cuerpo por la aceleración que adquiere. Si llamamos a la fuerza F, a la masa m y a la 
aceleración a, resulta: 

amF ⋅=  

Sobre el dibujo entenderás mejor la definición de fuerza. 

 
Figura 12.2: Ejemplo de cálculo de fuerza 

Otra forma de definir la fuerza es como el cambio de la cantidad de movimiento en el transcurso del 
tiempo. Imagina que en un instante de tiempo t1 un cuerpo tuviera una cantidad de movimiento p1 y que 
sobre él actúa una fuerza, de tal forma que en un instante de tiempo después t2 la cantidad de 
movimiento es p2. Entonces, se define la fuerza de la forma: 

12

12

tt
ppF

−
−

=  

Ejemplo: 

En un instante inicial, un cuerpo de masa 2 kg lleva una velocidad de 4 m/s. Como consecuencia de la 
actuación de una fuerza, comprobamos que 3 segundos después su velocidad ha cambiado hasta los 
10 m/s. ¿Cuál es el valor de la fuerza que ha actuado sobre dicho cuerpo? 

En el instante t = 0 s,  la cantidad de movimiento es: 

s
mkg842vmp 11 =⋅=⋅=  

En el instante t = 3 s, la cantidad de movimiento es: 

s
mkg20102vmp 11 =⋅=⋅=  

La fuerza será por tanto: 
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Una consecuencia que se deduce rápidamente es que, si no existe fuerza, es decir, si esta vale cero, el 
valor de p no cambia. Esto se conoce como principio de conservación de la cantidad de 
movimiento: en ausencia de fuerza, la cantidad de movimiento permanece constante. Es una de las 
leyes más importantes de la física. 
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12.3.- Primera ley de la dinámica o ley de inercia 

Esta ley ya fue esbozada por Galileo. Es muy sencilla de enunciar y ya la hemos adelantado en cierta 
medida: si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, éste continúa en su estado de movimiento. 
Esto quiere decir que si un cuerpo está parado, o en reposo, y sobre él no actúa ninguna fuerza, seguirá 
siempre en reposo. Igualmente, si un cuerpo se mueve con una velocidad y sobre él no actúa ninguna 
fuerza, continuará siempre moviéndose con la misma velocidad. 

.   
Figura 12.3: Comprobación de la ley de inercia 

Podemos notar el principio de inercia al arrancar y al 
detenernos, por ejemplo, cuando estamos subidos 
en un autobús. Nuestro cuerpo tiende a permanecer 
en el estado de movimiento en el que estaba, en 
reposo en el primer caso, al arrancar, y en 
movimiento en el segundo, al detenerse 

¿Cuál es entonces la causa de que los objetos se detengan en nuestra experiencia cotidiana? La causa 
es la existencia de una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento. Si no existiese 
esta fuerza, como sucede en el espacio exterior, el cuerpo no se detendría. 

 
Figura 12.4: Las bolas se detienen debidoal 

rozamiento 
Figura 12.5. En el espacio exterior los objetos se mueven 

indefinidamente con la misma velocidad 

12.3.- Tercera ley de la dinámica: principio de acción y reacción 

 
Figura 12.6: Ejemplo de aplicación de la tercera ley 

Esta ley dice que cuando un cuerpo actúa sobre 
otro realizando una fuerza, el segundo realiza una 
fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esto 
supone que las fuerzas aparecen siempre en 
parejas. A una de esas fuerzas se la llama acción 
y a la otra, reacción. 

Por ejemplo, al apoyar un libro, este ejerce una 
fuerza, su peso, sobre la mesa. Según la tercera 
ley, la mesa reacciona con una fuerza igual y 
opuesta sobre el libro. 
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A continuación podemos ver otros ejemplos. 

 

 

 

 
 

 
Figura 12.7: Ejemplo tercera ley. Las 

cargas se atraen con igual fuerza 
Figura 12.8: Ejemplo tercera ley. La 

fuerza que hace que los gases 
salgan es igual y opuesta a la que 

hace que el cohete suba 

Podemos terminar resumiendo esta ley con el siguiente ejemplo:  

En los cien metros lisos se ve como el atleta, en el momento del disparo, empuja con todas sus fuerzas 
al suelo hacia atrás para que éste le empuje hacia delante. Para cambiar tu movimiento en una 
dirección, hay que aplicar una fuerza sobre algo en sentido contrario a la dirección que quieres. 
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13. Estática. Magnitudes asociadas a la estática: peso de un cuerpo,  
momento de las fuerzas y presión 

13.1 Estática: principios de la estática 

La estática es aquella parte de la física que estudia las fuerzas cuando existe equilibrio entre ellas. 
Decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o cuando se mueve con 
movimiento uniforme. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio es necesario que la fuerza 
resultante de todas las fuerzas sea nula. 

Ejemplo: 

Indica si los cuerpos de la figura se encuentran en equilibrio. 

  
Figura 13.1: Cuerpo en equilibrio Figura 13.2: Cuerpo en situación de no equilibrio 

Suma de fuerzas horizontales: 

3 - 3 = 0 N 

Suma de fuerzas verticales: 

1 -1 = 0 N 

Suma de fuerzas horizontales: 

3 - 1 = 2 N 

Suma de fuerzas verticales: 

1 -1 = 0 N 

Los principios de la estática podemos resumirlos en tres: 

Una fuerza sola actuando sobre un cuerpo no produce equilibrio. 

Dos fuerzas simultáneas iguales y opuestas actuando en la misma línea de acción producen equilibrio. 

En un cuerpo en equilibrio, cada fuerza es igual y opuesta a la resultante de las demás. 

13.2.- Peso de un cuerpo 

El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. El peso de un cuerpo puede 
calcularse por la expresión: 

gmP ⋅=  
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.  
Figura 13.3: Peso de un cuerpo 

En esa expresión, m es la masa del cuerpo y g el valor del campo 
gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra. El valor de g es 9,8 
m/s2; también se conoce como aceleración de la gravedad, por 
coincidir con la aceleración con la que cae un cuerpo en las 
proximidades de la superficie terrestre. 

El peso de un cuerpo se mide en newtons, por tratarse de una fuerza 

El origen de esa fuerza se coloca en el centro de gravedad. Cuando el cuerpo es simétrico, suele estar 
en el centro, ya que suponemos que éste tiene toda su masa distribuida de la misma manera, es decir, 
es homogéneo. 

Ejemplo:  

Calcula el peso de un objeto de masa 12 kg. 

Aplicando la expresión del peso y sustituyendo  

N6,1178,912gmP =⋅=⋅=  

.  
Figura 13.4: Situación de desequilibrio 

Para un cuerpo que está apoyado, su equilibrio será mayor cuanto más 
bajo se encuentre su punto de gravedad 

 

13.3.- Momento de una fuerza y par de fuerzas 

El efecto que realiza una fuerza sobre un cuerpo no tiene porqué ser el desplazar el cuerpo; también 
puede hacerlo girar. Por ejemplo, al hacer fuerza sobre una puerta esta gira. 

También hemos comprobado que, según dónde apliquemos la fuerza, conseguimos que el cuerpo gire 
más fácilmente: por ejemplo, piensa en una llave inglesa que trata de hacer girar una tuerca; si 
realizamos la fuerza más cerca de la tuerca, debemos realizar una fuerza mayor para conseguir que la 
tuerca gire. 

Existe una magnitud que nos indica la capacidad de giro de un objeto al que se le ha aplicado una 
fuerza. Se llama momento de la fuerza y se representa por la letra M. La expresión del momento de la 
fuerza es: 

dFM ⋅=  

Siendo F la fuerza aplicada y d la distancia desde donde se aplica al eje de giro. 
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Figura 13.5: Momento de una fuerza aplicada por una llave 

inglesa 
Figura 13.6: Momento de una fuerza aplicada al giro de una 

puerta 

Ejemplo: 

Si queremos hacer girar una puerta, ¿cómo será más fácil, aplicando una fuerza de 5 N a una distancia 
de 30 cm del eje de giro u otra fuerza de 7 N a 20 cm del eje de giro? 

Calculamos el momento en ambos casos: 

Caso 1:  

mN ⋅=⋅=⋅= 5,13,05dFM  

Caso 2:  

mN ⋅=⋅=⋅= 4,12,07dFM  

Luego girará mejor en el primer caso. 

 
Figura 13.7: par de fuerzas 

Se denomina par de fuerzas a un sistema formado por dos fuerzas 
paralelas iguales en módulo y de sentido contrario. Un par de fuerzas 
produce un efecto de rotación. El momento del par de fuerzas viene 
dado por la expresión: 

dFM ⋅=  

En este caso, d es la distancia que separa ambas fuerzas y se denomina brazo del par 

13.4.- Presión 

Cuando se ejerce una fuerza sobre una superficie, el efecto producido no depende únicamente de la 
intensidad de la fuerza aplicada, sino también de la superficie sobre la que esta se aplica. 

Por ejemplo si tratamos de clavar una punta, vemos que es más sencillo hacerlo aplicando  la punta 
sobre la pared que la cabeza, aunque en ambos casos golpeemos la punta con igual intensidad. 
Igualmente, al golpear un trozo de madera con un martillo o con un hacha, el efecto es diferente aunque 
empleemos la misma fuerza, ya que la superficie de contacto de la herramienta y la madera es distinta 
en ambos casos. 
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Figura 13.8: Presión 

Para integrar estos hechos se introduce una nueva magnitud 
denominada presión. Se define presión como la relación entre 
la fuerza aplicada y la superficie sobre la que se aplica la 
fuerza. 

La expresión matemática de la presión es: 

 
S
FP =  

La unidad de presión en el  Sistema Internacional es el pascal 

Ejemplo.  

¿Qué presión ejercería una persona de 80 kg de masa si se apoyase sobre una superficie de 0,1 m2? 
¿Qué presión ejercería si se apoyase sobre una superficie 10 veces más pequeña? ¿Y si lo hiciese 
sobre una 10 veces mayor? 

Aplicamos la expresión de la presión a los diferentes casos, teniendo en cuenta que la fuerza aplicada 
es el peso. 

Primer caso: 

pascales7840
1,0

784
S
FP ===  

Segundo caso: 

pascales78400
01,0

784
S
FP ===   

Tercer caso: 

pascales784
1

784
S
FP ===  

Podemos ver efectos de esto en el daño que nos produce el que alguien nos pise con tacones o en las 
raquetas de nieve que se usan para no hundirse en la nieve. 
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14. Efectos de las fuerzas sobre los materiales. Estructuras 

14.1 Esfuerzos 

Cuando un material está sometido a la acción de una o varias fuerzas se dice que estás sometido a 
esfuerzos o tensiones. Si el esfuerzo fuera suficientemente grande, el material podría llegar a 
deformarse e incluso podría llegar a romperse. 

Tipos de deformación: 

a. Deformación plástica: el esfuerzo deforma el material de forma definitiva 
b. Deformación elástica: el esfuerzo deforma el material, pero cuando cede el esfuerzo, el 

material recupera su forma inicial. 

Esfuerzo básicos 

 
 

 

Las fuerza ejercidas tratan de comprimir el elemento 

Ejemplo: patas de una mesa, pilares de un edificio. 

 

Las fuerzas ejercidas tratan de doblar el elemento. 

Ejemplo: baldas de una estantería, vigas en un edificio, espalderas 
de un gimnasio. 

 

Las fuerzas ejercidas tratan de estirar el elemento. 

Ejemplo: goma elástica estirada, cuerda de un paracaídas, cadena 
de un péndulo. 

 

Las fuerzas ejercidas tratan de cortar el elemento. También se 
llama esfuerzo cortante 

 

Ejemplo: tijeras, guillotina, alcayata. 
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Este esfuerzo es una combinación del esfuerzo de compresión y el 
esfuerzo de flexión. Aparece cuando las cargas no están 
centradas. 

Ejemplo: pilar descentrado, mástil de una tienda de campaña mal 
colocado. 

 

Las fuerzas ejercidas tratan de retorcer el elemento. 

Ejemplo: fuerzas que soporta un destornillador, una llave al abrir 
una cerradura 

 

Dependiendo de su estructura molecular, cada material tiene una resistencia determinada a la 
deformación. Hay materiales que resisten mejor un determinado tipo de esfuerzo pero pueden resistir 
mal otras solicitaciones. 

La relación entre el esfuerzo y la superficie de trabajo de un material se denomina tensión: 

S
F

=σ  [Kg/cm2] 

Ejemplo:  

Un cable de acero de 0,25 cm2 de sección está sometido a un esfuerzo de 2.000 kg.  La tensión que 
soporta ese cable es de 8.000 kg/cm2. 

S
F

=σ   

En nuestro caso: 

2/8000
25,0

2000 cmKg==σ  

Esta tensión es llamada tensión del trabajo del material.  

Si la tensión está dentro de los márgenes de seguridad del material (es decir, que no se va a romper), 
se dice que está por debajo de la tensión admisible.  

Si el elemento que soporta que soporta esta tensión se rompe, se dice entonces que la tensión de 
trabajo está por encima de la tensión de rotura. 
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A continuación se observa una construcción básica 
actual, los pilares y las zapatas trabajan a 
compresión, mientras que las vigas y viguetas lo 
hacen a flexión. 

A la hora del uso de materiales de construcción a las 
piezas metálicas usadas se les llama perfiles. 
Cuando un determinado perfil es insuficiente para 
soportar una carga, se recurre a las estructuras. 

 

 

14.2 Estructuras 

Son elementos resistentes a los esfuerzos y están formadas por módulos elementales unidos entre sí. 
Su objetivo es soportar las cargas o solicitaciones que se presenten sin romperse o deformarse en 
exceso. Deben ser estables, resistentes y rígidas. 

Una estructura es estable estáticamente (no vuelca) si la proyección de su centro de gravedad cae 
dentro de la superficie de su base. Una estructura es rígida si los elementos que la forman no se 
deforman, o si lo hacen esta deformación no sea tal que el elemento constructivo deje de hacer la 
función para la que se diseñó. 

 

Para lograr que una estructura sea rígida se recurre a la triangulación, que no es otra cosa que la 
formación de la estructura por medio de triángulos o refuerzos con cartabones en determinados puntos 
de ella. A estas piezas interiores se llaman arriostras. 
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Tipos de estructuras 

Estructuras trianguladas: usan estructuras metálicas o 
de madera. 

Ejemplo: Torre Eiffel, París. 

 

 

Estructuras colgantes: se usan cables que soporten 
parte de los esfuerzos existentes. Estos cables se llaman 
tirantes, y si además son regulables se les llama 
tensores. 

Ejemplo: Puente Lusitania, Mérida. 

 

 

Estructuras abovedadas: usan el arco y la bóveda como 
elementos constructivos. Los arcos se construyen con 
piezas llamada dovelas, que trabajan a compresión 
dentro de la estructura. La pieza central se llama clave. 

Ejemplo: Catedral de Salamanca. 
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Estructuras laminares: se fabrican con láminas finas de 
distintos materiales, desde hormigón a fibras plásticas. 

Ejemplo: Ciudad de las Ciencias, Valencia. 
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15. Plasticidad y elasticidad. Ley de Hooke 

Si miras a tu alrededor, observarás que hay materiales cuya forma permanece constante, a menos que 
realicemos alguna acción sobre ellos: esos materiales los hemos denominados sólidos. 

Si quieres recordar los estados la materia, puedes ir mirar en la unidad didáctica 3 del Módulo I del 
nivel I; en el punto 4. 

Cuando aplicamos una fuerza sobre un sólido, éste modifica, en mayor o menor medida, su forma y su 
volumen, produciéndose una deformación. Cuando esa fuerza cesa, pueden suceder dos cosas: 

El cuerpo recupera completamente la forma y el volumen que tenía antes de aplicar la fuerza. En este 
caso decimos que el cuerpo es elástico, y la deformación se denomina elástica. 

El cuerpo no recupera su forma y volumen anterior. En este caso el cuerpo es plástico, y  la 
deformación se denomina plástica. 

 
Figura 15.1: Un muelle es un ejemplo de objeto elástico Figura 15.2: Un muñeco de plastilina es un 

buen ejemplo de objeto plástico 

15.1.- Relación entre la fuerza aplicada y la deformación producida 

En los cuerpos elásticos, como un resorte o un muelle, se cumple que la deformación producida es 
proporcional a la fuerza que los deforma. Esto quiere decir que si la fuerza aumenta, la deformación 
también aumenta; y al contrario. 

La ley que expresa esta propiedad se denomina ley de Hooke. La relación entre la fuerza que 
aplicamos y la deformación es una constante que depende de la forma que tiene el resorte, del material 
del que está hecho, etcétera. 

La expresión matemática de la ley de Hooke es: 

( )inicialfinal llkF −⋅= . 

Donde l es la longitud, inicial y final, del muelle que se estira debido a la fuerza. 
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Figura 15.3: Alargamiento de un muelle al aplicar una fuerza 

Veamos un ejemplo.  

Si la longitud de un muelle de constante
cm
Nk 1.0=  es de 10 cm y sobre él aplicamos una fuerza de 20 

N, ¿cuál será la longitud final del muelle? 

Lo primero que hay que darse cuenta es que las unidades sean coherentes, es decir, si la constante k 
está dada en cm/N, la longitud también deberá venir en cm y la fuerza en newtons. Como éste es el 
caso no hay que hacer ninguna transformación de unidades. 

Aplicamos ahora la ley de Hooke y despejamos: 

( )inicialfinal llkF −⋅=  

( )01l0,120 final −⋅=  

Luego:  

( ) 200
0,1
2001lfinal ==−  

Despejando la longitud final: 

cm21001200lfinal =+=  

15.2.- Gráficas estiramiento frente a fuerza aplicada 

Podemos representar gráficamente la ley de Hooke. Si llamamos, por simplificar,  

( )inicialfinal ll −=L  

La ley quedaría: 

L⋅= kF  

Donde k es, como ya hemos dicho, una constante. Si representamos F frente a L, resulta una función 
lineal. 

linicial lfinal 

Fuerza aplicada 
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Si quieres recordar elementos relacionados con las funciones, puedes ir al punto 13, de la unidad 
didáctica 3,  Módulo II del Nivel I.  

Podemos comparar su semejanza con la expresión general de las funciones lineales: 

L⋅=→ kFHooke deLey  

x⋅=→ aygeneral Forma   

En este caso, F juega el papel de y; k el papel de la constante a; L el papel de x. Es también similar a la 
expresión de un movimiento uniforme, donde la velocidad es constante y cuya forma es:  

t⋅= vs  

La velocidad v es la constante, al igual que k. El espacio varía a medida que pasa el tiempo, al igual que 
la longitud, L, cambia a medida que la fuerza varía. Las constantes indican lo inclinado de la función. 

Para un muelle de constante 
cm
Nk 1.0= , podemos construir la siguiente tabla, sustituyendo en la 

expresión del la ley de Hooke. 

L 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 
F 1 N 2 N 3 N 4 N 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.4: Representación de la fuerza aplicada frente a la longitud del 

muelle 

15.3.- Movimiento de un cuerpo sometido a la ley de Hooke 

Si estiramos un muelle aplicando una fuerza y lo soltamos, observamos que empieza a oscilar alrededor 
de la posición de equilibrio que tenía antes de aplicar la fuerza.  

A los movimientos que alcanzan posiciones simétricas respecto de la posición inicial de equilibrio los 
llamaremos vibratorios. A la máxima distancia que el cuerpo alcanza en sus oscilaciones se le 
denomina amplitud. 

 

F 

L

F= k L 
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Figura 15.5: Oscilaciones de un muelle 

El número de vibraciones que realiza en un segundo el muelle o el objeto a él unido se le llama 
frecuencia. Si representamos por la letra f la frecuencia y por N el número de vibraciones, la expresión 
matemática de la frecuencia de un movimiento vibratorio es: 

segundo
Nf =  

Por ejemplo, si un muelle realiza 50 oscilaciones alrededor de su punto de equilibrio en un segundo su 
frecuencia es 50. 

La unidad de frecuencia es el hertz (Hz). En el caso anterior, decimos que la frecuencia es de 50 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscilaciones Posición de 
equilibrio 
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3. Aquella parte del material que esté bajo otro tipo de licencia queda fuera de esta licencia Creative Commons. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España 

Usted es libre de: 

− copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 

− hacer obras derivadas 

Bajo las condiciones siguientes: 

− Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no 
de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

− No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

− Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la 
obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

 

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. 

Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 

 

 

 


