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TEMA: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES (Proyectiles)  

Tiro parabólico: es un ejemplo de movimiento realizado por un objeto en dos 

dimensiones o sobre un plano. El movimiento de un objeto es parabólico si su 

trayectoria forma una parábola, es decir una curva abierta, simétrica respecto al eje y 

con un solo foco.  

El estudio de este movimiento es la combinación del Movimiento Rectilíneo Unirme 

(M.R.U) en la horizontal y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado en la 

vertical.  

Este movimiento es propio de los proyectiles, es un movimiento que sigue una 

trayectoria curva, es decir forma una parábola.  

 

Este movimiento es de dos tipos:  

• Horizontal: se caracteriza por la trayectoria o 

camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado 

horizontalmente al vacío, resultado de dos 

movimientos independientes; un movimiento 

horizontal con velocidad constante y otro vertical, 

el cual inicia con velocidad cero y va aumentando. 

Un ejemplo de ello es el recorrido de un proyectil 

cuya caída se lleva a cabo desde un avión en movimiento.  
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• Oblicuo: Se caracteriza por la trayectoria que sigue 

un objeto cuando es lanzado con una velocidad 

inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. 

Por ejemplo, cuando pateas un balón y este se 

eleva, siguiendo una trayectoria curva. La 

trayectoria que siga dependerá del ángulo con el 

que está siendo lanzado. El alcance máximo 

horizontal, es decir para lograr que el objeto llegue los más lejos posible, 

tendremos que lanzarlo con un ángulo de 45°. 

Conceptos del movimiento y formulas 

Velocidad  

Tendremos dos tipos de velocidades, velocidad inicia en “y” (V0v) es decir la 

velocidad vertical, así como velocidad en “X” o horizontal (VH). Las cuales las 

podemos determinar de la siguiente manera:  

𝑣𝑜𝑣 =  𝑣0 𝑠𝑒𝑛 𝜃    𝑣𝐻 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠 𝜃       𝑣 = √𝑉𝐻
2 + 𝑉0𝑣

2 

Donde:  

V0: es la velocidad inicial con la que es lanzada en m/s.  

Ɵ: es el ángulo con el que es lanzado el objeto en grados.  

Altura: es la altura alcanzada por el móvil, es una magnitud escalar ya que solo se 

necesita saber la longitud recorrida por el móvil durante su trayectoria. En el caso del 

tiro parabólico vamos a determinar la altura máxima o punto más alto alcanzado por 

nuestro objeto. 

Tiempo: de una forma simple podemos decir que el tiempo es la duración de las 

cosas. En este movimiento vamos a determinar el tiempo que transcurre desde que 

nuestro objeto se eleva hasta que vuelve a tocar el suelo; así como, el tiempo que 

tarda en alcanzar su altura máxima.  

 Altura máxima   ℎ𝑚𝑎𝑥 = − 
𝑉0𝑣

2

2𝑔
 

• Tiempo en el aire     𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

• Tiempo que tarda en subir 𝑡𝑠𝑢𝑏𝑖𝑟 =  −  
𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

Donde:  

V0V : es la velocidad inicial en la componente vertical en m/s  
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g: es la gravedad (- 9.8 m/s2). 

hmax: la altura máxima alcanzada en metros.  

t aire: es el tiempo que dura el objeto en el aire en segundos.   

t subir: es el tiempo en que tarda en subir hasta su altura máxima el objeto.  

Como recordamos el tiro parabólico está formado por el M.R.U.A por lo que 

utilizaremos sus fórmulas para encontrar el desplazamiento o distancia.  

•  Desplazamiento horizontal  

𝑑𝐻 = 𝑣𝐻𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑑𝐻 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑑𝐻 = −
𝑣0

2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃

𝑔
  

• Desplazamiento vertical  

𝑑𝑣 = ℎ + 𝑣0𝑣 ∗ 𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  

𝑑𝑣 = ℎ + 𝑣0 𝑠𝑒𝑛𝜃 ∗ 𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  

La aceleración es igual a la gravedad en el eje vertical y como es un objeto que sube, 

la gravedad es negativa.  

Donde: 

h: es la altura desde la cual es lanzado en metros.  

Vov: es la velocidad inicial en la vertical en m/s 

g: la gravedad (- 9.8 m/s2). 

t: tiempo que tarda en realizar el movimiento en segundos.  

Ejemplos: 

1.- una bala es lanzada con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 m/s, si se 

desea que dé en un blanco localizado a 2500 m, calcular:  

a) El ángulo con el cual bebe ser lanzado.  

b) El tiempo que tarda en llegar al blanco.  
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Datos:  

V0= 200 m/s 

dh= 2500 m/s  

 

a) Angulo: Para determinar el ángulo usaremos la fórmula de desplazamiento 

horizontal y de ahí despejaremos el ángulo. 

𝑑𝐻 = −
𝑣0

2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃

𝑔
  

 

𝑑𝐻𝑔 = −𝑣0
2 𝑠𝑒𝑛 2𝜃  

𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

= 𝑠𝑒𝑛 2𝜃  

sin−1
𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

= 2𝜃  

𝜃 =  [sin−1(
𝑑𝐻𝑔

−𝑣0
2

)]/2 

Sustituyendo los datos en la 

fórmula:  

𝜃 =  [sin−1(
(2500𝑚)(−9.8 𝑚 𝑠2)⁄

−(200 𝑚 𝑠)⁄ 2 )]/2 

 

 𝜃 =  [sin−1(
−24500𝑚2 𝑠2⁄

−40000𝑚2 𝑠2⁄
)]/2  

  𝜃 =  [sin−1( 0.6125)]/2   

  𝜃 =
37.7704

2
 

  𝜃 = 18.8852 ó 18°53’ 

b) Para determinar el tiempo que tarda en alcanzar el blanco, debemos determinar 

el tiempo que dura en el aire.  

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
 

Para determinar la velocidad inicial en la vertical partimos de la siguiente 

formula:  

𝑣𝑜𝑣 =  𝑣0 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

Sustituyendo en la fórmula:  

𝑣𝑜𝑣 =  200 𝑚 𝑚⁄  𝑠𝑒𝑛 18.8852 

𝑣𝑜𝑣 =  (200 𝑚 𝑠)⁄ (0.3236) 

𝑣𝑜𝑣 =  64.72 𝑚 𝑠⁄  

Ya que tenemos el valor de Vov podemos sustituir en la fórmula:  

  

Nos están diciendo que se una bala al ser disparada esta lleva una 

velocidad al inicio de 200 m/s y deseamos que recorra una distancia 

horizontal de 2500 m, para que así impacte en su blando, para ello 

debemos determinar con que ángulo la tengo que disparara para que 

recorra esa distancia y cuánto tiempo tardar en hacerlo.  

La gravedad está dividiendo pasa multiplicando  

La velocidad inicial está multiplicando pasa dividiendo  

Para pasar el seno del otro lado lo pasamos con su función 

inversa (seno inverso) 

El dos está multiplicando a el ángulo por lo que pasa 

dividiendo 
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𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = − 
2𝑣𝑜𝑣

𝑔
=  −

2(64.72 𝑚 𝑠⁄ )

−9.8 𝑚 𝑠2⁄
 

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = −
(129.44 𝑚 𝑠⁄ )

−9.8 𝑚 𝑠2⁄
= −(−13.2081 𝑠) 

𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 13.2081 𝑠𝑒𝑔 

 

 

Actividad. - PROYECTO COHETE HIDRAULICO 

Durante esta actividad realizaran un cohete de propulsión hidráulica, ya sea que 

hagamos que nuestro cohete se eleve por la acción de inyectar o aplicar aire en 

nuestra botella, la cual se encuentra con una cantidad de agua dentro de ella. O por la 

reacción que ejerce un compuesto químico, como es la combinación de vinagre y 

bicarbonato para crear un gas. Cuando la presión llega al límite esta va a buscar un 

escape por el punto más débil, el cual es el orificio en donde se encuentra ubicado el 

corcho; y toda la presión es liberada por ahí, causando el despegue del cohete.  

Lo que realizaremos en esta actividad, será un poco diferente, ya que no tendrán que 

crear en si el cohete, al menos no por el momento, o si cuentan con los materiales 

necesarios en casa pueden realizarlo. Lo que ustedes realizaran es un reporte en 

cual incluirán una introducción sobre los temas a tratar, es decir, no solo sobre 

el cohete, sino que también hablaran de los temas que creen se pueden explicar 

o entender mejor si utilizamos nuestro cohete.  

Les dejare unos videos en donde se creó y se puso a prueba dicho cohete para que, 

si no tienen la posibilidad de realizarlo, puedan entenderlo, comprender y explicarlos 

mejor.  

Partes de mi Reporte 

 Objetivo general= Es el objetivo general que viene al principio de esta 

presentación  

 Objetico Especifico= De igual manera viene descrito en la presentación  

 Introducción = Hablaran sobre los antecedentes del Cohete Hidráulico, al igual 

que el marco teórico; el cual es, todos los temas vistos en clase que se puedan 

explicar con el uso de nuestro cohete, por ejemplo Las Leyes de Newton                 

(Tercera Ley de acción y reacción), Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado (Caída Libre y Tiro Horizontal) y El Tiro Parabólico (Puesto que es 

nuestro cohete seguiría una trayectoria en forma de parábola, si nosotros la 

lanzamos con un ángulo, por ejemplo si lo lanzamos a 45° llegara lo más lejos 

posible).  
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 Desarrollo del proyecto= Donde incluirán los materiales y los pasos a seguir 

para crear nuestro prototipo.  

 Conclusión = Describirán lo que pudieron observar y comprobar con el 

cohete, es decir, si realmente se cumplió algún punto de los que 

hablaron en el marco teórico.  

 

En los siguientes links puedes encontrar videos paso a paso de cómo crear el 

cohete.  

https://www.youtube.com/watch?v=r4krjC20_Nc&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yxg29r47Gpg&feature=emb_log

o 

Con vinagre y bicarbonato. 

https://www.youtube.com/watch?v=5B5Z88-0t-0&feature=emb_logo 

Video paso a paso y con explicación de interpretación del movimiento y trayectoria 

del cohete.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=9JOUb8uBFwo&feature=emb_

logo 

Para la introducción pueden apoyarse en su libro de texto o la teoría que se presentó 

al inicio del cuadernillo.  

En el desarrollo incluirán los materiales que ustedes utilicen para realizarlo los cuales 

pueden ser:  

 Dos botellas de plástico (600 o 500 ml) 

 Cinta 

 Cartón 

 Tapón de goma o corcho. 

 Válvula para inflar balones o llantas.  

 Agua  

 Aguja de válvula 

 Tijeras o exacto.   

 En caso de no encontrar la válvula, podemos sustituirla con vinagre en lugar 

de agua y bicarbonato, para hacer una reacción que lo eleve.  

El primer paso para crear nuestro cohete es darle forma utilizando como base una de 

las botellas.  Con el cartón y la cinta adhesiva le fijaremos unas alas a la botella de 

plástico. Es el momento de ser creativos, pero además las alas ayudarán a mantener 

la trayectoria del cohete tras el lanzamiento. También podemos ponerle un cono en la 

https://www.youtube.com/watch?v=r4krjC20_Nc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yxg29r47Gpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=yxg29r47Gpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5B5Z88-0t-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=9JOUb8uBFwo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=9JOUb8uBFwo&feature=emb_logo
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base de la botella (que será la punta de nuestro cohete), para que parezca un auténtico 

vehículo de la NASA. Para ello utilizaremos la punta de nuestra segunda botella y la 

uniremos a la parte inferior de la primera botella.  

Para cerrar nuestro cohete utilizaremos el corcho. Y a su vez la aguja de la bomba de 

inflar debe atravesar el tapón. Es importante que la aguja salga por el otro extremo, es 

decir, que la punta debe quedar dentro de la botella para insuflar aire en ella. 

Una vez construido el cohete, solo queda ponerlo en órbita. Para eso, llenaremos la 

botella de agua hasta más o menos un tercio de su capacidad y la cerraremos a 

conciencia con el tapón. 

Después conectaremos la bomba de aire con el interior del cohete, le damos la vuelta 

a la botella (ahora queda con el tapón hacia abajo) colocaremos nuestro cohete en 

una plataforma o base, de forma que se sostenga en vertical sobre la plataforma de 

lanzamiento. Y ya estamos listos para el despegue.  

Todo consiste en bombear aire hacia el interior de la botella con el inflador. A cada 

inflada, la presión dentro de la botella irá aumentando y aumentando. Solo hay que 

alcanzar el nivel necesario hasta que el tapón se libere con fuerza y el cohete salga 

disparado hacia arriba soltando todo el agua y el aire aprisionado en su interior. Es 

importante prestar atención y no tener la cara (ni ninguna parte del cuerpo) en la 

trayectoria de la botella cuando esta salga disparada, o el golpe puede ser doloroso. 

Para repetir el experimento solo hay que volver a llenar la botella, colocar el tapón del 

mismo modo y situarlo de nuevo en la plataforma de lanzamiento. 
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