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Galileo propone para un objeto en movimiento en dos dimensiones la independencia de 
movimientos.  

Un caso particular puede ser lanzar un objeto al aire, el primer análisis es asumir resistencia de 
aire nula. 

 

El objeto se mueve de manera oblicua con respecto al observador O, ubicando un sistema de 
coordenadas como el indicado en la figura se observa que el objeto tiene coordenadas en las 
direcciones horizontal y vertical mientras se encuentra en el aire. 

Mientras el objeto se encuentra en movimiento, se superpone el movimiento en dirección 
vertical con aceleración constante, la debida al campo gravitacional con el movimiento en 
dirección horizontal el cual sería con velocidad instantánea constante. 

En concordancia con lo anterior se puede considerar el movimiento sobre el eje vertical como 
una caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento sobre el eje 
horizontal como el de un objeto en movimiento rectilíneo  uniforme. 

El movimiento en dos dimensiones se presenta gracias a la dirección de la velocidad inicial 
impuesta sobre el objeto, si ésta tiene una componente horizontal,  le  obliga a moverse en 
dirección oblicua con respecto al punto de lanzamiento.  

De acuerdo a Galileo el movimiento oblicuo del proyectil es considerado como compuesto por 
dos sub-movimientos cada uno actuando como si el otro movimiento no se presentara. 

La independencia de movimientos resulta muy ingeniosa y útil para el desarrollo de la industria, 
donde se analizan por separado el funcionamiento de piezas complejas que forman parte de 
grandes estructuras, para luego fusionar conceptos y así explicar y entender estos sistemas. 

En cuanto al desarrollo conceptual del movimiento parabólico se plantean las ecuaciones de 
movimiento uniformemente acelerado en dirección vertical en donde la aceleración 
corresponde a la gravedad, mientras que en dirección horizontal se plantean las ecuaciones de 
movimiento rectilíneo uniforme. Estas ecuaciones se expresan en función del tiempo, esta 
variable permite relacionar los dos movimientos,  pudiéndose considerar como un parámetro. 

 



	

Veamos: para el eje horizontal se plantea: 

𝑥 = 𝑣! cos 𝜃 𝑡    (1) 

para el eje vertical: 

𝑦 = 𝑦! + 𝑣!𝑠𝑒𝑛𝜃𝑡 −
!!!

!
    (2) 

 

Es posible mostrar la ecuación de la parábola para el movimiento del objeto eliminando el 
tiempo entre las ecuaciones (1) y (2)  para obtener: 

𝑦 = 𝑦! + 𝑡𝑔𝜃 𝑥 −
𝑔𝑥!

2𝑣!!𝑠𝑒𝑛!𝜃
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