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4.5 En t=0 una partícula que se mueve en el plano xy con aceleración constante tiene una 

velocidad  ⃗  (     ̂       ̂)    y está en el origen. En t=3,00 s la velocidad es   

(     ̂       ̂)    . Determine  (a) la aceleración de la partícula y (b) sus coordenadas como 

función del tiempo. 
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4.7 Un pez que nada en el plano horizontal tiene velocidad  ⃗  (     ̂       ̂)    en un punto 

en el océano donde la posición relativa a cierta piedra es  ⃗  (      ̂       ̂)   Después que el 

pez nada con aceleración constante durante 20,0 s, su velocidad  es  ⃗  (      ̂       ̂)   . (a) 

Determine las componentes de su aceleración instantánea (b) halle la dirección de la aceleración 

con respecto al vector unitario   ̂(c) si el pez mantiene su aceleración constante, ¿Dónde está en 

t=25,0 s, y en qué dirección se está moviendo? 

Solución: 

a. Como el movimiento es con aceleración constante:  ⃗  
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 Hallo las coordenadas en t=25,0 s: 

                         ; entonces el pez se encuentra en:   √     = 367,3 m; y se 

mueve en dirección:       ( 
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El vector de posición de una partícula varía con el tiempo de acuerdo a la expresión  ⃗  (     ̂  

       ̂), donde  ⃗ se expresa en metros y   en segundos. (a) Determine los vectores velocidad y 

aceleración instantánea  de la partícula como función del tiempo. (b) Halle posición y velocidad 

instantánea de la partícula en t= 1,00 s (c) grafique la trayectoria de la partícula entre 0 y 6,00 s y 

analice este gráfico. 

 


