
 

 

Problemas propuestos y resueltos: Movimiento parabólico 

Preparado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

Física, Finn, volumen 1, primera edición 

Se lanza un proyectil al aire en interacción gravitacional, en ausencia resistencia del aire, si el 

proyectil llega a 4,0km desde el punto de lanzamiento y la rapidez inicial  del mismo forma un 

ángulo de 35° con la horizontal, determine con qué rapidez se lanzó el proyectil. 

Solución: 

El alcance máximo es:         
   
         

 
 despejando la rapidez inicial    el resultado es: 

             

 

Física, Sears-Zemanzky volumen 1, once edición 

3.60 Una bola de nieve rueda del techo de un granero con una inclinación hacia debajo de 

40,0°, el borde del techo está a 14,0 m del suelo y la bola tiene una rapidez de 7,00 m/s al salir 

del techo. a. ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso? b. dibuje los graficos 

x-t y y-t para la bola mientras está en el aire. C. Un hombre de 1,90 m de estatura está parado 

a 4 m del granero, ¿ lo golpeará la bola de nieve? 

Solución: a. Ubicando el sistema de coordenadas en el techo: 

         
   

 
 

Reemplazo valores numéricos: 

-14,0=-7,00sen40°t-4,9t2 

Despejando el tiempo, uno de los valores es negativo el cual no 

tiene interpretación física, y el tiempo positivo es: t= 1,30 s 

Con este tiempo hallo el alcance horizontal de la bola de nieve:  

       

Entonces:              (   )         

b. Los gráficos son: 

 
c. si el hombre mide 1,90, la altura ahora sería 14,0 -1,90 = 12,1m entonces el tiempo de caída 

de la bola aplicando el razonamiento del inciso a. sería t= 1,17 s, para este tiempo la distancia 

horizontal sería:  x= 6,27 m lo que implica que no lo golpearía. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio propuesto por profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

Se dispara un proyectil con rapidez inicial es 30 m/s y  ángulo de lanzamiento con la horizontal 

de 40°, como se ve en la figura, en ausencia de resistencia del aire. En el momento en que el 

proyectil se encuentra en 
        

 ⁄   (a)halle el vector posición y el vector velocidad 

instantánea, (b) grafique estos vectores en la trayectoria. 

 
Solución: 

El alcance máximo es:      
   
          

 
 reemplazando:              

 

Ahora hallo el tiempo de 3Xmax./2: 

 

     
 

         

Entonces   
     

       
       , entonces el vector posición es: 

  ⃗          ̂  (            
 ) ̂ Su valor numérico: 

 ⃗  (     ̂       ̂)   

La velocidad instantánea la obtengo derivando con respecto al tiempo el vector posición: 

 ⃗         ̂  (         ) ̂    su  valor numérico es:    (     ̂       ̂)    

(b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física, volumen 1, Roller,  Blum, Editorial Reverté, Barcelona 

1. Un cañón dispara un proyectil con una rapidez de 400 m/s con una elevación de 47° y le da a 

un ave que está a 400 m de altura sobre el suelo. (a) ¿Qué tiempo habrá transcurrido para que 



 

 

el proyectil le dé al ave?; (b) Halle la máxima distancia horizontal a que puede estar el ave del 

proyectil. 

 

Física, volumen 1, Duane E. Roller, Ronald Blum, Editorial Reverté, Barcelona 

4.27 (desafío) Se dispara un proyectil con 

una rapidez     formando un ángulo    

respecto a la horizontal y cae sobre un 

terreno en pendiente con un ángulo 

constante   como se ve en la figura, 

(a)muestre que el alcance OP viene dado 

por: 

  
   

    (    )     
      

 

(b) Muestre que el alcance OP es máximo 

cuando    
 

 
     y que entonces   

  
 

       
 

 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Se dispara un proyectil con una rapidez de 9100 m/min con una elevación de 47°. Si el arma 

está sobre un acantilado de 150m de altura sobre el mar. (a) ¿Cuándo chocará  el proyectil en 

el mar?; (b) ¿cuál es la distancia horizontal hasta el punto del impacto?; (c) ¿Cuál es la mayor 

altura que alcanzará el proyectil? 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

En un bar local, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que 

vuelvan a llenarlo. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, el cual cae 

de la barra y golpea el piso a 1,40 m de la base de la misma. Si la altura de la barra es 0,860 m. 

(a) determine la velocidad instantánea con la cual abandona el tarro la barra; (b) Halle la 

dirección de la velocidad instantánea del tarro justo antes de chocar con el piso. 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Un bombero a 50,0 m de un edificio en llamas dirige un chorro de agua de una manguera a un 

ángulo de 30°  sobre la horizontal, como se ve en la 

figura, si la rapidez inicial de la corriente es 40,0 m/s 

¿A qué altura incide el agua sobre el edificio? 

 

 

 

 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Una pelota de beisbol se lanza con una velocidad instantánea inicial  de 



 

 

  ⃗⃗  (   ̂     ̂)    . Cuando alcanza el punto máximo de su trayectoria  determine: su 

velocidad y aceleración instantánea en magnitud. 

 

Física, Volumen 1, Tipler Mosca, quinta edición, editorial Reverté 

74.83 A la mitad de su altura máxima, la velocidad de un proyectil es ¾ de su valor inicial. ¿Qué 

ángulo forma el vector velocidad inicial con la horizontal? 

 

Física, volumen 1, Duane E. Roller, Ronald Blum, Editorial Reverté, Barcelona 

1. Un cañón dispara un proyectil con una rapidez de 400 m/s con una elevación de 47° y le da a 

un ave que está a 400 m de altura sobre el suelo. (a) ¿Qué tiempo habrá transcurrido para que 

el proyectil le dé al ave?; (b) Halle la máxima distancia horizontal a que puede estar el ave del 

proyectil. 

 

Física, volumen 1, Duane E. Roller, Ronald Blum, Editorial Reverté, Barcelona 

4.27 (desafío) Se dispara un proyectil con 

una rapidez     formando un ángulo    

respecto a la horizontal y cae sobre un 

terreno en pendiente con un ángulo 

constante   como se ve en la figura, 

(a)muestre que el alcance OP viene dado 

por: 

  
   

    (    )     
      

 

(b) Muestre que el alcance OP es máximo 

cuando    
 

 
     y que entonces   

  
 

       
 

 

 

 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Se dispara un proyectil con una rapidez de 9100 m/min con una elevación de 47°. Si el arma 

está sobre un acantilado de 150m de altura sobre el mar. (a) ¿Cuándo chocará  el proyectil en 

el mar?; (b) ¿cuál es la distancia horizontal hasta el punto del impacto?; (c) ¿Cuál es la mayor 

altura que alcanzará el proyectil? 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

En un bar local, un cliente hace deslizar un tarro vacío de cerveza sobre la barra para que 

vuelvan a llenarlo. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, el cual cae 

de la barra y golpea el piso a 1,40 m de la base de la misma. Si la altura de la barra es 0,860 m. 

(a) determine la velocidad instantánea con la cual abandona el tarro la barra; (b) Halle la 

dirección de la velocidad instantánea del tarro justo antes de chocar con el piso. 

 

 



 

 

 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Un bombero a 50,0 m de un edificio en llamas dirige un chorro de agua de una manguera a un 

ángulo de 30°  sobre la horizontal, como se ve en la 

figura, si la rapidez inicial de la corriente es 40,0 m/s 

¿A qué altura incide el agua sobre el edificio? 

 

 

 

 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

Una pelota de beisbol se lanza con una velocidad instantánea inicial  de 

  ⃗⃗  (   ̂     ̂)    . Cuando alcanza el punto máximo de su trayectoria  determine: su 

velocidad y aceleración instantánea en magnitud. 

Física, volumen 1 Serway, Mc Graw Hill, cuarta edición 

¿Es posible que un auto libre una curva sin aceleración? Razonar la respuesta.  

Física, Volumen 1, Tipler Mosca, quinta edición, editorial Reverté 

74.83 A la mitad de su altura máxima, la velocidad de un proyectil es ¾ de su valor inicial. ¿Qué 

ángulo forma el vector velocidad inicial con la horizontal? 

 

 

 


