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Derivación diapositiva 9 
Elevando al cuadrado la primera expresión: 

𝑣𝑣𝑦𝑦 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦 − 𝑔𝑔𝑔𝑔 

𝑣𝑣𝑦𝑦2 = �𝑣𝑣0𝑦𝑦 − 𝑔𝑔𝑔𝑔�2 

Sabemos que: 

(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 

Entonces: 

𝑣𝑣𝑦𝑦2 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦2 − 2𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑔𝑔2𝑔𝑔2 

 

De la segunda ecuación: 

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 + 𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑔𝑔 −
1
2
𝑔𝑔𝑔𝑔2 

𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑔𝑔 −
1
2
𝑔𝑔𝑔𝑔2 

Multiplicando ambos lados por −2𝑔𝑔: 

−2𝑔𝑔(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0) = −2𝑔𝑔 �𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑔𝑔 −
1
2
𝑔𝑔𝑔𝑔2� 

−2𝑔𝑔(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0) = −2𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑔𝑔2𝑔𝑔2 

Sustituyendo en la primera ecuación resaltada: 

𝑣𝑣𝑦𝑦2 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦2 − 2𝑔𝑔(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0) 

Derivación diapositiva 15 
Tenemos que: 

𝑣𝑣𝑦𝑦 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦 − 𝑔𝑔𝑔𝑔 

Sabemos que a la altura mayor, el proyectil se queda sin velocidad. 

0 = 𝑣𝑣0𝑦𝑦 − 𝑔𝑔𝑔𝑔 

Despejando para el tiempo 𝑔𝑔: 

𝑔𝑔 =
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑦𝑦
𝑔𝑔

 

Sabemos que, si el ángulo 𝜃𝜃 se da en contra del reloj respecto a la horizontal: 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 𝑣𝑣0 sin𝜃𝜃 
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Por lo tanto: 

𝑔𝑔 =
𝑣𝑣0 sin𝜃𝜃

𝑔𝑔
 

Pero como al proyectil aún le falta descender, y toma el mismo tiempo en subir que en bajar (para 
el caso que sube desde el nivel del terreno), entendemos que se tarda el doble de tiempo: 

𝑔𝑔 =
2𝑣𝑣0 sin𝜃𝜃

𝑔𝑔
 

Funcionamiento de los triángulos 3, 4, 5 
Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa está dada por: 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑐𝑐𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝐴𝐴2 + 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝐵𝐵2 

Por ejemplo, si un cateto vale 3 y el otro 4: 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = �32 + 42 = √25 = 5 

Y de ahí viene el nombre del triángulo 3, 4, 5. 

¿Cómo aplicamos esto para encontrar las componentes de un vector? 
En la diapositiva 12 teníamos una velocidad de 150 𝑚𝑚/𝑠𝑠 que seguía la inclinación de un triángulo 
3, 4, 5. (Cuidado con qué cateto es horizontal y cuál es vertical). 

Si queremos la componente horizontal de la velocidad de 150 𝑚𝑚/𝑠𝑠, debemos multiplicar la 
magnitud por el cateto horizontal y dividirlo entre la hipotenusa. 

150 �
4
5
� = 120

m
s

 

Si queremos la componente vertical de la velocidad de 150 𝑚𝑚/𝑠𝑠, debemos multiplicar la magnitud 
por el cateto vertical y dividirlo entre la hipotenusa. 

150 �
3
5
� = 90

m
s

 

¿Por qué funciona?  

Sabemos que la inclinación de la velocidad de 150 es 
la misma inclinación que la del triángulo 4, 3, 5. 

Por lo tanto, encontrábamos el ángulo “D” entre el 
cateto de 4 y la hipotenusa de 5: 

sin𝐷𝐷 =
3
5
→ 𝐷𝐷 = sin−1 �

3
5
� = 36.87° 

De lo anterior se deduce que: 

sin 36.87° =
3
5
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O sea que da lo mismo si ponemos sin 36.87° o si ponemos 3/5. 

 

Para obtener la componente vertical, sabiendo cuánto vale la hipotenusa (150) y el ángulo 
(36.87°), se continuaba así: 

sin𝐷𝐷 =
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎

 

Intercambiando por nuestras variables: 

3
5

= sin 36.87° =
𝑣𝑣0𝑦𝑦
150

 

Despejando para el cateto que no conocemos con el ángulo: 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 150× sin 36.87° 

Despejando para el cateto que no conocemos con la relación: 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 150×
3
5

 

Obtenemos el resultado: 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 90
𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 

Como generalización: 

En lugar de buscar el ángulo, con funciones inversas, da lo mismo si ponemos la relación: 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎

 

Donde el cateto que seleccionemos es el que va en la dirección de la componente que queremos 
obtener. 

El triángulo 3, 4, 5, sirve para triángulos escalados más grandes. Sólo hay que usar las mismas 
relaciones. 

Concluyentemente, si el ángulo D está dado en contra del reloj con respecto a la horizontal: 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚× sin𝐷𝐷 

𝑣𝑣0𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚×
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎
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