
Prof. Claudio del Pino O.

SECCIÓN 4

Limites, derivadas e integrales de FV

4.1 Introducción

4.2 Ĺımite y continuidad de Funciones vectoriales

Dada una función vectorial

−→r (t) = f1(t) ı̂ + f2(t) ̂ + f3(t) k̂ = (f1(t), f2(t), f3(t)) (4.1)

donde f1, f2 y f3 son funciones reales definidas en un intervalo I = [a, b] y un punto t0 ∈]a, b[.
Entonces, se define

� lim
t→t0
−→r (t) = (lim

t→t0
f1(t), lim

t→t0
f2(t), lim

t→t0
f3(t))

�
−→r (t) es continua en t = t0 cuando lim

t→t0
−→r (t) = −→r (t0) = (f1(t0), f2(t0), f3(t0))

Es decir, siempre y cuando cada una de las funciones componentes son continuas en t0.

Ejercicio 4.1. Para −→u (t) =

(
et − 1

t
,
√
t+ 9,

√
1 + t− 1

t

)
, calcular lim

t→0

−→u (t).

Nota 4.1. . Todas las propiedades de ĺımites y continuidad de funciones vectoriales cumplen las
propiedades conocidas de las funciones reales de valor real. Por ejemplo:

Teorema 4.1. Sean −→u y −→v funciones vectoriales cuyos ĺımites existen cuando t → t0, f(t) una
función de valor real y k ∈ R:
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1) lim
t→t0

(−→u (t)±−→v (t)) = lim
t→t0
−→u (t)± lim

t→t0
−→v (t)

2) lim
t→t0

(k−→v (t)) = k lim
t→t0
−→v (t)

3) lim
t→t0

(f(t)−→v (t)) = lim
t→t0

f(t) lim
t→t0
−→v (t)

4) lim
t→t0

(−→u (t) · −→v (t)) = lim
t→t0
−→u (t) · lim

t→t0
−→v (t)

5) lim
t→t0

(−→u (t)×−→v (t)) = lim
t→t0
−→u (t)× lim

t→t0
−→v (t)

Ejercicio 4.2. Verificar, a modo de ejemplo, las propiedades (4) y (5) anteriores.

4.3 Curvas orientadas

Asociado a una curva, se considera su orientación, la cual hace referencia a la dirección en la cual
son descritos sus puntos. Aśı, por ejemplo para la hélice circular del ejemplo anterior, ella parte

desde el punto
−→
h (0) y termina en el punto

−→
h (4π). Este sentido se define como el positivo, y negativo

el contrario. El sentido de la curva se anota, tal como alĺı se señala, incorporando una flecha sobre
ella.

−→r (t) = (2 cos t, 2 sin t), 0 ≤ t ≤ π/2 −→r (t) = (2 cos(π/2− t), 2 sin(π/2− t)), 0 ≤ t ≤ π/2

Nota 4.2. En general, si C es una curva con ecuación −→r (t) con t ∈ [a, b], la curva −C tiene por
ecuación −→r (a+ b− t), con t también en [a, b].

4.4 Derivada de una función vectorial

La derivada −→r ′ de una función vectorial del tipo (3.1) se define análogamente al caso de funciones
reales:

−→r ′(t) =
d−→r
dt

= lim
h→0

−→r (t+ h)−−→r (t)

h
(4.2)

siempre que este ĺımite exista.
Geométricamente, −→r ′(t) representa un vector tangente a la curva C en su punto P = −→r (t) que
sigue la dirección del sentido de la curva.
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Vectores secante y tangente a una curva

Nota: El cálculo de (4.2) se facilita, luego del siguiente teorema:

Teorema 4.2. Si

−→r (t) = f1(t) ı̂ + f2(t) ̂ + f3(t)
−→
k = (f1(t), f2(t), f3(t))

es una función vectorial con sus funciones componentes diferenciables, entonces

−→r ′(t) = f ′1(t) ı̂ + f ′2(t) ̂ + f ′3(t)
−→
k = (f ′1(t), f ′2(t), f ′3(t))

Ejercicio 4.3. Calcular −→u ′(t) y −→u ′′(t) para la siguiente función vectorial

−→u (t) = (tet, sin(t2), cos(t))

4.4.1 Reglas de derivación

Dada la similitud en la definición de las derivadas de funciones vectoriales y de funciones reales, las
reglas de derivación conocidas, en general, se mantienen. Por ejemplo:

Teorema 4.3. Sean −→u y −→u funciones vectoriales derivables, f(t) una función de valor real y k ∈ R:

1) (−→u ±−→v )′ = −→u ′ ±−→v ′

2) (k−→v )′ = k−→v ′

3) (f(t)−→v )′ = f(t)−→v ′ + f(t)−→v ′

4) (−→u · −→v )′ = −→u · −→v ′ +−→u ′ · −→v

5) (−→u ×−→v )′ = −→u ×−→v ′ +−→u ′ ×−→v

6) [−→u (f(t))]′ = −→u ′(f(t))f ′(t)
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Ejercicio 4.4. Verificar, a modo de ejemplo, las propiedades (4) y (5) anteriores.

Ejercicio 4.5. Comprobar que si una función vectorial −→u , tiene longitud constante, es decir, |−→u | =
c, entonces −→u ⊥ −→u ′

Ejercicio 4.6. Dada la curva −→r (t) = cos(t)
−→
i + sin(t)

−→
j + t

−→
k con 0 ≤ t ≤ 4π, encontrar su vector

tangente y recta tangente en su punto P = −→r (2π) = (1, 0, 2π).

Vector tangente Recta tangente

Ejercicio 4.7. Comprobar que la recta tangente a la curva −→r (t) en su punto −→r (t0), viene dada
por

−→
L (t) = −→r (t0) + t

−→
r′ (t0)

4.5 Integral de una función vectorial

La integral de una función vectorial −→u , se define de manera completamente análoga a como de
definió la integral definida de una función real de valor real. Se obtiene aśı el siguiente resultado:

Teorema 4.4. Para una función vectorial continua:

−→r (t) = f1(t) ı̂ + f2(t) ̂ + f3(t)
−→
k = (f1(t), f2(t), f3(t))

se tiene que:

�

∫
−→u (t)dt =

(∫
f1(t)dt

)
ı̂ +

(∫
f2(t)dt

)
̂ +

(∫
f3(t)dt

)
k̂

�

∫ b

a

−→u (t)dt =

(∫ b

a

f1(t)dt

)
ı̂ +

(∫ b

a

f2(t)dt

)
̂ +

(∫ b

a

f3(t)dt

)
k̂

Ejercicio 4.8. Para la función vectorial

−→u (t) = (sin(t), t sin(t2), t sin(t)),

calcular:
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1)

∫
−→u (t)dt

2)

∫ π

0

−→u (t)dt

3)

∫ π

0

−→u ′(t)dt

4.6 Tipos especiales de curvas

Una curva −→r (t), con t ∈ [a, b] se dice:

1) suave o regular, cuando su derivada es continua y no se anula en ningún punto interior al
intervalo I. Cuando un punto no es regular, se dice singular.

2) regular (suave) a trozos, cuando todos sus puntos son regulares, excepto un número finito de
ellos.

3) simple, cuando la función −→r (t) es inyectiva.

4) cerrada, cuando −→r (a) = −→r (b), es decir, cuando el punto inicial y terminal de la curva coin-
ciden.

suave y simple no simple simple cerrada simple y suave a trozos

Ejercicio 4.9. Determinar si es suave o no la curva −→u (t) = (2 + t2, 3 + t3, 4 + t4), con −2 ≤ t ≤ 2
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Ejercicio 4.10. Decidir si la curva −→u (t) = (1, sin(t), cos(2t)), con −π ≤ t ≤ π es cerrada.

Nota 4.3. Los puntos singulares algunas veces se ven claramente en la traza porque se ven como
puntos angulosos. Otras veces no es tan evidente, en la segunda de las curvas siguientes, en las
cercańıas de t = 0 la curva no es inyectiva y los vectores tangentes tienen un cambio de sentido.

−→r1(t) = (
√

1 + t2, t) −→r1(t) = (cos t, sin2 t)
Pto. singular en t = 0 Pto. singular en t = 0

4.7 Cinemática vectorial: Movimiento de part́ıculas en el

espacio

Si la posición de una part́ıcula viene dada por la curva

−→r (t) = (x(t), y(t), z(t))

donde las funciones componentes son C2, entonces la velocidad, rapidez y aceleración de la part́ıcula
se definen por:

� Velocidad : La velocidad es la derivada de la función posición:

−→v (t) = −→r ′(t) = (x′(t), y′(t), z′(t))

� Rapidez : La rapidez en la magnitud (norma) de la velocidad:

||−→v (t)|| =
√
x′(t)2 + y′(t)2 + z′(t)2

� Aceleración: La aceleración es la derivada de la velocidad:

−→a (t) =
−→
v′ (t) = −→r ′′(t) = (x′′(t), y′′(t), z′′(t))

Nota 4.4. Observar que la velocidad recién definida corresponde en realidad a la velocidad ins-
tantánea, pués ella es la velocidad que lleva el móvil justo en el instante t. Mismo comentario
es válido para la rapidez y aceleración. No confundir con la velocidad media de un móvil en un
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intervalo de tiempo. Aśı, en el intervalo [t1, t2], la velocidad media es una magnitud vectorial, que
viene dada por:

−→v media =
−→r (t2)−−→r (t1)

t2 − t1
Aśı entonces, el vector velocidad media es independiente de la trayectoria entre los puntos inicial y
final (es proporcional al desplazamiento, que sólo depende de los puntos inicial y final).

Nota 4.5. En f́ısica las derivadas con respecto al tiempo, usualmente se denotan con un punto sobre
la función derivada. Aśı, entonces la velocidad, la rapidez y aceleración, se anotan −→v (t) = ṙ(t),
v(t) = ||ṙ(t)||, −→a (t) = v̇(t) = r̈(t), respectivamente.

Nota 4.6. Observar que la velocidad de la part́ıcula coincide con el vector tangente a la curva.

Nota 4.7. El vector unitario
−→v
||−→v || es la dirección del movimiento en el instante t. Aśı entonces,

se puede expresar la velocidad de una part́ıcula en movimiento como el producto de su rapidez y
dirección:

Velocidad = ||−→v ||
( −→v
||−→v ||

)
= (rápidez) · (dirección)

Ejercicio 4.11. Hallar la velocidad, aceleración y rapidez en el instante t = 0, de una part́ıcula
que se mueve en el espacio describiendo la curva −→r (t) = (sin t, t, cos t).

Resp.: −→v (0) = (1, 1, 0), −→a (0) = (0, 0,−1), ||−→v (0)|| =
√

2

4.7.1 Ejemplo clave sobre un movimiento en el espacio

Una fuerza con magnitud 20N actúa directamente hacia arriba desde el plano XY sobre un objeto
de masa 4kg. El objeto parte desde el origen con velocidad inicial −→v (0) = ı̂ − ̂. Suponer que el
total de fuerzas que actúa sobre el objeto es la fuerza recién indicada.

1) Determinar la fuerza
−→
F que actúa sobre el objeto y usando la segunda Ley de Newton,

−→
F = m−→a , determinar la ecuación que satisface la aceleración del objeto.

2) Determinar la función posición del objeto.

3) En el instante t = 2seg. ¿a qué distancia se encuentra el objeto del origen?.

Desarrollo:

1) Es claro que
−→
F (t) = 20 k̂.

Ahora, de
−→
F = m−→a , se tiene 20 k̂ = 4−→a (t), de donde

−→a (t) = 5 k̂ (4.3)
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2) Integrando (4.6), con respecto a t, se obtiene

−→v (t) = 5t k̂ +
−→
C

como −→v (0) = ı̂− ̂, se obtiene que
−→
C = ı̂− ̂. Luego,

−→v (t) = ı̂− ̂ + 5t k̂ (4.4)

Integrando (4.7), con respecto a t y usando que −→r (
−→
0 ) =

−→
0 , se obtiene que la función posición

objeto es
−→r (t) = t ı̂− t ̂ +

5

2
t2 k̂ (4.5)

3) Cuando t = 2, el objeto se encuentra en el punto A = (2,−2, 10), luego en ese instante su
distancia al origen es

√
4 + 4 + 100 =

√
108 ≈ 10.4.

Luego, en t = 2seg el objeto se encuentra, aproximadamente, a 10.4m del origen.

4.7.2 Una aplicación clásica: Lanzamiento de un proyectil

Se lanza un proyectil con un ángulo α y velocidad igual a v0. Suponiendo que la única fuerza que
afecta al proyectil es la gravedad, encontrar la función posición −→r (t).

Desarrollo: De acuerdo a la información:

−→
F = m−→a = −mg ̂

con g = ||−→a || ≈ 9.8m/seg2. Luego:
−→a = −g ̂

integrando,
−→v = −gt+

−→
C

como v(0) = −→v0 , se tiene que
−→r ′(t) = −gt ̂ +−→v0
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integrando nuevamente,
−→r (t) = −1

2
gt2 ̂ +−→v0 t+

−→
D

Ahora, como
−→
D = −→r (0) =

−→
0 .

−→r (t) = −1

2
gt2 ̂ +−→v0 t

Poniendo ||−→v0 || = v0, se tiene
−→v0 = v0 cosα ı̂ + v0 sinα ̂

de donde finalmente:
−→r (t) = (v0 cosα)t ı̂ + ((v0 sinα)t− 1

2
gt2) ̂ (4.6)

Nota: La ecuación (4.3) es la ecuación vectorial para el movimiento de un proyectil ideal*. Luego,
las ecuaciones paramétricas para el lanzamiento de un proyectil ideal, vienen dadas por:

x = x(t) = (v0 cosα)t y y = y(t) = (v0 sinα)t− 1

2
gt2 (4.7)

4.7.3 Altura, tiempo de vuelo y alcance del proyectil

A partir de la ecuación (4.3) se puede deducir que, para el movimiento ideal de un objeto que
se lanza desde el origen de coordenadas (sobre una superficie horizontal), con rapidez inicial v0 y
ángulo de elevación α, se tiene que:

1) La altura máxima del proyectil es:

hmax =
(v0 sinα)2

2g

2) El tiempo total que el proyectil se encuentra volando es:

ttotal =
2v0 sin(α)

g

3) Distancia horizontal recorrida (alcance) por el proyectil, es

d =
v2

0 sin(2α)

g

Ejercicio 4.12. ¿Para que valor α el proyectil alcanza su máxima distancia horizontal?

Ejercicio 4.13. Un proyectil es disparado desde el origen sobre el suelo con una rapidez inicial de
500 m/seg y un ángulo de lanzamiento de 60°.

* Pues en la deducción no se han considerado otros aspectos, como por ejemplo, que: el suelo se mueve bajo el
proyectil al rotar la tierra, el aire crea una fuerza de fricción que vaŕıa con la rapidez y altura del proyectil, y la
fuerza de gravedad cambia cuando el proyectil se mueve
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1) Determinar al función vectorial que modela la posición del proyectil

2) ¿Dónde estará el proyectil 10 segundos después?

3) Determinar la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance del proyectil

Respuesta:

1) −→r (t) = 250 t ı̂ + (250
√

3 t− 4.9 t2) ̂

2) −→r (10) ≈ 2500 ii+ 3840 ̂, es decir, diez segundos después del disparo, el proyectil está aprox-
imadamente a 3840 m de altura y a 2500 m de distancia horizontal.

3) ymax ≈ 9566m, ttotal ≈ 88.4 seg, d ≈ 22, 092m

Trayectoria del proyectil

4.7.4 Lanzamiento del proyectil desde el punto (x0, y0)

Si se lanza ele proyectil desde el punto (x0, y0) em lugar del (0, 0), la función vectorial que entrega
la posición de la trayectoria es:

−→r (t) = (x0 + v0 cosα)t ı̂ + (y0 + (v0 sinα)t− 1

2
gt2) ̂ (4.8)

Nota: Para verificar esta afirmación, observar que en este caso:

�
−→a = −g ̂

�
−→r (0) = x0 ı̂ + y0 ̂

�
−→v (0) = (y0 cosα) ı̂ + (y0 sinα) ̂
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4.8 Longitud de una curva

La longitud de una curva (regular y simple) en el plano de ecuaciones paramétricas

x = f1(t), y = f2(x) con t ∈ [a, b]

viene dada por

L =

∫ b

a

√
f ′1(t)2 + f ′2(t)2dt

Análogamente, para una curva en el espacio (3.1), su longitud es

L =

∫ b

a

√
f ′1(t)2 + f ′2(t)2 + f3(t)2dt

Observar que la longitud de una curva, en ambos casos, se puede expresar por

L =

∫ b

a

||−→r ′(t)||dt. (4.9)

En general, la función longitud de la curva*, s(t), desde t = a hasta t = t, viene dada por:

s = s(t) =

∫ t

a

||−→r ′(u)||du (4.10)

de donde,
ds

dt
= ||−→r ′(t)||

y

ds = ||−→r ′(t)||dt

Nota 4.8. Como la función s = s(t) es creciente, ella es inyectiva, y por lo tanto tiene inversa
diferenciable (t = t(s)) y

dt

ds
=

1
ds
dt

=
1

||−→r ′(t)||
=

1

||v(t)||

además

d−→r
ds

=
d−→r
dt

dt

ds
=
−→r ′

||−→r ′||
=
−→
T (4.11)

donde
−→
T es el vector tangente unitario a la curva.

* La función longitud de curva se suele llamar función longitud de arco
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4.8.1 Ejemplo clave

Una part́ıcula viaja hacia arriba sobre la hélice −→r (t) = (cos t) ı̂ + (sin t) ̂ + t k̂. ¿Qué distancia
recorre la part́ıcula sobre esta hélice desde t = 0 hasta t = 4π?

Desarrollo: La distancia pedida corresponde a

L =

∫ 4π

0

||
−→
r′ (t)||dt =

∫ 4π

0

√
(− sin t)2 + (cos t)2 + (1)2dt =

∫ 4π

0

√
2dt = 4

√
2π

Luego, la distancia recorrida por la part́ıcula sobre esta hélice desde t = 0 hasta t = 2π es igual a
4
√

2π (u. de long).

Ejercicio 4.14. Verificar que la longitud de la curva

−→r (t) = 5t ı̂ + 4t2 ̂ + 3t2 k̂ con 0 ≤ t ≤ 2

es igual, aproximadamente, a 23,2 (u. de long.)

4.9 Parametrización de una curva con respecto a su longi-

tud de arco
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En algunas ocasiones es conveniente usar como parámetro de una curva su longitud de arco
(parametrización natural). Una ventaja de encontrar la parametrización longitud de arco es que
la distancia recorrida a lo largo de la curva partiendo desde s = 0 (punto base) es ahora igual al
parámetro s. Para obtener la parametrización de una curva con respecto a su longitud de arco, se
trabaja con la relación (4.10):

s = s(t) =

∫ t

a

||−→r ′(u)||du

Nota 4.9. Observar que, en base a la nota (4.11), cuando una part́ıcula se mueve sobre una curva
parametrizada con su longitud de arco, se tiene que su velocidad vectorial (vector tangente) tiene
magnitud constante igual a 1.

Ver el siguiente ejercicio:

Ejercicio 4.15. .

a) A partir de la relación (4.10), verificar que al reparametrizar la curva

−→u (t) = 2t ı̂ + (1− 3t) ̂ + (5 + 4t) k̂

con respecto a la longitud de arco s, desde el punto donde t = 0 en la dirección creciente de t,
se obtiene

−→u (s) =

(
2√
29
s

)
ı̂ +

(
1− 3√

29
s

)
̂ +

(
5 +

4√
29
s

)
k̂

b) Comprobar en este caso, lo señalado en la nota (4.9).

4.10 Actividades

1) Claramente la función vectorial

−→u (t) =

(
t− 1

t2 − 1
,
√
t+ 3,

tan t

t

)
no es continua para t = 1 (¿Por qué?). Definir adecuadamente −→u (1), de modo que esta
función sea continua en t = 1.

2) Dadas las funciones vectoriales:

�
−→u (t) =

(
t,

2

2 + t
, t2
)

�
−→v (t) =

(
t2, t3, 5

)
a) Calcular, usando los resultados del Teorema (2.1):

i) lim
t→1

(−→u (t) · −→v (t))
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ii) lim
t→0

(−→u (t)×−→v (t))

b) Calcular, usando los resultados del Teorema (2.2):

i) (−→u (t) · −→v (t))′

ii) (−→u (t)×−→v (t))′

c) Calcular:

i)

∫
−→u (t)dt

ii)

∫ 1

0

−→v (t)dt

3) Para las siguientes curvas, hacer un esbozo de ellas y encontrar y graficar −→r (t) y −→r ′(t) para
el valor indicado del parámetro:

a) x = 1 + t, y =
√
t; en t = 1

b) −→r (t) = (et, e−t) en t = 0

4) Determinar el vector tangente, el vector tangente unitario y una ecuación de la recta tangente
a la curva −→r (t) = (cos(t), 2t, 2 sin(2t)) en t = 0.

5) Encontrar el punto de intersección de las rectas tangentes a la curva

−→r (t) = (sin(π t), 2 sin(π t), cos(π t))

en los puntos correspondientes a t = 0 y t = 0.5.

Usando Geogebra, ilustrar graficando ambas curvas, ambas rectas tangentes y el punto de
intersección.

6) En los ejercicios de la sección precedente, se verificó que las curvas

C1 : −→r1 (t) = t
−→
i + (1− t)−→j + (3 + t2)

−→
k

C2 : −→r2 (s) = (3− s)−→i + (s− 2)
−→
j + s2−→k

se intersectaban, en el punto (1, 0, 4).

Calcular el ángulo intersección* en que se cortan estas curvas.

7) Asumiendo que la función vectorial −→u (u) cumple todas las condiciones necesarias, comprobar
que:

a) (−→u (t)×
−→
u′ (t))′ = −→u (t)×

−→
u′′(t)

* Este ángulo se define como el ángulo que forman sus vectores tangentes en el punto de intersección.
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8) Demostrar que la curva:
−→r (t) = (sin t) ı̂ + (cos t) ̂ +

√
3 k̂

tiene una longitud constante y que es perpendicular a su derivada. Comparar esta actividad
con el ejercicio 4.5 de esta sección.

9) Hallar los vectores de velocidad y posición de una part́ıcula que tiene la aceleración dada y la
velocidad y posición iniciales dadas:

−→a (t) = −10 k̂, −→v (0) = ı̂ + ̂− k̂, −→r (0) = 2 ı̂ + 3 ̂

Resp.: −→r (t) = (2 + t) ı̂ + (3 + t) ̂− (t+ 5t2) k̂, −→v (t) = ı̂ + ̂− (10t+ 1) k̂

10) La posición de una part́ıcula en el espacio en el instante t, viene dada por

−→r (t) = [ln(t2 + 1)] ı̂ + [arctan t] ̂ +
√
t2 + 1 k̂

Calcular el ángulo entre los vectores velocidad y aceleración en el instante t = 0. Resp.: π/2

11) El vector posición de una part́ıcula que se mueve en el plano XY , en el instante t es

−→r (t) = (t− sin t) ı̂ + (1− cos t) ̂ +
√
t2 + 1 k̂, con 0 ≤ t ≤ 2π

Resp.: 0, π, 2π

12) Determinar la función posición de una part́ıcula, sabiendo que:

d2−→r
dt2

= −32 k̂, −→r (0) = 100 k̂, −→r ′(0) = 8 ı̂ + 8 ̂

Resp.: −→r (t) = 8t ı̂ + 8t ̂ + (100− 16t2) k̂

13) En el instante t = 0 una part́ıcula se localiza en el punto (1, 2, 3). Viaja en ĺınea recta hasta
el punto (4, 1, 4), tiene una rapidez igual a 2 en (1, 2, 3) y una aceleración constante igual a

3 ı̂− ̂ + k̂. Encontrar una ecuación para el vector posición −→r (t) de la part́ıcula en el instante
t.

Resp.: ı̂ + 2 ̂ + 3 k̂ +

(
t2

2
+

2t√
11

)
(3 ı̂− ̂ + k̂)

14) Movimiento a lo largo de una elipse. Una part́ıcula se mueve sobre la elipse en el plano
Y Z, de tal manera que su posición en el instante t es

−→r (t) = (3 cos t) ı̂ + (2 sin t) k̂

Determinar los valores máximo y mı́nimo de su rapidez y de ||−→a (t)||.
Resp.: máx(rapidez)=max(||−→a (t)||)=3. mı́n(rapidez)=mı́n(||−→a (t)||)=2
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15) Con respecto al lanzamiento del proyectil (4.3), verificar que la trayectoria seguida por el
proyectil es parabólica, es decir, su gráfica es una parábola.

Sugerencia: En las ecuaciones (4.4), despejar t en la primera ecuación y sustituirla en la
segunda.

16) Lanzamiento de bala Un atleta lanza una bala de 16 lb con un ángulo de 45° con respecto
a la horizontal, desde 6.5 pies sobre el suelo con una rapidez inicial de 44 pies/s, como sugiere
la siguiente figura. ¿Cuánto tiempo después del lanzamiento y cuán lejos de la orilla interior
del área de lanzamiento tocará la bala el suelo?

Lanzamiento bala

Resp. t ≈ 2.135seg, x ≈ 66.43pies

17) Una part́ıcula de masa m0 se mueve siguiendo una trayectoria circular de radio r0:

−→r (t) =

(
r0 cos

(
ts

r0

)
, r0 sin

(
ts

r0

))
a) Verificar que su rápidez es constante e igual a s.

b) Comprobar que −→a (t) = − s2

r20

−→r (t)

18) Una part́ıcula se mueve sobre la curva

−→r (t) = (t2, t3 − 4t, 0)

a) Calcular su velocidad, rapidez y aceleración en el instante t = 2

b) Encontrar una ecuación de la recta tangente en su punto −→r (2)

c) Suponer que la part́ıcula sale por su tangente en el instante t = 2. Encontrar la posición
de la part́ıcula en t = 4

Ingenieŕıa en Construcción 52 UCM



Prof. Claudio del Pino O.

Cálculo vectorial. Sección 4 Ĺımites e integrales de FV

19) Una part́ıcula se mueve sobre la curva plana C, llamada cicloide,

−→r (t) = (t− sin t, 1− cos t)

a) Hacer un esbozo del gráfico de C

b) Calcular su velocidad y rápidez en el punto −→r (t). ¿En qué instante su rapidez es 0?

c) Verificar que su longitud entre t = 0 y t = 2π es igual a 8 (unidades de long.)

20) Una part́ıcula se mueve en la hélice

−→r (t) = (cos(t), sin(t), t)

en el tiempo t = π la part́ıcula abandona la trayectoria y se va por la recta tangente (a la
hélice en es punto). Determinar la ubicación de la part́ıcula en el tiempo t = 2π. Resp.:
(−1,−π, 2π)

21) Una part́ıcula sigue la trayectoria −→r (t) = (t2, 5t, t2 − 16t). ¿Dónde es mı́nima su rapidez?.

22) Sea −→r (t) una función vectorial Verificar que:

a)
d

dt
[−→r (t)×

−→
r′ (t)] = −→r (t)×

−→
r′′(t)

b)
d

dt
||−→r (t)|| = 1

||−→r (t)||
−→r (t)×

−→
r′ (t)

23) Si una curva es tal que el vector posición −→r (t) es siempre perpendicular al vector tangente
−→
r′ (t), entonces la curva se encuentra sobre una esfera con centro en el origen.

24) Hallar las longitudes de las siguientes curvas:

a) −→r1 (t) = (sin(t), 1, cos(2t)) con −1 ≤ t ≤ 1.

b) −→r2 (t) = (t2, sin(t)− t cos(t), cos(t) + t sin(t)) con 0 ≤ t ≤ π.

c) la hélice circular con el siguiente gráfico:

d) −→r3 (t) = (t, t sin(t), t cos(t)) entre sus puntos (0, 0, 0) y (π, 0,−π)
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25) Encontrar la parametrización con respecto a su longitud de arco (parametrización natural)
de las curvas:

a) −→r (t) = (a sin(t), a cos(t), bt), t ≥ 0

b) −→r (t) =
√

2
2

(sin t, t, cos t), 0 ≤ t ≤ 2π

Resp.: a) −→r (t(s)) =
(
a cos( s√

a2+b2
), a sin( s√

a2+b2
), bs√

a2+b2

)
, s ≥ 0.

b) La parametrización dada es la natural.
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