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TEMA F1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Ciencia y método científico 

- Ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante 

la observación y el razonamiento, sistemáticamente es-

tructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables ex-

perimentalmente. La ciencia, para avanzar, utiliza el 

método científico. 

- Método científico. Los científicos construyen modelos y 

teorías para intentar explicar los fenómenos naturales. 

Dichas afirmaciones se basan en la información obtenida 

mediante observaciones y experimentos. Los modelos y 

teorías deben explicar satisfactoriamente las observa-

ciones y experimentos y predecir los resultados de nue-

vas observaciones y experimentos mediante la deduc-

ción lógica. Cuando el modelo o teoría no explica satis-

factoriamente alguna observación o experimento debe 

revisarse y, si fuera necesario, modificarse o sustituirse 

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 naturaleza.  

- Química. Ciencia que estudia la composición y las pro-

piedades de la materia y de las transformaciones que es-

ta experimenta sin que se alteren los elementos que la 

forman. 

 

Magnitudes y unidades de medida 

- Sistema. Es la parte del universo objeto de nuestro estu-

dio. 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. Di-

remos 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 ejem-

plo, una fuerza. 

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

unidad de medida para cada magnitud. 

- Magnitudes fundamentales. Dentro de las magnitudes 

hay siete de ellas que se denominan fundamentales. 

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 fun-

damentales se llaman magnitudes derivadas; sus unida-

des de medida se pueden expresar como combinación 

de las unidades de medida de las magnitudes fundamen-

tales. 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 afirma-

ciones que creemos que son ciertas, pues las observa-

ciones 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 modelo o teoría. Si alguna 

observación o experimento no estuviese de acuerdo con 

un postulado habría que replantearse dicho postulado. 

De este tipo son, por ejemplo: ley de conservación de la 

masa o ley de conservación de la energía; para nosotros 

también lo serán las leyes de Newton. En matemáticas 

tendríamos la axiomática de conjuntos. 

- Definiciones. Son afirmaciones que definen algún con-

cepto científico. De este tipo son: definición de veloci-

dad, 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. 

- Teoremas. Son afirmaciones que se pueden demostrar 

de manera deductiva a partir de otros postulados, defi-

niciones o incluso otros teoremas. De este tipo son: teo-

rema de las fuerzas vivas o la expresión de la aceleración 

normal como   a = v
2
/R. En matemáticas tendríamos por 

ejemplo, el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales o 

que π es un número irracional. 

 

 

POSICIÓN DEL MR 

 

Mecánica y sus ramas 

- Mecánica. Parte de la Física que estudia el movimiento 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 condicio-

nes de equilibrio de los cuerpos. 

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

miento sin tener en cuenta las causas que lo producen. 

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

miento en relación con las causas que lo producen. 

 

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 ma-

terial no tiene dimensiones (ocupa un punto). Por ejemplo, 

la Tierra en su movimiento alrededor del Sol puede conside-

rarse un punto material. 
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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. La trayectoria de la partícula está 

contenida en una recta. Este es el movimiento que estu-

diaremos en este tema, que en adelante notaremos MR. 

- Movimiento plano. La trayectoria de la partícula está 

contenida en un plano. 

- Movimiento espacial o curvilíneo. La trayectoria de la 

partícula está contenida en el espacio. Obviamente todo 

movimiento plano también es un movimiento espacial y 

todo movimiento rectilíneo también es un movimiento 

plano. 

 

Eje de referencia en un MR. Dado un MR, queremos asignar 

a cada punto de la recta que contiene a la trayectoria una 

distancia precedida de un signo y viceversa. Para ello necesi-

tamos un eje de referencia del MR. Elegimos un punto de la 

recta, al que llamaremos origen O de la referencia. Este 

punto divide a la recta en dos semirrectas. Elegimos una 

semirrecta como positiva y la otra como semirrecta negati-

va. Ya tenemos nuestro eje. 

Si la partícula está en el origen le asignaremos la medi-

da 0 m. Si la partícula está en la semirrecta positiva le asig-

naremos la distancia de la partícula al origen precedida de 

un + (aunque no se suele escribir este +). Si la partícula está 

en la semirrecta negativa le asignaremos la distancia de la 

partícula al origen precedida de un – . 

 

Posición instantánea en un MR. Dado un MR y elegido un 

eje de referencia para el mismo podemos, mediante una 

función, representar la posición que ocupa la partícula de un 

MR en cada instante de tiempo; a esta función la llamare-

mos posición instantánea. 

En rigor, x = f(t), aunque se suele denotar  x = x(t). 

Notaremos xk ≡ x(tk) siendo k cualquier número natural; 

también notaremos x0 ≡ x(0). 

 

Desplazamiento en un MR. Dado un MR: 

- Llamamos variación o incremento de tiempo Δt desde el 

instante ti hasta el instante tf a: 

 

Δt = tf – ti 

 

Nota. Consideraremos Δt > 0 (salvo al calcular límites); 

esto es, el instante final tf sucede más tarde que el ins-

tante inicial ti. 

 

- Llamamos variación o incremento de posición o despla-

zamiento (con signo) Δx de una partícula en un MR des-

de el instante ti hasta el instante tf a: 

 

Δx = xf – xi = x(tf) – x(ti) 

 

Observación 1. Mientras que para la posición instantánea 

necesitamos conocer el instante en que produce, para el 

incremento de tiempo y el desplazamiento necesitamos 

conocer entre qué dos instantes se produce. 

 

Observación 2. Supongamos que el eje de referencia es 

horizontal y positivo hacia la derecha. Se verifican: 

- Si Δx = 0, entonces xf = xi, luego la posición inicial y final 

coinciden; esto no significa que la partícula no se haya 

movido entre los dos instantes. 

- Si Δx > 0, entonces xf > xi, luego la posición final está más 

a la derecha que la posición inicial; esto no significa que 

la partícula se haya movido entre los dos instantes siem-

pre hacia la derecha. 

- Si Δx < 0, entonces xf < xi, luego la posición final está más 

a la izquierda que la posición inicial; esto no significa que 

la partícula se haya movido entre los dos instantes siem-

pre hacia la izquierda. 

- La distancia que separa la posición inicial y de la final es 

igual al valor absoluto del desplazamiento. 

 

 

 

VELOCIDAD DEL MR 

 

Velocidad media en un MR. Dado un MR llamamos veloci-

dad media (con signo) vx,med desde el instante ti hasta el 

instante tf a: 

 

��,��� = �	 − ��
�	 − ��

= ∆�
∆�  

 

La velocidad media se mide en el SI en m/s y depende de los 

dos instantes considerados. 

 

Repaso de pendiente de la recta. En este epígrafe vamos a 

suponer que la gráfica de x = x(t) es una recta; por tanto, la 

ecuación será del tipo: x = mt + n, donde m se conoce como 

pendiente de la recta y n es el término independiente. 

Se verifica que la pendiente m de la recta es igual a la tan-

gente (trigonométrica) del ángulo (con signo) medido desde 

el eje horizontal a la recta. Recuerda que un ángulo con 

signo medido desde el eje horizontal debemos considerarlo 

positivo si medimos en sentido antihorario y negativo si 

medimos en sentido horario. 

 

           
 

Así, atendiendo a la gráfica de arriba la pendiente de la recta 

r es m = tg α. Por ser una tangente, la pendiente de una 

recta puede ser negativa, positiva o nula: 
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Observación. 

- 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 valor absoluto 

de la pendiente más inclinada estará la recta. 

- Si la pendiente de una recta es negativa, entonces dicha 

recta es decreciente y cuanto mayor sea el valor absolu-

to de la pendiente más inclinada estará la recta. 

 

Interpretación geométrica de la velocidad media en x = x(t). 

Supongamos que conocemos la gráfica de  x = x(t). Se cum-

ple que la velocidad media vx,med entre los instantes ti y tf es 

igual a la pendiente de la recta que pasa por los puntos (ti, xi) 

y (tf, xf). En efecto, la pendiente de la recta que pasa por 

dichos puntos es 
�����
�����

= ��
��, que es precisamente la veloci-

dad media. 

 
 

Velocidad instantánea. Hemos visto cómo calcular la veloci-

dad media entre dos instantes de tiempo, pero eso no signi-

fica que la partícula haya viajado durante todo ese trayecto 

a la misma velocidad; así que nos preguntamos cómo calcu-

lar la velocidad en un instante concreto. Para ello, necesita-

remos el concepto de derivada de una función o derivada de 

una magnitud respecto de otra. 

Supongamos que la posición instantánea de una partí-

cula viene dada por  x = t
1/2

  (SI)  y que queremos hallar la 

velocidad (instantánea) de la partícula en t = 4 s. Una prime-

ra aproximación de la velocidad a los 4 s sería calcular la 

velocidad media entre los instantes 4 s y 4,1 s. Una aproxi-

mación mejor sería hallar la velocidad media entre los ins-

tantes 4 s y 4,01 s, y podríamos continuar así. Por otro lado, 

también podríamos haber elegido los pares de instantes 4 s 

y 3,9 s; 4 s y 3,99 s. Haciendo los cálculos en unidades del SI 

obtenemos: 

 

ti tf vx,med = Δx/Δt 

4 3,9 ��3,9� − ��4�
3,9 − 4 = 3,9�/� − 4�/�

3,9 − 4 = 0,2516 

4 3,99 ��3,99� − ��4�
3,99 − 4 = 3,99�/� − 4�/�

3,99 − 4 = 0,2502 

4 4,01 ��4,01� − ��4�
4,01 − 4 = 4,01�/� − 4�/�

4,01 − 4 = 0,2498 

4 4,1 ��4,1� − ��4�
4,1 − 4 = 4,1�/� − 4�/�

4,1 − 4 = 0,2486 

 

Si observamos la tabla, parecería razonable pensar que la 

velocidad instantánea a los 4 s está entre 0,2498 m/s y 

0,2502 m/s; sin embargo, aún no conocemos su valor exac-

to. Observar que lo que hemos hecho es calcular Δx/Δt 

cuando ti = 4s y tf se acerca cada vez más a ti pero sin llegar 

nunca a valer ti, pues en tal caso Δt = 0 y entonces Δx/Δt no 

tendría sentido. Esa herramienta matemática no es ni más ni 

menos que el límite de Δx/Δt cuando ti = 4s y tf tiende a ti. 

Así, usando unidades en el SI: 

 

���4� = lim
��→%

�&�	' − ��4�
�	 − 4  

 

Lo anterior es equivalente a decir que ti = 4s y que Δt tiende 

a cero; como además sabemos que  tf = ti + Δt, tenemos: 

 

���4� = lim
�(→)

��4 + Δt� − ��4�
Δt  

 

Para un instante  ti = t  genérico: 

 

�� = ����� = lim
�(→)

��� + Δt� − ����
Δt = lim

�(→)
Δx
Δt  

 

Usaremos las notaciones: 

lim
�(→)

Δx
Δt ≡ /�

/� ≡ �0��� 

 

Este límite tiene nombre propio; se llama derivada de x 

respecto de t. Así, diremos que la velocidad (con signo) es la 

derivada de la posición respecto del tiempo y escribiremos, 

en forma compacta: 

 

�� = /�
/�  

 

Notación. Notaremos vx,i ≡ vx(ti), donde aquí i es un número 

natural;  vx,0 ≡ vx(0). 

 

Diremos que la partícula está instantáneamente parada en ti 

cuando vx(ti) = 0. 

Llamamos rapidez o celeridad en el instante ti al valor abso-

luto de vx(ti). 

 

Observación 1. La idea que se suele dar a dt es que es un 

incremento de tiempo muy muy pequeño y positivo; tan 

pequeño como queramos (cosa incorrecta en matemáticas 

pero “válida” en física). A dt se le llama variación infinitesi-

mal de tiempo. 

La idea que se suele dar a dx es que es el desplazamiento 

que tiene lugar entre el instante inicial ti y el instante final tf 

= ti+dt. A dx se le llama desplazamiento infinitesimal. 

 

Observación 2. Supongamos que el eje de referencia es 

horizontal y positivo hacia la derecha. Consideremos un 

instante concreto al que llamaremos ti. Se verifican: 

- Si vx(ti) > 0, entonces x(ti+dt) > x(ti), luego en el instante ti 

la partícula se está moviendo en sentido positivo del eje, 

esto es, hacia la derecha. 

- Si vx(ti) < 0, entonces x(ti+dt) < x(ti), luego en el instante ti 

la partícula se está moviendo en sentido negativo del 

eje, esto es, hacia la izquierda. 

 

Interpretación geométrica de la velocidad en x = x(t). Su-

pongamos que conocemos la gráfica de  x = x(t). Se cumple 

que la velocidad vx(ti) en el instante ti es igual a la pendiente 

de la recta tangente a la gráfica de  x = x(t)  cuando t = ti. 
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Interpretación geométrica del desplazamiento en vx = vx(t). 

Supongamos que conocemos la gráfica de  vx = vx(t). Se 

cumple que el desplazamiento Δx entre los instantes ti y tf es 

igual al área (con signo) bajo la curva vx(t) entre dichos ins-

tantes. 

 
 

Espacio recorrido. Llamamos espacio recorrido o distancia 

recorrida Δs desde el instante ti hasta el instante tf a la longi-

tud de la trayectoria recorrida entre dichos instantes. Si 

entre el instante inicial y final no cambia el sentido de mo-

vimiento, entonces el espacio recorrido será el módulo del 

desplazamiento. Así,   Δ1 = |Δ�|  si vx no cambia de signo 

entre los instantes ti y tf. 

 

Variación de velocidad en un MR. Llamamos variación o 

incremento de velocidad (con signo)  Δvx  de una partícula en 

un MR desde el instante ti hasta el instante tf a: 

 

Δvx  =  vx,f – vx,i  =  vx(tf) – vx(ti) 

 

Observación 1. Mientras que para la velocidad instantánea 

necesitamos conocer el instante en que se produce, para la 

variación de velocidad necesitamos conocer entre qué dos 

instantes se produce. 

 

Observación 2. Supongamos que el eje de referencia es 

horizontal y positivo hacia la derecha. Se verifican: 

- Si Δvx = 0, entonces vx,f = vx,i, luego la velocidad inicial y 

final coinciden; esto no significa que la partícula se haya 

movido a esa misma velocidad durante todo el intervalo. 

- Si Δvx > 0, entonces vx,f > vx,i, luego la velocidad final (con 

signo) es mayor que la velocidad inicial (con signo); esto 

no significa que la partícula vaya más deprisa al final que 

al principio. En efecto, puede suceder que vx,f > vx,i, pero 

que |vx,f| ≤ |vx,i|. 

- Si Δvx < 0, entonces vx,f < vx,i, luego la velocidad final (con 

signo) es menor que la velocidad inicial (con signo); esto 

no significa que la partícula vaya más despacio al final 

que al principio. En efecto, puede suceder que vx,f < vx,i, 

pero que |vx,f| ≥ |vx,i|. 

 

Cambio de sentido de movimiento y velocidad. Salvo que se 

diga lo contrario, trabajaremos con funciones derivables en 

todo su dominio. Intuitivamente esto significa que su gráfica 

es suave, sin picos angulosos. Supuesto lo anterior, se verifi-

ca que si t1 es un instante en el que la partícula cambia de 

sentido de movimiento, entonces vx(t1) = 0. 

En efecto, supongamos que antes de t1 se movía hacia la 

derecha; en tal caso, justo antes de t1 se tendría que la velo-

cidad es positiva, esto es, vx(t1-dt) > 0. Por otro lado, justo 

después de t1 se moverá hacia la izquierda, luego vx(t1+dt) < 

0. Como las funciones son derivables, entonces tienen que 

ser continuas (su gráfica se puede dibujar sin levantar el 

lápiz del papel). Por tanto, en t1 la velocidad debe anularse; 

esto es, vx(t1) = 0. 

Por lo anterior, sabemos que si t1 es un instante en el 

que la partícula cambia de sentido de movimiento, entonces 

vx(t1) = 0. Nos preguntamos si el recíproco es cierto, esto es, 

¿se cumple que si vx(t1) = 0, entonces en t1 hay cambio de 

sentido de movimiento? La respuesta es negativa. Por ejem-

plo, en x = t
3
 se cumple que vx(0) = 0 y, sin embargo, la partí-

cula siempre se movería hacia la derecha. 

 

Cálculo de derivadas. Por suerte para nosotros no necesita-

mos calcular límites cada vez que queramos calcular deriva-

das. Disponemos de fórmulas para calcular derivadas de una 

manera mucho más fácil: son las llamadas reglas de deriva-

ción. 

 

Reglas de derivación. Usaremos la notación con prima x’(t) 

para denotar la derivada. Notamos por k y por n constantes. 

a) (k)’ = 0  e)   (k·f(t))’ = k·f’(t) 

b) (t
n
)’ = n·t

n-1  
f)   (f(t) ± g(t))’ = f’(t) ± g’(t) 

c) (sen(t))’ = cos(t) g)   (f(g(t))’ = f’(g(t))·g’(t) 

d) (cos(t))’ = -sen(t) 

 

 

 

ACELERACIÓN DEL MR 

 

Aceleración media en un MR. Dado un MR llamamos acele-

ración media (con signo) ax,med desde el instante ti hasta el 

instante tf a: 

 

3�,��� = ��,	 − ��,�
�	 − ��

= ∆��
∆�  

 

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

los dos instantes considerados. 

 

Interpretación geométrica de la aceleración media en vx = 

vx(t). Supongamos que conocemos la gráfica de  vx = vx(t). Se 

cumple que la aceleración media ax,med entre los instantes ti 

y tf es igual a la pendiente de la recta que pasa por los pun-

tos (ti, vx,i) y (tf, vx,f). En efecto, la pendiente de la recta que 

pasa por dichos puntos es 
45,��45,�

�����
, 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 es similar al que hemos hecho antes, pues si la 

velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, 
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la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del 

tiempo. Así, la aceleración instantánea se define: 

 

3� = 3���� = lim
�(→)

���� + Δt� − �����
Δt = lim

�(→)
Δv7
Δt  

 

Usaremos las notaciones: 

lim
�(→)

Δv7
Δt ≡ /��

/� ≡ ��0��� 

 

 

Así, diremos que la aceleración (con signo) es la derivada de 

la velocidad respecto del tiempo y escribiremos, en forma 

compacta: 

 

3� = /��
/�  

 

Notación. Notaremos ax,i ≡ ax(ti), donde aquí i es un número 

natural;  ax,0 ≡ ax(0). 

 

Observación. Supongamos que el eje de referencia es hori-

zontal y positivo hacia la derecha. Se verifican: 

- Si ax(ti) > 0, entonces vx(ti+dt) > vx(ti), luego la velocidad 

(con signo) crece en ti. Esto no significa necesariamente 

que |vx(ti+dt)| > |vx(ti)|, por lo que no significa necesa-

riamente que la rapidez aumente en ti. 

- Si ax(ti) < 0, entonces vx(ti+dt) < vx(ti), luego la velocidad 

(con signo) decrece en ti. Esto no significa necesariamen-

te que |vx(ti+dt)| < |vx(ti)|, por lo que no significa nece-

sariamente que la rapidez disminuya en ti. 

- Para saber si la rapidez aumenta o disminuye debemos 

fijarnos en los signos de vx(ti) y ax(ti). 

Si vx(ti) y ax(ti) tienen el mismo signo, entonces la rapidez 

aumenta en ti. Pero si vx(ti) y ax(ti) tienen signo contrario, 

entonces la rapidez disminuye en ti. 

 

Interpretación geométrica de la aceleración en vx = vx(t). 

Supongamos que conocemos la gráfica de  vx = vx(t). Se 

cumple que la aceleración ax(ti) en el instante ti es igual a la 

pendiente de la recta tangente a la gráfica de  vx = vx(t)  

cuando t = ti. 

 

Interpretación geométrica de la variación de velocidad en 

ax = ax(t). Supongamos que conocemos la gráfica de  ax = 

ax(t). Se cumple que la variación de velocidad Δvx entre los 

instantes ti y tf es igual al área (con signo) bajo la curva ax(t) 

entre dichos instantes. 

 

Observación. De un MR podemos hallar cualquier cosa si 

conocemos su posición instantánea x(t). 

 

 
 

 

 

MR PARTICULARES: MRU Y MRUA 

 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Es un movimiento 

rectilíneo cuya velocidad instantánea es constante: 

 ����� = 8�9. 

 

Ecuaciones del MRU 

� = �) + ��� 

�� = ∆�
∆� = 8�9 

3� = 0 = 8�9 

 

Gráficas en un MRU. En un MRU la gráfica x = x(t) es una 

recta, la gráfica vx = vx(t) es una horizontal y la gráfica ax = 

ax(t) es la horizontal nula. 

 

 
 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

Es un movimiento rectilíneo cuya aceleración instantánea es 

constante:  3���� = 8�9. 

 

Ecuaciones del MRUA 

� = �) + ��,)� + 1
2 3��� 

�� = ��,) + 3�� 

3� = ∆��
∆� = 8�9 

��� − ��,)
� = 23��� − �)� 

 

Gráficas en un MRUA. En un MRUA la gráfica x = x(t) es una 

parábola, la gráfica vx = vx(t) es una recta y la gráfica ax = ax(t) 

es una horizontal. 
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MR de caída libre. Es un movimiento rectilíneo vertical cuya 

aceleración instantánea es constante vertical hacia abajo de 

módulo constante g = 9,8 m/s
2
. El eje de referencia se toma 

vertical y positivo hacia arriba y se llama eje y; de manera 

que ay = – g. La caída libre es el movimiento que tiene lugar 

cuando soltamos un cuerpo con velocidad inicial vertical o 

nula. 

 

Ecuaciones del MR de caída libre 

: = :) + �;,)� − 1
2 <�� 

�; = �;,) − <� 

−< = ∆�;
∆� = 8�9 

�;� − �;,)
� = −2<�: − :)� 

 

Observaciones de estos MR 

- El MRU es el caso particular de MRUA en el que ax = 0. La 

velocidad vx del MRU coincide con la velocidad inicial vx,0 

del MRUA. 

- Un MRU está totalmente determinado si conocemos su 

posición inicial x0 y su velocidad vx constante. 

- Un MRUA está totalmente determinado si conocemos su 

posición inicial x0, su velocidad inicial vx,0 y su aceleración 

ax constante. 

- Un MR de caída libre está totalmente determinado si 

conocemos su altura inicial y0 y su velocidad inicial vy,0. 

 

 

 

MR PARTICULARES: MAS 

 

Movimiento periódico. Decimos que un movimiento es 

periódico cuando se repite de forma idéntica cada cierto 

intervalo de tiempo. En un movimiento periódico: 

- Llamamos periodo T al menor tiempo que tarda en repe-

tirse el movimiento. Así, para todo instante de tiempo t 

se verifica que  x(t) = x(t+T). El periodo se mide en se-

gundos en el SI. Cada vez que transcurre un intervalo de 

tiempo T decimos que ha transcurrido un ciclo o periodo 

del movimiento. 

- Llamamos frecuencia f al número de ciclos que transcu-

rren en la unidad de tiempo. La frecuencia se mide en 

hercios (Hz, s
-1

). Se verifica:    T = 1/f. 

 

Movimiento armónico simple (MAS). Es un movimiento 

rectilíneo en el que la aceleración instantánea y la posición 

instantánea tienen módulo proporcional en todo instante 

pero signo contrario; esto es, ax(t) = – cte
2
 x(t). 

Este movimiento se da, por ejemplo, al deformar y soltar 

muelles. 

 

Ecuaciones del MAS. 

� = = · 19?�@� + A)� 

�� = =@ · cos �@� + A)� 

3� = −=@� · 19?�@� + A)� 

3� = −@�� 

F�
=G

�
+ F ��

=@G
�

= 1 

F 3�
=@�G

�
+ F ��

=@G
�

= 1 

 

Donde: 

El parámetro A  se conoce como amplitud o elongación 

máxima, es positivo y se mide en m en el SI. 

El parámetro ω  se conoce como pulsación o frecuencia 

angular, es positivo y se mide en rad/s. 

El parámetro φ0  se conoce como fase inicial, su valor es real 

y se mide en radianes. Se suele dar su valor en el intervalo   

(-π rad, π rad] o en el intervalo [0 rad, 2π rad). 

La posición x(t) también se conoce como elongación y  

@� + A) se conoce como fase; tanto la elongación como la 

fase no son parámetros, sino que dependen del tiempo. 

 

Observaciones. 

- Un MAS está totalmente determinado si conocemos su 

amplitud A, pulsación ω y fase inicial φ0. 

- Es fácil comprobar que un MAS es un movimiento perió-

dico de periodo  T = 2π/ω. 

- Periodo, frecuencia y pulsación son tres magnitudes que 

proporcionan la misma información, pues conocida una 

cualquiera de ellas podemos hallar las otras dos. En efec-

to:    T = 2π/ω = 1/f;    ω = 2π/T = 2πf;     f= 1/T = ω/2π. 

- Todas las ecuaciones del MAS junto que es un movi-

miento periódico pueden obtenerse fácilmente a partir 

de la posición instantánea de un MAS. 

 

Gráficas de un MAS.  

 
 


