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Esta fórmula se aplica para salidas del camino con un ángulo de salida de 6º  o  
de un grado de porcentaje del 10%. 

 

Para una salida del camino hacia arriba, la velocidad inicial contra la gravedad 
aumenta por lo que se da un valor negativo. 

1. D= V x COS θ x T 

Esto se asemeja a la fuerza horizontal (K/h) en la salida del camino hacia 
abajo. 

Para encontrar la velocidad vertical para este caso, así como en la salida del 
camino hacia abajo, es necesario usar SEN del ángulo de salida, pero sería 
arbitrario darle un valor negativo porque va contra la gravedad. 

H = - (V x SEN θ x T) / (1/2 x g x T)  

Esto representa la velocidad vertical. En este paso se separa la velocidad por 
los componentes X y Y, o por sus fuerzas vertical y horizontal (Se debe tener 
en cuenta que estas fuerzas son independientes una de la otra). En la ecuación 
representa toda la velocidad que un vehículo trae cuando primero sale al aire. 



X = Velocidad horizontal (COS) 

Y = Velocidad vertical (SEN). 

Se toma la ecuación del paso 1 y  se resuelve (T) dividiendo ambos lados de la 
ecuación por (V x COS θ). 

 
Quedando: 

2.  
 

3.                               T =  

La fórmula de la caída trata con (T) y ( ) por eso eleve al cuadrado todos los 
términos en la ecuación  del paso 3, así tenemos: 

4.                                   
Se considera H= - (V x SEN  x T) + (1/2 x g x ) 

Se reemplaza (T) con la ecuación del punto 3 y ( ) con la ecuación del punto 4. 

5.                    H=-  
Se escribe de nuevo la ecuación del punto 5 y cancele la velocidad (V) sobre el 
lado izquierdo del signo (+). 

H = -  

6.  

Se intercambia (SEN θ) y (D) sobre el lado izquierdo del signo (+). 



7.  

Por trigonometría se sabe que  = Tang θ, por lo que debe ser 
remplazado en la ecuación. 

8.                     H = (D x TANG θ) +1/2 x g x   

La tangente de un ángulo es igual al grado de porcentaje. Se reemplaza 

(TANG θ) con (m) y se cambia (1/2 x g) por  . La ecuación quedara de esta 
manera: 

9. 
 

Ahora se toma – (D x m) y se mueve al otro lado de la ecuación. Si está 
restando, pasa sumando. Algebraicamente está sumando en ambos lados. 

10.                     H + (D x m) =  

Lo que estamos buscando es la velocidad para resolver la ecuación del punto 
10 por ( ). Primero se multiplica ambos lados de la ecuación por ( ). 
También se cambia (Dxm) por DM, pues es lo mismo. Quedando de esta 
manera: 

 

11.      
Enseguida, se dividen ambos lados de la ecuación por (H + Dm) para poder 
aislar ( ). 

 



12.                       
 

Se separa la parte de arriba de la fracción de abajo, y se coloca a un lado, se 
invierte y se multiplica. 

13.  
 

El paso siguiente es intercambiar la ( ) y el (1). 

14.   

Nota: = 1 hasta un ángulo de 6º o un grado de porcentaje del 10%,  o 

sea, el   será igual a 1 o estará muy cerca de eliminarlo. El máximo 
porcentaje de error podría ser de .006. 

15.    

Se saca la raíz cuadrada de toda la formula. 

 

16.  

En este punto se le da su valor numérico a ( ) la cual seria  = 4.90 

17.    
18.    

Se convierte la velocidad (V) (m/s)  a velocidad (S) (K/h) donde V = S x .277, 

porque  = .277. Con este resultado se divide ambos lados de la 
ecuación para aislar (S). 



19.       

 
Esta fórmula asume que el vehículo cayó a un nivel más bajo que la salida. Si 
el vehículo “aterriza” en un nivel más alto que la salida se usa la fórmula de 
volteo. 


