


equivalencias

Galón=  3,785 litros (EE 
UU)
Galón =  4,5461 litros 
(Inglaterra)



VECTORES

• SUMA DE 
VECTORES, RESULTANTE



VECTORES Y VERSORES - MULTIPLICACIÓN POR UN NÚMERO

SUMA y RESTA DE VECTORES, MÉTODO GRÁFICO

DESCOMPOSICIÓN DE VECTORES

B-A=R
1

A+B=B+
A=S

A-B=R
2



Sistemas de referencia

Relatividad de los 
movimientos



Sistemas de referencias para movimientos

• Unidimensionales

• Bidimensionales



Tridimensionales



Movimientos en dos y tres 
dimenciones



Cinemática unidimensional de la 
partícula



MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME
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Velocidad media



Velocidad Instantánea





Aceleración media





Aceleración instantánea



Movimientos en una dirección con 
aceleración constante



Gráfica v(t) para un MRUV



Gráfica 
x(t) de 

un MRUV



Relaciones 
gráficas entre 
x(t), v(t) y a 

(t)



Un problema de encuentro



Movimientos verticales





Movimiento de proyectiles

file:///home/ceciclia/Descargas/projectile-motion_en.jar


Velocidad para un movimiento en el plano



Ecuaciones
Alcance Horizontal

Ecuación de la trayectoria



Cuerpo que se proyecta horizontalmente



La figura muestra las trayectorias de un proyectil 
que se lanza desde el origen con la misma velocidad 

inicial pero con diferente ángulo de disparo. 



Comparación de un MCU y M de un Proyectil



Velocidad relativa

Si tenés tres 
marcos de 
referencia





Velocidad media 



Velocidad instantánea



Movimiento circular Uniforme



Aceleración



Aceleración instantánea



Componentes normal y tangencial 
de la aceleración
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