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TALLER 5. GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA FACULTAD DE INGENIERÍA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 2012-1 

 
Profesor: Jaime Andres Jaramillo González.  jaimeaj@conceptocomputadores.com 
Parte de este documento es tomado de material del profesor Alberto Jaramillo (Jaramillo, Alberto. Algunas 
aplicaciones de los vectores Geométricos a la Física. 2004. http://docencia.udea.edu.co/cen/vectorfisico) 
 
APLICACIONES DE LOS VECTORES GEOMÉTRICOS A LA FÍSIC A 

 
 
1. Un automóvil averiado es arrastrado por medio de 2 
cuerdas. Sabiendo que la tensión en la cuerda 1 es de 150 
kgf., determine la magnitud y la dirección de la tensión en la 
cuerda 2, para que la resultante sea una fuerza de 200 kgf. 
paralela al eje de movimiento del automóvil.  
 

 
 

2. Dos fuerzasP y 'P de la misma magnitud y una 

fuerza T de magnitud igual a 280Kgf se aplican en A. 

Halle la magnitud de P y el ángulo α necesario para 
que la resultante de las tres fuerzas sea una fuerza 
vertical hacia arriba de 350Kgf.  
  

3. Encuentre la magnitud y la dirección de la resultante del sistema de fuerzas representadas en la figura; 
todas las fuerzas están expresadas en libras-fuerza.  

 
 

4. Fuerzas con magnitudes de 500 y 200 lb actúan 
sobre una pieza de una máquina como se 
muestra. Calcule magnitud y dirección de la 
fuerza resultante. 

 

 
 

Cuerda 1 

Cuerda 2 
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5. Un semáforo de 80 Kg de peso cuelga en equilibrio sostenido 
por dos cables como se muestra en la figura. Determine las 
magnitudes de las fuerzas ejercidas por los cables. 

 
 
6. Cuatro fuerzas coplanares de magnitudes 30 Newtons, 40N, 20N y 50N están actuando 
concurrentemente sobre un cuerpo. Los ángulos entre las fuerzas son, consecutivamente, 50º, 30º y 60º. 
Calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que hace con la fuerza de 30N.  
 
7. Determine las tensiones sobre las cuerdas AC y BC si M pesa 50lbf.  

 
 

 
8. Un bloque de 800 Kg está soportado por dos 
cables AC y BC  

a. ¿Para qué valor del ángulo es mínima la 
tensión en el cable AC?. 

b. ¿Cuáles son los valores 
correspondientes de las tensiones en los 
cables AC y BC? 
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9. Dos cuerdas están unidas en C. Si la máxima tensión admisible en cada cuerda es 750 Kg, ¿Cuál es la 

máxima fuerza F que puede aplicarse? ¿En que dirección debe actuar la fuerza máxima? 

 
 
 
10. Un cable de grúa CD levanta una caja de embalaje que 

pesa 850 Kg. Una eslinga ACB tiene 1,5 m de larga y 
puede sujetarse a la caja en cualquiera de las dos maneras 
representadas. Halle la tensión en la eslinga en cada caso. 
¿Cuál es la forma en que al sujetarse la caja se logra la 
tensión mínima en la eslinga?  

 

 
11. Calcule el peso P necesario para mantener el equilibrio en el sistema. A pesa 100Kgf y Q 10Kg-f. El 
plano y las poleas son lisas. La cuerda AC es horizontal y la cuerda AB es paralela al plano. Calcule también 
la reacción del plano sobre el peso A.  

 
 

12. Un trasatlántico averiado está siendo remolcado por tres remolcadores como se indica en la figura. La 
tensión en cada cable es de 5000Kg.  
 
a. Determine gráficamente la fuerza resultante que actúa sobre la proa del trasatlántico.  
  
b. Si los remolcadores no pueden trabajar con seguridad cuando el ángulo entre dos cualesquiera de los 
cables es es menor de 10º, ¿Donde deberían situarse los remolcadores para producir la máxima fuerza 
resultante posible paralela al eje del trasatlántico? ¿Cuál es la magnitud de esta resultante?.  



4 de 9 

 
 

13. Con relación al problema anterior, si se dispone únicamente de dos remolcadores, y la fuerza resultante 

en la dirección del eje del trasatlántico es de 850Kgr, determine el valor del ángulo para que la tensión 
ejercida sobre el cable del remolcador 2 sea mínima, calcule las respectivas tensiones.  

 
 

14. Un joven empuja con velocidad constante un trineo de 35 Kg en linea recta por una pendiente de nieve, 
para ello ejerce una fuerza horizontal sobre el trineo como se indica en la figura 48. Despreciar la fuerza de 
rozamiento ejercida por la superficie sobre el trineo, suponiendo que dicha fuerza no tiene componente 
paralela a la superficie. Determine el módulo de la fuerza ejercida por el joven y el módulo de la fuerza 
ejercida por la superficie.  

 
 
 

15. Un avión se dirige a una ciudad que se encuentra a 3000 KM a 43º  al oeste del sur (S-43º-O). La 
velocidad propia del avión es de 600km/h. Durante el recorrido una corriente de viento de 95 Km/h se 
dirige a 27º al oeste del norte (N-27º-O). 

Determine 

a. Dirección de la velocidad propia del avión. 
b. Magnitud de la velocidad resultante. 
c. Tiempo que tarda el recorrido. 

 
16. Un avión viaja hacia el Oeste a una velocidad con respecto al aire de 450Km/h y atraviesa una corriente 
de aire que se mueve hacia el sur a 20Km/h:  
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a. ¿En qué dirección se mueve el avión respecto a la tierra? 
b. ¿Cuál es la velocidad del avión respecto a la tierra? 
c. ¿Qué distancia sobre la tierra cubre el avión en 20 minutos? 
 
17. Una joven ancla su barca en el medio de un río. La corriente del río es de 0,85 m/s hacia el este.  

 

 
a. Determine el tiempo que tarda la muchacha en ir y volver nadando hasta 50m al este de la barca. El 
módulo de la velocidad con que nada la joven respecto del agua es de 1,43m.s-1. 
 
b. Determine el tiempo que tarda la muchacha en ir y volver nadando a un punto que está a 50m del norte 
de la barca.  
 
c. ¿En qué viaje tardó más y cuánto? 
 
18. Un trineo de 20Kg es arrastrado con velocidad constante mediante una cuerda. La superficie de la nieve 
es horizontal y está húmeda, y la distancia recorrida es de 4,0m. La tensión en la cuerda es constante e 
igual a 6,0N y el ángulo de la cuerda con la horizontal es de 30º. Determine el trabajo realizado por la cuerda 
sobre el trineo.  

 
 

19. Una avioneta usa un cable fino para tirar de un anuncio publicitario en línea recta con una velocidad 
constante de 280Km/h. Si la tensión en el cable es de 1400N, ¿Qué trabajo realiza la fuerza que ejerce el 
cable sobre el anuncio durante un vuelo de 20 minutos?  
 

20. Una fuerza de magnitud igual a 30N actúa sobre la diagonal de la cara de una caja rectangular como 

se indica en la figura. Determine el momento de respecto al punto O.  
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21. La viga de la figura es uniforme y mide 5m de largo con un peso de 90 Kgf. La viga puede rotar 
alrededor del punto fijo B. La viga reposa en el punto A. Un joven que pesa 60 Kgf camina a lo largo de la 
viga partiendo de A. Cálcule la máxima distancia que el joven puede recorrer a partir de A manteniendo el 
sistema en equilibrio. Represente la reacción en A como una función de la distancia x. 

 
 

 
SECCIONES CÓNICAS 
22. Los extremos de un diámetro de una circunferencia son A(-1,2) y B(-2,-3) localice su centro y radio y 
determine su ecuación.  
  
23. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por  A(-7,6) cuyo centro es C(2,2).  
  
24. Halle la ecuación de la circunferencia con centro C(2,-4) y que es tangente a la recta -5x +12y=2 
 
25. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos ( )2,6P  y ( )2,2Q , y cuyo centro está 

sobre la recta 01856 =−+ yx  
 
26. Hallar los puntos de intersección de las circunferencias:  
 







=−−−+

=+−−+

06y6x2yx

026y10x6yx
22

22

. 
27. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos ( )0,9−P  y ( )1,2 −Q , y cuyo centro 

está sobre la recta 063 =+− yx  
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28. Una cuerda de una circunferencia de ecuación x2 + y2 = 25 está contenida en la recta x -7y + 25 = 0. 
Halle la longitud de la cuerda. 
  
29. Halle la ecuación de una circunferencia cuyo centro está en el eje  x,  y que pasa por A(1,3) y B(4,6).  
 
30. Hallar la ecuación de la circunferencia inscrita al cuadrado que tiene por diagonal AB siendo A(0, 4) y 
B(8, 2). 

 [
2

17
 = 3)-(y + 4)-(x 22 ]. 

  
31. Para cada uno de los casos siguientes, determine si se trata de una circunferencia. En caso afirmativo, 
halle el  radio y las coordenadas del centro.  
 
a. 2x2 +2y2 – 6x +10y +7 = 0 
b. 4x2 +4y2 + 28x – 8y + 53 =0 
 
32. Demuestre que las circunferencias x2 + y2 + 4x +6y -23 = 0 y x2 +y2 – 8x – 10y +25 = 0 son tangentes.  
  
33. Para cada una a las parábolas siguientes, encuentre las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz 
y la longitud del lado recto.  
  
34. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje x, pasa por (-2,4). Halle la 
ecuación de la parábola,  las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto.  
  
35. Una cuerda de la parábola y2 – 4x = 0 es un segmento de la recta x – 2y +3 = 0.  Halle su longitud. 
 
36. Encuentre la ecuación de la parábola: 
 
a. F(3,-5); directriz: y – 1 = 0 
b. F(3,4); directriz: x – 1 = 0 
c. V(-4, 3); F(-1,3) 
d. V(0,3); directriz x + 5 = 0. 
 
37. Un diseñador de automóviles desea diseñar un faro que tenga 16 cm de diámetro. La bombilla que va a 
utilizar en él tiene el filamento a 2 cm del cuello. ¿Qué profundidad debe tener el faro para que el filamento 
quede en su foco? Suponga que el cuello de la bombilla coincide con el vértice del faro. 
 
38.  Encuentre foco, vértice y ecuación de la directriz de cada una de las siguientes parábolas. Haga una 
gráfica de cada una de ellas.  
 
a. 9x2 + 24x + 72y + 16 = 0 
b. 4x2 + 48y + 12x = 159 
c. y2 + 4x = 7 
 

39. Una cuerda de la parábola con vértice en (-5,1) y cuya directriz es la recta 
4

21-
x = , está contenida en la 

recta -2y-x = . Determine la longitud de dicha cuerda. 
  
40. Halle la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje x y pasar por los puntos (0,0); (8,-4); (3,1)  
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41. Hallé ecuación de la parábola: eje y + 1 = 0; vértice  (4,-1), contiene el punto (3,-3). 
 
42. Halle coordenadas de los vértices, focos, longitudes ejes mayor y menor, excentricidad y longitud del 
lado recto. 
 
a. 9x2 + 4y2 = 36 
b. x2 + 3y2 = 6 
 
43.  Determine la ecuación de la elipse que pasa por los puntos ( )2,5P , ( )5,4Q , ( )5,2−R  y ( )1,2 −−S  

[Rta.: 0107281879 22 =−−−+ yxyx ] 
 
44.  En cada caso halle ecuación de la elipse, excentricidad, longitud del lado recto y longitudes del  eje 
mayor y eje menor.  
 
a. Vértices V(0,6) y V’(0,-6); Focos: F(0,4) y F’(0,-4) 

b. Centro H(0,0), uno de los vértices (0,-7) y pasa por P(
3

4
5, ). 

c. Centro H(0,0), eje mayor y = 0; pasa por (2, 2 ) y ( 6 ,-1) 
d. Vértices V(7,1); V’(1,1); excentricidad ½. 
e. Focos F(3.8); F’(3,2); Longitud del eje menor 8. 
f. Centro (-2,-1); uno de sus vértices (3,-1); longitud del lado recto 4. 
 
45. Reduzca la ecuación, determine a que curva pertenece (parábola, elipse ó hipérbola) Halle focos, 
vértices, centro, longitud del lado recto y grafique. 
 
a. x2 + 4y2 – 6x + 16y + 21 = 0 
b. 4x2 – 16x + y2- 8y = -6 
c. x2 – 4y2 - 2x + 1= 0 
d. 3x2 – y2 +30x +78 = 0 
e. 4x2 – 9y = 36 
 
46. Halle la ecuación de la hipérbola 
a. Extremos del eje conjugado (0,3) y (0,-3), longitud del lado recto 6 
b. Vértices: V(0,4) y V’(0,-4); excentricidad 3/2. 
c. Focos F(-7,3) y F’(-1,3), longitud eje transversal 4 
d. Vértices: V(1,4); V’(5,4) longitud del lado recto 5. 
e. Vértices V(3,4); (3,-2). Excentricidad 2 
f. Centro (2,-2); uno de sus vértices (0,-2); longitud del lado recto 8. 
g. Centro (4,5); uno de sus focos(8,5); excentricidad 2 
 
47.  Halle ecuación de la circunferencia que contiene a  A(7,8); B(3,6) y es tangente a 2x + y = 3. 
 
48.  Halle e identifique la ecuación del lugar geométrico generado por un punto P(x,y) que se mueve sobre 
un plano de tal modo que su distancia al punto A(3,2) es igual al triple de su distancia a la recta de ecuación 
y + 1 = 0. Grafique la sección cónica encontrada e identifique todos sus elementos. 
 
49. Encuentre el lugar geométrico formado por los puntos tales que su distancia al punto ( )0,1Q  sea igual a 

la mitad de su distancia a la recta 4=x . 
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50. Un segmento AB de 5 unidades de longitud se apoya en los ejes cartesianos, de manera que A está en 
el eje x y B en el eje y. Encuentra el lugar geométrico descrito por el punto M del segmento que está a 3 

unidades de A, conforme A y B se mueven sobre los ejes. Rta.: 







=+ 1

94

22 yx
 

 


