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7. Las fuerzas y sus efectos. 

Movimientos rectilíneos. 
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1. Efectos de las fuerzas. 
 

Una fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo 

o de producir deformaciones. 

- Los sistemas materiales no poseen fuerzas 

- Las fuerzas aparecen cuando dos cuerpos interaccionan entre sí. 

 

Cuerpos elásticos: Son aquellos que sufren una deformación proporcional a la fuerza aplicada 

y recuperan la forma una vez cesa la fuerza. 

 

La unidad de fuerza en el S.I. es el Newton. 1  kp = 9,8 N. 

 

1.1. Caracterización de una fuerza. 

 

El efecto de una fuerza depende de su valor, dirección, sentido y punto de aplicación. A toda 

magnitud que tiene estas cuatro características la llamamos magnitud vectorial.  

 

La fuerza es una magnitud vectorial. Las magnitudes 

vectoriales se representan por segmentos orientados 

(flechas). 

Un vector se caracteriza por tener: 

- Módulo o intensidad, es el valor de la fuerza. 

- Dirección, es la recta que indica la dirección en la que 

actúa. 
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- Sentido, el cual, dada una dirección señala a donde apunta la fuerza. 

- Punto de aplicación, es el lugar exacto donde se aplica la fuerza. 

 

1.2. Clasificación de las fuerzas. 

 

- Fuerzas de contacto como las de rozamiento. 

- Fuerzas a distancia como las gravitatorias, eléctricas o magnéticas. 

 

Las fuerzas se miden con un aparato denominado dinamómetro. 

 

2. Composición y descomposición de fuerzas. 
 

Cuando sobre un sistema actúan varias fuerzas simultáneamente, llamamos fuerza resultante 

a la fuerza equivalente a todas ellas. Composición de fuerzas es obtener la fuerza resultante. 

 

- Composición de fuerzas concurrentes: 

 

Composición de fuerzas concurrentes de la misma dirección: Se suman sus módulos si son del 

mismo sentido y se restan si son de sentidos contrarios. 

              
Composición de fuerzas concurrentes de distinta dirección: La resultante coincide con la 

diagonal del paralelogramo. 

 

- Composición de fuerzas paralelas: 

 

Ejemplo: 1.  

Calcular analítica y gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de igual 

sentido de 150 N y 350 N que se encuentran separadas por una distancia de 5 cm. 

Ejemplo: 2. 

Calcular analítica y gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de  sentido 

contrario de 150 N y 350 N que se encuentran separadas por una distancia de 5 cm. 

 

- Descomposición de fuerzas: 

 

El caso más habitual es descomponer una fuerza en direcciones 

perpendiculares, de este modo se obtienen dos fuerzas cuyo módulo depende 

del ángulo que forman con la resultante. 

Ejemplo: 3.  

Un cuerpo de 50 N de peso desliza por un plano inclinado de α = 30º. 

Determina la componente horizontal, Px y la componente vertical Py del peso. 
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2.1. Equilibrio de fuerzas. 

 

Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúan es nula, la 

resultante es cero y el cuerpo estará en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. 

 

 

3. El movimiento. Desplazamiento y velocidad. 
 

Movimiento es el cambio de posición en el espacio que experimenta un móvil en el tiempo 

con respecto a un sistema de referencia. 

 

Para determinar la posición de un cuerpo se precisa elegir un sistema de referencia. El 

sistema de referencia es un sistema cartesiano con un origen de coordenadas que 

consideramos fijo. 

 

Posición es el lugar que ocupa un cuerpo respecto al sistema de referencia (el origen de 

coordenadas). 

 

La trayectoria es la línea que une las sucesivas posiciones por las que pasa el móvil. 

 

El tiempo es la medida de los cambios que observamos en la naturaleza. 

 

El tiempo es una magnitud absoluta que fluye a su propio ritmo. Se mide en segundos.  

Nosotros solamente podemos medir intervalos de tiempo que expresaremos t. 

 

Un cuerpo está en reposo si no cambia la posición con respecto a un sistema de referencia. 

3.1. Velocidad 

 

La velocidad media es el cociente entre el espacio recorrido y el intervalo de tiempo 

empleado. 

2 1

2 1
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x xx
v

t t t


 
 

 
La velocidad se mide en m/s, aunque frecuentemente se utiliza como unidad práctica el km/h. 

 

4. Movimiento rectilíneo y uniforme(mru). 
 

Movimiento rectilíneo y uniforme (mru) es aquel cuya trayectoria es una línea recta y 

cuya velocidad es constante. 
 

En un MRU la velocidad media y la instantánea coinciden siempre. 

 

Ejemplo: 4.  

Un avestruz alcanza la velocidad de 18 m/s y mantiene esta velocidad durante 20 s. Calcula la 

distancia recorrida por el avestruz en este tiempo. 
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4.1. Leyes del movimiento rectilíneo y uniforme 

 

A partir de la definición de velocidad y despejando el espacio recorrido se tiene: 

02 1
0
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x xx xx
v x x v t

t t t t


     
 

 

Donde x0 y x son la posición inicial y final; t el tiempo transcurrido y v la velocidad media o 

instantánea que es un valor constante y son iguales en un movimiento uniforme. 

 

 

Ejemplo: 5.  

Un vehículo circula a una velocidad constante de 50 km/h por una carretera recta. Cuando 

comenzamos a medir el tiempo, el vehículo se encuentra a 1500 m del punto de partida y 

alejándose. 

a) halla la posición del vehículo cuando han transcurrido 15 minutos. 

b) Calcula cuanto tiempo debe transcurrir para que el vehículo se encuentre a 10 km de 

distancia. 

 

Ejemplo: 6.  

La ecuación que describe el movimiento de un cuerpo en una cinta transportadora es: 

x=4+0,5·t. ¿Que tipo de movimiento describe? Indica las características del movimiento.  

4.2. Gráficas del movimiento rectilíneo y uniforme 

 

Es la representación de las distintas variables: x y v, en función del tiempo. 

 

Ejemplo: 7.  

Un galgo corre en línea recta persiguiendo a una liebre. Utilizando un árbol como referencia, 

se han obtenido los siguientes datos de posición y tiempo: 

 x(m): -200 -50 0 125 225 

 t(s): 0 30 40 65 85  

 

Representa el espacio en función del tiempo. 

Representa la velocidad en función del tiempo 

¿Cómo es la gráfica espacio-tiempo, x-t?  

¿Cómo es la gráfica velocidad-tiempo, v-t? 

 

5. Movimiento rectilíneo uniformemente variado(mrua). 
 

Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (mrua) es aquel cuya trayectoria es 

una línea recta y cuya velocidad varía uniformemente. 

5.1. Leyes del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

A partir de la definición de aceleración y despejando la velocidad se tiene: 

0
0

v vv
a v v a t

t t
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Donde v0 y v son la velocidad inicial y final; t el tiempo transcurrido y a la aceleración que es 

un valor constante. 

 

Podemos convertir el MRUA en un MRU cuya velocidad sea la velocidad media de todo el 

recorrido. 

 

20 0 0
0 0 0 0

1

2 2 2
m m

v v ( v a t ) v
v x x v t x x t x x v t a t

   
              

 

Si ahora despejamos t en la primera ecuación y la sustituimos en la segunda obtenemos una 

relación entre la velocidad y el espacio recorrido. 
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Ejemplo: 8.  

La velocidad de un camión se incrementa uniformemente desde 15 km/h hasta 60 km/h en 20 

segundos. Determina: la aceleración y el espacio recorrido en esos 20 segundos.  

5.2. Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

Es la representación de las distintas variables: x, v y a, en función del tiempo. 

 

Ejemplo: 9.  

Tenemos los siguientes datos de posición y tiempo para un móvil: 

 posición x(m):  -2 4 18 28 40 

 tiempo t(s):  0 2 4 5 6  

 

Representa la gráfica x-t para este movimiento. 

¿De qué tipo de movimiento se trata? 

Determina, a partir de la gráfica, la posición inicial del móvil y el instante en que pasa por el 

punto de referencia. 

Calcula la aceleración del movimiento. 

Representa la gráfica v-t para este movimiento. 

 

Ejemplo: 10.  

Un móvil parte del reposo e incrementa su velocidad en 0,53 m/s cada 4 s. 

¿Qué tipo de movimiento tiene el móvil?¿Cuánto vale su aceleración? 

Elabora una tabla de tiempos-velocidades-posiciones y representa las gráfica v-t y e-t. 

5.3. La caída libre de los cuerpos 

 

Cuando dejamos caer un cuerpo este aumenta su velocidad durante la caída y realiza una 

trayectoria rectilínea. 
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Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya aceleración constante es la 

aceleración de la gravedad a = g = 9,8 m/s2. 

 

La fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos es: 
2

TM m
F G

R
  y coincide con el peso de los 

cuerpos P m g . Entonces 
2

TM
g G

R
 . Sustituyendo los valores de la masa y radio de la 

tierra, se tiene que g = 9,8 m/s2.  

 

Ejemplo: 11.  

Un cuerpo ha caído desde cierta altura y llega al suelo con una velocidad de 4 m/s. Calcula el 

tiempo que ha tardado en llegar al suelo y la altura desde la que ha caído. 

Ejemplo: 12. 

Lanzamos hacia arriba una bola de 500 g con una velocidad de 12 m/s. ¿Qué tiempo tarda en 

alcanzar la altura máxima? ¿Y en llegar al suelo de nuevo? ¿Cual es esa altura? 

 

6. Problemas de Fuerzas y movimientos rectilíneos. 
 

Composición y descomposición de fuerzas. Equilibrio 

 

1. Halla la resultante en cada caso, realizando además un dibujo aproximado: 

a) Dos fuerzas concurrentes con la misma dirección y sentido de 60 N y 18 kp. 
b) Tres fuerzas concurrentes, de las cuales dos tienen iguales dirección y sentido y módulos 

de 10 N y 5 N, y la tercera es de sentido contrario y módulo 8·N. 

 

2. ¿Qué fuerza mínima debemos realizar para subir un cubo con agua que pesa 150 N? ¿Y si 

le añadimos un litro más de agua, que pesa 1 kp? Representa esquemáticamente la situación 

utilizando vectores. 

 

3. Copia en tu cuaderno estos pares de fuerzas concurrentes y halla la resultante por el 

procedimiento gráfico: 

a)     b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué consiste la descomposición de una fuerza? Copia en tu 

cuaderno la siguiente fuerza y realiza su descomposición en las dos 

direcciones, horizontal y vertical, indicadas: 

 

5. Una fuerza de módulo desconocido tiene dos componentes perpendiculares entre sí, cuyos 

módulos son 12 y 15 N. Representa la situación gráficamente mediante vectores y calcula el 

módulo de esta fuerza a partir del valor de sus componentes 
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Movimiento, desplazamiento y velocidad 

 

6. Explica la diferencia entre estos conceptos relativos al movimiento, aportando algún 

ejemplo aclaratorio: 

a) Desplazamiento y posición. 

b) Tiempo e intervalo de tiempo. 

c) Velocidad media y velocidad instantánea. 

d) Trayectoria y desplazamiento. 

 

7. Un objeto se encuentra a 15 m del punto de referencia en el instante t = 3 s. Transcurridos 

10 s, su desplazamiento ha sido de 25 m. 

a) Calcula la posición del móvil en el instante t = 13 s. 

b) Calcula su velocidad media en el intervalo de tiempo considerado. Exprésala también en 

km/h. 

 

8. Calcula la velocidad media (en m/s y km/h) de los siguientes móviles a partir de los datos 

que se indican: 

a) Se desplaza 324 m en 4 minutos y medio. 

b) Recorre 12,4 km en media hora. 

c) Se aleja 180 m del punto de referencia en 12 s. 

 

9. Un coche de pruebas ha tardado 22 minutos y 40 segundos en completar un circuito 

especial. Si su velocidad media ha sido de 162 km/h, ¿qué longitud total tiene el circuito? 

 

10. Un tren de alta velocidad es capaz de desarrollar una velocidad máxima de 320 km/h. 

¿Cuál sería el tiempo mínimo que invertiría uno de estos trenes en cubrir un trayecto de 400 

km? 

 

Movimiento rectilíneo uniforme 

 

11. Un móvil recorre 13,5 km en 1 hora y cuarto; continúa su movimiento y se desplaza 180 

m en 1 minuto y medio. ¿Describe un movimiento uniforme? Justifica tu respuesta, realizando 

los cálculos necesarios. 

 

12. La posición de una bola es función del tiempo de acuerdo con la expresión x = 16 + 5t con 

las magnitudes dadas en unidades del Sistema Internacional. Calcula: 

a) La posición de la bola al cabo de 2 minutos. 

b) El tiempo que tarda en alcanzar la posición x = 300 m. 

d) El desplazamiento de la bola entre los instantes t1 = 10 s y t2 = 50 s. 

 

13. Una lata de guisantes pasa por una cinta transportadora, con una velocidad tal que recorre 

12 metros en 10 segundos. Si cuando comenzamos a medir el tiempo se encuentra a 2 m de la 

cabecera de la cinta, escribe su ecuación de posición tomando como referencia ese punto y 

calcula cuánto tarda en llegar a la máquina, que está a 50 m del comienzo de la cinta. 

 

14. Para determinar la ecuación de posición de un móvil que describe un movimiento 

rectilíneo uniforme, hemos medido su posición con respecto al punto de referencia en dos 

instantes de tiempo diferentes. Para t = 3 s, dicha posición es de 10 m a la derecha del punto 

de referencia; para t = 9 s, se encuentra a 25 m a la derecha del punto. 

a) Determina la velocidad del móvil. 
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b) Escribe su ecuación de posición hallando antes su posición inicial. 

c) Calcula a qué distancia del punto de referencia se encontrará al cabo de 5 minutos. 

 

15. Un objeto describe un movimiento rectilíneo uniforme. 

La siguiente tabla muestra los valores de la posición que 

ocupa en distintos instantes de tiempo: 

a) Completa la tabla en tu cuaderno con los valores de posición que faltan. 

b) ¿Cuál es la posición inicial del móvil? 

c) Calcula su velocidad en m/s y km/h. 

d) Representa gráficamente los datos de la tabla.  

 

16. La gráfica x-t de un móvil es la siguiente: 

a) ¿Qué tipo de movimiento describe? Explícalo. 

b) Calcula la velocidad del móvil y su posición inicial. 

c) Escribe la ecuación de posición del móvil. 

 

17. Una marca de automóviles está probando dos prototipos, A y 

B. En una prueba de velocidad máxima, el rendimiento de ambos 

fue el que aparece en la gráfica: 

a) ¿Qué prototipo mantuvo una velocidad mayor? 

b) ¿Cuál fue la posición inicial en ambos casos? ¿Qué distancia 

recorrieron? 

c) Escribe las ecuaciones de posición de los vehículos. 

 

Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 

18. Un objeto lleva una velocidad de 6 m/s cuando t = 8 s. Al cabo de 32 s, su velocidad es de 

86,4 km/h. Calcula su aceleración media en este intervalo de tiempo 

 

19. Un coche describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Partiendo de una 

velocidad inicial de 3 m/s, alcanza los 15 m/s en 8 segundos. Calcula: 

a) La aceleración del coche. 

b) Su velocidad cuando han transcurrido 15 segundos. 

c) El tiempo que tardaría en alcanzar una velocidad de 20 m/s. 

 

20. Un lápiz tarda 1 segundo en caer desde una estantería. Calcula la velocidad con que llega 

al suelo, sabiendo que ha partido del reposo. 

 

21. Un tren circula a 144 km/h. Debido a la proximidad de una curva peligrosa, debe frenar 

hasta alcanzar los 24 m/s en un máximo de 20 segundos. Calcula: 

a) La aceleración de frenado que debe aplicarse. 

b) La distancia que recorre desde que empieza a frenar hasta que alcanza la velocidad 

deseada. 

 

22. El movimiento de un objeto viene descrito por las siguientes ecuaciones de velocidad y 

posición:  v = 4 – 2t  x = 2 + 4t - t2 

a) Razona qué tipo de movimiento describe el móvil. 

b) Calcula la posición inicial, la aceleración y la velocidad inicial correspondientes. 

c) Halla el instante de tiempo en el cual el objeto se detiene y su posición en ese momento. 

 

t(s) 0 5 15 30 

x(m) 12 15   
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23. Los datos de velocidad en distintos instantes de tiempo para un móvil son los que 

aparecen en la siguiente tabla: 

 

 

Construye la gráfica v-t y razona sobre ella si se trata de un movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 

 

24. Un coche de carreras puede acelerar de 0 a 99 km/h en 3 s. Escribe la ecuación de 

velocidad de uno de estos coches, suponiendo que parte del reposo, y representa su gráfica 

v-t, obteniendo antes una tabla de valores.  
 

25. Un objeto describe un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, con una 

aceleración de frenado de -2 m/s2. Al comenzar a medir el tiempo, su velocidad era de 10 m/s 

y se encontraba en el punto de referencia. 

a) Escribe sus ecuaciones de velocidad y posición. 

b) Construye las gráficas v-t y x-t correspondientes. 

c) Halla, sobre la gráfica v-t, el tiempo que tarda el objeto en detenerse.  
 

26. Una paracaidista salta desde una avioneta. Durante 10 s se encuentra en caída libre. En ese 

instante abre el paracaídas y cae con velocidad constante. Calcula cuánto tarda en llegar al 

suelo si la avioneta volaba a 1250 m de altura cuando se produjo el salto. 

 

27. Una bola se lanza verticalmente con una velocidad inicial de 5 m/s. Teniendo en cuenta 

que describe un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, en el cual a = -g = -9,8 

m/s2, calcula cuánto tarda en alcanzar la altura máxima y cuál es esa altura. (Nota: en ese 

instante la bola se detiene). 

 

28. La gráfica v-t de un móvil entre los instantes de 

tiempo t1 = 0 s y t = 30 s es la siguiente: 

a) Explica qué tipo de movimiento describe el móvil 

en cada tramo. 

b) Calcula los valores de aceleración 

correspondientes. 

c) Halla la distancia total que recorre el móvil, 

suponiendo que ha partido del punto de referencia. 

 

t(s) 0 3 7 12 

v(m/s)  7 13 20 


