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1 Introducción
1.1

Física. Mecánica.

La física es la ciencia natural que estudia los principios fundamentales por los que funciona el universo. La palabra física viene del griego
φυσικη eπιστηµη /fisiké epistéme/ “conocimiento de la naturaleza”.
La naturaleza engloba desde las partículas subatómicas, de 10−17 m
hasta el universo mismo, de 1026 m, por lo que la física se concentra
solamente en comprender los principios fundamentales que la describen;
es decir, cómo se comportan la materia–energía, el espacio–tiempo y
todos los demás componentes del universo.
La física surgió de la medición, la astronomía y los principios de la
ingeniería en la antigüedad. En el siglo XVII, Isaac Newton formuló las
leyes básicas del movimiento y la gravedad, base de la mecánica clásica.
En el siglo XIX, Michael Faraday, James Clerk Maxwell y otros investigaron el electromagnetismo (la interacción entre cargas eléctricas), que
llevó a muchas invenciones (motor, bombillo, radio, televisión, informática, etc.). En el mismo siglo también se fundó la física térmica, que
abarca la física estadística y la termodinámica; ambas ramas estudian
la energía y su transferencia entre los cuerpos. Estas tres ramas de la
física constituyen la física clásica. A principios del siglo XX surgió la física moderna, con el descubrimiento de Albert Einstein de la relatividad,
que trata con más detalle la gravedad y el movimiento de los cuerpos
a altas velocidades; y la mecánica cuántica, que trata del movimiento e
interacciones de partículas muy pequeñas, y que fue desarrollada por
Heisenberg, Schrödinger y otros.
La física usualmente estudia únicamente los principios fundamentales por los que funcionan las cosas, y frecuentemente se utilizan simplificaciones para que los fenómenos puedan ser descritos con matemáticas. Por ejemplo, las interacciones entre los átomos que forman una
molécula son descritos por el electromagnetismo y la mecánica cuántica, pero el estudio detallado de las diferentes combinaciones de átomos
y sus propiedades es más complejo y entra en el campo de la química.
Unidades y conversiones

Los temas sobre unidades, conversiones y
repaso matemático se encuentran en el capítulo 1 del libro “Prefísica”, disponible en
www.gandreoliva.org/prefisica

2 Matemática: Vectores
2.1

Definición y suma geométrica

Un vector es un objeto matemático que lleva información de magnitud y dirección, y que cumple ciertas propiedades. Los vectores pueden
representarse como flechas, cuyo largo representa su magnitud, y apuntando en su dirección.1 Para comparar vectores entre sí, debemos definir
una forma geométrica de sumar vectores. Por ejemplo, suponga que dos
lanchas con diferente motor remolcan un barco. Una lo jala hacia una
dirección; la otra, hacia otra dirección. Representando estos tirones con
vectores ~A y ~B,

La dirección total hacia donde terminará moviéndose el barco será
~C = ~A + ~B. Para sumar de forma geométrica, se trazan líneas que continúen las flechas de los vectores ~A y ~B. Luego, trazamos una recta
paralela a ~A desde la punta de ~B, y luego trazamos una paralela a ~B
desde la punta de ~A. Las dos paralelas se intersecan. Finalmente, trazamos una flecha desde el origen hasta el punto de intersección, que
representa al vector suma ~C = ~A + ~B. (2 )

2.2

Vector nulo y resta geométrica

Todo vector ~A tiene un vector −~A tal que al hacer la suma −~A + ~A =
~0. La flecha que representa al vector −~A apunta en la dirección contraria
a ~A, pero tiene su mismo tamaño. Al vector ~0 se le llama vector nulo.

La resta de dos vectores ~B − ~A se realiza como la suma: ~B + (−~A).
Geométricamente hay una manera muy fácil de visualizarlo: suponga
que un vector marca la posición en la que usted se encuentra respecto
a un punto fijo.

Esta no es la única forma de representar vectores.
1

Esta es la forma de sumar vectores euclídeos, es
decir que funcionan en geometría plana.

2
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Usted camina y su nueva posición respecto a ese punto fijo es ~B.
Ahora, el vector ~C = ~B − ~A representa su desplazamiento en el espacio,
y se encuentra trazando una flecha con la cabeza en la punta de ~B y su
cola en la punta de ~A. O sea, la regla es “cabeza menos cola”: el vector
~B − ~A se encuentra con una flecha con la cabeza en ~B y la cola en ~A.

2.3

Multiplicación por escalar y distribución

Vimos qué ocurre cuando se multiplica un vector por −1. Ahora,
veamos qué ocurre cuando se multiplica por un número (escalar) cualquiera. Geométricamente, un vector cambiará su tamaño de acuerdo al
número:

Otra propiedad de los vectores que se cumple siempre es la propiedad distributiva al multiplicar por un número n:
n(~A + ~B) = n~A + n~B
Al multiplicar un vector por el escalar 0 obtenemos el vector nulo ~0.

2.4

Descomposición en vectores componentes

Para comparar vectores es necesario descomponerlos en sumas de
vectores que apunten en direcciones convencionales. Por ejemplo, el
vector ~A de la figura,

se puede descomponer en dos vectores que apunten en las direcciones f y g. Para ello, tomamos la recta f y trazamos una paralela que
pase por la punta de ~A. Luego, trazamos una paralela a g y que pase
por la punta de ~A. Con ello trazamos los vectores componentes ~A f y ~A g .
El vector ~A entonces lo podemos escribir como

~A = ~A f + ~A g
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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2.5

Componentes cartesianas de un vector 2D, vectores unitarios

Un sistema de coordenadas es un sistema de curvas3 que permite
representar vectores numéricamente. El sistema de coordenadas cartesianas consta de rectas mutuamente perpendiculares, como en un papel
cuadriculado. Vamos a encontrar la representación de un vector ~A en el
sistema de coordenadas cartesiano en dos dimensiones. Descomponemos el vector ~A en sus vectores componentes, ~A x y ~Ay .
En este sistema de coordenadas, vemos que las rectas x y y y sus
paralelas son siempre mutuamente perpendiculares. Por este motivo, se
forma un triángulo rectángulo y podemos encontrar el tamaño de los
vectores componentes con trigonometría. El “tamaño” de un vector ~A se
llama magnitud A, y como se puede ver de la figura, por trigonometría
en 2D (teorema de Pitágoras),
q
A = A2x + A2y
Por otro lado, si el ángulo θ se mide desde el eje x, la componente
A x la podemos encontrar con el coseno (cateto adyacente)
cos θ =

Ax
=⇒ A x = A cos θ
A

y la componente en y, Ay (cateto opuesto a θ)
sin θ =

Ay
=⇒ Ay = A sin θ
A

Podemos definir los vectores unitarios x̂ y ŷ como vectores cuya
magnitud es 1 y que apuntan en las direcciones de los ejes x y y, de
forma que los vectores componentes se puedan escribir simplemente
como ~A x = A x x̂ y ~Ay = Ay ŷ. Finalmente, un vector cualquiera se
puede escribir como
~A = A x x̂ + Ay ŷ
Por otro lado, dado un vector expresado en sus componentes, ~C =
Cx x̂ + Cy ŷ, podemos obtener el ángulo por trigonometría:
 
Cy
Cy
tan θ =
=⇒ θ = arctan
Cx
Cx
Siempre hay que revisar contra el dibujo del vector que el resultado de
este ángulo tenga sentido.

© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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en 2D, en 3D son superficies.
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Ejemplo 2.1.

Descomposición vectorial, 1.

Con la siguiente figura, sabiendo que A = 4, B = 9, θ = 20◦ , φ = 35◦ ,
escriba los vectores ~A y ~B.

Solución: Usando trigonometría, vemos que | A x | = A cos φ, | Ay | =
A sin φ, con lo que ~A = A cos φ x̂ − A sin φ ŷ ≈ 3.28 x̂ − 2.29 ŷ. Además, | Bx | = B sin θ, | By | = B cos θ, con lo que ~B = − B sin θ x̂ −
B cos θ ŷ ≈ −3.08 x̂ − 8.46 ŷ.
Ejemplo 2.2.

Descomposición vectorial, 2.

Para el ~A = −2 x̂ + ŷ calcular el ángulo: a) con el eje x negativo b)
con el eje x positivo, c) con el eje y positivo.

Figura 2.1: Descomposición vectorial, 2

Solución: a) Usando trigonometría, tan θ a = 1/2 =⇒ θ a = 26.56◦ .
b) Según el diagrama, θb = 180◦ − 26.56◦ = 153.44◦ . c) Usando
tan θc = 2/1 =⇒ θc = 63.43 que también pudo haberse encontrado
con θc = 90◦ − θ a .
Ejemplo 2.3.

Descomposición vectorial, 3.

~.
Utilizando la siguiente figura, calcule las componentes del vector D

Solución: Recuerde los pasos para descomponer un vector, sin importar si el sistema de referencia está rotado, o para dónde son positivos los ejes coordenados: se trazan líneas paralelas a los ejes que
pasen por la punta del vector y luego se utiliza trigonometría.
Vemos, con trigonometría que | Dx | = D cos φ, | Dy | = D sin φ, con
~ = − D cos φ x̂ + D sin φ ŷ.
lo que D

2.6

Generalización a 3D

En tres dimensiones, un vector ~A tiene tres componentes, y se puede
escribir como
~A = A x x̂ + Ay ŷ + Az ẑ
La magnitud de A es
A = ||~A|| = |~A| =

q

A2x + A2y + A2z
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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En más de dos dimensiones necesitamos más de un ángulo para determinar cada componente, por eso es necesario utilizar correctamente las
relaciones geométricas y trigonométricas en cada caso.
Los vectores unitarios x̂, ŷ, ẑ también se representan como î, ĵ, k̂
respectivamente.
No confundir los vectores unitarios x̂, ŷ, ẑ con las variables escalares
x, y, z. Siempre revise que si tiene vectores a un lado del signo igual,
debe
tener vectores al otro lado. Tampoco se debe confundir î con i =
√
−1.
El vector nulo tiene todas sus componentes iguales a cero.
Ejemplo 2.4.

Magnitud.

La magnitud del vector ~A( x, y, z) = x x̂ + 2y2 x ẑ es
q
q
q
2
2
2
2
4
2
~
|A| = x + (2y x ) = x + 4y x = x 1 + 4y4

2.7

Suma y resta de vectores formalmente

Ahora que sabemos cómo funcionan los vectores, diremos que dos
vectores se suman/restan componente a componente. En general, para dos
vectores ~A = A x x̂ + Ay ŷ + Az ẑ y ~B = Bx x̂ + By ŷ + Bz ẑ, su suma está
dada por

~A + ~B = ( A x + Bx ) x̂ + ( Ay + By ) ŷ + ( Az + Bz ) ẑ
Ejemplo 2.5.

Suma.

~ = 2 x̂ y N
~ = −5 x̂ + 1 ŷ
Sumar los vectores M
2
~ +N
~ = (2 − 5) x̂ + 1 ŷ = −3 x̂ + 1 ŷ
M
2
2

2.8

Producto punto o producto escalar

La multiplicación directa de vectores no está definida. El producto
punto toma dos vectores y da como resultado un escalar. Geométricamente, en la figura se puede ver la interpretación del producto punto
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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~A · ~B; si tenemos el ángulo entre los vectores ~A y ~B, entonces
~A · ~B = AB cos θ
donde A es la magnitud de ~A, y B es la magnitud de ~B. Dos vectores
que sean mutuamente perpendiculares tienen producto punto igual a
cero, pues cos 90◦ = 0.
Como el producto punto da un escalar, no importa el orden de ~A y
~B. El producto punto es conmutativo, es decir, ~A · ~B = ~B · ~A.
Con esta definición, podemos encontrar el producto punto de los
vectores unitarios del sistema de coordenadas cartesiano:
x̂ · x̂ = 1
x̂ · ŷ = 0
x̂ · ẑ = 0

ŷ · ŷ = 1
ŷ · x̂ = 0
ŷ · ẑ = 0

ẑ · ẑ = 1
ẑ · x̂ = 0
ẑ · ŷ = 0

Con eso, construimos la definición más general del producto punto:
para dos vectores ~A = A x x̂ + Ay ŷ + Az ẑ y ~B = Bx x̂ + By ŷ + Bz ẑ, el
producto punto entre ellos da

~A · ~B = A x Bx + Ay By + Az Bz
Ejemplo 2.6.

Producto punto.

√
Encontrar el producto punto de ( 3 x̂ + ŷ) · (2 x̂).
√

( 3 x̂ + ŷ) · (2 x̂) =

√

√

3·2 = 2 3 =

p

◦

32 + 12 · 2 cos(30 ) =

√

√
4·2

√
3
=2 3
2

Nos damos cuenta de que ambas fórmulas, la general y la geométrica,
dan igual resultado.
Otro uso interesante del producto punto es que nos permite encontrar las componentes cartesianas4 de un vector dado:
Vx = ~V · x̂
Esto es debido a que el producto punto encuentra la proyección de
un vector sobre otro. Específicamente, si tenemos un vector unitario
cualquiera ê y un vector ~A,
El producto punto encuentra “la sombra” de ~A en la dirección de ê.
Note que no se puede hacer un producto punto de tres o más vectores, porque el resultado de un producto punto es escalar, y no se puede
hacer el producto punto de un escalar con un vector.
El producto punto lo utilizaremos más tarde en el curso, cuando veamos trabajo y energía.

2.9

o de cualquier otro sistema de coordenadas en
el que los ejes sean perpendiculares entre sí
4

Figura 2.2: Producto punto como proyección

Producto cruz o producto vectorial

El producto cruz toma dos vectores y da como resultado otro vector
que es perpendicular a los dos vectores originales. El producto cruz se
calcula con un objeto matemático llamado determinante, de la siguiente
forma:
x̂
ŷ
ẑ
~A × ~B = A x Ay Az
Bx By Bz
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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El determinante se calcula así (paso a paso): primero, ponemos el vector
unitario x̂
~A × ~B = x̂...
después, tapamos la primera columna (la de las x), y la fila de los vectores unitarios. Queda
Ay Az
By Bz
El resultado de este determinante se obtiene multiplicando en cruz:
Ay Bz − Az By . Con esto, el resultado va así

~A × ~B = ( Ay Bz − Az By ) x̂....
Ahora ponemos un menos y el siguiente vector unitario (columna 2):

~A × ~B = ( Ay Bz − Az By ) x̂ − ŷ...
Tapamos la columna 2 y la fila de los vectores unitarios y formamos el
determinante
A x Az
Bx Bz
Resolvemos el determinante multiplicando en cruz: A x Bz − Az Bx . (5 )
El resultado queda

~A × ~B = ( Ay Bz − Az By ) x̂ − ( A x Bz − Az Bx ) ŷ...
Ahora ponemos un más y el vector unitario ẑ. Y repetimos el proceso
una vez más, de forma que el resultado final es:

Nótese que se resuelve como el determinante
grande: se pone A x , se tapa la primera fila y la
primera columna, queda Bz . Luego se pone un
menos, se pone Az y se tapa la primera fila y
la segunda columna, queda Bx ; no obstante, es
práctico aprendérselo como se multiplica en cruz.
5

~A × ~B = ( Ay Bz − Az By ) x̂ − ( A x Bz − Az Bx ) ŷ + ( A x By − Bx Ay ) ẑ
El producto cruz no es conmutativo. De hecho,

~A × ~B = −~B × ~A
significa que es anticonmutativo.
Sí hay una ley distributiva para el producto cruz:

~A × (~B + ~C) = ~A × ~B + ~A × ~C
El producto cruz da como resultado un vector que es perpendicular a
los dos vectores originales simultáneamente.
La magnitud del producto cruz se puede encontrar geométricamente
como
|~A × ~B| = |~A||~B|| sin θ |
donde θ es el ángulo entre los dos vectores.
Los productos cruz de los vectores unitarios son:
x̂ × x̂ = ~0
x̂ × ŷ = ẑ
x̂ × ẑ = − ŷ

ŷ × ŷ = ~0
ŷ × ẑ = x̂
ŷ × x̂ = − ẑ

ẑ × ẑ = ~0
ẑ × x̂ = ŷ
ẑ × ŷ = − x̂

Para aprenderse estos productos cruz, es práctico poner de forma ordenada los vectores base

→ x̂ → ŷ → ẑ →
a favor de las flechas el producto cruz es positivo, en contra es negativo.
Esto es útil para productos cruz cortos.

© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org

Figura 2.3: Producto cruz
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Ejemplo 2.7.

Producto cruz.

Calcular el producto cruz (2 ŷ + ẑ/2) × 8 ŷ


ẑ
1
× 8 ŷ = (2 · 8) ŷ × ŷ + · 8 ẑ × ŷ = 0 + 4 · − x̂ = −4 x̂
2 ŷ +
2
2
El producto punto de dos vectores perpendiculares es cero; el producto cruz de dos vectores paralelos es el vector cero.
Si y solo si dos vectores ~A y ~B están en el plano xy, el producto
cruz debe apuntar en ẑ, por lo que (~A × ~B)z = AB sin θ.
El producto cruz lo utilizaremos más adelante en el curso, cuando
veamos rotaciones.

2.10

Sistema de coordenadas polares
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Como dijimos en la definición de sistema de coordenadas, en general,
son curvas las que definen el sistema. En la figura vemos un sistema de
coordenadas polares, el cual está definido por líneas que salen radialmente hacia afuera y círculos concéntricos. En este sistema, vemos que
los vectores ~A y ~B quedan especificados por dos parámetros: la magnitud y la dirección especificada solo desde el eje x. Las componentes de ~A
en coordenadas polares son Ar = 5; Aθ = 60◦ = π/3, y las de ~B son
Br = 3; Bθ = 270◦ = π/2. La conversión de coordenadas cartesianas a
coordenadas polares es:
q
r = x 2 + y2
θ = arctan

y
x

Es importante estar seguros sobre en qué cuadrante queda el ángulo,
porque si no, es posible que la respuesta sea equivocada. Sugerencia:
haga un diagrama sencillo del vector en coordenadas cartesianas; luego
use trigonometría para determinar un ángulo respecto a alguno de los
ejes y por último, mida el ángulo desde el eje x: es posible que al valor
que le da la arcotangente deba sumarle o restarle 180◦ .
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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En la figura, se muestran los mismos dos vectores pero en coordenadas cartesianas. La conversión de coordenadas polares a cartesianas se
hace con
x = r cos θ
y = r sin θ
Como el ángulo está medido siempre desde el eje x positivo, estas
relaciones siempre se cumplen de forma independiente del cuadrante donde esté el vector. En nuestro ejemplo, A x = 5 cos 60◦ = 2.5,
Ay = 5 sin 60◦ ≈ 4.33, y Bx = 3 cos 270◦ = 0, By = 3 sin 270◦ = −3.
Observaciones:
El contenido de esta sección es más que todo como referencia; lo
utilizaremos sobre todo cuando veamos rotaciones. Para cinemática,
basta saber trigonometría.
El par ordenado ( A, θ ) no es un vector per se; dos de esos pares,
por ejemplo, no se pueden sumar componente a componente. La razón de esto es que nunca hemos establecido los vectores unitarios en
coordenadas polares, los cuales son cruciales para realizar la suma y
escribir el vector completo en coordenadas polares. Por esta razón,
durante este curso, para sumar y restar vectores solo lo haremos en
coordenadas cartesianas.

2.11

Sistemas de mano derecha (opcional)

La regla de la mano derecha permite recordar también fácilmente
cuál es la dirección del producto cruz de dos vectores. Se cierra la mano
derecha desde el primer vector hacia el segundo vector, y el pulgar
apunta en dirección del vector resultante. Los ejes de un sistema de
coordenadas deben ponerse siempre de forma que se cumpla la regla
de la mano derecha, x̂ × ŷ = ẑ. Si no se cumple la regla de la mano
derecha, se dice que el sistema de coordenada es de mano izquierda. En
este curso, por convención, solamente se usarán sistemas de mano derecha.

2.12

Vectores como matrices (opcional)

Otra representación escrita muy común de los vectores, siempre y
cuando nos pongamos de acuerdo sobre quiénes son los vectores base, es la
de matrices. Así, un vector

~A = A x x̂ + Ay ŷ + Az ẑ
también se puede escribir como

~A = ( A x , Ay , Az )
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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2.13

Vector unitario en dirección arbitraria

Para construir un vector unitario que no coincida con los ejes coordenados, por ejemplo, en la figura, un vector que indica la dirección
de una estrella respecto a otra, tomamos un vector que una a ambos
cuerpos, y lo dividimos entre su magnitud. De esta forma tenemos un
vector cuya magnitud es uno.
Ejemplo 2.8.

Estrella.

Si una estrella está ubicada en la posición ~r = 2 x̂ + ŷ respecto a otra,
el vector unitario que marca la dirección es
r̂ =

~r
2 x̂ + ŷ
2 x̂ + ŷ
=√
= √
r
3
22 + 12

© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org

3 Cinemática unidimensional
3.1

Mecánica, cinemática, partículas

La mecánica (clásica) se divide a su vez en cinemática (que estudia la
descripción del movimiento, sin importar sus causas) y dinámica (que
estudia las causas del movimiento). Otra rama que podemos considerar parte de la dinámica es la estática, que estudia el equilibrio de los
cuerpos.
La cinemática es la rama de la mecánica que estudia la descripción
del movimiento (sin importar qué lo causa). Primero, debemos definir el
concepto de partícula: un objeto pequeño comparado con su alrededor,
que posee masa. Dependiendo del contexto podemos o no considerar
algo como partícula. La Tierra, por ejemplo, no es una partícula si nos
consideramos a nosotros parados sobre ella, pero sí podemos considerarla como partícula en el contexto del Sistema Solar.

3.2

Posición y velocidad

Figura 3.1: Movimiento de una partícula

Consideremos una partícula como muestra la figura, la cual se mide
su posición respecto al tiempo y se representa en la gráfica. La partícula camina hacia x (t3 ) y después se regresa a su posición original
x (t1 ) = x (t5 ). Este movimiento se hace en línea recta, por lo tanto es
unidimensional. Elegimos arbitrariamente la dirección donde x aumenta.
La física del movimiento no debe depender de nuestra elección de hacia
adónde es positivo y hacia adónde es negativo.
Una de las primeras cosas que vemos es que la posición de la partícula depende del tiempo. La función x (t) determina completamente el
movimiento de la partícula: si conocemos con total certeza x (t), ya sabemos cómo se mueve la partícula en el pasado, en el presente y en el
futuro.

El marco de referencia

Al resolver un problema, usted puede elegir el marco de referencia como usted
quiera (elija un origen y una dirección
donde la posición aumenta), siempre y
cuando usted sea consistente con su elección
a lo largo del problema.
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El desplazamiento es la resta de dos posiciones:
∆x54 = x (t5 ) − x (t4 )
de forma que podamos comparar su longitud relativa. El desplazamiento puede ser positivo o negativo.
El valor absoluto del desplazamiento se llama distancia d, y solo puede ser positiva (decimos que Cartago está a 25 km de San José, no a -25
km de San José):

Conceptos por recordar

Posición x (t), desplazamiento ∆x21 , distancia, distancia recorrida, velocidad media, rapidez media recorrida.

d5,4 = d4,5 = |∆x5,4 | = | x (t5 ) − x (t4 )|
La distancia recorrida no es lo mismo que el distancia: la partícula
vuelve a la misma posición inicial, por lo que su distancia entre esos
dos momentos es d1,5 = | x (t5 ) − x (t1 )| = | x (t1 ) − x (t1 )| = 0, pero la
distancia recorrida sería la suma de las distancias que recorrió en cada
1
trayecto: d1,2 + d2,3 + d3,4 + d4,5 > 0. (1 )
Dada la trayectoria tan accidentada de la partíAhora, entre t2 y t3 hemos trazado una recta tangente al punto (t2 , x (t2 ))cula,
. esta distancia recorrida solo puede ser calculada aproximadamente, pues los datos son inLa pendiente de esta recta la llamamos velocidad media v̄:
suficientes.

∆x
x ( t ) − x ( t0 )
=
v̄ =
t − t0
∆t
Nótese cómo esta velocidad determina un ángulo α que hemos señalado
en el gráfico (no tiene relevancia física pero sí gráfica). Si ese ángulo
α = 0, significa que v̄ = 0. Vemos que la velocidad media v̄ puede
ser > 0, < 0, = 0, y por lo tanto, α también. Cuando α está sobre la
horizontal, la velocidad es positiva, cuando α está bajo la horizontal, la
velocidad es negativa.
Ejemplo 3.1.

Video de un perro.

Usted mira un video de un perro, que se muestra en la fig. 3.2. En
dicha figura se muestran varias acciones que hace el perro: en A,
camina hacia la derecha. En B, el perro se detiene y corre hacia la
izquierda, de forma que en C comienza a cavar un agujero. Con las
posiciones en metros y tiempos en segundos marcados en la figura,
calcule: a) la velocidad media entre A y B; b) la velocidad media entre
B y C; c) el desplazamiento entre A y C; d) la velocidad media entre
A y C.
Solución: a) v AB = ( x B − x A )/(t B − t A ) = (4 − [−3])/(18 − 10) =
0.86 m/s. b) v BC = ( xC − x B )/(tC − t B ) = (1.5 − 4)/(20 − 18) =
−1.25 m/s. c) ∆xCA = xC − x A = 1.5 − (−3) = 4.5 m. d) v AC =
∆xCA /∆tCA = 0.45 m/s.
Definimos ahora la rapidez media recorrida como la distancia recorrida en el tiempo tomado:
rapidez media recorrida =

distancia recorrida
tiempo

Figura 3.2: Video de un perro

Santa Cruz
233 km
Puntarenas

San José

Figura 3.3: Viaje San José–Santa Cruz

Note que no estamos usando ningún símbolo en la ecuación anterior, debido a que no la usaremos muy frecuentemente y además no queremos
confundir conceptos.
Ejemplo 3.2.

Paseo a Santa Cruz.

Supongamos que vamos de paseo desde San José hasta Santa Cruz
ida y vuelta. Según el mapa de la fig. 3.3, hay 233 km a lo largo de
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la carretera. Si el viaje en una dirección tarda tres horas y media, y
la distancia en línea recta entre ambas ciudades es 156 km, a) calcule
para el viaje de ida la rapidez media recorrida, y la velocidad media.
b) Calcule para el recorrido completo (ida y vuelta) a rapidez media
recorrida y la velocidad media.
Solución: a) En el viaje de ida, se recorren 233 km, por lo que la
rapidez media recorrida es 233/3.5 ≈ 67 km/h. Para la velocidad
media, elegimos como origen San José, y hacia el Oeste positivo.
Entonces, la posición de San José es x = 0, y la posición de Santa
Cruz es x = 156. Utilizamos la distancia en línea recta para calcular
v = (156 − 0)/(3.5) = 44.6 km/h.
b) Para el recorrido completo, ida y vuelta, la rapidez media recorrida se calcula así: la distancia recorrida es 2 × 233 = 466 km, y el
tiempo que se toma es 2 × 3.5 = 7 h, por lo que la rapidez media recorrida es 466/7 ≈ 67 km/h. Ahora, la velocidad media es diferente.
La posición inicial y final son iguales, por lo que el desplazamiento
es cero, y por lo tanto, la velocidad media es cero.
Pensemos ahora en un automóvil, y cómo lleva lo que llamamos un
velocímetro. En realidad, lo que mide el velocímetro no es la velocidad
del carro, sino su rapidez. Sin embargo, la rapidez que mide no necesita
de dos momentos de tiempo, sino que en cada momento del tiempo
hay un valor de la rapidez. Por lo tanto, debemos definir una rapidez y
velocidad instantáneas.
En la gráfica, entre más se acerque t3 a t2 , más se parecerá el valor de
su velocidad media a la velocidad instantánea en t2 , v(t2 ). Definimos la
velocidad instantánea como
v(t) =

∆x
∆x
x (t + ∆t) − x (t)
dx
, ∆t peq. = lı́m
= lı́m
:=
∆t
∆t
dt
∆t→0 ∆t
∆t→0

es decir, el cambio de posición en el tiempo.
La última expresión se lee la derivada de x respecto a t, y es un concepto
que usted estudiará en el curso de cálculo: es la división de dos cantidades muy pequeñas. Por lo pronto, cuando sea necesario calcularemos
la derivada resolviendo el límite.

3.3

Movimiento rectilíneo uniforme

Es el movimiento en línea recta con velocidad constante. Encontremos la posición en función del tiempo sabiendo que la posición inicial
es x (0) = x0 . La velocidad es
v(t) = v = const
Como la velocidad instantánea es siempre la misma, también tiene
que ser igual a la velocidad media. Utilizando la ecuación de la velocidad media con t0 = 0,
x − x0
v=
t
Despejando, obtenemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme:

=⇒ x (t) = x0 + vt
La gráfica x (t) de este movimiento es una línea recta; la velocidad es
la pendiente de la recta (positiva, cero o negativa).
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Ejemplo 3.3.

Paracaídas.

En una zona de desastre, un helicóptero deja caer un paquete que lleva un paracaídas. El paracaídas causa que la velocidad del paquete
sea de 5 m/s hacia abajo. Si la caída dura 15 s, calcule la altura a la
que volaba el helicóptero.
Solución: Este es un ejemplo de caída no libre, puesto que el paracaídas causa que la velocidad sea constante (más adelante veremos
que ese no es el caso para una caída libre). Colocamos el marco de
referencia hacia arriba positivo, en el suelo. Entonces,
0
y


 = y0 + vt

=⇒ −vt = y0 =⇒ −(−5) · 15 = y0 =⇒ y0 = 75 m

Ejemplo 3.4.

Horario de trenes.

Varios pasajeros desean transportarse desde Heredia (H) hasta Cartago (C) en tren, haciendo transbordo en San José. El tren sale desde
Heredia a las 6:25 am y llega a las 6:45 am a San José; Heredia está
a unos 10 km de San José, mientras que Cartago está a unos 25 km.
Ambos trenes tienen aproximadamente la misma rapidez, y su movimiento es aproximadamente en línea recta. a) Calcule la rapidez de
ambos trenes. b) Calcule la velocidad del tren de Cartago. c) Calcule la duración del viaje Cartago–San José. ¿A qué horas debe salir a
más tardar el tren desde Cartago para que los pasajeros no tengan
que esperar por el trasbordo?
Solución: Cada trayecto puede verse como un movimiento rectilíneo uniforme. Sea x0 = 0 en Heredia. Entonces, San José está en
x1 = 10 y Cartago en x2 = 25 + 10 = 35. Sea t0 = 0 cuando el
tren de Heredia sale hacia San José. Entonces, cuando este llega a
San José, t1 = 20 min. a) La rapidez del tren de Heredia (que es la
misma para ambos) será 10/20 = 0.5 km/min (≈ 30 km/h). b) La
velocidad del tren de Heredia es v H = +0.5 km/min, por lo que la
velocidad del tren de Cartago es vC = −0.5 km/min. c) La posición
inicial del tren de Cartago es x2 , y su posición final es x1 . Entonces,
el tiempo que tarda en llegar a San José es x2 = x1 + vC tC =⇒ tC =
( x2 − x1 )/vC = (10 − 35)/(−0.5) = 25/0.5 = 50 min. Esto significa
que el tren de Cartago debe salir 50 min antes de la hora de llegada
del tren de Heredia, es decir, 50 min antes de las 6:45, o sea a las 5:55
am.

Heredia
San José
Cartago

Figura 3.4: Horario de trenes
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3.4

Varios marcos de referencia, mismo resultado

Las partes A, B y C de la figura muestran un diagrama del siguiente problema: Un físico teórico, otro experimental, un astrofísico y un
ingeniero aeroespacial se divierten en la azotea de su edificio de apartamentos con un láser muy potente. Hacen rebotar el rayo láser en un
espejo que hay en la Luna, dejado por los astronautas de las misiones
Apolo. Reciben la luz reflejada con un instrumento llamado fotomultiplicador y miden que la luz tarda 2.56 s en regresar. Calcule la distancia
Tierra-Luna, sabiendo que la luz se propaga en línea recta con velocidad
constante de c = 3 · 108 m/s.
Si la luz tarda 2.56 s en regresar, significa que tarda la mitad, 1.28 s
en viajar. Ahora, apliquemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo
uniforme para calcular d, la distancia Tierra-Luna.
En A, elegimos x = 0 en el lugar donde se encuentran los amigos,
por lo que x0 = 0, y x aumenta positivamente hacia la derecha, con
lo que x = +d es el lugar donde se encuentra la Luna. La velocidad
es +c, hacia la derecha:
x = x0 + vt =⇒ d = 0 + ct =⇒ d = ct = 3 · 108 · 1.28

= 3.84 · 108 m = 384 000 km
Ahora bien, en B, elegimos x = 0 en la Luna, y x = −d es la Tierra,
puesto que x es positivo hacia la derecha. Esto significa que x0 = −d
y x = 0 (final), la velocidad es v = +c
x = x0 + vt =⇒ 0 = −d + ct =⇒ d = ct
que es el resultado anterior.
Usemos el diagrama de C. Elegimos x = 0 en la Tierra, pero ahora
elegimos x positivo hacia la izquierda, por lo que la posición de la
Luna es x = −d. La velocidad es ahora v = −c, pues va en contra de
la dirección positiva de x. Por lo tanto
x = x0 + vt =⇒ −d = 0 − ct =⇒ d = ct
© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org
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que sigue siendo el mismo resultado. Hay muchas maneras más de
poner el marco de referencia, incluyendo elegir x = 0 en otro punto
que no sea ni la Tierra ni la Luna.
Por otro lado, la figura D muestra otro problema: el rayo de luz se
dispara desde la Luna y se detecta en la Tierra. En este caso, vemos
que también obtenemos el mismo resultado para la distancia:
x = x0 + vt =⇒ d = 0 + ct =⇒ d = ct

3.5

Aceleración media, simulaciones

t=0

t=3s

v=0

v = 5 m/s

Consideremos un ciclista que parte desde el reposo (velocidad inicial
cero) hasta obtener una velocidad de +5 m/s en un intervalo de 3 s. Al
cambio de velocidad se le llama aceleración, y definimos la aceleración
media como
v − v0
a= 1
t1 − t0
En nuestro caso, la aceleración media de la bicicleta sería a = 5/3 ≈
1.7 m/s2 . Como vemos, las unidades de la aceleración en el sistema
internacional son m/s2 . En un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración media es cero porque la velocidad no cambia.
La aceleración media se puede utilizar para predecir de forma aproximada, paso a paso, el movimiento de una partícula mediante una
simulación. En la figura se muestra un esquema de cómo funcionan
las simulaciones. Primero, es necesario contar con una función para la
aceleración de la partícula (en ese caso, consideramos una partícula unida a un resorte; en física III usted verá que la aceleración en este caso
está descrita por la función a( x ) = −Cx), y además, la velocidad inicial y la posición inicial. Se evalúa la función de la aceleración en los
valores iniciales, y luego se utiliza la ecuación de la aceleración media
para despejar la velocidad. Con esa velocidad se utiliza la ecuación de
la velocidad media para despejar la posición. Es decir: con la aceleración
se calcula la velocidad, y con la velocidad se calcula la posición. En nuestra
simulación de ejemplo, vemos cómo esa función de aceleración va produciendo una función seno o coseno para x (t). Este método funciona
siempre y cuando ∆t sea pequeño; entre más pequeño, más exacto el
resultado.

Movimiento con aceleración constante

simulación

Definimos la aceleración instantánea a(t) como el cambio de la velocidad en el tiempo:
a(t) =

∆v
∆v
v(t + ∆t) − v(t)
dv
, ∆t peq. = lı́m
= lı́m
:=
∆t
∆t
dt
∆t→0 ∆t
∆t→0

Vamos ahora a estudiar el movimiento de una partícula con aceleración constante. Si la aceleración es constante, coincide en todo momento con la aceleración media, por lo que podemos encontrar la velocidad
instantánea de la partícula:
a=

posición x (m)

3.6

tiempo t (s)

v − v0
t

v = v0 + at
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Ahora, la posición en función del tiempo no la podemos hallar con la
misma técnica, porque la velocidad instantánea ahora es variable, por
lo cual ya no la podemos igualar con la velocidad media. Vamos a razonar
el problema de dos formas diferentes. Lo primero que haremos será
estudiar el resultado de hacer una simulación de una partícula en el
caso especial en el que parte del reposo con aceleración constante. En
la figura, se muestran los resultados de la simulación. Como vemos, la
gráfica de la posición de la partícula en el tiempo coincide con la función
x (t) = 12 at2 , por lo que en el movimiento con aceleración constante, la
posición es función cuadrática del tiempo:

Punto clave

Las únicas ecuaciones válidas para el movimiento con aceleración constante:

1 2

 x = x0 + v0 t + 2 at
v = v0 + at

 2
v = v20 + 2a( x − x0 )

1
x (t) = x0 + v0 t + at2
2

Demostración de las ecuaciones con la definición

Las ecuaciones de velocidad y aceleración
media solo son válidas para ∆t pequeño,
no para cualquier tiempo t.

Ahora, vamos a la segunda forma de razonar el problema. Supongamos que la posición en función del tiempo fuera una función cuadrática
de la forma general:
x (t) = At2 + Bt + C
Vamos a calcular la velocidad y aceleración instantáneas con la definición (resolviendo el límite). En el camino, vamos a ir revelando el
verdadero valor de las constantes A, B y C.
Primero, calculemos la velocidad:
v x (t) = lı́m

∆t→0

x (t + ∆t) − x (t)
A(t + ∆t)2 + B(t + ∆t) + C − [ At2 + Bt + C ]
0
= lı́m
=
∆t
∆t
0
∆t→0

Recordatorio del curso de cálculo: cuando se tiene un límite cuya evaluación directa da 0/0, se factorizan el numerador y denominador, se
simplifica y se evalúa nuevamente 2 .
Desarrollando el numerador,

= lı́m

E Hernández 2016 Cálculo diferencial e integral, con aplicaciones. ITCR. § 1.3.2
2

2 − Bt
2 + 2At∆t + A ( ∆t )2 + Bt
− 
 + B∆t + 
C
At
C −
At




∆t

∆t→0

factorizando,
(2At + A∆t + B)
∆t

= 2At + B

∆t
∆t→0


= lı́m

En resumen, recordando la definición:
v x (t) :=

dx
= 2At + B
dt

Ahora vamos a calcular la aceleración instantánea.
a x (t) = lı́m

∆t→0

v(t + ∆t) − v(t)
2A(t + ∆t) + B − [2At + B]
0
= lı́m
=
∆t
∆t
0
∆t→0

= lı́m

∆t→0

 + 2A∆t + 
− 
2At
B −
2At
B


∆t

En resumen,
a x (t) :=


2A
∆t
= 2A

∆t
∆t→0 

= lı́m

dv x
= 2A
dt
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Entonces, concluimos que a x (t) = 2A = constante.
Analicemos:
2A = a =⇒ A = a/2
hemos encontrado entonces el valor verdadero de A.
Entonces, la velocidad instantánea sería
v x (t) = 2At + B = 2( a/2) + B = at + B
Observemos que cuando t = 0, la velocidad instantánea es v x =
B. Entonces, B sería en realidad la velocidad inicial v0 , con lo que la
velocidad instantánea queda
v x (t) = at + v0
Ahora, la posición inicial, con A y B sustituidos queda
x (t) = ( a/2)t2 + (v0 )t + C
Observemos que cuando t = 0, la posición es x = C. Entonces, C sería
en realidad la posición inicial x0 , con lo que la posición en función del
tiempo queda
1
x (t) = at2 + v0 t + x0
2
En resumen, las ecuaciones del movimiento con aceleración constante son
(
x (t) = 12 at2 + v0 t + x0
v x (t) = at + v0
Advertencia

Ecuación sin tiempo
Ahora, combinemos ambas ecuaciones. Tomamos la segunda y despejamos el tiempo:
v − v0
t=
a
sustituimos en la primera y reacomodamos:




v − v0 2
v − v0
1
x = x0 + v0
+ a
a
2
a

El signo de la aceleración depende únicamente de nuestro marco de referencia. No
se guíe por cómo aumenta o disminuye
la velocidad (las “desaceleraciones” no tienen por qué ser negativas).

v0 v v20
1
−
+ (v2 + v20 − 2vv0 )
a
a
2a
v2
v2
v2
x − x0 = − 0 +
+ 0
a
2a 2a
v20
v2
x − x0 = − +
2a 2a
=⇒ 2a( x − x0 ) = −v20 + v2

x − x0 =

con lo que
v2 = v20 + 2a( x − x0 )
y las tres ecuaciones suficientes para describir un movimiento con aceleración constante son

1 2

 x = x0 + v0 t + 2 at
v = v0 + at

v2 = v2 + 2a( x − x )
0
0

© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org

23
Ejemplo 3.5.

Ciclista.

Un ciclista se acelera a 5 m/s2 desde el reposo en un terreno plano,
en una distancia de 10 m. Calcule su velocidad final y el tiempo que
le toma acelerar.
Solución: El reposo significa que v0 = 0. Usamos
√ primero la ecuación v2 = 2a( x − x0 ) = 2(5)(10) =⇒ v = 100 = 10 m/s (son
36 km/h). Para encontrar el tiempo de aceleración podemos usar
t = v/a = 10/5 = 2 s
Ejemplo 3.6.

Diseño de un aeropuerto.

Usted debe diseñar un aeropuerto. La pista debe permitir el aterrizaje de un avión que se aproxima a 300 km/h; los frenos solo permiten
una aceleración de magnitud 0.87 m/s2 . Calcule el largo que debe tener la pista y el tiempo que tardará el aterrizaje.
Solución: (¡Haga el dibujo!) Colocamos nuestro marco de referencia en el inicio de la pista; hacia adelante positivo. Entonces, a =
−0.87 m/s2 , y v0 = 300 km/h ≈ 83.3 m/s. Para el largo de la pista
podemos usar
v2 = v20 + 2ax =⇒ −v20 = 2ax =⇒ x =

Ejemplo 3.7.

−v20
−83.32
=
= 3 988 m ≈ 4 km
2a
2 × −0.87

Policía de tránsito.

?
lo alcanza

pasa por
el retén

esquema del tiempo
0
2.5
arranca el
policía

esquema general del problema
cuando empieza la persecución

0

Un carro que viaja con velocidad constante de 31.0 m/s (≈ 110 km/h)
en zona con límite de 60 km/h pasa de largo por un retén policial.
El policía de tránsito lo ve, y 2.5 s después arranca en su motocicleta para darle persecución. Si la aceleración constante del policía de
tránsito es de 10.0 m/s2 , a) ¿cuánto tiempo después de pasar por el
retén atrapa el policía al carro? b) ¿a qué velocidad viaja el policía
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cuando alcanza al carro? c) ¿cuánta distancia han recorrido carro y
policía cuando se encuentran (medida respecto al retén)?
solución 1 : tiempos diferentes

En la figura mostramos un esquema del problema. Primero, escribimos las ecuaciones del movimiento del policía y del carro, con sus
respectivos subíndices:

xc = x0c + vc tc



 x = x + v t + 1 a t2
p
0p
0p p
2 p p

v
=
v
+
a
t
p
p p
0p


v2 = v2 + 2a( x − x )
p
0p
p
0p
Note que hemos puesto incluso los tiempos diferentes, cada uno
con su subíndice.
En la primera forma de resolver el problema, vamos a considerar
que el tiempo medido para cada cuerpo es diferente. Decimos: en el
instante cuando el policía empieza el movimiento (t p = 0), el carro
lleva tc = 2.5 s de ventaja. Entonces,
t p = tc − 2.5
Vamos a elegir en nuestro marco de referencia, como lo muestra nuestro esquema, ambas posiciones iniciales igual a cero, evaluadas en sus
respectivos tiempos diferentes. Imagine como si cada carro empezara
a dejar un rastro de pintura en la carretera justo en el momento en el
que inicia la persecución, y que midiéramos la posición a lo largo de
cada rastro de pintura por aparte. Además, es como si cada carro llevara su reloj, y ambos relojes empiezan a contar el tiempo cuando la
persecución empieza, independientemente de dónde se encuentren.
a) Ahora decimos: cuando el carro y el policía se juntan nuevamente, la posición de ambos es la misma. Entonces, hay que igualar
las posiciones en el punto final:
vc tc =

1 2
apt
2 p

esta es una ecuación con dos incógnitas (todo lo conocemos menos
t p y tc ). No obstante, también tenemos la ecuación de los tiempos.
Sustituimos el tiempo del policía en términos del tiempo del carro y
obtenemos:
1
vc tc = a p (tc − 2.5)2
2
resolvemos esta ecuación cuadrática y obtenemos
tc = 0.589 s

o

tc = 10.6 s
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descartamos la solución de tc = 0.589 s puesto que corresponde a un
tiempo anterior al arranque del policía, que es en tc = 2.5 s.
0

>+ a p (tc − 2.5) =

b) La velocidad final del policía es v p = v0p

81 m/s ≈ 290 km/s (algunas motocicletas pueden alcanzar esas rapideces).

c) La posición final de ambos podemos calcularla con cualquiera
de las ecuaciones de la posición, por ejemplo, la del carro:
0
*+

xc = 
x0c
vc tc = 329 m

solución 2 : tiempos iguales

o sea

Otra solución igualmente válida es la siguiente: consideremos que
el tiempo para ambos vehículos es el mismo, es decir, imaginemos
que un observador que se encontraba hablando con el policía cuando
pasó el carro mide con su reloj todo el episodio a partir del momento
en el que arranca el policía, y también medimos las posiciones desde
donde se encuentra dicho observador. Esto significa que ahora vamos
a usar como referencia el tiempo del policía.
Si hacemos esto, el carro ahora tiene una posición inicial, la cual
sería la posición cuando tc = 2.5:
x0c
resp. polic.

= xc (t p = 0) = xc (tc = 2.5) = 0 + vc tc = 31 × 2.5 = 77.5 m

Esto significa que cuando el policía está en el origen, en t p = 0, el
carro ya está en x0c = 77.5 m. Entonces, decimos que cuando los dos
objetos se encuentran, tienen la misma posición, con lo que
1 2
a p t = x0c + vc t p
2 p
Al resolver la ecuación para t p , obtenemos t p ≈ −1.91 y t p ≈ 8.11. Si
convertimos con tc = t p + 2.5, obtenemos lo mismo que con el primer
método, y luego continuamos como lo hicimos antes.
Es posible que este segundo método le parezca más fácil que el
primero, pero es importante conocer el primero también porque hay
problemas donde es más fácil u obvio plantear que los tiempos son
diferentes.
Ejemplo 3.8.

Posible colisión del tren con un bus.

El conductor del tren de Heredia, que, como siempre, viaja a 60
km/h, entra al cruce del tren del Mall San Pedro, cuando se da cuenta de que a 20 m de distancia, un bus que mide 12 m de largo comienza a atravesarse la línea del tren a 20 km/h. El conductor del
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tren presiona los frenos, que solo pueden desacelerarlo a 5 m/s2 . Si
el bus continúa atravesándose con velocidad constante y el conductor continúa frenando, a) ¿se evitará la colisión? b) ¿Cuánto tiempo
le lleva al tren detenerse? (Sugerencia: utilice este último resultado
para revisar la respuesta de la parte a)
Solución:

tren
bus
La velocidad inicial del tren es 60 km/h = 16.7 m/s. El bus está moviéndose a vbus =20 km/h = 5.6 m/s, y su parte delantera
debe recorrer d =12 m para que la parte trasera no golpee al tren.
El tiempo que le toma al bus atravesar la línea férrea es entonces
tbus = d/vbus = 2.14 s. El tiempo que le toma al tren recorrer 20 m es
x = v0 t + 12 at2 ⇒ 20 − 16.7t + 2.5t2 = 0 ⇒ t = 1.564 s. a) Por lo tanto,
en efecto, el tren colisiona con el bus. b) El tiempo que le lleva al tren
detenerse es v = v0 + at ⇒ t = (v − v0 )/a = (0 − 16.7)/(−5) = 3.34
s, que es consistente con la parte a. La otra solución de la cuadrática
de la parte a es 5.12 s, que se descarta porque es mayor que el tiempo
que le lleva al tren detenerse.
Preguntas frecuentes:
1) ¿Por qué no sirve comparar (más fácil) los tiempos que le llevan al tren deternerse
y al bus pasar para detectar si hubo colisión? La única garantía de la colisión es
que ambos vehículos estén en el mismo lugar al mismo tiempo, por eso se debe
calcular cuánto tiempo le lleva al tren recorrer 20 m y no solamente cuánto tiempo
tarda en detenerse. El razonamiento que usualmente lleva a esta pregunta es que
si el tiempo de frenado del tren es menor que el que le lleva al bus pasar, la
colisión no ocurre, lo que es falso, pues si el tren viene con mucha velocidad,
aunque el tiempo de frenado sea poco, podría recorrer la suficiente distancia
como para pasarse llevando al bus mientras este todavía pasa.
2) ¿Por qué se descarta la solución de t = 5.12 s, si es positiva? Las soluciones se
descartan por no tener significado físico, no por su signo. Por ejemplo, si decimos
que algo da t = −3 s, significa simplemente que ese evento pasó antes de que yo
empezara a contar el tiempo en t = 0 (depende del problema determinar si eso es
posible o no). En nuestro caso, es importante considerar que “las ecuaciones son
tontas”: al principio, el tren va frenando. Cuando t = 1.564 s, el tren va, de hecho,
frenando (porque la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa). Luego,
el tren se detiene, y para nosotros, el problema acaba. Para las ecuaciones, no
obstante, como son “tontas”, si siguiéramos en el tiempo, la aceleración constante
sigue siendo negativa, por lo que es como si el tren ahora empezara a ir para
atrás. El tren pasaría nuevamente por x = 20 m precisamente cuando t = 5.12.
Si usted calcula la velocidad en ese momento, verá que el resultado es negativo:
como tanto la velocidad y aceleración son negativas, el tren irá aumentando su
velocidad para atrás, lo cual no es lo que ocurre en nuestro problema.
Advertencia

3.7

Caída libre

La caída libre de un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra está descrita por un movimiento con aceleración constante a = − g = −9.8 m/s2

Un error común a la hora de tratar con caída libre es pensar que la velocidad final
de un objeto que cae es cero. Siempre nos
referimos a la velocidad un instante antes
de que colisione contra el suelo. Antes de
chocar, la velocidad no es cero. Las colisiones las estudiaremos después, así que lo
que pase con el objeto después de tocar el
suelo no nos interesa por ahora.
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(si elegimos positivo hacia arriba). Las ecuaciones del movimiento quedan

1 2

 x = x0 + v0 t − 2 gt
v = v0 − gt

v2 = v2 − 2g( x − x )
0
0
con g = +9.8 m/s2 .
Obsérvese que la caída libre no depende de la masa. Objetos de diferente masa caen exactamente de la misma manera. La única razón por
la que objetos como el papel o un paracaídas caen de forma diferente
es la resistencia del aire, que veremos más adelante.
Ejemplo 3.9.

Gravedad en la Luna.

En la Luna, la gravedad es g L = 1.6 m/s2 . ¿Cuántas veces es mayor
el tiempo de caída de un objeto por un metro respecto a la Tierra?
Suponga que el objeto se suelta desde el reposo.
Solución: En la Tierra, el tiempo que tarda un objeto en caer un metro es −1 = − 21 (9.8)t2 =⇒ t = 0.45 s. En la Luna, el tiempo es
−1 = − 21 (1.6)t2 =⇒ t = 1.12 s. Por lo tanto, t L /t T = 2.49, es decir,
el tiempo de caída en la Luna es 2.49 veces mayor para la situación
del ejemplo.
Ejemplo 3.10.

Medición del ángulo de la Torre Inclinada de Pisa.

Galileo Galilei imaginario sube hasta lo alto de la Torre inclinada de Pisa, como se muestra en la figura. El largo de la torre es
h = 45.00 m. Él deja caer una piedra desde lo alto. Hacia el final de
su vida, Galileo era totalmente ciego, por lo que únicamente queda
escuchando el sonido de la piedra cuando choca contra el suelo. Lo
escucha 3.16 s después de soltar la piedra. Determine el ángulo θ de
inclinación de la Torre de Pisa. Sugerencia: el sonido viaja en línea
recta con velocidad constante de vs = 340 m/s.
Solución: Llamemos H a la altura de la torre (perpendicular al suelo). Ubicamos nuestro marco de referencia y = 0 como lo marca la
figura, y definimos positivo hacia abajo (lo que implica que a = + g).
Primero ocurre una caída libre, cuya posición en función del tiempo
es
1
y = y0 + v0 t1 + gt21
2
donde y0 = 0, v0 = 0; el tiempo de caída es t1 , diferente al tiempo en
el que el sonido sube de vuelta hacia donde está Galileo, el cual llamaremos t2 . Galileo solo mide t = t1 + t2 = 3.16 s. Entonces, cuando
la piedra llega al suelo,
1
H = gt21
2
Ahora, para la subida del sonido, la ecuación de posición en función
del tiempo es
y = y0 − v s t2
donde y = 0, y0 = H y la velocidad es negativa pues va hacia arriba,
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todo según nuestro marco de referencia.

=⇒ − H = −vs t2 =⇒ H = vs t2
Igualamos estas dos ecuaciones, pues H es común,
1 2
gt = vs t2
2 1
No tenemos ni t1 ni t2 , pero sí sabemos que
t = t1 + t2 = 3.16 =⇒ t2 = t − t1
sustituimos,

1 2
gt = vs (t − t1 )
2 1
1
=⇒ gt21 − vs t + vs t1 = 0
2
q
−vs ± v2s + 4 · 12 gvs t
t1 =
2 · 21 g

que da t1 = 3.027 s, descartando la otra solución por ser negativa, e
indicaría un tiempo anterior al lanzamiento de la piedra, lo que no
es físico. Con esto encontramos la altura de la Torre de Pisa:
H=

1 2
gt = 44.89 m
2 1

Y con la relación trigonométrica cos θ = H/h obtenemos θ ≈ 4◦ .

3.8

Movimiento relativo en 1D

La posición de la persona P respecto al tren T es x PT . La posición del
tren respecto a un observador parado en el suelo S es x TS . La posición
de la persona respecto al suelo es entonces x PS = x PT + x TS .
La velocidad es el cambio de posición en el tiempo, por lo que también la velocidad de la persona respecto al suelo es v PS = v PT + v TS .
Ejemplo 3.11.

Figura 3.6: Movimiento relativo

Tren.

En la figura, suponga x positivo es hacia la derecha. La persona se
mueve hacia atrás en el tren con una rapidez de v PT = −1 m/s,
pero el tren se mueve hacia la derecha con una rapidez de v TS =
5 m/s. Esto significa que, respecto al suelo, la persona se mueve con
una rapidez de v PS = v PT + v TS = −1 + 5 = +4 m/s. Es decir,
para alguien sentado sobre el tren, la persona P se mueve hacia la
izquierda, pero para un observador en el suelo S, la persona se mueve
hacia la derecha.

© CC-BY-NC-SA 2018 André Oliva, gandreoliva.org

4 Cinemática en 2D y 3D
4.1

Derivada de un vector

Definimos la derivada respecto a un parámetro t de un vector ~A(t)
expresado en coordenadas cartesianas como

dAy (t)
d~A(t)
dA x (t)
d
dAz (t)
A x (t) x̂ + Ay (t) ŷ + Az (t) ẑ =
x̂ +
=
ŷ +
ẑ
dt
dt
dt
dt
dt
Esta definición de la derivada de un vector solo es válida para coordenadas cartesianas, porque los vectores unitarios cartesianos son siempre
constantes en su dirección. En general, la derivada de un vector en un
sistema de coordenadas donde los vectores unitarios êi varían con el
tiempo, deben contemplarse las derivadas d êi /dt.

4.2

Posición, velocidad y aceleración

En general, la posición, velocidad y aceleración son vectores. A partir
de dos posiciones ~r0 y ~r y el tiempo que se tarda en ir de una a la otra
podemos definir la velocidad media:

~v =

~r −~r0
∆~r
=
t − t0
∆t

De allí, definimos la velocidad instantánea

~v(t) = lı́m

∆t→0

∆~r
d~r
=
∆t
dt

Y similarmente definimos la aceleración media y la aceleración instantánea
~v −~v0
∆~v
~a =
=
t − t0
∆t

30

d~v
∆~v
=
∆t
dt
∆t→0
Tal y como aparece en la figura, la velocidad siempre es tangente a la
curva que describe la partícula (aunque la aceleración no necesariamente lo sea). A esta curva que describe la partícula se le llama trayectoria.
Entonces, en resumen, en coordenadas cartesianas, la posición es:

~a(t) = lı́m

~r(t) = x x̂ + y ŷ + z ẑ
la velocidad

~v(t) =

dy
dz
dx
x̂ +
ŷ +
ẑ
dt
dt
dt

y la aceleración
dvy
dv x
dvz
d2 x
d2 y
d2 z
x̂ +
ŷ +
ẑ = 2 x̂ + 2 ŷ + 2 ẑ
dt
dt
dt
dt
dt
dt
El desplazamiento es la resta de dos posiciones:

~a(t) =

~
despl
21 =~r2 −~r1
La distancia r12 es la magnitud del desplazamiento:
r12 = |~r2 −~r1 |
rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad
v = |~v|
Ejemplo 4.1.

D

Tránsito de contenedor.

C
F

B
A

E

Usted monitorea la ruta de un tráiler que transporta un contenedor
desde Moín hasta San José, por la Ruta 32. En el mapa, se muestra un
trazado extremadamente simplificado de la ruta, adecuado para que
usted pueda leer las coordenadas a partir del diagrama diagrama.
Cada cuadrito del mapa mide 10 kilómetros. (A: Moín, B: Siquirres,
C: Guácimo, D: Guápiles, E: San José). Suponga que usted sabe que:
El tiempo que tarda el contenedor de A a B es de 1 h.
El trayecto BCD se hace con rapidez de 60 km/h.
El tráiler hace la curva en C en 3 segundos.
El trayecto DE se hace con una rapidez de 30 km/h.
Calcule: a) la velocidad media recorrida entre A y B; b) la aceleración
media entre BC y CD; c) el tiempo que se tarda el tráiler en el trayecto
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DE; d) la distancia entre Moín y San José; e) la distancia recorrida
entre Moín y San José.
Solución:

Las coordenadas de los puntos, en kilómetros, son:

~r A
~r B
~rC
~r D

= 110 x̂ + 10 ŷ
= 60 x̂ + 20 ŷ
= 45 x̂ + 30 ŷ
= 20 x̂ + 30 ŷ

a)

~v AB =

~r B −~r A
= (50 x̂ + 10 ŷ) km/h
∆t AB

b) 3 s ≈ 8.33 · 10−4 . Las velocidades son: para CD, ~vCD = −60 km/h x̂;
para BC, debemos sacar el ángulo. Haciendo un triángulo rectángulo con el punto F, vemos que el ángulo θ correspondiente al vértice
B es tan θ = 10/15 =⇒ 34◦ , con lo que ~v BC = −60 cos 34◦ x̂ +
60 sin 34◦ ŷ ≈ (−50 x̂ + 33 ŷ) km/h. Entonces,

~a BC−CD =

(−60 + 50) x̂ + (60 − 33) ŷ
~vCD −~v BC
=
= (−1.2 · 104 x̂ + 3.2 · 104 ŷ) km/h2
∆t BC−CD
8.33 · 10−4

c) En el trayecto DE: en la ecuación ~v = ∆r/∆t no es posible despejar el tiempo (no se pueden dividir dos vectores), por lo que debemos
pensar así: dos vectores que están multiplicados por un escalar tienen diferente magnitud pero la misma dirección, por lo que podemos
trabajar solo con las magnitudes:
r
r DE
=⇒ t DE = DE
∆t DE
v DE
√
|~r E −~r D | = | − 20 −̂30 ŷ| = 202 + 302 ≈ 36 km, con lo que t DE =
36/30 = 1.2 h.
Las partes d y e solo vamos a explicar cómo se hacen. La distancia
entre San José y Moín se calcula con |~r A −~r E |, mientras que para
calcular la distancia recorrida hay que sumar las magnitudes de cada
desplazamiento:
v DE =

|∆~r AB | + |∆~r BC | + |∆~rCD | + |∆~r DE |

4.3

Velocidades relativas

Todo lo que discutimos sobre movimiento relativo para una dimensión también se traslada para tres dimensiones.
Ejemplo 4.2.

¿Hacia dónde se mueve el barco?.

Un barco atraviesa un río, cuya velocidad respecto al suelo es ~v RS =
5 m/s x̂ (fig. 4.1). El motor del barco mide que la velocidad respecto
al agua es ~v BR = 8 m/s ŷ. ¿Cuál es la velocidad del barco respecto al
suelo? ¿Qué ángulo hace el barco con respecto a la orilla?
Solución: ~v BS = ~v BR + ~v RS , con lo que ~v BS = (5 x̂ + 8 ŷ) m/s. El
ángulo lo podemos averiguar con tan θ = v BS,y /v BS,x =⇒ θ = 58◦ .
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Ejemplo 4.3.

¿Hacia dónde se debe mover el barco?.

Un barco desea atravesar un río, cuya velocidad respecto al suelo es
~v RS = 5 m/s x̂ (fig. 4.1). Desea hacerlo de forma perpendicular a la
orilla, con una rapidez de 6 m/s. ¿A qué rapidez y con qué ángulo
respecto a la orilla (en dirección del río) debe ponerse el motor (que
mide la rapidez respecto al agua) para lograr la trayectoria deseada?
Solución:

Calculamos la velocidad del barco respecto al río:

~v BR = ~v BS +~vSR

Figura 4.2: Ejemplo 4.3

pero ~vSR = −~v RS , por lo que

~v BR = ~v BS −~v RS = (6 ŷ − 5 x̂) m/s
√
con lo que el motor debe ponerse con rapidez v BR = 62 + 52 =
7.81 m/s. El ángulo entre el eje y y la orientación del barco se calcula
con tan φ = v RS /v BS =⇒ φ = 50◦ . Pero como nos piden el ángulo respecto a la orilla en dirección del río (eje x positivo), debemos
sumarle 90◦ , con lo que será θ = 90◦ + φ = 140◦ .

4.4

Combinación de varios movimientos

Ya vimos entonces cómo la combinación de dos movimientos rectilíneos uniformes en direcciones diferentes da como resultado otro movimiento rectilíneo uniforme en otra dirección.
La combinación de varios movimientos en varios ejes es equivalente
lo que en matemática se llama parametrizar una curva, con el tiempo
como parámetro.
Ilustramos a continuación gráficas paramétricas de varias funciones.

~r(t) = t x̂ − t2 ŷ

~r(t) = cos(t) x̂ + sin(t) ŷ
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~r(t) = cos(t) x̂ + sin(t) ŷ + t ẑ

4.5

Movimiento de proyectiles

Una partícula que se lanza cerca de la superficie terrestre (ignorando
la resistencia del aire), está sujeta a la aceleración de la gravedad, que
en tres dimensiones (eligiendo el eje y hacia arriba) es

~a = −~g = 0 x̂ − g ŷ + 0 ẑ = − g ŷ
Es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme en x y en z, pero un
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en y. Podemos combinar los movimientos en x y z (porque son rectilíneos uniformes y dan
como resultado, como ya vimos, otro movimiento rectilíneo uniforme),
y orientar el eje x de forma que podamos ignorar el movimiento en z. El
resultado es que el movimiento de un proyectil es solo bidimensional,
y describe una parábola. La aceleración es

~a = −~g = 0 x̂ − g ŷ = − g ŷ
Con lo que en x tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme (no hay
aceleración en x, y por eso v x (t) = v0x ):
x = x0 + v0x t
y en y tendríamos una caída libre
1
y = y0 + v0y t − gt2
2
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Las otras ecuaciones de caída libre también aplican. Entonces, las ecuaciones del movimiento de proyectiles son

x = x0 + v0x t




y = y0 + v0y t − 21 gt2
vy = v0y − gt



v2 = v2 − 2g(y − y )
0
y
0y
La posición es ~r = x x̂ + y ŷ, la velocidad inicial es ~v0 = v0x x̂ + v0y ŷ.

4.6

Descripción del tiro de proyectiles

Suponga un futbolista como el de la figura, que patea la bola con un
ángulo θ y una rapidez inicial v0 . Entonces, la velocidad inicial sería

~v0 = v0 cos θ x̂ + v0 sin θ ŷ
La altura máxima, que se da en el punto P, la podemos encontrar poniendo vy = 0 y encontrando el tiempo t P :
vy = v0y − gt =⇒ 0 = v0 sin θ − gt P =⇒ t P =

v0 sin θ
g

sustituimos en la posición en y (y0 = 0):
1
y P = ymáx = y0 + v0y t P − gt2P = v0 sin θ
2



v0 sin θ
g



1
− g
2



v0 sin θ
g

2

simplificando,
ymáx =

v20 sin2 θ
v2 sin2 θ
v2 sin2 θ
− 0
= 0
g
2g
2g

El punto Q es un punto cualquiera ubicado a una distancia horizontal
xQ del futbolista que patea. Para encontrar la altura yQ a la que se
encuentra la bola en ese momento, usamos la velocidad en x, usando
x0 = 0:
xQ
xQ = v0 cos θtQ =⇒ tQ =
v0 cos θ
Como el tiempo es el mismo en x que en y, ahora sustituimos en y para
encontrar la posición yQ
yQ = v0 sin θ

x2Q
xQ
1
− g
v0 cos θ 2 (v0 cos 0θ )2
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Nótese cómo la ecuación tiene esta forma
y = Ax + Bx2
demostrando así que el movimiento es en efecto una parábola. Para
conocer la velocidad en Q, podemos utilizar tQ para introducirlo en
vyQ = v0y + atQ = v0 sin θ − gtQ . La velocidad sería entonces ~vQ =
v0 cos θ x̂ + vyQ ŷ.
Ahora queremos encontrar la distancia R a la que cae la pelota, llamada recorrido o alcance. Para ello, sabemos que la posición en y final de
la bola tiene que ser cero, pues la bola regresa al suelo. Al punto final
del movimiento lo hemos llamado F.
1
1
y = y0 + v0y t − gt2 =⇒ 0 = 0 + v0y t F − gt2F =⇒ t F
2
2



1
v0 sin θ − gt F
2

Esta ecuación tiene dos soluciones:
t F = 0;

tF =

2v0 sin θ
g

La primera solución es cuando la bola empieza a moverse, la segunda
solución corresponde al momento cuando la bola vuelve a tocar el suelo,
que es el que buscamos. Por cierto, este es el tiempo de vuelo. Con este
tiempo sustituimos en la posición x F = R:
x F = R = v0x t F = v0 cos θ

2v2 cos θ sin θ
v2 sin(2θ )
2v0 sin θ
= 0
= 0
g
g
g

Utilizando la relación trigonométrica sin(2θ ) = 2 sin θ cos θ. Ahora
queremos saber para qué ángulo esta distancia R es máxima. Seno tiene
un máximo en π/2, por lo que es fácil ver que debe ocurrir que 2θ =
π/2 o bien θ = π/4 = 45◦ .

En la figura se muestra el efecto de patear la bola con un ángulo α
menor o mayor que 45◦ . ¿Se puede enviar la bola a una distancia mayor
que R, incluso con otro ángulo? Sí, pero hay que imprimirle mayor
velocidad inicial.
Ahora queremos saber la velocidad final. Para ello, podemos usar la
ecuación que no tiene tiempo, para variar:
v2F = v20y − 2g(y − y0 ) =⇒ v2F = (v0 sin θ )2 − 0 =⇒ v F = ±v0 sin θ
lo que implica que la velocidad de bajada (que sabemos que es negativa)
debe ser igual a la velocidad de subida pero en la dirección contraria:
v F = −v0y = −v0 sin θ
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con lo que el vector velocidad final ~v F sería

~v F = v0 cos θ x̂ − v0 sin θ ŷ
Nótese que todos estos cálculos los hemos hecho con una parábola simétrica, y puede que no apliquen para una parábola asimétrica.
Ejemplo 4.4.

Bomberos.

En la figura se muestra un incendio que ocurre en el tercer piso
de un edificio, a h = 12 m del suelo. Un bombero dirige agua que
sale a v0 = 15 m/s de una manguera que se encuentra a d = 1.5 m
del suelo. Calcule: a) el ángulo respecto a la horizontal con el que el
bombero debe dirigir el agua para que entre horizontalmente por la
ventana, y b) la distancia a la que debe colocarse el bombero respecto
a la base del edificio. (Reflexione: ¿por qué puede ser conveniente
que entre el agua horizontalmente por la ventana?)
Solución:
Ejemplo 4.5.

Volcán Turrialba.

Lea la siguiente información:
El volcán Turrialba sobresale por H = 1900 m del terreno de los alrededores. Según el Ovsicori, en 2016, el volcán arrojó una columna de ceniza,
gases y pequeñas rocas incandescentes hasta una altura de 3500 m (La Nación, 2016-05-24).

Con la información anterior: a) estime la rapidez con la que sale
el material del volcán, a partir de la altura máxima que este puede
alcanzar. b) Considere un fragmento de roca liviano que es expulsado
con la rapidez inicial del punto a pero en un ángulo de 45◦ . A partir
de esto, estime el radio de evacuación que debe ordenarse para evitar
daños a la población de los alrededores. (Reflexione: ¿en este caso, el
ángulo de 45◦ nos da el máximo alcance del proyectil?)
Solución:

a) Usando caída libre (pues se trata de un tiro vertical),
p
v2y = v20y − 2g∆y, encontramos que v0y = 2g∆y = 262 m/s, que son

unos 943 km/h.
0
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b) Según las ecuaciones de los proyectiles aplicadas a este caso, con
el marco de referencia en el cono del volcán (hacia arriba y derecha
positivos),
(
0
1 2
◦
>
y
−H = 
0 + v0 sin 45 t − 2 gt
0

◦
>
x
x=
0 + v0 cos 45 t

(incógnitas: t, x). Resolviendo para t en la primera ecuación obtenemos t = 46.2 s (se acepta) y t = −8.39 (se descarta por ser anterior al
lanzamiento de la roca). Sustituyendo este valor de t en la segunda
ecuación, obtenemos x = 8559 m, es decir, hay que evacuar alrededor
de 8 km a la redonda.
Esta es una estimación, porque, si usted recuerda del análisis que
hicimos más atrás, los 45◦ que obtuvimos para el alcance máximo los
obtuvimos suponiendo que la parábola era simétrica, lo cual claramente
no es este caso. El verdadero ángulo anda cerca de los 50◦ , por lo
que aunque nuestra estimación no está mal, deberíamos añadir un
poco más por seguridad. Además, hay que considerar la dirección del
viento (arrastra la ceniza, pero no necesariamente las rocas pequeñas)
y la morfología del lugar (no es posible lanzar el material con ese
ángulo en todas direcciones).
Ejemplo 4.6.

Captura de un mono.

Un biólogo intenta capturar un mono araña en el Parque Nacional
Cahuita. Para ello, necesita dispararle un dardo tranquilizante. Para
atraparlo, el biólogo apunta el rifle en dirección del mono. En el preciso instante en el que el biólogo dispara el dardo, el mono se asusta
y salta hacia el suelo. Queremos demostrar que el dardo dio en el
blanco y el mono fue, en efecto, capturado. Conocemos α, v0 , d (la
posición en x inicial del mono).
Solución: Conocemos entonces la posición en x del mono, d. El tiempo t en el que el dardo pasa por la posición xm es:
d = v0 cos α t =⇒ t =

d
v0 cos α

Ahora, queremos demostrar que y, la posición del dardo, es igual
a ym , la posición del mono en ese preciso instante. Nótese que si
sabemos d, podemos despejar y0, mono por trigonometría:
y0, mono = d tan α
Ahora, la posición del mono en y es
1
ym = d tan α − gt2
2
y la posición del dardo es
1
y = v0 sin α t − gt2
2
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sustituimos en ambas ecuaciones t = d/(v0 cos α):
1
ym = d tan α − g
2
d
1
y = v0 sin α
− g
v0 cos α 2



d
v0 cos α



2

d
v0 cos α

2

1
= d tan α − g
2



d
v0 cos α

2

Como se ve, ambas ecuaciones son iguales, por lo que y = ym en ese
momento, y en efecto el dardo cae sobre el mono. El dardo también
acertaría al mono si no hubiera gravedad, pues el mono quedaría en
el mismo lugar y el dardo viajaría en línea recta.

Ejemplo 4.7.

Competencia entre Flash y Arrow.

Arrow y The Flash están juntos en la azotea del edificio de la izquierda, a h1 = 12 m del suelo. Hacen una competencia: Arrow lanza la
flecha con un ángulo de 30◦ y Flash debe atraparla antes de que toque la azotea del piso del edificio de la derecha, al otro lado de la
calle de ancho d = 6 m, que está a h2 = 8 m de altura. (Desprecie
la altura de Arrow o piense que ya está incluida en h1 ). Calcule la
rapidez media recorrida con la que Flash debe correr para atrapar la
flecha. Demuestre que la parábola se puede determinar puramente
con estas condiciones geométricas.
Solución: Vamos a determinar el tiempo de vuelo de la flecha. Sabemos que esta recorre en x una distancia d. Ponemos el origen del
marco de referencia en el suelo, en la base del edificio de la izquierda.
d = v0 cos θ =⇒ t =

d
v0 cos θ

Sustituimos en y para el tiempo de vuelo (punto final):
d
1
h2 = h1 + v0 sin θ
− g
v0 cos θ 2



d
v0 cos θ

2
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d2
1
h2 = h1 + d tan θ − g 2
2 v0 cos2 θ
d2
1
h2 − h1 − d tan θ = − g 2
2 v0 cos2 θ
d tan θ − h2 + h1 =

d2
1
g 2
2 v0 cos2 θ

2(d tan θ − h2 + h1 )
1
= 2
2
gd
v0 cos2 θ
gd2
= v20 cos2 θ
2(d tan θ − h2 + h1 )
s
gd2
= v0
2(d tan θ − h2 + h1 ) cos2 θ
Hemos demostrado que con solo la geometría determinamos la velocidad inicial, y con ella, todos los demás parámetros de la parábola.
Sustituyendo numéricamente,
v0 = 5.61 m/s
Y con esto, encontramos el tiempo de vuelo de la flecha
t=

d
= 1.3 s
v0 cos θ

Por último, la rapidez media recorrida de Flash:
(rapidez media recorrida)Flash =

h1 + h2 + d
= 21 m/s
t

esa rapidez es un chiste para Flash, que puede llegar a romper la
barrera del sonido, aunque son ∼ 76 km/h, casi el doble de la velocidad máxima que un humano puede correr (marca mundial: Usain
Bolt, ∼ 44 m/s)
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