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Nombres y apellidos: ____________________________________________ Carnet: ___________ 

Carrera: ___________________________________________  Fecha: 25/01/2012  Turno: Matutino 

I- Lea detenidamente los siguientes problemas y resuelva a través del uso de vectores, método gráfico 

o del polígono o método analítico 
 

1. Las coordenadas polares de un punto r = 5.50 m y d = 240°. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas 

(rectangulares) de este punto? 

 

2. Dos puntos en un plano tienen coordenadas polares r = 5.50 m y d = 240° y r = 5.50 m y d = 240°. a) 

Determine las coordenadas cartesianas de estos dos puntos b) la distancia entre estos 

 

3. Cierta esquina de un cuarto se selecciona como el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. 

Una mosca se mueve lentamente en una pared adyacente a uno de los ejes. Si la mosca se ubica en el 

punto que tiene coordenadas (2,1) m, a) ¿a qué distancia se encuentra de la esquina del cuarto? b) ¿cuál 

es la posición en coordenadas polares? 

 

4. Un avión vuela 200 km rumbo oeste desde la ciudad A hasta la ciudad B y después 300 km en la 

dirección de 30° al noroeste de la ciudad B hasta llegar a la ciudad C. a) en línea recta, ¿Qué tan lejos 

está la ciudad A de la ciudad C? b) respecto a la ciudad A, ¿en qué dirección está la ciudad C? 

 

5. Un topógrafo calcula el ancho de un rio mediante el siguiente método: se para directamente frente a un 

árbol del lado opuesto de rio y camina 100 m a lo largo de la Riviera del rio, después mira al árbol y 

determina que el ángulo que forma la línea que parte de ella y termina en el árbol es de 35°. ¿Cuál es el 

ancho del rio? 

 

6. Una montaña rusa se mueve 200 pies horizontalmente, y después viaja 135 pies en un ángulo 30° sobre 

la horizontal. Luego recorre 135 pies con un ángulo de inclinación de 40° debajo de la horizontal. ¿Cuál 

es el desplazamiento total desde el punto de partida? 

 

7. El conductor de un automóvil conduce 3 km hacia el norte, 2 km al noreste (45° al este del norte), 4 km 

al oeste y después 3 km al sureste (45° al este del sur) a) ¿Dónde termina respecto a su punto de inicio? 

b) dibuje la gráfica del recorrido 

 

8. Una persona camina 3.1 km en dirección de 25º noreste ¿Cuánto tendría que caminar hacia el norte y 

hacia el este para regresar al mismo sitio? 
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9. Indiana Jones está atrapado en un laberinto. Para encontrar la salida camina 10 m, da un giro de 90º a la 

derecha y camina 5 m, efectúa otro giro de 90º a la derecha y camina 7 m. ¿Cuál es el desplazamiento 

desde su posición de inicio? 

 

10. Al explorar una cueva, una espeleóloga aficionada comienza en la entrada y recorre las siguientes 

distancias. Se desplaza 75,0 m al norte, 250m al este, 125 m en un ángulo de 30º al norte del este y 150 

m al sur. Encuentre el desplazamiento resultante desde la entrada de la cueva. 


