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EJERCICIOS DE TIRO PARABÓLICO DEL CANAL 

 

 

EJERCICIO 0. Sabemos que al dejar una partícula libre en las 

inmediaciones de la superficie terrestre, supuesto el vacío, 

dicha partícula se ve sometida a una aceleración vertical y 

hacia abajo de módulo  g = 9,8 m/s
2
, independientemente 

de su masa.  

Llamaremos tiro parabólico al movimiento experimen-

tado por dicha partícula cuando inicialmente posea veloci-

dad inicial no vertical; en tal caso se puede probar que la 

trayectoria es una parábola. En el caso particular de que la 

velocidad inicial sea nula o vertical, lo llamaremos caída 

libre; en tal caso el movimiento es rectilíneo. 

Usaremos la siguiente notación: la altura inicial será y0, 

el módulo de la velocidad inicial será v0 y ángulo con signo 

que forma la velocidad inicial con el eje x será α. 

Elegiremos el eje y vertical (positivo hacia arriba) y el eje 

x horizontal (positivo hacia la derecha), de manera que 

inicialmente la partícula se encuentre en el eje y (x0 = 0). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pide obtener las 

ecuaciones de este movimiento en función de y0, v0 y α: 

x = x(t);  vx = vx(t);  ax = ax(t);  y = y(t);  vy = vy(t);  ay = ay(t);   

relación entre y y vy sin que aparezca el tiempo; y = y(x) (lo 

que se conoce como ecuación de la trayectoria). 

 

 

EJERCICIO 1.  Desde una altura de 20 m lanzamos una pelota 

con una velocidad inicial de 36 km/h y un ángulo de inclina-

ción de 30° sobre la horizontal. Se pide: 

a)  Instante de tiempo en que la altura de la pelota es máxi-

ma, posición, velocidad (vector y módulo) y aceleración 

(vector) en dicho instante. 

b)  Instante de tiempo en que la pelota llega al suelo, posi-

ción, velocidad (vector y módulo) y aceleración (vector) en 

dicho instante. 

c)  Instante de tiempo en el que la velocidad forma un ángu-

lo de 40° (en valor absoluto) con la horizontal. 

d)  Instante de tiempo en el que la pelota está a una altura 

de 25 m. 

e)  Instante de tiempo en que la velocidad es de 15 m/s. 

 

 

EJERCICIO 2. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial 

de 60 m/s desde una altura de 500 m con un ángulo de 

inclinación de 20° bajo la horizontal. Se pide: 

a)  Instante en que la altura de la pelota es máxima, posi-

ción, velocidad (vector y módulo) y aceleración (vector) en 

dicho instante. 

b)  Instante en que la pelota llega al suelo, posición, veloci-

dad (vector) y aceleración (vector) en dicho instante. 

c)  Instante en que se oye la explosión en el punto de lanza-

miento. 

 

 

EJERCICIO 3. Se lanza un cuerpo, a una altura de 3 m con una 

velocidad de 108 km/h y una inclinación de 60° sobre la 

horizontal, desde la base de un plano inclinado 20° sobre la 

horizontal.  Se pide: 

a)  Ecuación de la trayectoria del cuerpo. 

b)  Punto en el que el cuerpo impacta con el plano inclinado. 

 

 

 

EJERCICIO 4. Se lanza horizontalmente una pelota desde una 

altura de 10 m alcanzando, al llegar al suelo, una distancia 

respecto de la vertical de 6 m. Se pide: 

a) Instante de tiempo en que alcanza el suelo. 

b) Velocidad inicial.  

c) Módulo de la velocidad con que alcanza el suelo. 

 

 

EJERCICIO 5. Un jugador de baloncesto lanza un tiro libre 

desde una altura de 2,20 m. La canasta se encuentra a una 

altura de 3,05 m y a una distancia horizontal de 5 m respecto 

del punto de tiro. Se pide: 

a)  Velocidad inicial con que debe lanzar  si lo hace con una 

inclinación de 30° respecto de la horizontal. 

b) Inclinación con que debe lanzar si lo hace a una velocidad 

inicial de 10 m/s. 

 

 

EJERCICIO 6. Un avión, que vuela horizontalmente a 100 m 

de altura con una velocidad de 360 km/h, deja caer un pa-

quete sobre la cubierta de un barco que se mueve en la 

misma dirección con una velocidad de 25 km/h. Se pretende 

que el paquete caiga sobre el barco, por lo que se pide la 

distancia horizontal del avión al barco, medida horizontal-

mente, a la que hay que soltar el paquete si: 

a)  El barco y el avión se mueven en el mismo sentido. 

b)  El barco y el avión se mueven en sentidos contrarios. 

 

 

EJERCICIO 7. Un avión que vuela horizontalmente a una 

altura de 700 m a una velocidad de 540 km/h deja caer una 

bomba. Se pide: 

a)  Instante de tiempo en el que la bomba impacta con el 

suelo. 

b)  Instante de tiempo en el que se escucha la explosión en 

el avión. 

 

 

EJERCICIO 8. Se lanza un proyectil desde el suelo con una 

inclinación de 50° sobre la horizontal.  En el punto de lanza-

miento se oye la explosión a los 10,44 s de haberlo lanzado. 

Se pide: 

a)  Instante de tiempo en el que el proyectil impacta con el 

suelo. 

b)  Velocidad inicial con que se lanzó. 

 

 

EJERCICIO 9. Desde un punto de tiro situado en el suelo 

lanzamos un proyectil (con una inclinación de 30 ° sobre la 

horizontal) con la intención impactar sobre un cuerpo A que 

se mueve horizontalmente por la carretera a una velocidad 

constante de 36 km/h alejándose del punto de tiro. Si ini-

cialmente el cuerpo A se encuentra a 80 m del punto de tiro, 

se pide: 

a)  Instante de tiempo en el que impactará el proyectil con el 

cuerpo A. 

b)  Velocidad inicial con que se lanzó. 

 

 

EJERCICIO 10. Desde un punto situado en el suelo lanzamos 

una piedra con una inclinación desconocida.  Se pide la 

inclinación con que debo lanzar la piedra para obtener un 

alcance máximo cuando: 

a)  La lanzo a una velocidad inicial de 20 m/s. 

b)  La lanzo a una velocidad inicial genérica v0.  


