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COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS 

PRINCIPIO DE GALILEO. 

“Cuando un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos que lo 

conforman, se cumple como si los demás no existieran”. 

Este es el caso que se presenta cuando un nadador 

atraviesa un rio, cuyas aguas llevan cierta velocidad, una 

lancha atravesando un rio le sucede lo mismo, también es 

el caso cuando de un avión en vuelo se deja caer un 

objeto; en cada uno de éstos, la lancha, el nadador y el 

objeto que cae del avión; experimentan dos movimientos 

simultáneamente que se desplazan perpendicularmente 

entre sí. 

En las figura 1.1, es posible apreciar el caso de un nadador 

atravesando un rio. El deportista lleva una velocidad V1 y a 

su vez el caudal de agua lleva una velocidad V2; el resultado 

es que el deportista sale a la otra orilla del rio en diagonal 

al punto de partida y con una velocidad compuesta por la 

del deportista y la del caudal de agua Vr  

 

La figura  1.2   muestra como ejemplo un avión 

en vuelo que deja caer una bomba. Al igual que 

el caso del nadador, la bomba también 

experimenta dos movimientos; uno de traslación 

horizontal y uno de caída libre. La velocidad 

resultante también está compuesta por la 

velocidad horizontal (la misma que lleva el avión) 

y la velocidad en caída libre.                                                                                    
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Este tipo de movimiento podemos experimentarlo haciendo rodar una esfera sobre una mesa;  

en primer caso dejar caer la esfera desde el borde de la mesa y medir el tiempo que gasta la 

misma en tocar el piso; luego impulsar la esfera dando un golpe a ésta, dibujar el recorrido 

que realiza la esfera hasta llegar al piso y medir nuevamente el tiempo que gasta la esfera 

desde que sale del borde de la mesa, hasta que toca el piso. 

En las figuras 2. 3 y 2.4 es posible observar este caso.  El compromiso de cada estudiante es 

llevarlo a cabo en casa y socializar en la próxima clase los resultados obtenidos. 

 

MOVIMIENTO DE PROYECTILES. 

TIRO HORIZONTAL: Este movimiento es experimentado cuando de un avión en vuelo se deja 

caer un objeto; el objeto adquiere la velocidad que lleva el avión que corresponde a un 

movimiento rectilíneo uniforme y simultáneamente experimenta el movimiento en caída libre.  

La velocidad resultante que adquiere el objeto, resulta o está compuesta por la componente 

de la velocidad horizontal (movimiento rectilíneo uniforme), se desprecia el roce del cuerpo 

con el aire y la componente de la velocidad vertical en caída libre. Estas componentes las 

podemos observar en la figura 2.1 
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V1=Velocidad de la componente horizontal 

V2=Velocidad de la componente vertical (caída libre)        

Esta ecuación sirve para calcular la velocidad de la partícula en un punto x del recorrido. 

Para calcular el tiempo en caer la partícula, se puede tomar la misma ecuación de tiempo en 

caída libre, que se despeja de la ecuación para calcular altura.   
 

 
    

  √
  

 
 

La distancia recorrida horizontal           √
  

 
 

En los casos en los cuales desde un avión se desea posicionar un objeto en el suelo, se puede 

conseguir utilizando el ángulo de lanzamiento con respecto a la vertical. 
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Ejercicios de refuerzo y fundamentación teórica. 

1. Se deja caer una bomba desde un avión que vuela horizontalmente con una velocidad de 

95m/seg a una altura de 510m. 

Calcular el tiempo de vuelo de la bomba, la velocidad a la cual llega al piso y la distancia 

horizontal recorrida desde el momento en que fue soltada. 

Un avión vuela horizontalmente a una altura de 7Km con una velocidad de 550Km/h. cae una 

maleta, calcular: 

 Tiempo en caer la maleta al piso 

 Desplazamiento horizontal de la maleta. 

 Velocidad de la maleta a los tres segundos de haberse caído 

 Velocidad que llega la maleta al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 


