
Objetivos del día:
Los estudiantes serán capaces de:
1. Analizar el movimiento de 

vuelo libre de un proyectil.

Actividades en clase:
• Revisar tareas
• Prueba de lectura
• Aplicaciones
• Ecuaciones Cinemáticas 

para el Movimiento de 
Proyectiles

• Prueba conceptual
• Solución grupal de 

problemas
• Prueba de atención

MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL



1. La aceleración para abajo de un objeto en movimiento de 
vuelo libre es

A) cero. B) creciente con el tiempo.

C) 9.81 m/s2. D) 9.81 ft/s2.

2. La componente horizontal de la velocidad permanece 
_________ durante el movimiento en vuelo libre.

A) cero B) constante

C) en 9.81 m/s2 D) en 32.2 ft/s2

PRUEBA DE LECTURA



Un buen pateador sabe, instintivamente, a qué ángulo, , y 
velocidad inicial, vA, debe patear el balón para hacer un gol de 
campo.

Para una “fuerza” de patada dada, ¿a qué ángulo deberá ser la 
pelota pateada para llegar a la distancia más lejana?

APLICACIONES



Se lanza una pelota de baloncesto a cierto ángulo. ¿Qué 
parámetros debe el jugador considerar para hacer que el balón 
pase a través de la canasta?

Distancia, rapidez, la posición de la canasta, … ¿algo más?

APLICACIONES (continuada)



Un bombero necesita saber la altura máxima en el muro a la 
que puede proyectar el agua de la manguera. ¿Qué 
parámetros utilizaría para hallar el ángulo, , que el bombero 
debería usar para sostener a la manguera?

APLICACIONES (continuada)



El movimiento de los proyectiles se puede tratar como 
dos movimientos rectilíneos, uno en la dirección 
horizontal experimentando aceleración cero y el otro 
en la dirección vertical, experimentando una 
aceleración constante (por ejemplo, la gravedad).

MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL (Sección 12.6)



Para fines ilustrativos, considere las dos 
pelotas de la izquierda. La roja cae del 
reposo, mientras que a la amarilla se le da 
una velocidad horizontal. Cada foto en 
esta secuencia se toma después del mismo 
intervalo de tiempo. Observe que ambas 
pelotas están sometidas a la misma 
aceleración hacia abajo, ya que 
permanecen a la misma elevación en 
cualquier instante. También vea que, la 
distancia horizontal entre las fotos 
sucesivas de la pelota amarilla es 
constante, ya que la velocidad en la 
dirección horizontal es constante.

MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL (Sección 12.6)



Ya que ax = 0, la velocidad en la dirección horizontal 
permanece constante (vx = vox) y la posición en la dirección x 
se puede determinar por:

x = xo + (vox) t
¿Por qué es ax igual a cero (qué idealización se debe de 
hacer si el movimiento es a través del aire)?

ECUACIONES CINEMÁTICAS:
MOVIMIENTO HORIZONTAL



Como el eje y positivo está dirigido hacia arriba, ay = – g. La 
aplicación de la ecuación de aceleración constante da:

vy = voy – g t

y = yo + (voy) t  – ½ g t2

vy
2 = voy

2 – 2 g (y – yo)

Para cualquier problema dado, únicamente se pueden usar 
dos de estas tres ecuaciones. ¿Por qué?

ECUACIONES CINEMÁTICAS:
MOVIMIENTO VERTICAL



Dado: vA y θ
Halle: La distancia horizontal 

que viaja y vC.
Plan:

Como y = 0 en C
0 =  (10 sen 30) t – ½ (9.81) t2  t = 0, 1.019 s

Solución: Usando vAx = 10 cos 30  y vAy = 10 sen 30

Podemos escribir vx = 10 cos 30 
vy = 10 sen 30 – (9.81) t
x = (10 cos 30) t
y = (10 sen 30) t – ½ (9.81) t2

Aplique las relaciones 
cinemáticas en las 
direcciones x y y.

EJEMPLO I



Las componentes de la 
velocidad en C son:
vCx = 10 cos 30 

= 8.66 m/s 

vCy = 10 sen 30 – (9.81) (1.019)
= -5 m/s = 5 m/s 

v 8.66 5 =10 m/s

La distancia horizontal que viaja la pelota es:
x = (10 cos 30) t
x = (10 cos 30) 1.019 = 8.83 m

EJEMPLO I (continuado)

¡Sólo el tiempo de 1.019 s tiene sentido!



Dado: Un proyectil se dispara con vA=150 
m/s en el punto A.

Halle: La distancia horizontal que viaja 
(R) y el tiempo en el aire.

Plan: ¿Cómo procedería?

EJEMPLO II



Dado: Un proyectil se dispara con vA=150 
m/s en el punto A.

Halle: La distancia horizontal que viaja 
(R) y el tiempo en el aire.

Plan: Establezca un sistema de coordenadas x, y fijo (en esta 
solución, el origen del sistema de coordenadas se colocó 
en A). Aplique las ecuaciones cinemáticas en las 
direcciones x y y.

EJEMPLO II



Resolviendo para tAB primero, tAB = 19.89 s.
Después, R = 120 tAB = 120 (19.89) = 2387 m

Solución:
1) Coloque el sistema de coordenadas en el punto A. 
Luego escriba la ecuación para el movimiento 
horizontal.

+  xB = xA + vAx tAB

donde xB = R, xA = 0, vAx = 150 (4/5) m/s
El rango, R, será R = 120 tAB

2) Ahora escriba la ecuación del movimiento vertical. Use la ecuación 
de la distancia.

+ yB = yA + vAy tAB – 0.5 g tAB
2

donde yB = – 150, yA = 0, y vAy = 150(3/5) m/s
Obtenemos la siguiente ecuación: –150 = 90 tAB + 0.5 (– 9.81) tAB

2

EJEMPLO II (continuado)



1. En un problema de movimiento de proyectiles, ¿cuál es el 
número máximo de incógnitas para el que se puede resolver?

A)  1 B)  2

C)  3 D)  4

2. El tiempo de vuelo de un proyectil, disparado a partir del 
nivel del terreno, con una velocidad inicial Vo al ángulo θ, 
¿a qué es igual?

A) (vo sen )/g B) (2vo sen )/g

C) (vo cos )/g D) (2vo cos )/g

PRUEBA CONCEPTUAL



Dado: Un esquiador sale de la 
rampa a A = 25o y 
golpea la pendiente en B.

Halle: La rapidez inicial del 
esquiador, vA.

Plan:

x
y

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I



Dado: Un esquiador sale de la 
rampa a A = 25o y 
golpea la pendiente en B.

Halle: La rapidez inicial del 
esquiador, vA.

Plan: Establezca un sistema de coordenadas fijo x, y (en esta 
solución, el origen del sistema de coordenadas está 
colocado en A). Aplique las relaciones cinemáticas en 
las direcciones x y y.

x
y

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I



Movimiento en la dirección x:
Usando xB = xA + vox(tAB)  (4/5)100 = 0 + vA (cos 25) tAB

=tAB= 80
vA (cos 25)

88.27
vA

vA = 19.42 m/s
tAB= (88.27 / 19.42) = 4.54 s

– 64 = 0  + vA(sen 25) {          }88.27
vA

– ½ (9.81) {            }288.27
vA

Movimiento en la dirección y:

Usando yB = yA + voy(tAB) – ½ g(tAB)2

Solución:

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS I (continuada)



Dado: Se golpea la pelota de 
golf con una velocidad 
de 80 ft/s como se 
muestra.

Halle: La distancia d en donde 
aterrizará.

Plan:

x

y

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II



Dado: Se golpea la pelota de 
golf con una velocidad 
de 80 ft/s como se 
muestra.

Halle: La distancia d en donde 
aterrizará.

Plan: Establezca un sistema de coordenadas fijo x, y (en esta 
solución, el origen del sistema de coordenadas se colocó 
en A). Aplique las relaciones cinemáticas en las 
direcciones x y y.

x

y

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II



Movimiento en la dirección x
Usando xB = xA + vox(tAB)
d cos10 = 0 + 80 (cos 55) tAB

tAB = 0.02146 d

Solución:

x

y

Movimiento en la dirección y:

Usando yB = yA + voy(tAB) – ½ g(tAB)2

 d sen10 = 0 + 80(sen 55)(0.02146 d) – ½ 32.2 (0.02146 d)2

 0 = 1.233 d – 0.007415 d2

d = 0, 166 ft Sólo la respuesta que no da cero es significativa.

SOLUCIÓN GRUPAL DE PROBLEMAS II (continuada)



1. Se le da a un proyectil una velocidad
inicial vo a un ángulo  sobre la hori-
zontal. La velocidad del proyectil cuan-
do golpea la pendiente es _________ 
que la velocidad inicial vo.

A) menor que B) igual a
C) mayor que D) ninguna de las anteriores

2. Una partícula tiene una velocidad inicial vo en un ángulo  con 
respecto a la horizontal. La mayor altura que puede alcanzar es 
cuando

A)  = 30° B)  = 45°

C)  = 60° D)  = 90°

PRUEBA DE ATENCIÓN


