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1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO GENERAL 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Ciencia y método científico 

- Ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sis-

temáticamente estructurados y de los que se de-

ducen principios y leyes generales con capacidad 

predictiva y comprobables experimentalmente. La 

ciencia, para avanzar, utiliza el método científico. 

- Método científico. Los científicos construyen mode-

los y teorías para intentar explicar los fenómenos 

naturales. Dichas afirmaciones se basan en la in-

formación obtenida mediante observaciones y ex-

perimentos. Los modelos y teorías deben explicar 

satisfactoriamente las observaciones y experimen-

tos y predecir los resultados de nuevas observacio-

nes y experimentos mediante la deducción lógica. 
Cuando el modelo o teoría no explica satisfacto-

riamente alguna observación o experimento debe 

revisarse y, si fuera necesario, modificarse o susti-

tuirse por completo por otro modelo o teoría que 

sí explique todas las observaciones y experimentos 

realizados hasta la fecha. 

 

Física y Química 

- Física. Ciencia que estudia las propiedades de la 

materia y de la energía y establece las leyes que 

explican los fenómenos naturales, sin alterar su na-

turaleza.  

- Química. Ciencia que estudia la composición y las 

propiedades de la materia y de las transformacio-

nes que esta experimenta sin que se alteren los 

elementos que la forman. 

 

Magnitudes y unidades de medida 

- Sistema. Es la parte del universo objeto de nuestro 

estudio. Puede ser un vehículo, una caldera, una 

piedra, etc. 

- Magnitud física. Propiedad de un sistema que se 

puede medir. Para medir necesitamos comparar 

con un patrón que llamaremos unidad de medida. 

- Tipos de magnitudes. Existen varias clasificaciones. 

Diremos que una magnitud es escalar cuando se 

puede expresar mediante un número y una unidad 

de medida; por ejemplo, la temperatura. Diremos 

que una magnitud es vectorial cuando se expresa 

mediante un número, una unidad de medida, una 

dirección y un sentido; por ejemplo, una fuerza. 

- Sistema internacional de unidades (SI). El SI escoge 

una unidad de medida para cada magnitud. 

- Magnitudes fundamentales. Dentro de las magni-

tudes hay siete de ellas que se denominan funda-

mentales. Son: 

 

    Longitud: metro, m. 

    Masa: kilogramo, kg. 

    Tiempo: segundo, s. 

    Intensidad de corriente: amperio, A. 

    Temperatura: kelvin, K. 

    Cantidad de sustancia: mol, mol. 

    Intensidad luminosa: candela, cd. 

 

- Magnitudes derivadas. Las magnitudes que no son 

fundamentales se llaman magnitudes derivadas; 

sus unidades de medida se pueden expresar como 

combinación de las unidades de medida de las 

magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la unidad 

de medida en el SI de la fuerza es el newton, N. 

Tenemos que 1 N = 1 kg·m/s
2
. 

- Prefijos multiplicativos en magnitudes. Los más 

comunes son: 

 

tera:  T 10
12

 

giga:  G 10
9
 

mega:  M 10
6
 

kilo:   k 10
3
 

hecto:   h 10
2
 

deca:   da 10
1
 

deci:   d 10
-1

 

centi:   c 10
-2

 

mili:   m 10
-3

 

micro:  µ 10
-6

 

nano:   n 10
-9

 

pico:   p 10
-12

 

 

Los tres tipos de afirmaciones o de fórmulas 

- Postulados, leyes fundamentales o axiomas. Son 

afirmaciones que creemos que son ciertas, pues las 

observaciones y experimentos las avalan, pero que 

no se han demostrado mediante las leyes de la 

lógica. Son la base sobre la que se sustenta el mo-

delo o teoría. Si alguna observación o experimento 

no estuviese de acuerdo con un postulado habría 

que replantearse dicho postulado. Los axiomas de 

física de este curso son: las tres leyes de Newton 

de la dinámica, la ley de la gravitación universal de 

Newton, la ley de Coulomb de las cargas eléctricas, 

la primera y segunda ley de la termodinámica y la 

ley de conservación de la masa. 

- Definiciones. Son afirmaciones que definen algún 

concepto científico. De este tipo son: definición de 

velocidad, definición de energía cinética, definición 

de trabajo, definición de potencia. En matemáticas 

tendríamos por ejemplo, la definición de número 

real, de función o de raíz cuadrada de un número. 
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- Teoremas. Son afirmaciones que se pueden de-

mostrar de manera deductiva a partir de otros pos-

tulados, definiciones o incluso otros teoremas. De 

este tipo son: teorema de las fuerzas vivas o la ex-

presión de la aceleración normal como   a = v
2
/R. 

En matemáticas tendríamos por ejemplo, el teo-

rema de Pitágoras, el teorema de Tales o que π es 

un número irracional. 

 

 

 

POSICIÓN DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

 

Mecánica y sus ramas 

- Mecánica. Parte de la Física que estudia el movi-

miento y el equilibrio de los cuerpos, así como las 

causas que los producen. La Mecánica se divide en 

Estática, Cinemática y Dinámica. 

- Estática. Parte de la Mecánica que estudia las con-

diciones de equilibrio de los cuerpos. 

- Cinemática. Parte de la Mecánica que estudia el 

movimiento sin tener en cuenta las causas que lo 

producen. 

- Dinámica. Parte de la Mecánica que estudia el 

movimiento en relación con las causas que lo pro-

ducen. 

 

Partícula. Llamamos punto material o partícula a un 

cuerpo con masa cuya forma y tamaño es despreciable 

respecto a su movimiento; por tanto, supondremos 

que un punto material no tiene dimensiones (ocupa 

un punto). Por ejemplo, la Tierra en su movimiento 

alrededor del Sol puede considerarse un punto mate-

rial. 

 

Trayectoria de una partícula. Es el conjunto de puntos 

del espacio por los que pasa la partícula. 

 

Tipos de movimiento de una partícula 

- Movimiento rectilíneo. Aquel en que la trayectoria 

de la partícula está contenida en una recta. Por 

ejemplo, la caída libre de los cuerpos. En adelante, 

al movimiento rectilíneo lo denotaremos por MR.  

- Movimiento plano. Aquel en que la trayectoria de 

la partícula está contenida en un plano. Por ejem-

plo, el movimiento circular. En adelante, al movi-

miento plano, lo denotaremos por MP. 

- Movimiento espacial. Aquel en que la trayectoria 

de la partícula está contenida en el espacio. Por 

ejemplo, el movimiento helicoidal. 

Obviamente todo movimiento plano también es un 

movimiento espacial y todo movimiento rectilíneo 

también es un movimiento plano. Este curso estudia-

remos fundamentalmente el movimiento rectilíneo y 

el movimiento plano. 

 

Eje en un MR. Dada una partícula con MR queremos 

asignar a cada punto de la recta que contiene a la 

trayectoria una distancia precedida de signo y a cada 

distancia precedida de signo asignarle un punto de la 

recta. Para ello necesitamos un eje del MR. Elegimos 

un punto de la recta, al que llamaremos origen O de la 

referencia. Este punto divide a la recta en dos semi-

rrectas. Elegimos una semirrecta como positiva y la 

otra como semirrecta negativa. Ya tenemos nuestro 

eje. 

Si la partícula está en el origen diremos que su 

posición es 0 m. Si la partícula está en la semirrecta 

positiva diremos que su posición es la distancia de la 

partícula al origen precedida de un + (aunque no se 

suele escribir este +). Si la partícula está en la semi-

rrecta negativa diremos que su posición es la distancia 

de la partícula al origen precedida de un – . 

 

 
 

Referencia en un MR. Dada una partícula con MR, una 

vez elijamos un eje de referencia para dicho movi-

miento y un origen de tiempos, diremos que tenemos 

una referencia espacio-temporal o simplemente refe-

rencia para dicho movimiento. 

Para estudiar el MR de una partícula necesitamos una 

referencia para dicho movimiento, por lo que, aunque 

no se dicha explícitamente, cuando hablemos de MR 

supondremos que ya hemos elegido alguna referencia 

para estudiarlo. 

 

Posición instantánea en un MR. Dada una partícula 

con MR llamaremos posición instantánea de dicha 

partícula, y lo denotamos � = �(�), a la función que a 

cada instante de tiempo de nuestro estudio le asigna 

la posición de la partícula en dicho instante. Observar 

que con la notación � = �(�), estamos cometiendo 

cierto abuso, pues llamamos de la misma manera � a 

dos cosas distintas (la posición y la función que rela-

ciona la posición con el tiempo).  

 

Notación que usaremos para todo instante. Cuando 

escribamos � sin subíndices significará que lo que 

escribamos es cierto para cualquier instante de tiem-

po. Por ejemplo, si escribimos �(�) = 2� + 3, nos 

referimos a que la expresión es cierta para cualquier 

instante de tiempo; esto es, que � vale 2� + 3. Por 

ejemplo, si escribimos �(�) = 	�
, nos referimos a que � vale lo mismo en cualquier instante de tiempo. 

En realidad, también deberíamos especificar los ins-

tantes de tiempo objeto de nuestro estudio, pero esto 

quedará determinado por el contexto del problema. 

Por defecto, no estudiamos el movimiento en instan-

tes negativos. 
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Notación que usaremos para un instante determina-

do. Cuando escribamos � con algún subíndice signifi-

cará que lo que escribamos es cierto para un instante 

concreto. Por ejemplo, si escribimos �(��) = 5	�, 

significa que la posición en el instante concreto �� (que 

no tiene por qué ser 2 s) vale 5 m; en este caso, en vez 

de escribir �(��) podremos escribir �� por simplificar. 

Así notaremos �� ≡ �(��) o también �� ≡ �(��). 

Salvo que se diga lo contrario �� = 0	�, por lo que �� ≡ �(0). 

 

Desplazamiento en un MR. Dada una partícula con 

MR: 

- Llamamos incremento de tiempo ∆� desde el ins-

tante ��  hasta el instante �� a: 

 

∆� = �� − ��   
 

- Llamamos desplazamiento con signo ∆� de la 

partícula desde el instante ��  hasta el instante �� a: 

 

∆� = �� − ��   
 

Observaciones 

- Recordar que por nuestra notación:  

�� − �� = ����� − �(��) 

- Para la posición necesitamos conocer el instante 

considerado; sin embargo, para el incremento de 

tiempo y para el desplazamiento necesitamos co-

nocer los dos instantes (inicial y final) considera-

dos. 

- Salvo que se diga expresamente lo contrario, con-

sideraremos ∆� > 0; esto es, el instante final �� su-

cede más tarde que el instante inicial ��. 
 

Interpretación del valor absoluto y del signo del des-

plazamiento. El valor absoluto del desplazamiento |∆�| es igual a la distancia que separa la posición ini-

cial de la posición final. Esta distancia solo coincidirá 

con la distancia recorrida por la partícula cuando la 

partícula no haya cambiado el sentido de su movi-

miento entre dichos instantes (ver más adelante). 

 

|∆�| = distancia	de	�� 	a	��   

 

En este párrafo supongamos que el eje de referencia 

es horizontal y positivo hacia la derecha. Se verifican: 

- Si ∆� = 0, entonces �� = ��  ,  luego la posición ini-

cial y final coinciden. Esto no significa necesariamen-

te que la partícula no se haya movido entre los dos 

instantes. 

- Si ∆� > 0, entonces �� > ��  ,  luego la posición final 

está más a la derecha que la posición inicial. Esto no 

significa que la partícula se haya movido siempre 

hacia la derecha entre los dos instantes. 

- Si ∆� < 0, entonces �� < ��  ,  luego la posición final 

está más a la izquierda que la posición inicial. Esto no 

significa que la partícula se haya movido siempre 

hacia la izquierda entre los dos instantes. 

 

(ver ejemplo 1) 

 

 

 

VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

 

Velocidad media en un MR. Dada una partícula con 

MR llamamos velocidad media (con signo) &',)*+  de la 

partícula desde el instante ��  hasta el instante �� a: 

 

&',)*+ = ∆'
∆, = '-.'/

,-.,/   

 

La velocidad media se mide en el SI en �/�. Notar que 

la velocidad media depende de los dos instantes (ini-

cial y final) considerados. 

 

Repaso de pendiente de una recta. En este epígrafe 

vamos a suponer que la gráfica de  � = 1(�)  es una 

recta donde el eje � es el horizontal y el eje � es el 

vertical. Por tanto, la ecuación será del tipo:  � = �� + 2,  donde � se conoce como la pendiente 

de la recta y 2 se conoce como el término indepen-

diente. 

Se verifica que la pendiente � de la recta es igual a la 

tangente (trigonométrica) del ángulo medido en sen-

tido antihorario desde el eje horizontal a la recta. 

Recuerda que si nos dicen que midamos en sentido 

antihorario y lo hacemos en sentido horario, tendre-

mos que dar un signo negativo al ángulo. 

 

           
 

Así, atendiendo a la gráfica de arriba la pendiente de 

la recta 3 es � = �4(5). Por ser una tangente, la pen-

diente de una recta puede ser negativa, positiva o 

nula: 
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Observaciones 

- Si la pendiente de una recta es nula, entonces 

dicha recta es horizontal. 

- Si la pendiente de una recta es positiva, entonces 

dicha recta es creciente y cuanto mayor sea el va-

lor absoluto de la pendiente más inclinada hacia la 

vertical estará la recta. 

- Si la pendiente de una recta es negativa, entonces 

dicha recta es decreciente y cuanto mayor sea el 

valor absoluto de la pendiente más inclinada hacia 

la vertical estará la recta. 

 

Interpretación de la velocidad media en la gráfica      

x = x(t). Supongamos que conocemos la gráfica de � = �(�). Se cumple que la velocidad media &',)*+  

entre los instantes ��  y �� es igual a la pendiente de la 

recta que pasa por los puntos (��, ��) y (�� , ��). En 

efecto, la pendiente de la recta que pasa por dichos 

puntos es  
'-.'/
,-.,/ = 6'

6, ,  que es precisamente la veloci-

dad media. 

 
 

(ver ejemplo 2) 

 

Aproximación al concepto de velocidad instantánea. 

Hemos visto cómo calcular la velocidad media entre 

dos instantes de tiempo, pero eso no significa que la 

partícula haya viajado durante todo ese trayecto a la 

misma velocidad; así que nos preguntamos cómo 

calcular la velocidad en un instante concreto. Para 

ello, necesitaremos el concepto de derivada de una 

función o derivada de una magnitud respecto de otra 

magnitud. 

Supongamos que la posición instantánea de una partí-

cula viene dada por  � = √�  (SI) (donde (SI) significa 

que las magnitudes se expresan en la unidad corres-

pondiente del Sistema Internacional; esto es, el tiem-

po en segundos y la posición en metros) y queremos 

hallar la velocidad instantánea de la partícula en � = 4�. Una primera aproximación de la velocidad a 

los 4s sería calcular la velocidad media entre los ins-

tantes 4s y 5s. Una aproximación mejor sería hallar la 

velocidad media entre los instantes 4s y 4,1s, y   podr-

íamos continuar así. También podríamos haber consi-

derado los instantes 3s,  3,9s,  etc.  

 

Para � = √�   (SI), haciendo los cálculos obtenemos los 

siguientes valores en unidades del SI: 

 

��  ��  &',)*+ = ∆�
∆� = �� − ���� − �� = �(��) − �(��)�� − ��  

4 5 
�(5) − �(4)

5 − 4 = √5 − √4
5 − 4 = 0,23607 

4 4,1 
�(4,1) − �(4)

4,1 − 4 = √4,1 − √4
4,1 − 4 = 0,24846 

4 4,01 
�(4,01) − �(4)

4,01 − 4 = √4,01 − √4
4,01 − 4 = 0,24984 

4 4,001 
'(>,��?).'(>)

>,��?.> = √>,��?.√>
>,��?.> = 0,24998  

 

��  ��  &',)*+ = ∆�
∆� = �� − ���� − �� = �(��) − �(��)�� − ��  

3 4 
�(4) − �(3)

4 − 3 = √4 − √3
4 − 3 = 0,26795 

3,9 4 
�(4) − �(3,9)

4 − 3,9 = √4 − √3,9
4 − 3,9 = 0,25158 

3,99 4 
�(4) − �(3)

4 − 3 = √4 − √3,99
4 − 3,99 = 0,25016 

3,999 4 
�(4) − �(3)

4 − 3 = √4 − √3,999
4 − 3,999 = 0,25002 

 

Observando las tablas parece razonable pensar que la 

velocidad instantánea a los 4 s está comprendida en-

tre 0,24998 m/s y 0,25002 m/s; sin embargo, aún no 

conocemos su valor exacto. 

Notar que  
'(,-).'(,/)

,-.,/ = '(,/).'(,-)
,/.,-  , por lo que nos sale 

la misma velocidad media si intercambiamos los pape-

les de ��  y ��; esto es, nos sale lo mismo si hacemos 

�� = 3� y �� = 4� que si hacemos �� = 4�  y  �� = 3�; 

por ello, nos quedamos en con �� = 4� y nos valdrá 

para las dos tablas, aunque tengamos que aceptar que 

en esta situación pueda suceder que �� < ��. 
Observar que lo que hemos hecho es calcular ∆�/∆� 

cuando �� se acerca cada vez más a ��  sin llegar nunca 

a valer ��  (pues en tal caso ∆� = 0 y entonces ∆�/∆� 

no tendría sentido) y �� = 4�. Esa herramienta ma-

temática no es ni más ni menos que el límite de ∆�/∆� 



5 

cuando �� tiende a ��  siendo �� = 4�. Así, usando uni-

dades en el SI: 

 

&'(4) = lim,-→>
����� − �(4)

�� − 4  

 

Lo anterior es equivalente a decir que ∆� tiende a 0 

siendo �� = 4�. Como además sabemos que  �� = �� + ∆� ,  tenemos: 

 

&'(4) = lim6C→�
�(4 + Δt) − �(4)

Δt  

 

Si calculásemos el límite anterior para el ejemplo  

�(�) = √�   (SI), nos daría que la velocidad instantánea 

a los 4 s es exactamente: 

&'(4) = lim6C→� √>E6C.√>
6C = ⋯ = 0,25 m/s. 

El lector puede intentar calcular este límite con sus 

conocimientos matemáticos. 

 

Geométricamente, el límite anterior coincide con la 

tangente del ángulo 5 de la figura. A continuación 

veremos que el límite anterior se llama derivada de la 

función 1(�) = √�  en 4; por lo que hacemos un 

paréntesis para estudiar derivadas de funciones. 

 

 

 

DERIVADAS 

 

Derivadas. Llamamos derivada de la función 1 en 	 (	 

es un valor concreto), y lo denotamos 1G(	), a: 

 

1G(	) = lim6C→�
1(	 + Δ�) − 1(	)

Δ�  

 

Otras notaciones que se usan para la derivada en un 

punto son las siguientes: 

 

1G(	) ≡ lim6C→�
1(	 + Δt) − 1(	)

Δ� ≡ H lim6C→�
Δ1
Δ�I (	) ≡ HJ1

J�I (	) 

 

Llamamos función derivada de la función 1, y lo deno-

tamos 1′, a la función que a cada valor para el que 

exista la derivada de 1 le asigna dicha derivada. 

 

1G(�) = lim6C→� �(,E6,).�(,)
6,   

 

Advertencia. En los límites y en las derivadas, cuando 

veamos Δ� → 0 significa que Δ� se acerca a 0 tanto 

por la izquierda Δ� < 0 como por la derecha Δ� > 0, 

pero nunca alcanza a 0,  Δ� ≠ 0. 

 

Cálculo de derivadas. Por suerte para nosotros no 

necesitamos calcular límites cada vez que queramos 

calcular derivadas. Disponemos de fórmulas (que se 

pueden demostrar) para calcular derivadas de una 

manera mucho más fácil: son las llamadas reglas de 

derivación. 

Usaremos la notación con prima 1G(�) para denotar la 

derivada. Notamos por M y por 2 constantes. 

 

a) (M)G = 0  

b) (�N)′ = 2�N.? 

c) ��
2(�)�G = 	O�(�)  

d) (	O�(�))′ = −�
2(�) 

e) (
,)G = 
, 

f) (M · 1(�))′ = M · 1′(�) 

g) �1(�) ± 4(�)�G = 1’(�) ± 4’(�) 

h) �1(�) · 4(�)�′	 = 	1′(�) · 4(�) + 1(�) · 4′(�) 

i) (1(4(�))′ = 1′(4(�)) · 4′(�) 

 

(ver ejemplo 3) 

 

Interpretación geométrica de la derivada. Se verifica 

lo siguiente: la derivada de la función 1 en 	 es igual a 

la pendiente de la recta tangente a la gráfica de 1 en 	. 

De hecho, para que exista la derivada de 1 en 	 debe 

coincidir la recta tangente a la gráfica de 1 en 	 por la 

derecha de c con la recta tangente a la gráfica de 1 en 	 por la izquierda de 	. 

Atendiendo a la gráfica 1G(	) = �4(5) 

 

 
 

Crecimiento y decrecimiento de una función. 

- Al decir que cierta propiedad se cumple para todo ∆� > 0 suficientemente pequeño queremos decir 

que existe algún valor positivo, (llamémosle S)  tal 

que para cualquier ∆� positivo que tomemos me-
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nor que S  (0 < ∆� < S)  se va a cumplir dicha pro-

piedad. 

- Decimos que la función 1 es creciente (estricta-

mente) en 	 cuando para todo  ∆� > 0  suficiente-

mente pequeño se verifica que  1(	 − ∆�) <1(	) < 1(	 + ∆�). 

Decimos que la función 1 es decreciente (estricta-

mente) en 	 cuando para todo  ∆� > 0  suficiente-

mente pequeño se verifica que  1(	 − ∆�) >1(	) > 1(	 + ∆�). 

- Decimos que la función 1 tiene un máximo local en 	 cuando para todo  ∆� > 0  suficientemente pe-

queño se verifica que 1(	 − ∆�) ≤ 1(	) ≥1(	 + ∆�). 

Decimos que la función 1 tiene un mínimo local en 	 cuando para todo  ∆� > 0  suficientemente pe-

queño se verifica que 1(	 − ∆�) ≥ 1(	) ≤1(	 + ∆�). 

Decimos que la función 1 tiene un extremo local en 	 cuando tiene un máximo local o un mínimo local 

en 	. 

 

Interpretación del signo de la derivada. El signo de la 

derivada de una función en un punto nos puede indi-

car si en ese punto la función es creciente o decrecien-

te. Para razonarlo solo hay que entender la interpreta-

ción geométrica de la derivada. 

- Si  1G(	) > 0,  entonces 1 es creciente en 	. Cuanto 

mayor sea 1G(	) más rápido crece en 	. 

- Si  1G(	) < 0,  entonces 1 es decreciente en 	. 

Cuando mayor sea |1G(	)| más rápido decrece en 	. 

- Si  1G(	) = 0,  entonces 1 puede ser creciente en 	, decreciente en 	 o ninguna de las dos cosas. 

 

 (ver ejemplo 4) 

 

Hallar una función conociendo su función derivada. 

Hemos visto cómo calcular la función derivada de una 

función conocida, pero imaginemos el paso inverso: 

queremos calcular la función sin derivar conociendo su 

función derivada. 

Por ejemplo, sabemos que la derivada de una función 

constante es la función nula. Pero, si nos dijeran que la 

función derivada es la función nula, ¿podríamos afir-

mar que la función sin derivar es una función constan-

te? En caso afirmativo, ¿cuál sería dicha constante? La 

respuesta es afirmativa (no lo probamos). Para calcu-

lar dicha constante nos tienen que dar algo más de 

información; sin dicha información extra no podríamos 

adivinar la constante. Esa información extra es el valor 

de la función en algún punto de su dominio, normal-

mente su valor en el origen (supuesto que el origen 

esté en el dominio de la función).  

 

1G(�) = 0 ⟹ 1(�) = 	�
  

 

¿Qué pasa en el resto de casos? Esto es, supongamos 

que conocemos la función derivada 1G(�) y el valor de 

la función en el origen 1(0). ¿Cómo hallar la función 1(�)? Primero tenemos que encontrar alguna función 4(�) cuya función derivada coincida con la derivada de 1(�); esto es, 4G(�) = 1G(�). Nuestra función 1(�) será 1(�) = 4(�) + 	�
. Para hallar la constante impon-

dremos que 1(0) = 4(0) + 	�
.  

 

W hallar	4(�)	
con	4G(�) = 1G(�)[ ⟶ ] 1(�) = 4(�) + 	�


con	1(0) = 4(0) + 	�
W 
 

Demostración. Conocemos la función 1G(�) y el valor 1(0). Imaginemos que hemos hallado una función 4G(�) = 1G(�). Llamamos �(�) a la función �(�) =1(�) − 4(�). Se tiene que ℎG(�) = 1G(�) − 4G(�) = 0. 
Luego �(�) = 	�
. Luego 1(�) − 4(�) = 	�
. Luego 1(�) = 4(�) + 	�
.   ∎ 
 

(ver ejemplo 5) 

 

Caso de función derivada constante. Se verifica lo 

siguiente: si  1′(�) = 	�
, entonces (1) la gráfica de la 

función 1(�) es una recta de pendiente 1G(0) que pasa 

por el punto (0, 1(0)), y (2) para cualesquiera ��  y �� 

se cumple que podemos cambiar la fórmula de las 

derivadas por la de los incrementos  
+�
+, = 6�

6,  .  

 

1G(�) = � = 	�
 ⟹ `1(�) = � · � + 1(0)
+�
+, = 6�

6, = 	�
 W  
 

 
 

Demostración. Como 1G(�) = � = 	�
 y (��)G = �, 
se tiene que 1(�) = �� + 	�
 con �0 + 	�
 = 1(0). 
Luego 	�
 = 1(0). Luego  1(�) = �� + 1(0).  
Para cualesquiera �� y �� se cumple que: 

 
∆�
∆, = ��,-�.�(,/)

,-.,/ = �),-E�(�)�.(),/E�(�))
,-.,/ = � = +�

+,  .   ∎ 

 

Hallar la variación de una función conociendo la 

gráfica de su derivada. Se cumple lo siguiente (no lo 

probamos): La variación ∆1 entre los instantes ��  y �� 

es igual al área con signo bajo la gráfica de 1G(�) desde ��  hasta ��. 

 

(ver ejemplo 6) 
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VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO (CONT.) 

 

Retomamos ahora nuestro estudio de la velocidad en 

un MR. 

 

Velocidad instantánea en un MR. Dada una partícula 

con MR definimos velocidad (con signo) de dicha partí-

cula en el instante �a a la derivada de su posición res-

pecto del tiempo en �a. 

 

&'(�a) = H lim6C→�
Δ�
Δ�I (�a) = HJ�

J�I (�a) 

 

Llamaremos velocidad instantánea (con signo) de la 

partícula a la función que asigna a cada instante de 

tiempo la velocidad de la partícula en dicho instante 

de tiempo: &' = &'(�) 

 

En resumen: la velocidad (con signo) de una partícula 

da idea de lo rápido que cambia la posición (con signo) 

de dicha partícula, se mide en m/s, diremos que es la 

derivada de la posición respecto del tiempo y escribi-

remos: 

 

&' = lim6C→� 6'
6C = +'

+,   

 

Notar que la velocidad media es:  &',)*+ = 6b
6C ,  mien-

tras que la velocidad instantánea es:  &' = lim6C→� 6b
6C . 

Notar que la velocidad media depende de dos instan-

tes (por ejemplo, velocidad media entre los instantes 

3s y 5s), mientras que la velocidad instantánea depen-

de de un instante (por ejemplo, velocidad en el instan-

te 4s). 

 

(ver ejemplo 7) 

 

Notación que usaremos. Si �a es un instante concreto, 

notaremos &',a ≡ &'(�a). Esto es, &',a  es la velocidad 

de la partícula en el instante concreto �a. Así, por 

ejemplo, &',c ≡ &'(�c)  o también  &',d ≡ &'(�d). 

Salvo que se diga lo contrario �� = 0�, por lo que &',� ≡ &'(0). 

 

Infinitésimos. Hemos estudiado J�/J� como un todo, 

no como un cociente de J� entre J�. A los físicos y a 

los ingenieros les encanta ver una derivada como un 

cociente de dos cosas muy pequeñas que llaman infi-

nitésimos, mientras que a los matemáticos les puede 

llegar a ofender. 

Para acercarnos al punto de vista de los físicos nos 

tenemos que imaginar que J� es un incremento de 

tiempo muy muy pequeño; tan pequeño como que-

ramos pero positivo (cosa incorrecta matemáticamen-

te). A J� se le llama variación infinitesimal de tiempo. 

También nos tendremos que imaginar que J� es el 

desplazamiento que tiene lugar entre el instante inicial ��  y el instante final �� + J�. A J� se le llama despla-

zamiento infinitesimal. 

 

Interpretación del signo de la velocidad. La velocidad 

en MR tiene signo; esto es, puede ser positiva, negati-

va o nula. Consideremos un instante concreto al que 

llamaremos �a. Se verifican: 

- Si &',a > 0, entonces la partícula se mueve en sen-

tido positivo del eje � en �a. 

- Si &',a < 0, entonces la partícula se mueve en sen-

tido negativo del eje � en �a. 

- Si la partícula cambia de sentido de movimiento en �a, entonces  &',a = 0  (siempre que &',a  exista). 

 

Demostración. Todas son inmediatas sabiendo que la 
velocidad es la derivada de la posición respecto del 
tiempo y teniendo en cuenta la interpretación del signo 
de la derivada. Aún así probaremos la penúltima afir-
mación. Si la partícula se movía en sentido positivo 
antes de �a y pasa a moverse en sentido negativo des-
pués de �a, entonces � tiene un máximo en �a. Si fuese 
al revés, entonces � tiene un mínimo en �a. Así, en 
cualquier caso � tiene un extremo local en �a, luego  &',a = 0  (siempre que &',a exista).   ∎ 
 

Interpretación de la velocidad en la gráfica e	 =	e(f). Se cumple lo siguiente: la velocidad &',a en el 

instante �a es igual a la pendiente de la recta tangente 

a la gráfica de  �	 = 	�(�)  cuando � = �a. 

 

 
 

(ver ejemplo 8) 

 

Interpretación del desplazamiento en la gráfica ge 	= 	ge(f). Se verifica lo siguiente: el desplazamien-

to h� entre los instantes ��  y �� es igual al área (con 

signo) bajo la gráfica &' = &'(�) entre dichos instan-

tes. Esta afirmación se puede comprobar matemáti-

camente, pero no lo haremos. 
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(ver ejemplo 9) 

 

Distancia recorrida. Llamamos espacio recorrido o 

distancia recorrida por una partícula hasta el instante �a a la longitud de la trayectoria recorrida por la partí-

cula desde el instante inicial 0 s hasta el instante �a. 

Llamamos distancia recorrida instantánea a la función 

que a cada instante de tiempo le hace corresponder la 

distancia recorrida en dicho instante. 

 � = �(�) 

 

Llamamos distancia recorrida desde el instante ��  
hasta el instante �� a la longitud de la trayectoria reco-

rrida por la partícula entre dichos instantes. Es sencillo 

observar que la distancia recorrida desde el instante ��  
hasta el instante �� es igual a la distancia recorrida 

desde el instante 0 hasta el instante �� menos la dis-

tancia recorrida desde el instante 0 hasta el instante ��: 
 

∆� = 	����� − 	�(��)  

 

Es fácil inferir que si entre el instante inicial y final la 

velocidad no cambia de signo, sabemos que no cambia 

el sentido de movimiento, luego la distancia recorrida 

será igual al valor absoluto del desplazamiento: 

 

Δ� = |Δ�|  
(si &'  no cambia de signo entre los ins-

tantes ��  y ��) 

 

En el caso de que la velocidad cambie de signo ten-

dremos que calcular la distancia recorrida por tramos, 

donde en cada tramo la velocidad no cambie de signo. 

 

(ver ejemplo 10) 

 

Celeridad. Dada una partícula con MR, llamamos rapi-

dez del movimiento o celeridad de dicha partícula al 

valor absoluto de la velocidad. Así la celeridad es |&'| y 

nos indica lo deprisa que se mueve la partícula sin 

atender al sentido del movimiento. 

Se verifica lo siguiente: la celeridad es igual la derivada 

de la distancia recorrida respecto del tiempo. 

 

|&'| = +i
+,  

 

La anterior fórmula es la forma rigurosa e instantánea 

de decir lo que nos enseñaban de pequeños: la veloci-

dad (sin signo) es igual a la distancia recorrida dividida 

entre el intervalo de tiempo que tarda en recorrerse. 

Demostración. Probemos la expresión anterior para el 
instante �a. Como este instante es arbitrario, la expre-
sión anterior se cumplirá para un instante cualquiera. 
Escojamos un ∆� > 0 lo suficientemente pequeño para 
que la partícula no cambie de sentido de movimiento 
entre �a y  �a + ∆�. Así las cosas, 

   �(�a + ∆�) − �(�a) = |�(�a + ∆�) − �(�a)|.   Luego, 

   
i(,jE∆,).i(,j)

∆, = k'(,jE∆,).'(,j)
∆, k. 

Queda a cargo del lector comprobar que la expresión 
anterior también se cumple para  ∆� < 0  suficiente-
mente cerca de 0. Por tanto, 

   
+i
+, (�a) = lim∆,→� i(,jE∆,).i(,j)

∆, = lim∆,→� k'(,jE∆,).'(,j)
∆, k = 

             = klim∆,→� '(,jE∆,).'(,j)
∆, k = |&'|(�a). 

En la penúltima igualdad hemos usado un resultado 
matemático que dice que el límite de un valor absoluto 
coincide con el valor absoluto del límite.  

Existe otra forma de “probar” la expresión anterior 
mucho más rápida, pero que no es rigurosa, ya que 
opera con infinitésimos. Dice lo siguiente: para un J� > 0 infinitesimal, se cumple que J� = |J�|. Por 

tanto,   
+i
+, = |+'|

+, = k+'
+,k = &'.   ∎ 

 

En el lenguaje común se presenta el problema de que 

a veces decimos velocidad cuando realmente quere-

mos expresar celeridad. Así, debemos ser cuidadosos 

al expresarnos. 

 

(ver ejemplo 11) 

 

Variación de velocidad en un MR. Dada una partícula 

con MR llamamos incremento de velocidad con signo o 

incremento de velocidad ∆&'  de dicha partícula desde 

el instante ��  hasta el instante �� a: 

 

∆&' = &',� − &',�   
 

Mientras que para la velocidad instantánea necesita-

mos conocer el instante en que se produce, para la 

variación de velocidad necesitamos conocer los dos 

instantes considerados. 

 

Interpretación del signo de la variación de velocidad. 

Supongamos que el eje de referencia es horizontal y 

positivo hacia la derecha. Se verifican: 

- Si ∆&' = 0, entonces &',� = &',�  ,  luego la veloci-

dad inicial y final coinciden. 
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Lo anterior no significa que la partícula se haya 

movido a esa misma velocidad durante todo el in-

tervalo, pues aunque la velocidad entre los instan-

tes inicial y final coincidan, en los instantes inter-

medios puede haber viajado a distintas velocida-

des. 

- Si ∆&' > 0, entonces &',� > &',�  ,  luego la veloci-

dad final (con signo) es mayor que la velocidad ini-

cial (con signo). 

Lo anterior no significa necesariamente que la 

partícula vaya más deprisa al final que al principio. 

Por ejemplo, si &',�  = −5 m/s  y  &',�  = +3 m/s, se 

tiene que &',� > &',�  ,  pero la partícula va más de-

prisa al principio (5 m/s) que al final (3 m/s). 

- Si ∆&' < 0, entonces &',� < &',�  ,  luego la veloci-

dad final (con signo) es menor que la velocidad ini-

cial (con signo). 

Lo anterior no significa necesariamente que la 

partícula vaya más despacio al final que al princi-

pio. Por ejemplo, si &',� = +3 m/s  y  &',� = −5 m/s, 

se tiene que &',� < &',�  ,  pero la partícula va más 

deprisa al final (5 m/s) que al principio (3 m/s). 

 

(ver ejemplo 12) 

 

 

 

ACELERACIÓN DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

 

Aceleración media en un MR. Dada una partícula con 

MR llamamos aceleración media (con signo) l',)*+  de 

dicha partícula desde ��  hasta �� a: 

 

l',)*+ = ∆mn
∆, = mn,-.mn,/

,-.,/   

 

La aceleración media se mide en el SI en m/s
2
 y de-

pende de los dos instantes (inicial y final) considera-

dos. 

 

Interpretación de la aceleración media en la gráfica ge 	= 	ge(f). Se cumple lo siguiente: la aceleración 

media l',)*+  entre los instantes ��  y �� es igual a la 

pendiente de la recta que pasa por los puntos (��, &',�) y (�� , &',�). 

En efecto, la pendiente de la recta que pasa por dichos 

puntos es 
mn,-.mn,/

,-.,/ , que es precisamente la aceleración 

media. 
 

Aceleración instantánea. Hemos visto cómo calcular 

la aceleración media entre dos instantes de tiempo, 

pero eso no significa que la partícula haya viajado 

durante todo el trayecto a esa misma aceleración; así 

que nos preguntamos cómo calcular la aceleración en 

un instante concreto. El razonamiento de cómo pasar 

de la velocidad a la aceleración es análogo al que 

hemos hecho antes de cómo pasar de la posición a la 

velocidad. Si bien la velocidad es la derivada de la 

posición respecto del tiempo, ahora veremos que la 

aceleración es la derivada de la velocidad respecto del 

tiempo. 

Dada una partícula con MR definimos aceleración (con 

signo) de la partícula en el instante �a a la derivada de 

su velocidad respecto del tiempo en �a: 

 

l'(�a) = H lim6C→�
Δ&'Δ� I (�a) = HJ&'J� I (�a) 

 

Llamaremos aceleración instantánea (con signo) de la 

partícula a la función que asigna a cada instante de 

tiempo la aceleración de la partícula en dicho instante 

de tiempo: l' = l'(�) 

 

En resumen: la aceleración (con signo) da idea de lo 

rápido que cambia la velocidad (con signo), se mide en 

m/s
2
, diremos que es la derivada de la velocidad res-

pecto del tiempo y escribiremos: 

 

l' = lim6C→� 6mn
6C = +mn

+,   

 

Notar que la aceleración media es:  l',)*+ = 6mn
6C  ,  

mientras que la aceleración es:  l' = lim6C→� 6mn
6C  . 

Notar que la aceleración media depende de dos ins-

tantes (por ejemplo, aceleración media entre los ins-

tantes 3s y 5s), mientras que la aceleración instantá-

nea depende de un instante (por ejemplo, aceleración 

en el instante 4s). 

 

(ver ejemplo 13) 

 

Notación que usaremos. Si �a es un instante concreto, 

notaremos l',a ≡ l'(�a). Esto es, l',a  es la acelera-

ción de la partícula en el instante concreto �a. Así, por 

ejemplo, l',� ≡ &'(��)  o también  &',� ≡ &'(��). 

Salvo que se diga lo contrario �� = 0�, por lo que l',� ≡ l'(0). 

 

Interpretación del signo de la aceleración. Suponga-

mos que el eje de referencia es horizontal y positivo 

hacia la derecha. Consideremos un instante concreto 

al que llamaremos �a. Según nuestra notación, la ace-

leración en dicho instante será l',a. Se verifican: 

- Si  l',a > 0,  entonces &'  crece en �a. Recordar, por 

lo visto en la variación de velocidad, que lo ante-

rior no significa necesariamente que la celeridad |&'| crezca en �a. 

- Si  l',a < 0,  entonces &'  decrece en �a. Recordar 

que lo anterior no significa necesariamente que la 

celeridad |&'| decrezca en �a. 
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Demostración. Las demostraciones son inmediatas si 
sabemos que la aceleración es la derivada de la veloci-
dad (con signo) respecto del tiempo y tenemos en cuen-
ta la interpretación del signo de la derivada.   ∎ 
 

Para saber si la rapidez (o celeridad) aumenta o dismi-

nuye debemos fijarnos en los signos de &'(�a) y de l'(�a) a la vez. Se verifica lo siguiente: 

- Si &',a  y l',a tienen el mismo signo, entonces la 

celeridad crece en �a. 

- Si &',a  y l',a tienen signo contrario, entonces la 

celeridad decrece en �a. 

Demostración. Veamos la primera afirmación. Supon-
gamos  &'(�a) > 0  y  l'(�a) > 0. Como  &'(�a) > 0  y la 
velocidad no da saltos, se tiene que para  ∆� > 0  sufi-
cientemente pequeño se mantiene el signo de la veloci-
dad; esto es: 
    &'(�a − ∆�) > 0  y  &'(�a + ∆�) > 0. 

Así, |&'��a − ∆��| = &'��a − ∆��, |&'��a�| = &'��a�  y 
    |&'��a + ∆��| = &'��a + ∆��. 

Por otro lado, como  l'��a� > 0,  se tiene que: 
    &'��a − ∆�� < &'��a� < &'��a + ∆��. 

Juntando ambas cosas se tiene que: 
    |&'��a − ∆��| < |&'��a�| < |&'��a + ∆��|. 

Estudiamos ahora el caso &'��a� < 0  y  l'��a� < 0.  
Como  &'��a� < 0  y la velocidad no da saltos, se tiene 
que para  ∆� > 0  suficientemente pequeño se mantiene 
el signo de la velocidad; esto es: 
    &'��a − ∆�� < 0  y  &'��a + ∆�� < 0. 

Así, |&'��a − ∆��| = −&'��a − ∆��,  |&'��a�| = −&'��a�  y 
	|&���	 + ∆��| = −&���	 + ∆��. 

Por otro lado, como  l'��a� < 0,  se tiene que: 
    &'��a − ∆�� > &'��a� > &'��a + ∆��. 
Luego:   −&'��a − ∆�� < −&'��a� < −&'��a + ∆��.  

Juntando ambas cosas se tiene que: 
    |&'��a − ∆��| < |&'��a�| < |&'��a + ∆��|. 

Una vez probada la primera afirmación vamos a por la 
segunda afirmación. La prueba es análoga al caso ante-
rior, pero vamos a verlo aquí con un ejemplo inventado 
concreto para que sea más fácil de imaginar. Sea &'��a� 
= +3 m/s y l'��a� < 0. Como l'��a� < 0, entonces 
&'��a + ∆�� < &'��a� para un h� suficientemente peque-
ño positivo, por lo que &'��a + ∆�� será muy parecido a 
&'��a� pero un poquito menor, por ejemplo  &'��a + ∆�� 
= +2,99 m/s. Tenemos así que la rapidez ha disminuido 
de 3 m/s  a  2,99 m/s. 

Sea &'��a� = −3 m/s y l'��a� > 0. Como l'��a� > 0, 
entonces &'��a + ∆�� > &'��a� para un h� suficientemen-
te pequeño positivo, por lo que &'��a + ∆�� será muy 
parecido a &'��a� pero un poquito mayor, por ejemplo  
&'��a + ∆�� = −2,99 m/s. Tenemos así que la rapidez ha 
disminuido de 3 m/s  a  2,99 m/s.  ∎ 
 

(ver ejemplo 14) 

 

Interpretación de la aceleración en la gráfica 

ge 	= 	ge�f�. Se cumple lo siguiente: la aceleración 

l'��a� en el instante �a es igual a la pendiente de la 

recta tangente a la gráfica de &' 	= 	 &'��� en � = �a. 

 

Interpretación de la aceleración en la gráfica 

e	 = 	e�f�. Se cumple lo siguiente: si la pendiente de 

la recta tangente a la gráfica �	 = 	���� en �a crece 

suavemente (sin picos), entonces la aceleración en ese 

instante es positiva l',a > 0. Si dicha pendiente de-

crece suavemente, entonces la aceleración en dicho 

instante es negativa. l',a < 0. 

 

Demostración. Si la pendiente de la tangente crece, 
entonces la velocidad crece, luego la derivada de la 
velocidad (que existe por ser un crecimiento suave) es 
positiva; por tanto, la aceleración es positiva.   ∎ 
 

(ver ejemplo 15) 

 

Interpretación de la variación de velocidad en la 

gráfica oe 	= 	oe�f�. Se cumple lo siguiente: la varia-

ción de velocidad ∆&'  entre los instantes ��  y �� es 

igual al área (con signo) bajo la curva l' = l'��� entre 

dichos instantes. No lo demostramos. 

 

Observación para problemas. De un MR podemos 

hallar cualquier cosa si conocemos su posición ins-

tantánea, pues la función posición instantánea x = x(t) 

contiene toda la información acerca del movimiento. 

 

 
 

(ver ejemplo 16) 

 

 

 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 

 

Ejemplo 1. La posición instantánea de una partícula 

con MR viene dada por � = �� − 1��� − 6�  (SI). Se 

pide: 
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a) Esbozar la gráfica. 

b) Indicar el sentido del movimiento en cada instante 

de tiempo. 

c) Desplazamiento (con signo) desde 2 s hasta 8 s. ¿Se 

mueve en todo instante de ese intervalo en senti-

do positivo de las x? 

d) Desplazamiento (con signo) desde 1 s hasta 6 s. 

¿Permanece en todo instante de ese intervalo en 

reposo? 

e) Distancia entre la posición inicial y la posición a los 

2 s. 

 
Solución 

a)  

Tenemos un polinomio de grado dos, esto es, una 

parábola. Corta al eje horizontal (� = 0) en � = 1 s y � = 6 s. Corta al eje vertical (� = 0) en � = (0 − 1) ·(0 − 6) = 6 m. El coeficiente de �� es positivo, luego 

la parábola tiene un mínimo, que estará en el valor 

medio de 1 y 6, esto es, en � = 3.5 s; así el mínimo es (3.5,	−6.25). 

 

 

b)  

Para 0� ≤ � < 3.5 s se mueve en el sentido negativo 

del eje �. 

En el instante 3.5 s la partícula está instantáneamente 

parada. 

Para � > 3.5 s la partícula se mueve en el sentido 

positivo del eje �. 

 

c)  

�(2) = (2 − 1)(2 − 6) = −4 m. 

�(8) = (8 − 1)(8 − 6) = 14 m. 

∆� = �(8) − �(2) = 14 − (−4) = +qr m. 

No, pues desde 2 s hasta 3.5 s se mueve en sentido 

negativo de las �. 

d)  

�(1) = (1 − 1)(1 − 6) = 0 m. 

�(6) = (6 − 1)(6 − 6) = 0 m. 

∆� = �(6) − �(1) = 0 − 0 = s m. 

No, pues desde 1� hasta 3.5� se mueve en sentido 

negativo de las � y desde 3.5� hasta 6� se mueve en 

sentido positivo de las �. 

 

e)  

�(0) = (0 − 1)(0 − 6) = 6 m. 

�(2) = (2 − 1)(2 − 6) = −4 m. 

|∆�| = |�(2) − �(0)| = | − 4 − 6| = qs m. 

 

 

 

Ejemplo 2. Del MR  � = √�  (SI), hallar la velocidad 

media (con signo) entre los instantes 1 s y 9 s. 

 

Solución 

La velocidad media (con signo) entre los instantes 1 s y 

9 s es: 

&',)*+ =
∆'

∆,
= '(t).'(?)

t.?
= √t.√?

t.?
= 0.25 m/s. 

Como es fácil comprobar en la gráfica, la velocidad 

media coincide con la tangente del ángulo 5. 

 
 

 

 

Ejemplo 3. Halla las funciones derivadas de las siguien-

tes funciones: 

a) 5�� + 7� − 8. 

b) 6sen(�) − 4cos(�) + 
,. 
c) �>sen(�). 
d) sen(�>). 
e) sen>(�). 

 

Solución 

a) 5·3�� + 7·1�� − 0 = 15�� + 7. 

b) 6cos(�) − 4�−sen(�)� + 
, = 

						= 6 	O�(�) + 4sen(�) + 
,. 
c) 4��sen(�) + �>cos(�). 
d) cos(�>) · 4�� = 4�� cos(�>). 
e) 4sen�(�)cos(�). 
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Ejemplo 4. Decir en cada uno de los puntos señalados 

el signo de su derivada en caso de que exista. 

 
 

Solución 

1G(l) > 0;  1G(u) = 0; 

1G(	) < 0;  1G(J) = 0; 

1G(
) = 0;  no existe 1G(ℎ) > 0. 

 

 

 

Ejemplo 5. Hallar 1(�) sabiendo que 1G(�) = 6� − 5 y 1(0) = 9. 

 

Solución 

Es fácil comprobar que (3�� − 5�)G = 6� − 5. 

Por tanto, 1(�) = 3�� − 5� + 	�
, donde 3 · 0 − 5 · 0 + 	�
 = 9. Luego, 	�
 = 9. Luego, 1(�) = 3�� − 5� + 9. 

 

 

 

Ejemplo 6. Dada la gráfica de 1G(�) se pide la variación 

de la función 1 desde � = 0 hasta � = 6. 

 
 

Solución 

∆1 = 1(6) − 1(0) = 

						=�2-0�· 3+2
2 +�3-2�·3+ 1

2 ·�6-3�(3-0)=12,5. 

 

 

 

 

Ejemplo 7. Para el MR  �(�) = �?/�  (SI), hallar la velo-

cidad (con signo) en el instante 4 s.  

 

Solución 

Primero debemos calcular la velocidad con signo ins-

tantánea y después particularizar la misma en el ins-

tante 4 s.  

&'(�) = �G(�) = ?
� �wx

y.?z = ?
� �{x

y   (SI). 

&'(4) = ?
� · 4{x

y = s, |} m/s. 

 

 

 

Ejemplo 8. Para el MR de la gráfica � = �(�) en el SI, 

indicar el signo de la velocidad en cada instante de 

tiempo. 

 
 

Solución 

En el intervalo 0	� ≤ � ≤ 2.15	� la velocidad es positi-

va; esto es, la partícula se mueve en el sentido positivo 

del eje �. 

En el instante 2.15 s la velocidad es nula. 

En el intervalo � > 2.15	� la velocidad es negativa; 

esto es, la partícula se mueve en el sentido negativo 

del eje �. 

 

 

 

Ejemplo 9. Atendiendo a la gráfica &' = &'(�) de un 

MR, se pide el desplazamiento con signo desde el 

instante 1	� hasta el instante 4	�. 

 
 

Solución 

Sabemos que el desplazamiento con signo entre el 

instante 1	� hasta el instante 4	� es al área (con signo) 

bajo la curva &' = &'(�) entre dichos instantes. La 

gráfica es &'(�) = 2 − �
� �  (SI). 

&'(1) = 2 − 2
3 · 1 = 4

3 
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&'(4) = 2 − 2
3 · 4 = −2

3  

 

 

∆� = ?
� (3 − 1) · >

� − ?
� (4 − 3) · �

� = +q	m. 

 

 

 

Ejemplo 10. Atendiendo a la gráfica � = �(�) en el SI 

del ejemplo 8, se pide: 

a) Desplazamiento con signo desde el instante inicial 

hasta el instante 3s. 

b) Distancia entre la posición inicial y la posición en el 

instante 3s. 

c) Distancia recorrida por la partícula desde el instan-

te inicial hasta el instante 3s. 

 

Solución 

a)  

∆� = �(3) − �(0) = 0 − (−3) = +~	�. 

 

b)  

|∆�| = |�(3) − �(0)| = |0 − (−3)| = ~	�. 

 

c)  

Del intervalo [0 s, 3 s] hemos visto que se mueve en un 

sentido desde los 0 s hasta los 2.15 s y se mueve en 

otro sentido desde los 2.15 s hasta los 3 s. Por tanto, 

∆� = |�(2.15) − �(0)| + |�(3) − �(2.15)| = 

						= |3 − (−3)| + |0 − 3| = 6 + 3 = �	�. 

 

 

 

Ejemplo 11. Cada apartado es independiente. 

a) Atendiendo a la gráfica � = �(�) en el SI del ejem-

plo 8, ordena las velocidades con signo y las celeri-

dades en los instantes: 1 s, 2 s, 3 s y 4 s. 

b) En un MR (distinto del apartado a) su distancia 

recorrida instantánea es �(�) = �� + 3�  (SI). Cal-

cula la celeridad a los 5s. 

 

Solución 

a)  

En una gráfica � = �(�) la velocidad con signo en un 

instante viene dada por la pendiente de la recta tan-

gente a la gráfica en dicho instante. La celeridad o 

rapidez de movimiento en un instante es igual al valor 

absoluto de la pendiente de la recta tangente a la 

gráfica en dicho instante; esto es, cuanto más inclina-

da sea la recta tangente mayor es la celeridad. Así, 

&'(1�) > &'(2�) > &'(3�) > &'(4�). 
|&'(4�)| > |&'(3�)| > |&'(1�)| > |&'(2�)|. 

 

b)  

|&'|(�) =
+i

+,
= 2� + 3  (SI). 

|&'(5�)| = 2 · 5 + 3 = q~ m/s. 

 

 

 

Ejemplo 12. Comparar en cada apartado la velocidad 

inicial con la velocidad final y la celeridad inicial con la 

celeridad final. 

a) &',� = −3�/�  y  ∆&' = +5�/�. 

b) &',� = −3�/�  y  ∆&' = −5�/�. 

c) &',� = −3�/�  y  ∆&' = +7�/�. 

d) &',� = −3�/�  y  ∆&' = 0�/�. 

 

Solución 

a)  

Como ∆&' > 0, entonces &',� > &',�. 
&',� = &',� + ∆&' = −3 + 5 = +2�/�. 

�&',�� = 2 < 3 = |&',�|. 
 

b)  

Como ∆&' < 0, entonces &',� < &',�. 
&',� = &',� + ∆&' = −3 − 5 = −8�/�. 

�&',�� = 8 > 3 = |&',�|. 
 

c)  

Como ∆&' > 0, entonces &',� > &',�. 
&',� = &',� + ∆&' = −3 + 7 = +4�/�. 

�&',�� = 4 > 3 = |&',�|. 
 

d)  

Como ∆&' = 0, entonces &',� = &',� . 
�&',�� = |&',�|. 
∆&' = 0 no significa que entre ��  y �� la velocidad haya 

sido constante e igual a −3�/�. 

 

 

 

 

Ejemplo 13. En el MR �(�) = �?/�  (SI), ¿Cuál es la 

aceleración con signo en el instante 4s? 

 

Solución 

Primero calcularemos la velocidad instantánea. Des-

pués, la aceleración instantánea. Por último, particula-

rizamos el instante 4s en la aceleración instantánea. 
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&'(�) = �G(�) = ?
� �wx

y.?z = ?
� �{x

y   (SI). 

l'(�) = &'G(�) = ?
� · .?

� �w{x
y .?z = 4�{�

y   (SI). 

l'(4) = 4 · 4{�
y = +0,5 m/s

2
. 

 

 

 

Ejemplo 14. En cada apartado nos dan la velocidad y la 

aceleración en un instante determinado �a. Se pide 

razonar si la velocidad y la celeridad crecen o decrecen 

en dicho instante. 

a) &',a = −4�/�  y  l',a = +3�/��. 

b) &',a = +5�/�  y  l',a = +7�/��. 

c) &',a = −1�/�  y  l',a = −2�/��. 

 

Solución 

a)  

Como l',a > 0, la velocidad crece. 

Como &',a 	�	l',a  tienen distinto signo, la celeridad 

decrece. 

 

b)  

Como l',a > 0, la velocidad crece. 

Como &',a 	�	l',a  tienen el mismo signo, la celeridad 

crece. 

 

c)  

Como l',a < 0, la velocidad decrece. 

Como &',a 	�	l',a  tienen el mismo signo, la celeridad 

crece. 

 

 

 

Ejemplo 15. Para el MR de la gráfica � = �(�) en el SI 

del problema 8, indicar el signo de la aceleración y si la 

velocidad y la celeridad crece o decrece en los instan-

tes:  a) �� = 2	�;   b) �� = 3	�. 

 
 

Solución 

a)  

La pendiente es positiva, luego &',� > 0. 

La pendiente es decreciente, luego oe,| < 0 y la velo-

cidad (con signo) decrece. 

Como &',� y l',� tienen distinto signo, la rapidez dis-

minuye. 

 

b)  

La pendiente es negativa, luego &',� < 0. 

La pendiente es decreciente, luego oe,~ < 0 y la velo-

cidad (con signo) decrece. 

Como &',� y l',� tienen el mismo signo, la rapidez 

aumenta. 

 

 

 

Ejemplo 16*.  La posición instantánea del MR viene 

dada por  � = −0.5�� + 4� − 1  (SI). Se pide: 

a) Posición en los instantes 0 s y en 2 s. 

b) Desplazamiento entre los instantes 0 s y 2 s. 

c) Velocidad media entre los instantes 0 s y 2 s. 

d) Velocidad en los instantes 0 s y en 2 s. 

e) Celeridad en los instantes 0 s y en 2 s. 

f) Aceleración media entre los instantes 0 s y 2 s. 

g) Aceleración en los instantes 0s y en 2 s. 

h) ¿Aumenta la velocidad a los 2s? ¿Y la celeridad? 

i) Distancia recorrida entre los instantes 0 s y 2 s. 

 

Solución 

a)  

�(0) = −0.5 · 0� + 4 · 0 − 1 = −q	�. 

�(2) = −0.5 · 2� + 4 · 2 − 1 = +~	�. 

 

b)  

∆� = �(2) − �(0) = 3 − 2,5 = +s, }	�. 

 

c)  

&',)*+ = ∆'
∆, = '(�).'(�)

�.� = �,c
� = s, |}	�/�. 

 

d)  

&'(�) = �G(�) = −1.5�� + 4  (SI). 

&'(0) = −1.5 · 0� + 4 = +�	�/�. 

&'(2) = −1.5 · 2� + 4 = −|	�/�. 

 

e)  

|&'(0)| = |+4| = �	�/�. 

|&'(2)| = |−2| = |	�/�. 

 

f)  
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l',)*+ = ∆mn
∆, = mn(�).mn(�)

�.� = .�.>
�.� = −~	�/�. 

 

g)  

l'(�) = &'G(�) = −3�  (SI). 

l'(0) = −3 · 0 = s	�/�|. 

l'(2) = −3 · 2 = −�	�/�|. 

 

h)  

Como l'(2) < 0, la velocidad decrece a los 2 s. 

Como el signo de &'(2) y l'(2) tienen el mismo signo, 

la celeridad crece a los 2s. 

 

i)  

Buscamos los instantes en que cambia el sentido del 

movimiento (en los que &'  cambia de signo). Para ello, 

hallamos los instantes  &'(�) = 0: 

−1.5�� + 4 = 0, luego � = ±1.63	�. Esto significa que 

entre 0s y 2s puede haber un cambio de sentido a los 

1.63 s. Como &'(0) > 0 y &'(2) < 0, se tiene cambio 

de sentido en 1.63 s luego: 

∆� = |�(2) − |�(1.633)| + |�(1.633) − �(0)|. 
Calculamos �(1.63), pues �(2) y �(0) son conocidas. 

�(1.63) = −0.5 · 1.63� + 4 · 1.63 − 1 = 3.35	�. 

∆�	 = |3 − 3.35| + |3.35 − (−1)| = 

							= |−0.35| + |4.35| = 0.35 + 4.35 = �. �s	�. 

 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

 

1.1.  La posición instantánea de una partícula con MR 

viene dada por � = �� − 7� + 10  (SI). Se pide: 

a) Posición en el instante inicial. 

b) Posición en el instante t = 4 s. 

c) Posición en el instante t = 2 min. 

d) Instante o instantes en el que pasa por el origen. 

e) Instante en el que x = 1 km. 

 

1.2.  Atendiendo a la gráfica x = x(t) entre los 0s y los 

4s, donde los puntos son A(0, −8), B(1, 0), C(1.45, 

0,63), D(2, 0), E(3.22, −2,11), F(4, 0), se pide: 

a) Posición inicial y posición final. 

b) Instantes de tiempo en que la partícula pasa por el 

origen. 

c) Instantes de tiempo en que la partícula se encuen-

tra en la parte positiva del eje x. 

d) Instantes de tiempo en que la partícula se encuen-

tra en la parte negativa del eje x. 

e) Distancia más alejada del eje x en su parte positiva 

e instante en el que se produce. 

f) Distancia más alejada del eje x en su parte negativa 

e instante en el que se produce. 

g) Instantes de tiempo en que la partícula se para. 

h) Instante de tiempo de mayor rapidez de la partícu-

la. 

 

 
 

1.3.  La posición instantánea de una partícula viene 

dada por � = �� − 8� + 17  (SI). Se pide el desplaza-

miento y la velocidad media entre los instantes: 

a) 1s y 3s;    b)   4s y 7s;    c)   1s y 7s. 

 

1.4.  Atendiendo a la figura, siendo A(3.5, −2.25), se 

pide: 

a) Desplazamiento, distancia recorrida, velocidad 

media y celeridad media entre 0s y 4s. 

b) Desplazamiento, distancia recorrida, velocidad 

media y celeridad media entre 1s y 6s. 

 

 
 
1.5.  Atendiendo a la figura, halla la velocidad media 

entre los instantes 0,2s y 5s. Interpreta gráficamente 

la velocidad media entre dichos instantes. 
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1.6.  La posición instantánea de una partícula es � = 5�� − 8  (SI). Se pide: 

a) Una aproximación a vx(6s) tomando h� = 0,001s. 

b) Una aproximación a vx(6s) tomando h� = −0,001s. 

c) Valor exacto de vx(6s). 

 

1.7.  Conociendo la posición instantánea, halla la velo-

cidad instantánea en cada caso. 

a) x = −6 m.  h)  x = 7t
1/3

 – 8cos(t)  (SI) 

b) x = t
8
  (SI)  i)  x = t

3
·cos(t) − 4e

t
 (SI) 

c) x = t
1/2

  (SI)  j)  x = (sen(t))
3
  (SI) 

d) x = 4t – 3  (SI)  k)  x = (t
3
 + 9t)

5
  (SI) 

e) x = –5t
2
 + 3t – 7  (SI) l)  x = 9·sen(7t – 2)  (SI) 

f) x = sen(t) + t
3
  (SI) m)  x = 4·cos(−3t + 1)  (SI) 

g) x = –7cos(t) + 6t
4
  (SI) n) x = 5sen(t

3
)+6t

2
cos(t)  (SI) 

 
1.8.  Atendiendo a la gráfica x = x(t) entre los 0s y los 

4s, donde los puntos son A(0, 8), B(1, 0), C(1.45, 

−0,63), D(2, 0), E(3.22, 2.11), F(4, 0), se pide: 
a) Instantes de tiempo en que la velocidad es nula. 

b) Instantes de tiempo en que la velocidad es positi-

va. 

c) Instantes de tiempo en que la velocidad es negati-

va. 

d) Instante en que la celeridad es máxima. 

e) Distancia recorrida desde los 0s hasta los 4s. 

 

 
 
1.9. La velocidad instantánea de una partícula viene 

dada por la gráfica. Se pide: 

a) Desplazamiento entre ti = 0 s y tf = 2 s. 

b) Desplazamiento entre ti = 4 s y tf = 7 s 

c) Desplazamiento entre ti = 1 s y tf = 5 s. 

 
 

1.10.  La posición instantánea de una partícula es 

x = 3t
2
 – 21t + 30  (SI). Hallar el desplazamiento y la 

distancia recorrida entre los instantes 1s y 5s. 

 

1.11.  La posición instantánea de una partícula es 

x = 4t
3
 – 21t

2
 + 30t  (SI). Hallar la distancia recorrida y 

la aceleración media entre los instantes 0s y 6s. 

 

1.16.  Sabiendo la posición instantánea, halla la acele-

ración en el instante t = 3 s en los siguientes casos: 

a) x = 9 m.  d)  x = t
1/2

 + 3e
t
  (SI). 

b) x = 4t  (SI).  e)  x = cos(t) + 6t
3
  (SI). 

c) x = 5t
2
 – 8t + 4  (SI). f)  x = 4·sen(5t

2
 – 7)  (SI). 

 

1.12.  Responde razonadamente las cuestiones sobre 

MR, donde el eje x es horizontal y positivo hacia la 

derecha: 

a) Si ax = 0 entre los instantes 3s y 7s, ¿significa que la 

partícula no cambia de velocidad en ningún instan-

te entre los 3s y los 7s? 

b) Si ax > 0 en 4s, ¿significa que la velocidad (con 

signo) es creciente a los 4s? 

c) Si ax > 0 en 4s, ¿significa que la celeridad es cre-

ciente a los 4s? 

d) Si ax < 0 en 4s, ¿significa que la velocidad (con 

signo) es decreciente a los 4s? 

e) Si ax > 0 en 4s, ¿significa que la celeridad es decre-

ciente a los 4s? 

 

1.13*.  La posición instantánea de una partícula con 

MR viene dada por  x = 2t
3
 – 6t + 1  (SI). Se pide: 

a) Posición inicial y posición en el instante 4 s. 

b) Desplazamiento entre los instantes 3 s y 5 s. 

c) Velocidad media entre los instantes 3 s y 5 s. 

d) Velocidad inicial y velocidad en el instante 4 s. 

e) Aceleración media entre los instantes 3 s y 5 s. 

f) Aceleración inicial y aceleración en el instante 4 s. 

g) Distancia recorrida desde el instante inicial hasta 

los 4 s. 

 

1.14*.  La posición instantánea de una partícula con 

MR viene dada por  x = 4·sen(3t+π/6)  (SI). Se pide: 

a) Posición inicial y posición en el instante 1 s. 

b) Velocidad inicial y velocidad en el instante 1 s. 

c) Aceleración inicial y aceleración en el instante 1 s. 

 

1.15*.  Atendiendo a la gráfica de la velocidad (con 

signo) en función del tiempo donde los puntos son 

A(0, 8), B(1, 0), C(1.45, −0,63), D(2, 0), E(3.22, 2,11), 

F(4, 0), se pide: 

a) Instantes donde la velocidad se anula. 
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b) Instantes donde la aceleración se anula. 

c) Esbozar la gráfica de celeridad en función del 

tiempo. 

d) Instantes en que no tiene sentido la derivada de la 

celeridad respecto del tiempo. 

e) Instantes donde la aceleración (con signo) es posi-

tiva.  

f) Instantes donde la aceleración (con signo) es nega-

tiva.  

 

 
 

1.16**.  Atendiendo a la figura, cuya gráfica es un 

cuarto de circunferencia, y sabiendo que la posición 

inicial del móvil es +8 m, se pide: 

a) Distancia recorrida desde 0s hasta 1s. 

b) Posición instantánea. 

 

 
 

1.17**.  La aceleración instantánea de un cuerpo es 

ax = 30t  (SI). La velocidad inicial de la partícula es vx,0 = 

2m/s y la posición inicial es x0 = 9m. Obtener la veloci-

dad instantánea y la posición instantánea. 

 

1.18**.  La aceleración instantánea de un cuerpo es 

ax = 48cos(4t)  (SI). La velocidad inicial de la partícula 

es vx,0 = 1m/s y la posición inicial es x0 = −5m. Obtener 

la velocidad instantánea y la posición instantánea. 

 

 

 

SOLUCIONES 
 

1.1. a) 10m;  b) −2m;  c) 13570m;  d) 5s y 2s;  e) 35,16s. 

1.2. a) −8m y 0m;  b) 1s, 2s y 4s;  c) (1s, 2s);   

d) [0s, 1s)∪(2s, 4s);  e) 0,63m y 1,45s;  f) 8m y 0s;  g) 

1,45s y 3,22s;  h) 0s. 

1.3. a) −8m y −4m/s;  b) 9m y 3m/s;  c) 0m y 0m/s. 

1.4. a) −12m, 12,5m, −3m/s y 3,125m/s;  b) 0m, 13m, 0m/s y 

2,6 m/s. 

1.5. 0,833m/s la velocidad media es la pendiente de la recta 

secante. 

1.6. a) 60,005m/s;  b) 59,995m/s;  c) 60m/s. 

1.7. a) 0m/s;  b) 8t
7
 (SI);  c) 0,5t

−1/2
 (SI);  d) 4m/s;  e) −10t+3  

(SI);  f) cos(t) + 3t
2
 (SI);  g) 7sen(t)+24t

3
 (SI);  h) 7/3·t

−2/3
 

+ 8sen(t) (SI);  i) 3t
2
cos(t) – t

3
sen(t) – 4e

t
 (SI);  j) 

3sen(t)cos(t) (SI);  k) 5(t
3
 + 9t)

4
·(3t

2
 + 9) (SI);  l) 

63cos(7t−2) (SI);  m) 12sen(−3t+1) (SI);  n) 15t
2
·cos(t

3
) + 

12t·cos(t) – 6t
2
·sen(t) (SI). 

1.8. a) 1,45s y 3,22s;  b) (1.45s, 3.22s);  c) [0s, 

1.45s)	∪(3.22s, 4s];  d) 0s;  e) 13,48m. 

1.9. a) −6m;  b) 13,5m;  c) 12m. 

1.10. a) −12m;  b) 25,5m. 

1.11. a) 301,5m;  b) 35m/s
2
. 

1.12. a) 0m/s
2
;  b) 0m/s

2
;  c) 10m/s

2
;  d) −0,048m/s

2
;  e) 

108,99m/s
2
;  f) −2971,56m/s

2
. 

1.13. a) 1m y 105m;  b) 184m;  c) 92m/s;  d) −6m/s y 90m/s;  

e) 48m/s
2
;  f) 0m/s

2
 y 48m/s

2
;  g) 96m. 

1.14. a) 2m y −1,49m;  b) 10,39m/s y −11,14m/s;  c) −18m/s
2
 

y 13,42m/s
2
. 

1.15. a) 1s, 2s y 4s;  b) 1,45s y 3,22s;  d) 1s y 2s;  e) (1.45s, 

3.22s);  f) [0s, 1.45s)∪(3.22s, 4s]. 

1.16. a) 3,958m;  b) 8 + 4� − 8l3	�4��?�
,y − 1� +

?
� �√16 − ��		(��). 

1.17. a) 15t
2
+2 (SI);  b) 5t

3
+2t+9 (SI). 

1.18. a) 12sen(4t)+1 (SI);  b) −3cos(4t)+t−2 (SI). 

 

 

 

 

 


