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MOVIMIENTO PARABÓLICO 
 

 
 
ANALIZAR Y ESTUDIAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL 
MOVIMIENTO PARABÓLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un movimiento parabólico, es aquel donde un cuerpo es lanzado desde la superficie formando un ángulo con 
la horizontal. 
 
La trayectoria de un cuerpo con movimiento parabólico depende de la velocidad de lanzamiento y el ángulo 
que forma con la horizontal. 
 
El alcance máximo se logra cuando el ángulo de lanzamiento es de 450. 
 
Por lo tanto, un movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos: un movimiento horizontal con 
velocidad constante y otro vertical con aceleración constante (donde la aceleración es la gravedad). 

 
Como   la   velocidad   inicial   forma   un   ángulo θ con la horizontal, entonces tiene dos componentes v0x 

y v0y, dadas por: 

                                   Vox = v0cosθ              v0y= v0senθ 
 
En cualquier otro punto de la trayectoria la velocidad es también compuesta y está dada por: 
                           Vx= Vox = constante                          Vy= voy – gt 
 

 
Fórmulas especiales movimiento parabólico 
 
Las siguientes fórmulas te ayudarán a resolver los ejercicios de manera más fácil y rápida 
 
 

 
 

Interpretación gráfica movimiento parabólico 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 
 

 

ANALIZAR Y ESTUDIAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL 
MOVIMIENTO PARABÓLICO. 

 

Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico, cuando al lanzarlo horizontalmente 

desde cierta altura, describe una trayectoria semiparábolica. 

 

Cuando un cuerpo describe un movimiento semiparabólico, en él se están dando dos 

movimientos simultáneamente: un movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme y uno 

vertical en el que actúa la gravedad, llamado movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. Ver figura. 

 

 
Del movimiento semiparabólico, podemos anotar las siguientes características: 

 

 Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial (VO). 

 La trayectoria del movimiento es parabólica 

 El movimiento en x es independiente del movimiento en y 

 El movimiento en x es uniforme (no actúa la aceleración), o sea la velocidad horizontal se mantiene constante. 

 El movimiento en y es acelerado (Actúa la aceleración de la gravedad), es decir que la velocidad vertical aumenta 

al transcurrir el tiempo. 

 El tiempo de caída es la variable que relaciona a los 2 movimientos (MU y MUA) 
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ECUACIONES DEL MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 
 

Las fórmulas utilizadas son: 
 

Movimiento horizontal                      Movimiento vertical                   Velocidad resultante    
 

VX =  V0                                           Vy =  gt                               
22

YX VVV   

         X =  V0 t                          Y =  
2

2

1
tg   

EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

1. Una pelota se lanza con una velocidad inicial de 100 m/s con un ángulo de inclinación con la horizontal de 

37º. Calcular que velocidad lleva la pelota transcurridos 4 s. 2
(g 10 m/s ) . 

a) 46,82 m/s    b) 82,46 m/s  

c) 80,42 m/s     d) 42,86 m/s  

e) 86,42 m/s  

 

2. Calcular la mínima velocidad que puede tener un motociclista para lograr pasar el obstáculo mostrado en la 

figura. 2
(g 10 m/s ) . 

a) 20 m/s   b) 30 m/s   c) 40 m/s 
d) 50 m/s   e) 60 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desde un avión que vuela horizontalmente a 2km de altura, con una velocidad de 450 km /h, se deja caer 

un objeto. Despreciando los rozamientos con el aire, determine:  

a. La velocidad del objeto a los 7 segundos de haber sido lanzado. 

b. La posición del objeto en ese instante. 

c. El tiempo que tarda en llegar al suelo. 

d. El punto de impacto 
 
 
4. Desde la parte superior de un edificio de 45 m de altura, se dispara una pelota con una velocidad de 50 m/s 
y formando un ángulo de 53º de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal 

de la pelota hasta impactar con la tierra, usar 2
g 10 m/s . 

a) 250 m   b) 260 m   c) 270 m 
d) 280 m   e) 290 m 

 

PREPARÉMONOS PARA EL ICFES

1.. El grafico muestra ... 

A) la gravedad y las 
velocidades 
horizontales de un 
Movimiento Parabólico. 
B) la gravedad y la 
velocidad vertical de 
una caída libre 
C) las velocidades horizontal y vertical de un 
Movimiento Parabólico. 
D) la gravedad y la velocidad del Movimiento 

Parabólico.  

RESPONDER LAS PREGUNTAS 2 Y 3 TENIENDO EN 
CUENTA LA SIGUIENTE GRÁFICA 

2.. En el grafico el valor 45 m corresponde al... 



A) la altura máxima 

B) el ángulo de tiro 

C) la velocidad inicial 
D) alcance horizontal 

 

3. En el grafico el valor de 10 m corresponde a: 

A) la velocidad inicial 

B) la altura máxima 

C) el ángulo de tiro 
D) el alcance horizontal 

4. En la bomba que se deja caer desde un bombardero 
que vuela horizontalmente; el alcance horizontal depende 

de 1. La velocidad horizontal del avión 2. La gravedad 3. 

La altura a la que vuela el avión 

A) 1 y 3      B) 2     C) solamente 1        D) 2 y 3 

 

5. Cuando en un movimiento parabólico el proyectil 
alcanza la altura máxima se puede concluir que: 

A) la velocidad vertical es cero 

B) las velocidades horizontal y vertical son cero 
C) su velocidad es cero 

D) la velocidad horizontal es cero} 

 
6. La magnitud de la 

aceleración en el punto A 

es aA y la magnitud de la 

aceleración en el punto B 
es aB. Es cierto que 

 

A) aA <  aB          B) aA  = aB 

= 0 

C) aA >  aB          D) aA = aB ≠ 0 

 

7. La pelota A rueda con velocidad constante V por una 
mesa que está a una altura h sobre el piso, y la pelota B 

rueda por el piso directamente debajo de la primera, con 

la misma rapidez y dirección. Cuando la pelota A cae de 
la mesa al piso, sucede que:  

 

A) La bola A cae atrás 
de la bola B  

B) La bola A cae 

delante de la bola B  

C) La bola A cae 
encima de la bola B  

D) El recorrido 

horizontal de la bola A 
no depende del tiempo 

de caída. 
 

RESPONDER LAS POREGUNTAS 8 Y 9 TENIENDO EN 

CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

 
Una máquina de entrenamiento lanza pelotas de tenis, 

que describen una trayectoria parabólica como se indica 

en la figura  

 

8. Los vectores que 
mejor representan la 
componente horizontal 
de la velocidad de una 
pelota en los puntos A, O 

y B son 

 

9. Los vectores que representan la aceleración de 
una pelota en los puntos A, O y B son 

10. En el movimiento semiparabólico, el tiempo de 

caída del proyectil depende de:  

A. Velocidad del lanzamiento 

 B. Altura del lanzamiento  

C. Las dos anteriores 

D. Ninguna de las anteriores 

 


