
1 

4. MOVIMIENTO PLANO GENERAL 

 
 

VECTORES 

 
Vector geométrico o vector. Llamamos vector geomé-
trico o simplemente vector a un segmento orientado. 
Lo representaremos geométricamente por una flecha 
y lo denotaremos con una letra acompañada una fle-
chita encima o con una letra en negrita. Ejemplo:  
�⃗�,   𝒂. 

Llamamos origen del vector al punto donde comienza 
el vector. Llamamos extremo del vector al punto don-
de termina el vector (la punta de flecha). 

Llamamos desplazar un vector a trasladar dicho vector 
sin girarlo ni deformarlo. Consideraremos que al tras-
ladar un vector el vector sigue siendo el mismo, aun-
que haya cambiado su origen y su extremo; por eso 
también los llamamos vectores libres. Un vector queda 
perfectamente determinado por su: 

- Módulo. Es la longitud del vector. Así, el módulo de 
un vector nunca puede ser negativo. Denotaremos 
el módulo del vector �⃗� por |�⃗�| o por ‖�⃗�‖. 
Los vectores de módulo la unidad se llaman vecto-
res unitarios o versores. 
Llamamos vector nulo al vector de módulo cero; 
esto es, aquel en que su origen y su extremo coin-

ciden. Lo denotamos por  0⃗⃗ o también 𝑶. 

- Dirección. Decimos que dos vectores tienen la 
misma dirección si las rectas que los contienen son 
coincidentes o paralelas. 

- Sentido. Cada dirección tiene dos sentidos según 
hacia donde apunte la punta de flecha. 

 
 
 

OPERACIONES CON VECTORES (GEOMÉTRICO) 

 
Suma de vectores. Definamos la suma de dos vecto-
res, que dará como resultado un vector. Denotaremos 

la suma del vector �⃗� más el vector �⃗⃗� por �⃗� + �⃗⃗�. Para 

hacer  �⃗� + �⃗⃗�,  dibujamos el vector �⃗� y a continuación 

el vector �⃗⃗� haciendo coincidir el origen de �⃗⃗� con el 

extremo de �⃗�. Hecho esto, el vector  �⃗� + �⃗⃗�  tendrá por 

origen el origen de �⃗� y por extremo el extremo de �⃗⃗�. 

 

Otra manera de hacer  �⃗� + �⃗⃗�  es dibujar ambos con el 
mismo origen y dibujar el paralelogramo que tiene por 

lados estos vectores. El vector �⃗� + �⃗⃗� tendrá como 
origen el origen común de estos vectores y como ex-
tremo el vértice opuesto al origen del paralelogramo. 
A esta regla se la conoce como regla del paralelogra-
mo. 

 

A partir de la definición dada de suma de vectores se 
puede comprobar (no lo haremos) que esta operación 
disfruta de las siguientes propiedades (que no hay que 
memorizar): 

�⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗�                                     (prop. conmutativa) 

(�⃗� + �⃗⃗�) + 𝑐 = �⃗� + (�⃗⃗� + 𝑐)                   (prop. asociativa) 

�⃗� + 0⃗⃗ = 0⃗⃗ + �⃗� = 0⃗⃗ + �⃗�  (existencia de elemento neutro) 

�⃗� + (−�⃗�) = 0⃗⃗                (cada elemento tiene su opuesto) 
 
Opuesto de un vector. El opuesto del vector �⃗�, que 
denotaremos  −�⃗�, se define como el vector que su-
mado a �⃗� da el vector nulo. 

El vector −�⃗� tiene el mismo módulo y dirección que el 
vector �⃗�, pero sentido contrario a �⃗�. 

 
 
Resta de vectores. Definimos la resta del vector �⃗� 

menos el vector �⃗⃗�, y lo denotamos �⃗� − �⃗⃗�, como la la 

suma del vector �⃗� más el opuesto del vector �⃗⃗�. Esto 

es:  �⃗� − �⃗⃗� = �⃗� + (−�⃗⃗�). 
 

       
 
Producto de un escalar por un vector. Recordamos 
que un escalar es un número real. Definimos el pro-
ducto del escalar 𝑘 por el vector �⃗�, y lo denotamos 𝑘�⃗�  
o   𝑘 · �⃗�, al vector de módulo |𝑘| · |�⃗�|,  de dirección la 
misma que la de �⃗�  y de sentido igual al de �⃗� si 𝑘 > 0 o 
contrario al de �⃗� si 𝑘 < 0. 
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A partir de la definición dada de producto de un esca-
lar por un vector se puede comprobar (no lo haremos) 
que esta operación disfruta de las siguientes propie-
dades (que no hay que memorizar): 

(𝑘𝑙)�⃗� = 𝑘(𝑙�⃗�)                             (propiedad asociativa) 
1�⃗� = �⃗�              (existencia de elemento neutro escalar) 

𝑘(�⃗� + �⃗⃗�) = 𝑘�⃗� + 𝑘�⃗⃗�            (propiedad distributiva 1) 
(𝑘 + 𝑙)�⃗� = 𝑘�⃗� + 𝑙�⃗�              (propiedad distributiva 2) 

 
División de un vector entre un escalar. La división del 
vector �⃗� entre el escalar k (no nulo), que denotaremos  
�⃗�/𝑘, se define como el producto del inverso de k por 
el vector �⃗�. 
 
Producto escalar de dos vectores. Llamamos producto 

escalar del vector �⃗� por el vector �⃗⃗�, y lo denotamos �⃗� ·

�⃗⃗�, al escalar cuyo valor es el módulo de �⃗� por el módu-

lo de �⃗⃗� por el coseno del ángulo que forman �⃗� y �⃗⃗�. 
 

�⃗� · �⃗⃗� = |�⃗�| · |�⃗⃗�| · cos (�⃗�, �⃗⃗�)
̂

  

 
Nos podemos preguntar si este ángulo va con signo o 
sin él. Como para cualquier ángulo α se cumple que 

cos(α) = cos(α), da igual tomar el ángulo con signo 
que hacerlo sin él; así que, en adelante, lo tomaremos 
sin signo por simplicidad. 

Notar que el producto escalar da como resultado un 
número y no un vector (de ahí que se llame producto 
escalar). Este número puede ser positivo, negativo o 
nulo. Es sencillo comprobar que el producto escalar 
será:  

- Nulo si alguno de los dos vectores es nulo o si aun 
siendo los dos no nulos son perpendiculares. En 
efecto, el coseno de 90° es nulo. 

- Positivo si los ambos vectores son no nulos y for-
man un ángulo agudo. En efecto, el coseno de un 
ángulo agudo es positivo. 

- Negativo si los ambos vectores son no nulos y 
forman un ángulo obtuso. En efecto, el coseno de 
un ángulo obtuso es negativo. 

A partir de la definición dada de producto escalar de 
dos vectores se puede comprobar (no lo haremos) que 
esta operación disfruta de las siguientes propiedades 
(que no hay que memorizar): 

�⃗� · �⃗� > 0 si  �⃗� ≠ 0⃗⃗;    �⃗� · �⃗� = 0 si �⃗� = 0⃗⃗ 

�⃗� · �⃗⃗� = �⃗⃗� · �⃗� 

(𝑘�⃗�) · �⃗⃗� = 𝑘(�⃗� · �⃗⃗�) 

�⃗� · (�⃗⃗� + 𝑐) = �⃗� · �⃗⃗� + �⃗� · 𝑐   

 
 
 
 
 

OPERACIONES CON VECTORES (ANALÍTICO) 

 
Idea. Hasta ahora, hemos operado con vectores traba-
jando directamente con ellos, con flechas. Tanto para 
sumar, restar, etc, hemos necesitado manipular fle-
chas; por tanto, instrumentos de dibujo técnico. Esto 
hace tedioso operar con vectores. Así, nos es mucho 
más fácil trabajar con números (sobre todo si dispo-
nemos de una calculadora) que trabajar con flechas. 

Lo que nos proponemos ahora es aprender a operar 
con vectores utilizando números en vez de flechas. 
Para ello, necesitaremos construir una base cartesiana 
o base ortonormal. 

Este curso trabajaremos básicamente en el plano (y no 
en el espacio), lo que significará que una vez elegida 
una base cartesiana, un vector quedará totalmente 
determinado por un par de números. Recordamos que 
un par de números no son solo dos números sino que 
importa el orden de los mismos; así, el par (1, 2) es 
distinto del par (2, 1). 
 
Base cartesiana u ortonormal. Llamamos base carte-
siana o base ortonormal a un par de vectores (luego 
importa el orden de los mismos), ambos unitarios 
(módulo 1) y ortogonales entre sí (perpendiculares). 
Por economía del lenguaje, a partir de ahora, diremos 
simplemente base. Al primer vector de la base lo so-
lemos llamar vector 𝑖 y al segundo, vector 𝑗. La base la 
denotamos como  (𝑖, 𝑗). 

Una vez elegida la base, se verifica lo siguiente: cada 
vector quedará representado por un único par de 
números y cada par de números representará un úni-
co vector. Así, el vector �⃗� se representará de manera 
única por el par de números (𝑎𝑥 , 𝑎𝑦)  donde  �⃗� =

𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗 . 

 

Del vector  �⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗  llamamos: 

- Componente x a  𝑎𝑥. 
- Componente y a  𝑎𝑦. 

- Componente vectorial x  a  𝑎𝑥𝑖. 
- Componente vectorial y  a  𝑎𝑦𝑗 

Notar que el par que representa al vector 𝑖 es el (1, 0) 
y el par que representa al vector 𝑗 es el (0, 1). 

Notar que el vector  3𝑖 + 4𝑗  es el mismo que el  4𝑗 +
3𝑖. Sin embargo, el par (3, 4), no representa al mismo 
vector que el par (4, 3). 
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Operaciones con vectores usando componentes. Ele-
gida una base, dados los vectores  �⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗  y  

�⃗⃗� = 𝑏𝑥𝑖 + 𝑏𝑦𝑗  y el escalar 𝑘 se verifica lo siguiente (no 

lo probamos): 
 

|�⃗�| = √𝑎𝑥
2 + 𝑏𝑥

2  

�⃗� + �⃗⃗� = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥)𝑖 + (𝑎𝑦 + 𝑏𝑦)𝑗  

−�⃗� = −𝑎𝑥𝑖 − 𝑎𝑦𝑗  

�⃗� − �⃗⃗� = (𝑎𝑥 − 𝑏𝑥)𝑖 + (𝑎𝑦 − 𝑏𝑦)𝑗  

𝑘�⃗� = 𝑘𝑎𝑥𝑖 + 𝑘𝑎𝑦𝑗  

�⃗⃗�

𝑘
=

𝑎𝑥

𝑘
𝑖 +

𝑎𝑦

𝑘
𝑗  

�⃗� · �⃗⃗� = 𝑎𝑥𝑏𝑥 + 𝑎𝑦𝑏𝑦  

 
Notación. Aunque lo correcto es  �⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗  a 

veces cometeremos el abuso de notación  �⃗� =
(𝑎𝑥 , 𝑎𝑦). Asumiendo esta notación, se verifica: 

|�⃗�| = √𝑎𝑥
2 + 𝑏𝑥

2  

�⃗� + �⃗⃗� = (𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 , 𝑎𝑦 + 𝑏𝑦)  

−�⃗� = (−𝑎𝑥 , −𝑎𝑦)  

�⃗� − �⃗⃗� = (𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 , 𝑎𝑦 − 𝑏𝑦)  

�⃗�

𝑘
= (

𝑎𝑥

𝑘
,
𝑎𝑦

𝑘
) 

�⃗� · �⃗⃗� = 𝑎𝑥𝑏𝑥 + 𝑎𝑦𝑏𝑦 

 
(ver ejemplo 1) 

 
Ecuaciones vectoriales.  A las ecuaciones cuyas incóg-
nitas son números las llamamos ecuaciones escalares 
(las de toda la vida). Sin embargo, este curso tendre-
mos que resolver ecuaciones cuyas incógnitas no se-
rán números sino vectores; a estas ecuaciones las 
llamamos ecuaciones vectoriales. 

Gracias a la forma analítica de trabajar con vecto-
res, esto es, trabajar con las componentes de los vec-
tores, cada ecuación vectorial se transformará en dos 
ecuaciones escalares: la de las componentes 𝑥 y la de 
las componentes 𝑦. Una vez tengamos las ecuaciones 
escalares, las resolveremos como nos han enseñado 
en matemáticas. 

Por ejemplo, la ecuación vectorial: 
2(3, 5) − 7(𝑎𝑥 , 𝑎𝑦) = −6(1, 4) + (−1, 9) − (4, −8) 

Se transforma en las dos ecuaciones escalares: 
Eje x:    2 · 3 − 7𝑎𝑥 = −6 · 1 + (−1) − 4 
Eje y:    2 · 5 − 7𝑎𝑦 = −6 · 4 + 9 − (−8) 

 
Convenio al trabajar con vectores. Adoptamos el 
siguiente convenio a lo largo del curso. Cuando junto 
una flecha escribamos un escalar 𝑘 significará que el 

vector representado por dicha flecha es 𝑘 multiplicado 
por el versor (vector unitario) de igual dirección y 
sentido que la flecha. Lo anterior significa lo siguiente: 

- Si el escalar es positivo, entonces el vector repre-
sentado por el escalar tiene la misma dirección y 
sentido que la flecha dibujada y su módulo es di-
cho escalar positivo.  

- Si el escalar es negativo, entonces el vector repre-
sentado por el escalar tiene la misma dirección pe-
ro sentido contrario que la flecha dibujada y su 
módulo es el valor absoluto del escalar negativo. 

Por ejemplo, las dos flechas de abajo representan el 
mismo vector. Este vector tiene la dirección dibujada, 
sentido hacia abajo-izquierda y módulo 5. 

 
 

Comprobémoslo. Comenzamos notando que los vecto-

res �⃗⃗� y �⃗� son unitarios. Ahora fijémonos en la flecha 

que tiene un 5. El vector que representa es  5�⃗⃗�. Luego 

tiene: 

- Módulo 5. En efecto,  |5�⃗⃗�|  = |5| · |�⃗⃗�| = 5 · 1 = 5. 
- Misma dirección que la flecha. En efecto, la direc-

ción de 5�⃗⃗� coincide con la de �⃗⃗�, que a su vez coin-

cide con la de la flecha dibujada. 

- Mismo sentido que la flecha. En efecto, por ser 5 >
0, 5�⃗⃗� tiene el mismo sentido que �⃗⃗�, que a su vez 

tiene el mismo sentido que la flecha dibujada. 

Ahora fijémonos en la flecha que tiene un 5. El vector 

que representa es  −5�⃗�. Luego tiene: 

- Módulo 5. En efecto,  

| − 5�⃗�|  = |−5| · |�⃗�| = 5 · 1 = 5. 
- Misma dirección que la flecha. En efecto, la direc-

ción de −5�⃗� coincide con la de �⃗�, que a su vez 

coincide con la de la flecha dibujada. 

- Distinto sentido que la flecha. En efecto, por ser 

5 < 0, entonces −5�⃗� tiene distinto sentido que �⃗�, 

por tanto, distinto sentido que la flecha dibujada. 

Con esto termina la comprobación.   ∎ 

 
A lo largo del curso trabajaremos con vectores de los 
que solo conoceremos a priori su dirección (no su 
módulo ni su sentido). Cuando solo conozcamos a 
priori la dirección del vector �⃗�, dibujaremos una flecha 
con esa dirección y con un sentido al azar; junto a la 
flecha escribiremos un escalar, por ejemplo 𝑎. A la 
hora de operar, supondremos que el sentido de �⃗� es el 
dibujado y que su módulo es 𝑎. Con ello, resolveremos 
las ecuaciones correspondientes y hallaremos el esca-
lar 𝑎, pudiendo ser éste un escalar positivo o negativo. 
Se cumple lo siguiente: 

- El módulo de �⃗� es el valor absoluto de 𝑎; esto es  
|�⃗�| = |𝑎|. 
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- El sentido de �⃗� es el dibujado si  𝑎 > 0  y es el 
contrario al dibujado si  𝑎 < 0. 

 
(ver ejemplos 2 y 3) 

 
Magnitudes vectoriales. Llamamos magnitudes esca-
lares a aquellas que quedan determinadas por un 
número (escalar) y una unidad de medida de dicha 
magnitud. Por ejemplo: temperatura, longitud, super-
ficie, tiempo, energía, presión, trabajo. 

Llamamos magnitudes vectoriales a aquellas que que-
dan determinadas por un vector y una unidad de me-
dida de dicha magnitud. Por ejemplo: posición, veloci-
dad, aceleración, fuerza. 
 
 
 

FUNCIONES VECTORIALES 

 
Función vectorial. Las funciones que hemos estudiado 
hasta ahora en matemáticas asignan a cada valor de 
su dominio otro número; por asignar un número se 
llaman funciones escalares. Por ejemplo, la función 
escalar 𝑓(𝑡)  =  𝑡2 + 5 asigna al número 3 el número 
14, pues 𝑓(3) =  32 + 5 = 14.  

Sin embargo, también hay funciones que a cada valor 
de su dominio le asignan un vector; por asignar un 
vector se llaman funciones vectoriales. Por ejemplo, la 

función vectorial 𝑓(𝑡) = (3𝑡 + 5)𝑖 + cos (𝑡)𝑗 asigna al 

número 0 el vector 5𝑖 + 𝑗, pues 𝑓(0) = (3 · 0 + 5)𝑖 +
cos(0) 𝑗 = 5𝑖 + 𝑗. 

También existen las derivadas de las funciones vecto-
riales. 
 
Derivadas en funciones vectoriales. Llamamos deriva-

da de la función vectorial 𝑓(𝑡) en  𝑡 = 𝑐  (c es constan-

te), y lo denotamos 𝑓′(𝑐), a: 
 

𝑓′(𝑐) = lim
∆𝑡→0

𝑓(𝑐 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑐)

∆𝑡
 

 
Otras notaciones que su usan para las derivadas son: 

 

𝑓′(𝑡) ≡ lim
Δt→0

𝑓(𝑡+Δt)−𝑓(𝑡)

Δ𝑡
≡ lim

Δt→0

Δ𝑓(𝑡)

Δ𝑡
≡

𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
  

 
Notar que no hemos usado los vectores 𝑖 y 𝑗 de ningu-
na base en la definición de derivada. En el caso de 

disponer de una base según la cual  𝑓(𝑡) = 𝑓𝑥(𝑡)𝑖 +
𝑓𝑦(𝑡)𝑗, se cumple (no lo probamos) que: 

 

𝑓′(𝑡) = 𝑓𝑥
′(𝑡)𝑖 + 𝑓𝑦

′(𝑡)𝑗  

 
Gracias al uso de una base, para derivar una función 
vectorial solo tenemos que derivar las dos funciones 
escalares de sus componentes. Por ejemplo, si nos 

piden la derivada en 0 de la función  𝑓(𝑡) =
(3𝑡 + 5)𝑖 + cos (𝑡)𝑗 ,  haríamos 

 𝑓′(𝑡) = (3𝑡 + 5)′ 𝑖 + (cos(𝑡))
′
 𝑗 = 3𝑖 − 𝑠𝑒𝑛(𝑡)𝑗;  

luego,  𝑓′(0) = 3𝑖 − 𝑠𝑒𝑛(0)𝑗 = 3𝑖 − 0𝑗 = 3𝑖 . 
 

(ver ejemplo 4) 
 
Propiedad de la derivada. Se verifica lo siguiente: si 

𝑓′(𝑡) = 0⃗⃗ en un intervalo, entonces 𝑓 es constante en 
dicho intervalo. 
 
 
 

POSICIÓN DEL MOVIMIENTO PLANO 

 
Referencia cartesiana u ortonormal en el plano. De la 
misma manera que para estudiar el movimiento recti-
líneo necesitábamos una referencia (formada por un 
origen de tiempos y un eje), para estudiar el movi-
miento plano (MP) también la necesitamos. 

En el caso plano, una referencia espacio-temporal 
cartesiana está formada por un origen de tiempos y 
dos rectas fijas, perpendiculares entre sí, contenidas 
en el plano en cuestión, a las que dotaremos de senti-
do, con lo que obtenemos dos ejes: el eje 𝑥 y el eje 𝑦. 
Por economía del lenguaje, a partir de ahora, diremos 
simplemente referencia. 

El punto donde se cortan los ejes se llamará origen de 
coordenadas de la referencia y será el origen de coor-
denadas de cada uno de los dos ejes. El vector unitario 
de igual dirección y sentido que el eje 𝑥 será el vector 𝑖 
de la base. El vector unitario de igual dirección y senti-
do que el eje 𝑦 será el vector 𝑗 de la base. 

Si el camino más corto para ir del positivo del eje 𝑥 al 
positivo del eje 𝑦 es el antihorario, diremos que la 
referencia es directa o dextrógira. En caso contrario 
diremos que es indirecta o levógira. Ahora esto de 
directa o indirecta es irrelevante, pero más adelante 
habrá que tenerlo presente. 

 

 
 
Para estudiar el MP de una partícula necesitamos una 
referencia para dicho movimiento, por lo que, aunque 
no se diga explícitamente, cuando hablemos de MP 
supondremos que ya hemos elegido alguna referencia 
para estudiarlo. 



5 

 
Vector de posición instantánea en un MP. Dado un 
punto 𝑃 del plano, llamaremos vector de posición de 𝑃 
al vector de origen el origen de coordenadas 𝑂 y de 

extremo 𝑃, lo que denotaremos por 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  o por OP. 
Analíticamente podremos expresar el vector de posi-
ción mediante sus componentes en la base de la refe-
rencia Si las coordenadas del punto 𝑃 son (𝑥, 𝑦) en-

tonces el vector de posición 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  es: 

 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗  

 
Dada una partícula con MP llamaremos vector de posi-
ción instantánea de dicha partícula, y lo denotaremos 
por 𝑟 = 𝑟(𝑡), a la función vectorial que a cada instante 
de tiempo le asigna el vector de posición de la partícu-
la en dicho instante. Si la coordenada 𝑥 instantánea de 
la partícula es 𝑥 = 𝑥(𝑡) y la coordenada 𝑦 instantánea 
de la partícula es 𝑦 = 𝑦(𝑡), entonces el vector de 
posición instantáneo de la partícula será: 
 

𝑟(𝑡) = 𝑥(𝑡)𝑖 + 𝑦(𝑡)𝑗  

 
Notación. Si 𝑡𝑐 es un instante concreto, denotaremos 
𝑟𝑐 ≡ 𝑟(𝑡𝑐). Esto es, 𝑟𝑐 es el vector de posición de la 
partícula en el instante concreto 𝑡𝑐. Así, por ejemplo, 
𝑟4 ≡ 𝑟(𝑡4) o también  𝑟𝐵 ≡ 𝑟(𝑡𝐵). Salvo que se diga lo 
contrario  𝑡0 = 0𝑠,  por lo que  𝑟0 ≡ 𝑟(0) . 

 
Vector desplazamiento. Dada una partícula con MP: 

- Llamamos variación o incremento de tiempo ∆𝑡 
desde el instante 𝑡𝑖 hasta el instante 𝑡𝑓 a: 

 

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑖  

 
- Llamamos vector desplazamiento o desplazamiento 

∆𝑟 de dicha partícula desde el instante 𝑡𝑖 hasta el 
instante 𝑡𝑓 a: 

 

∆𝑟 = 𝑟𝑓 − 𝑟𝑖  

 
En coordenadas, se puede probar que (hacerlo): 
 

∆𝑟 = ∆𝑥 𝑖 + ∆𝑥 𝑗 = (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)𝑖 + (𝑦𝑓 − 𝑦𝑖)𝑗  

 
Observaciones 

- Para el vector de posición necesitamos conocer el 
instante considerado; sin embargo, para el incre-
mento de tiempo y para el vector desplazamiento 
necesitamos conocer los dos instantes (inicial y fi-
nal) considerados. 

- Consideraremos 𝛥𝑡 > 0 (el instante final 𝑡𝑓 sucede 

más tarde que el instante inicial 𝑡𝑖), salvo que apa-

rezca en un límite o se diga expresamente lo con-
trario. 

- El módulo del vector desplazamiento |∆𝑟| es igual 
a la distancia que separa la posición inicial de la 
posición final. Esta distancia solo coincidirá con la 
distancia recorrida por la partícula entre los instan-
tes inicial y final cuando la partícula tenga movi-
miento rectilíneo y no cambie el sentido de movi-
miento entre dichos instantes. 

 
 
 

VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO PLANO 

 
Vector velocidad media en un MP. Dada una partícula 
con MP llamamos vector velocidad media o velocidad 
media �⃗�𝑚𝑒𝑑 de dicha partícula desde el instante 𝑡𝑖 
hasta el instante 𝑡𝑓 a: 

 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑟

∆𝑡
=

𝑟𝑓−𝑟𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
  

 
En coordenadas, se puede probar que (hacerlo): 
 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑥

∆𝑡
𝑖 +

∆𝑦

∆𝑡
𝑗  

 
La velocidad media se mide en el SI en m/s. Notar que 
la velocidad media depende de los dos instantes (ini-
cial y final) considerados. 

Obviamente los vectores �⃗�𝑚𝑒𝑑 y ∆𝑟 tienen la misma 
dirección y el mismo sentido. 
 

 
 
Vector velocidad instantánea en un MP. Hemos visto 
cómo calcular el vector velocidad media entre dos 
instantes de tiempo, pero eso no significa que la partí-
cula haya viajado durante todo el trayecto a esa mis-
ma velocidad; así que nos proponemos calcular el 
vector velocidad en un instante de tiempo. 

Dada una partícula con MP definimos vector velocidad 
o velocidad de dicha partícula en el instante 𝑡𝑐 como la 
derivada de su vector de posición instantánea respec-
to del tiempo en 𝑡𝑐:  
 

�⃗�(𝑡𝑐) = lim
∆𝑡→0

𝑟(𝑡𝑐 + ∆𝑡) − 𝑟(𝑡𝑐)

∆𝑡
= 𝑟′(𝑡𝑐) 
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Llamamos vector velocidad instantánea o velocidad 
instantánea de la partícula a la función que asigna a 
cada instante de tiempo la velocidad de la partícula en 
dicho instante. 
 

�⃗� = �⃗�(𝑡),    donde  �⃗�(𝑡) = 𝑟′(𝑡) 
 
Por abreviar, diremos que la velocidad es la derivada 
de la posición respecto del tiempo y escribiremos: 
 

�⃗� = lim
∆𝑡→0

∆𝑟

∆𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
  

 
En coordenadas, llamando  �⃗� = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑣𝑦𝑗   se puede 

probar (hacerlo) que 𝑣𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
   y   𝑣𝑦 =

𝑑𝑦

𝑑𝑡
. Luego: 

 

�⃗� = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑣𝑦𝑗 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑖 +

𝑑𝑦

𝑑𝑡
𝑗  

 

Observar que la velocidad media es: �⃗�𝑚𝑒𝑑 =
Δr⃗⃗

Δt
,  mien-

tras que la velocidad es: �⃗� = lim
Δt→0

Δr⃗⃗

Δt
. Notar que la 

velocidad media depende de dos instantes (por ejem-
plo, velocidad media entre los instantes 3s y 5s), mien-
tras que la velocidad depende de un instante (por 
ejemplo, velocidad en el instante 4s). 

Notación. Si 𝑡𝑐 es un instante concreto, denotaremos 
�⃗�𝑐 ≡ �⃗�(𝑡𝑐). Esto es, �⃗�𝑐 es el vector velocidad de la 
partícula en el instante concreto 𝑡𝑐. Así, por ejemplo, 
�⃗�3 ≡ �⃗�(𝑡3) o también  �⃗�𝐴 ≡ �⃗�(𝑡𝐴). Salvo que se diga lo 
contrario  𝑡0 = 0𝑠,  por lo que  �⃗�0 ≡ �⃗�(0). 
 
Interpretación geométrica del vector velocidad. Se 
verifica lo siguiente: en todo instante de tiempo el 
vector velocidad de una partícula es tangente a la 
trayectoria de dicha partícula. Esto es porque �⃗� =

lim
Δt→0

Δr⃗⃗

Δt
  y la dirección del vector Δr⃗ se asemeja más a la 

trayectoria a medida que Δt se hace más y más pe-
queño. 
 

 
 
Distancia recorrida. Al igual que hicimos en el movi-
miento rectilíneo, llamamos distancia recorrida o es-
pacio recorrido por una partícula hasta el instante 𝑡𝑐 a 
la longitud de la trayectoria recorrida por la partícula 
desde el instante inicial 0 s hasta el instante 𝑡𝑐. 

Llamamos distancia recorrida instantánea a la función 
que a cada instante de tiempo le hace corresponder la 
distancia recorrida en dicho instante. 
 

𝑠 = 𝑠(𝑡) 
 
Llamamos distancia recorrida desde el instante 𝑡𝑖 
hasta el instante 𝑡𝑓 a la longitud de la trayectoria reco-

rrida por la partícula entre dichos instantes. Es sencillo 
observar que la distancia recorrida desde el instante 𝑡𝑖 
hasta el instante 𝑡𝑓 es igual a la distancia recorrida 

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

tancia recorrida desde el instante 0 hasta el instante 
𝑡𝑖: 
 

∆𝑠 =  𝑠(𝑡𝑓) −  𝑠(𝑡𝑖)  

 
Es fácil inferir que si entre el instante inicial y final el 
vector velocidad no cambia de dirección ni de sentido, 
entonces la distancia recorrida será igual al módulo 
del vector desplazamiento: 
 

Δ𝑠 = |∆𝑟|  
(si �⃗� no cambia de dirección ni de sentido 

entre los instantes 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓) 

 
En el caso de que el vector velocidad no cambie de 
dirección pero sí de sentido, tendremos que calcular la 
distancia recorrida por tramos, donde en cada tramo 
la velocidad no cambie de sentido. El caso en que la 
velocidad cambia de dirección excede de nuestro nivel 
y no lo estudiaremos salvo si la trayectoria es circular. 
 
Celeridad. Llamamos rapidez del movimiento o celeri-
dad al valor absoluto del vector velocidad. Así, en 
coordenadas la celeridad |�⃗�| verifica: 
 

|�⃗�| = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2  

 
Se verifica lo siguiente: la celeridad es igual la derivada 
de la distancia recorrida respecto del tiempo. 
 

|�⃗�| =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
  

 
La anterior fórmula es la forma rigurosa e instantánea 
de decir lo que nos enseñaban de pequeños: la veloci-
dad (sin signo) es igual a la distancia recorrida dividida 
entre el intervalo de tiempo que tarda en recorrerse. 

Vamos a probar la expresión anterior de la forma rápi-

da pero no rigurosa, ya que opera con infinitésimos. 

Dice lo siguiente: para un 𝑑𝑡 > 0 infinitesimal, se 

cumple que 𝑑𝑠 = |𝑑𝑟|. Por tanto,   
𝑑𝑠

𝑑𝑡
=

|𝑑𝑟|

𝑑𝑡
= |

𝑑𝑟

𝑑𝑡
| =

|�⃗�|.   ∎ 

 
En el lenguaje común se presenta el problema de que 
a veces decimos velocidad cuando realmente quere-
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mos hablar de celeridad; por tanto, debemos tener 
cuidado al expresarnos. 
 
Incremento de velocidad en un MP. Dada una partícu-
la con MP llamamos vector incremento de velocidad o 
incremento de velocidad ∆�⃗� de dicha partícula desde 
el instante 𝑡𝑖 hasta el instante 𝑡𝑓 a: 

 

∆�⃗� = �⃗�𝑓 − �⃗�𝑖  

 
Mientras que para la velocidad instantánea necesita-
mos conocer el instante en que se produce, para la 
variación de velocidad necesitamos conocer entre qué 
dos instantes se produce. 
 
 
 

ACELERACIÓN DEL MOVIMIENTO PLANO 

 
Vector aceleración media en un MP. Dado un MP 
llamamos vector aceleración media o aceleración me-
dia �⃗�𝑚𝑒𝑑  de dicha partícula desde el instante 𝑡𝑖 hasta 
el instante 𝑡𝑓 a: 

 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 =
∆�⃗⃗�

∆𝑡
=

�⃗⃗�𝑓−�⃗⃗�𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
  

 
En coordenadas, se puede probar que (hacerlo): 
 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑣𝑥

∆𝑡
𝑖 +

∆𝑣𝑦

∆𝑡
𝑗  

 
La aceleración media se mide en el SI en m/s2. Notar 
que la aceleración media depende de los dos instantes 
(inicial y final) considerados. 

Obviamente los vectores �⃗�𝑚𝑒𝑑  y ∆�⃗�  tienen la misma 
dirección y el mismo sentido. 
 
Vector aceleración instantánea en un MP. Hemos 
visto cómo calcular el vector 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 proponemos calcular 
el vector aceleración en un instante de tiempo. 

Dada una partícula con MP definimos vector acelera-
ción o aceleración de dicha partícula en el instante 𝑡𝑐 
como la derivada de su vector velocidad instantánea 
respecto del tiempo en 𝑡𝑐: 
 

�⃗�(𝑡𝑐) = lim
∆𝑡→0

�⃗�(𝑡𝑐 + ∆𝑡) − �⃗�(𝑡𝑐)

∆𝑡
= �⃗�′(𝑡𝑐) 

 
Llamamos vector aceleración instantánea o acelera-
ción instantánea de la partícula a la función que asigna 
a cada instante de tiempo la aceleración de la partícu-
la en dicho instante. 
 

�⃗� = �⃗�(𝑡),    donde  �⃗�(𝑡) = �⃗�′(𝑡) 
 
Por abreviar, diremos que la aceleración es la derivada 
de la velocidad respecto del tiempo y escribiremos: 
 

�⃗� = lim
∆𝑡→0

∆�⃗⃗�

∆𝑡
=

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
  

 
En coordenadas, llamando  �⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗  se puede 

probar (hacerlo) que 𝑎𝑥 =
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
  y  𝑎𝑦 =

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
. Luego: 

 

�⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗 =
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
𝑖 +

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
𝑗  

 

Notar que la aceleración media es:  �⃗�𝑚𝑒𝑑 =
∆�⃗⃗�

∆𝑡
 ,  mien-

tras que la aceleración es:  �⃗� = lim
Δt→0

Δ�⃗⃗�

Δ𝑡
 . Notar que la 

aceleración media depende de dos instantes, mientras 
que la aceleración depende de un instante. 

Notación. Si 𝑡𝑐 es un instante concreto, denotaremos 
�⃗�𝑐 ≡ �⃗�(𝑡𝑐). Esto es, �⃗�𝑐  es el vector aceleración de la 
partícula en el instante concreto 𝑡𝑐. Así, por ejemplo, 
�⃗�2 ≡ �⃗�(𝑡2) o también  �⃗�𝑃 ≡ �⃗�(𝑡𝑃). Salvo que se diga 
lo contrario  𝑡0 = 0𝑠,  por lo que  �⃗�0 ≡ �⃗�(0). 
 
Interpretación geométrica del vector aceleración. 
Aunque dejaremos este estudio para más adelante 
(cuando estudiemos el movimiento circular), podemos 
adelantar algo. El vector aceleración indica lo rápido 
que cambia el vector velocidad; luego si hay acelera-
ción es porque el vector velocidad cambia. Un vector 
puede cambiar al cambiar de módulo o también al 
cambiar de dirección (para cambiar de sentido obliga-
toriamente debe cambiar de módulo). Esto significa 
que siempre que una partícula cambie su celeridad o 
cambie la dirección de su movimiento habrá una ace-
leración no nula en dicha partícula.  
 
Observación. De un MP podemos hallar cualquier cosa 
si conocemos su vector de posición en cualquier ins-
tante. Lo anterior significa que la función vector de 
posición instantánea  𝑟 = 𝑟(𝑡)  contiene toda la in-
formación acerca del movimiento de la partícula. 
 

𝑟 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗  

�⃗� = 𝑣𝑥𝑖 + 𝑣𝑦𝑗     con   𝑣𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 ,    𝑣𝑦 =

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

�⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗  con  𝑎𝑥 =
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
 ,    𝑎𝑦 =

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
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 (ver ejemplo 5) 
 
MR como caso particular de MP. Hemos estudiado 
por un lado el MR y por otro el MP. Sin embargo, co-
mo el MR es un caso particular de MP, podemos estu-
diar MR como si fuese un MP. 

Para ello, elegimos como eje 𝑥 el del movimiento de la 
partícula. En tal caso tendremos que  𝑦(𝑡) = 0,  
𝑣𝑦(𝑡) = 0  y  𝑎𝑦(𝑡) = 0.  Luego  𝑟 = 𝑥𝑖,  �⃗� = 𝑣𝑥𝑖  y  

�⃗� = 𝑎𝑥𝑖  con  𝑣𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  y  𝑎𝑥 =

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
.  Así, en esencia, las 

fórmulas de ahora coinciden con las fórmulas vistas 
antes; la diferencia está en si queremos ver las magni-
tudes como escalares con signo (caso rectilíneo) o si 
las queremos ver como vectores (caso plano). 
 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 

Ejemplo 1.  Atendiendo a la figura, expresar según la 
base (𝑖, 𝑗): 
a) Los vectores de la figura. 

b) |𝑓|. 

c) �⃗� + 𝑓. 

d) −𝑑. 

e) �⃗⃗� − �⃗�. 

f) −5𝑒 + 3𝑑. 

g) 
�⃗⃗�

2
− 4�⃗⃗�. 

h) 𝑒 · 𝑓 
 

 
 
Solución 

Usaré la notación (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) en vez de la notación 𝑣𝑥𝑖 +

𝑣𝑦𝑗 por comodidad. 

a) 

�⃗� = (3, 0);   �⃗⃗� = (2, −1);   𝑐 = (0, −2);   𝑑 = (−2, 2); 

𝑒 = (−2, 0);   𝑓 = (−2, −5);   �⃗� = (1, 3);   ℎ⃗⃗ = (0, 1). 
 
b) 

|𝑓| = √𝑓𝑥
2 + 𝑓𝑦

2 = √(−2)2 + (−5)2 = 𝟓. 𝟑𝟗. 

 
c) 

�⃗� + 𝑓 = (1, 3) + (−2, −5) =  
            = (1 + (−2), 3 + (−5)) = (−𝟏, −𝟐). 

 
d) 

−𝑑 = −(−2, 2) = (𝟐, −𝟐). 
 
e) 

�⃗⃗� − �⃗� = (2, −1) − (1, 3) =  
            = (2 − 1, −1 − 3) = (𝟏, −𝟒). 
 
f) 

−5𝑒 + 3𝑑 = −5(−2, 0) + 3(−2, 2) = 
                    = (−5 · (−2) + 3 · (−2), −5 · 0 + 3 · 2) = 
                    = (𝟒, 𝟔). 
 
g) 

�⃗⃗�

2
− 4�⃗⃗� =

1

2
(3, 0) − 4(2, −1) =  

       = (
3

2
− 4 · 2,

0

2
− 4 · (−1)) = (−𝟔. 𝟓, 𝟒).  

 
h) 

𝑒 · 𝑓 = (−2, 0) · (−2, −5) = −2 · (−2) + 0 · (−5) = 

          = 𝟒. 
 
 
 

Ejemplo 2.  En la siguiente figura los vectores vienen 
determinados por sus escalares, por lo que los vecto-
res pueden no estar a escala. Usando la base (𝑖, 𝑗): 
a) Expresar los vectores de la figura. 
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b) Hallar �⃗⃗� en la ecuación sin usar el apartado a). 
Primero hacerlo como una ecuación vectorial y 
luego como dos ecuaciones escalares: 

�⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗⃗� + 2𝑓 
 

 
 
Solución 

Usaré la notación (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) en vez de la notación 𝑣𝑥𝑖 +

𝑣𝑦𝑗 por comodidad. 

a) 

Usaré la notación (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) en vez de la notación 𝑣𝑥𝑖 +

𝑣𝑦𝑗 por comodidad. 

�⃗� = (3, 0);   �⃗⃗� = (5𝑐𝑜𝑠30°, 5𝑠𝑒𝑛30°) = (4.33, 2.5); 

𝑐 = (0, −4);   𝑑 = (−1.5, 0);   𝑒 = (−0, 7); 

𝑓 = (8𝑠𝑒𝑛25°, −8𝑐𝑜𝑠25°) = (3.38, −7.25); 

�⃗� = (−6𝑠𝑒𝑛50°, −6𝑐𝑜𝑠50°) = (−4.60, −3.86); 

ℎ⃗⃗ = (−8𝑐𝑜𝑠60°, −8𝑠𝑒𝑛60°) = (−4, −6.93); 

�⃗⃗⃗� = (−9𝑐𝑜𝑠50°, 9𝑠𝑒𝑛50°) = (−5.79, 6.89). 

 
b) 

Primero despejamos �⃗⃗� de forma vectorial: 

(3, 0)+u⃗⃗=(-9cos50°, 9sen50°)+2(8sen25°, -8cos25°) 

u⃗⃗=(-9cos50°, 9sen50°)+(16sen25°, -16cos25°)-(3, 0) 

u⃗⃗=(-9cos50°+16sen25°-3, 9sen50°-16cos25°-0)  

u⃗⃗=(-2.02, -7.61). 
 
Ahora despejamos �⃗⃗� = (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) de forma escalar, que 

es más cómodo: 

Eje 𝑥:  3 + 𝑢𝑥 = −9𝑐𝑜𝑠50° + 2 · 8𝑠𝑒𝑛25° 

Eje 𝑦:  0 + 𝑢𝑦 = 9𝑠𝑒𝑛50° − 2 · 8𝑐𝑜𝑠25° 

𝑢𝑥 = −9𝑐𝑜𝑠50° + 2 · 8𝑠𝑒𝑛25° − 3 = −2.02. 

𝑢𝑦 = 9𝑠𝑒𝑛50° − 2 · 8𝑐𝑜𝑠25° = −7.61. 

�⃗⃗� = (−𝟐. 𝟎𝟐, −𝟕. 𝟔𝟏). 
 
 
 

Ejemplo 3.  Atendiendo a la figura, donde los vectores 
vienen determinados por sus escalares, se cumple que  

�⃗⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� = 𝑚𝐴.  Sabiendo que 𝑅 = 80, 𝑃 =
100, 𝑇 = 120, 𝑚 = 6, 𝛼 = 25° y 𝛽 = 15°, se pide: 
a) Escalares 𝐴 y 𝑁 proyectando sobre la base (𝑖, 𝑗). 
b) Escalares 𝐴 y 𝑁 proyectando sobre la base (𝑖′, 𝑗′). 

c) Vectores 𝐴 y �⃗⃗⃗� en ambas bases. 
 

 
 
Solución 
 
a) 

Aunque las ecuaciones del apartado a) y b) serán dis-
tintas, las soluciones tienen que ser las mismas. 

Eje 𝑥:  
-80cos25°+0-Nsen25°+120cos40°=6Acos25° 

Eje 𝑦: 
-80sen25°-100+Ncos25°+120sen40°=6Asen25° 

19.421 − 0.423𝑁 = 5.438𝐴
−56.675 + 0.906𝑁 = 2.536𝐴

} ⟹ 

−0.423𝑁 − 5.438𝐴 = −19.421
0.906𝑁 − 2.536𝐴 = 56.675

} ⟹   {× 0.906
× 4.423

  

−0.383𝑁 − 4.927𝐴 = −17.595
0.383𝑁 − 1.073𝐴 = 23.974

} ⟹ sumamos 

−6𝐴 = 6.379 ⇒ 𝐴 =
6.379

−6
= −𝟏. 𝟎𝟔. 

𝑁 =
−17.595+4.927·(−1.063)

−0.383
= 𝟓𝟗. 𝟔𝟏. 

Como 𝐴 < 0, entonces el vector 𝐴 tiene sentido con-
trario al dibujado y módulo 1.06. Como 𝑁 > 0, enton-

ces el vector �⃗⃗⃗� tiene el sentido dibujado y módulo 
59.61. 
 
b) 

Eje 𝑥′:  −80 − 100𝑠𝑒𝑛25° + 0 + 120𝑐𝑜𝑠15° = 6𝐴 

Eje 𝑦′:  0 − 100𝑐𝑜𝑠25° + 𝑁 + 120𝑠𝑒𝑛15° = 0 

𝐴 =
−80−100𝑠𝑒𝑛25°+0+120𝑐𝑜𝑠15°

6
= −𝟏. 𝟎𝟔. 

𝑁 = 100𝑐𝑜𝑠25° − 120𝑠𝑒𝑛15° = 𝟓𝟗. 𝟓𝟕. 

La diferencia de resultados entre el apartado a) y b) es 
por errores de redondeo. El resultado b) es más preci-
so, pues hemos tenido que hacer menos operaciones 
para resolverlo. 
 
c) 

Expresaremos los dos vectores en ambas bases: 

𝐴 = 𝐴𝑐𝑜𝑠25°𝑖 + 𝐴𝑠𝑒𝑛25°𝑗 = 
    = −0.96𝑖 − 0.45𝑗 = (−𝟎. 𝟗𝟔, −𝟎. 𝟒𝟓)(𝒊,𝒋). 

𝐴 = 𝐴𝑖′ = −1.06𝑖′ = (−𝟏. 𝟎𝟔, 𝟎)(𝒊′,𝒋′). 

�⃗⃗⃗� = −𝑁𝑠𝑒𝑛25°𝑖 + 𝑁𝑐𝑜𝑠25°𝑗 = 
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    = −25.18𝑖 + 53.99𝑗 = (−𝟐𝟓. 𝟏𝟖, 𝟓𝟑. 𝟗𝟗)(𝒊,𝒋). 

�⃗⃗⃗� = 𝑁𝑗′ = 59.57𝑗′ = (𝟎, 𝟓𝟗. 𝟓𝟕)(𝒊′,𝒋′). 

 
 
 

Ejemplo 4. Dada la función vectorial 

𝑓(𝑡) = (5𝑡2 + 6𝑡)𝑖 + 8𝑠𝑒𝑛(9𝑡 + 𝜋/4)𝑗, se pide: 

a) 𝑓(0). 

b) 𝑓′(0) 
 
Solución 
 
a) 

Recuerda que cuando el seno, coseno, etc son funcio-
nes, la calculadora debe estar en radianes. 

𝑓(0) = (5 · 02 + 6 · 0)𝑖 + 8𝑠𝑒𝑛 (9 · 0 +
𝜋

4
) 𝑗 =  

          = 𝟎𝒊 + 𝟓. 𝟔𝟔𝒋. 
 
b) 

𝑓′(𝑡) = (10𝑡 + 6)𝑖 + 72𝑐𝑜𝑠(9𝑡 + 𝜋/4)𝑗. 

𝑓′(0) = (10 · 0 + 6)𝑖 + 72𝑐𝑜𝑠(9 · 0 + 𝜋/4)𝑗. 

          = 𝟔𝒊 + 𝟓𝟎. 𝟗𝟏𝒋. 
 
 
 

Ejemplo 5*.  La posición de una partícula viene dada 

por:   𝑟(𝑡) = 4𝑡𝑖 + (2√𝑡3 + 7)𝑗  (SI). Se pide: 

a) Expresión de la trayectoria. 
b) Velocidad (vector) y aceleración (vector) instantá-

neos. 
c) Posición (vector), velocidad (vector) y aceleración 

(vector) a los 9 s. 
d) Distancia al origen, módulo de la velocidad, módu-

lo de la aceleración a los 9 s. 
e) Desplazamiento (vector), velocidad media (vector) 

y aceleración media (vector) entre los instantes 1 s 
y 9 s. 

 
Solución 
 
a) 

Usaremos la notación 𝑟 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 = (𝑥, 𝑦). Luego  
𝑟 = (4𝑡, 2𝑡3/2 + 7)  (SI). 

𝑥 = 4𝑡
𝑦 = 2𝑡3/2 + 7

} ⟹ 𝑡 =
𝑥

4
⟹ 𝑦 = 2 (

𝑥

4
)

3/2

+ 7 ⟹ 

𝑦 =
1

4
𝑥3/2 + 7. Como 𝑥 = 4𝑡, entonces 𝑥 comienza 

valiendo 0 y se hace indefinidamente grande con el 
paso del tiempo, luego la ecuación de la trayectoria es: 

𝒚 =
𝟏

𝟒
𝒙𝟑/𝟐 + 𝟕  con  𝒙 ≥ 𝟎. 

 
b) 

�⃗� = (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 ) = (4, 2 ·

3

2
𝑡1/2) = (4, 3𝑡1/2) =  

    = 𝟒𝒊 + 𝟑𝒕𝟏/𝟐𝒋  (SI). 

�⃗� = (
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
,

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
 ) = (0, 3 ·

1

2
𝑡−1/2) = (0,

3

2
𝑡−1/2) =  

    =
𝟑

𝟐
𝒕−𝟏/𝟐𝒋  (SI). 

 
c) 

𝑟(9𝑠) = (𝑥(9𝑠), 𝑦(9𝑠)) = (4 · 9, 2 · 9
3

2 + 7) =  

           = (36, 61) = 𝟑𝟔𝒊 + 𝟔𝟏𝒋  (𝐦). 

�⃗�(9𝑠) = (𝑣𝑥(9𝑠), 𝑣𝑦(9𝑠)) = (4, 3 · 9
1

2) = (4, 9) =  

            = 𝟒𝒊 + 𝟗𝒋  (𝐦/𝐬) 

�⃗�(9𝑠) = (𝑎𝑥(9𝑠), 𝑎𝑦(9𝑠)) = (0,
3

2
9−

1

2) =  

            = (0,
1

2
) =

𝟏

𝟐
𝒋  (𝐦/𝒔𝟐). 

 
d) 

|𝑟(9𝑠)| = √362 + 612 = 𝟕𝟎. 𝟖𝟑 𝒎. 

|�⃗�(9𝑠)| = √42 + 92 = 𝟗. 𝟖𝟓 𝒎/𝒔. 

|�⃗�(9𝑠)| = √02 + 0.52 = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔𝟐. 
 
e) 

En este apartado 𝑡𝑖 = 1 𝑠 y 𝑡𝑓 = 9 𝑠. Aunque podemos 

usar lo calculado en el apartado c), resolvemos este 
apartado sin tenerlo en cuenta. 

∆𝑟 = (∆𝑥, ∆𝑦) = 

    = ((4 · 9) − (4 · 1), (2 · 9
3
2 + 7) − (2 · 1

3
2 + 7)  ) = 

    = (32, 52) = 𝟑𝟐𝒊 + 𝟓𝟐𝒋 (𝒎). 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 = (
∆𝑥

∆𝑡
,

∆𝑦

∆𝑡
) = (

32

9−1
,

52

9−1
) = (4, 6.5) =  

           = 𝟒𝒊 + 𝟔. 𝟓𝒋 (𝒎/𝒔). 

�⃗�𝑚𝑒𝑑 = (
∆𝑣𝑥

∆𝑡
,

∆𝑣𝑦

∆𝑡
) = (

4−4

9−1
,

(3·91/2)−(3·11/2)

9−1
) =  

           = (0,   0.75) = 𝟎. 𝟕𝟓𝒋 (𝒎/𝒔𝟐). 
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
4.1*.  La posición de una partícula viene dada por 
𝑟(𝑡) = 8cos (3𝑡 + 1)𝑖 + 5𝑠𝑒𝑛(3𝑡 + 1)𝑗   (SI). Se pide: 
a) Expresión de la trayectoria. 
b) Velocidad (vector) y aceleración (vector) instantá-

neos. 
c) Posición (vector), velocidad (vector) y aceleración 

(vector) a los 2 s. 
d) Distancia al origen, módulo de la velocidad, módu-

lo de la aceleración a los 2 s. 
e) Desplazamiento (vector), velocidad media (vector) 

y aceleración media (vector) entre los instantes 0 s 
y 2 s. 

f) Distancia entre las posiciones de la partícula en los 
instantes 0 s y 2 s. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fCQFiOR0_YE&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=Q0N1J8g57tk&t=19s
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4.2*.  La posición de una partícula viene dada por 

𝑟(𝑡) = (𝑡3 2⁄ + 2)𝑖 + (𝑡9 2⁄ − 5)𝑗   (SI). Se pide: 

a) Expresión de la trayectoria. 
b) Vector velocidad inicial. 
c) Módulo de la aceleración media entre los instantes 

1 s y 9 s. 
 
4.3*.  La posición de una partícula viene dada por 
𝑟(𝑡) = 4𝑠𝑒𝑛(𝑡2)𝑖 + 7𝑠𝑒𝑛(𝑡2)𝑗   (SI). Se pide: 
a) Expresión de la trayectoria. 
b) Vector velocidad en el instante 1s. 
c) Tiempo y distancia recorrida desde el instante 

inicial hasta la siguiente vez que pase por la posi-
ción inicial. 

 
4.4**. La aceleración instantánea de una partícula 
viene dada por �⃗�(𝑡) = 24𝑡𝑖 + 𝑒𝑡𝑗  (SI). La velocidad 
inicial de la partícula es �⃗�0 = 5𝑖 + 𝑗  (m/s) y la posición 
inicial de la partícula es 𝑟0 = 7𝑖 + 𝑗  (m). Se pide: 
a) Velocidad (vector) instantánea. 
b) Posición (vector) instantánea. 
 
 

 
 
SOLUCIONES 
 

4.1 a) {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 | (
𝑥

8
)

2
+ (

𝑦

5
)

2
= 1} ; es una elipse de  

    centro (0, 0) semieje mayor en el eje x de valor 8 y se- 
    mieje menor en el eje y de valor 5. 
b) 𝑣 = −24𝑠𝑒𝑛(3𝑡 + 1)𝑖 + 15cos (3𝑡 + 1)𝑗  (SI), 
     �⃗� = −72𝑐𝑜𝑠(3𝑡 + 1)𝑖 − 45sen (3𝑡 + 1)𝑗  (SI); 
c) 6.03𝑖 + 3.28𝑗 (m),  −15.77𝑖 + 11.31𝑗 (m/s), 
    −54.28𝑖 − 29.56𝑗 (m/s2); 
d) 6.86m, 19.4m/s, 61.81m/s2; 
e) 1.71𝑖 − 0.93𝑗 (m),  0.86𝑖 − 0.47𝑗 (m/s), 
    2.22𝑖 + 1.61𝑗 (m/s2); 
f) 1.95m. 

4.2 a) {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 | 𝑦 = (𝑥 − 2)2 − 5 𝑐𝑜𝑛 𝑥 ≥ 2}; es un 

trozo de parabola;   b) 0⃗⃗ m/s;  c) 1230,2m/s2. 

4.3 a) {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 | 𝑦 =
7

4
𝑥 𝑐𝑜𝑛 − 4 ≤ 𝑥 ≤ 4} ; es el seg-

mento que va del punto (−4, −7) al punto (4, 7); 
b) 4.32𝑖 + 7.56𝑗 (m/s);  c) 2.51s y 16.12m. 

4.4 a) 𝑣 = (12𝑡2 + 5)𝑖 + 𝑒𝑡𝑗  (SI); 
b) �⃗� = (4𝑡3 + 5𝑡 + 7)𝑖 + 𝑒𝑡𝑗  (SI). 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=huU8cPg8r5E&t=5s

