
Teórica 3: 9 de Septiembre de 2020 

  

•Definición de los vectores: posición, velocidad y 
aceleración en 3D. 
•Caso particular 2D 
•Trayectoria de proyectiles 
•Coordenadas Intrínsecas 

   
•  
  
  

Tema de Clase: Movimiento en 2D (parte 1) 



Cinemática en 2D y 3D 
* Vector Posición 

Recordemos que: 



* Vector Velocidad 



Vector Velocidad en 2D 

E 

El módulo de v  en 3D es: 

El módulo en 2D es: 

Recordemos que: 
  la tangente = cateto op./cateto ady 



* Vector Aceleración 

Si divido un vector 
 por un escalar solo 
cambio su módulo 

  Notar que el vector aceleración apunta hacia adentro 



* Aceleración Instantánea 
 



¿Qué hace cada componente de la 
aceleración?  



https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ladybug-motion-2d/latest/ladybug-motion-
2d.html?simulation=ladybug-motion-2d&locale=es 

Para fijar ideas: una vaquita de San Antonio en 
movimiento 







Para describir el movimiento: 
2 ecs de posición y 2 de velocidad 



Vimos el que la definición de los vectores: posición, velocidad y 
aceleración están referidos a un sistema de referencia fijo en el 
espacio. 
Sin embargo hay problemas en los que es más útil tener un 
sistema de referencia paralelo al vector velocidad de la partícula 
y a la normal a la misma  (formando  un sistema de coordenadas 
 ortogonal): 
 sistema de  
coordenadas intrínseco 

Sistema de Referencia Intrínseco 



Coordenadas intrínsecas 

La regla de la derivada del producto 

Versor tangente 
 a la trayectoria 

Su dirección cambia con t: (t)   

Para obtener la aceleración a partir del vector  
velocidad tenemos que derivarlo. 

 

¿Cómo calcular esto?                                        Expresamos en coordenadas cartesianas 
            y después derivamos   



 * es el ángulo entre el eje x y 

* des el ángulo entre  

* des el ángulo entre  

*res el radio de curvatura 

(local) 

= 

x 

y 

Este ángulo también es 



sen() 

cos() 

cos(+p/2) 



¿Cuánto vale      ? 

dS es la distancia  

recorrida entre t y t+dt 

Aceleración tangencial 
Cambios en |     | 

Aceleración normal 
Cambios en la 
dirección de  

2p R = PR 
(Perímetro de una  

circunferencia de un 
círculo de radio R) 


