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SEGUNDO TALLER DE REPASO 2015-01 

 
CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES  

 

 

PROBLEMAS DE MOVIMIENTOS PARABÓLICO Y SEMIPARABÓLICO 

1. Un proyectil es disparado con una rapidez inicial de 75.2m/s, a un ángulo de 34.5° por 

encima de la horizontal a lo largo de un campo de tiro plano. Calcule 
a. La máxima altura alcanzada por el proyectil. Respuesta ymáx=92.56m 

b. El tiempo total que el proyectil permanece en el aire. Respuesta tv=8.69s 

c. La distancia horizontal total. Respuesta xmáx=538.7m 
d. La componentes de la  velocidad en X y Y del proyectil después de 1.5 s de haber sido 

disparado. Respuesta vx=61.97m/s, vy=27.89m/s 

 
2. Una flecha se dispara con un ángulo de 50° con respecto a la horizontal y con una 

velocidad de 35 m/s. 

a. ¿Cuál es su posición horizontal y vertical después de 4 segundos?   

Respuesta: x=89.99m y= 28.85m 
b. Determine las componentes de su velocidad después de 4 segundos.  

Respuesta vx=22.50m/s, vy= -12.39m/s 

 
3. Un motociclista desea atravesar un río de 12 m de ancho, utilizando la pequeña pendiente 

de 15º que hay en una de las orillas. 

a. Qué velocidad debe llevar la moto en el instante en que salta? Respuesta v=15.3m/s 

b. Si la moto se acelera a razón de 1,2 m/s
2
, ¿qué distancia debe impulsarse para saltar con 

la velocidad justa? Respuesta x=97.5m 

 

4. Una moto de agua que va a 60 km/h salta con un ángulo de 15° sobre el mar. 

 

a. ¿Qué distancia saltará?  Respuesta x=14.2m   

b. ¿Qué altura máxima alcanzará la moto sobre el mar Respuesta ymáx=0.95m 

 

5. Desde una ventana de una casa que está a 15 m de altura lanzamos un chorro de agua a 

20m/s y con un ángulo de 40° sobre la horizontal. Despreciando el rozamiento con el aire. 

Calcula: 

a. La distancia a la cual caería el agua con respecto a la  base de la casa.  

Respuesta x=53.6m 

b. La  Velocidad con la que el chorro llegará al suelo.   Respuesta v=26.35m/s 

 

6. Un proyectil se dispara de tal manera que su alcance horizontal es igual a tres veces su 

máxima altura. Cuál es el ángulo de disparo? Respuesta θ=53.1º 

 

7. Una pulga puede brincar una altura vertical h. Si después se lanza ejecutando un 

movimiento parabólico, de tal forma que la altura máxima alcanzada es también h: 
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a. Cuál es la máxima distancia horizontal que puede saltar.  Respuesta R=4h 

b. Cuál es el tiempo en el aire en ambos casos? Respuesta 
8

v

h
t

g
  

 

8. Un atleta quiera batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23m. 

Sabe que el alcance máximo lo consigue lanzando con un ángulo de 45°. Si impulsa el peso 

desde una altura de 1.75m, ¿con que velocidad mínima debe lanzar. Respuesta 

vi=14.47m/s 

 

9. Un proyectil se dispara con una velocidad inicial v0 bajo un ángulo de tiro de 30º 

sobre la  horizontal desde una altura de 40 m por encima del suelo. El proyectil 

choca contra el suelo a una velocidad de 1.2v0. Calcular: 

a. El valor de v0.     Respuesta: 42.2 m/s 

b. El alcance horizontal del proyectil Respuestas: 209 m  

 

12. Una atracción de feria consiste en un muñeco que sube por un carril a una 

velocidad constante de 2 m/s. Desde una distancia d se dispara un proyectil con una 

velocidad inicial de 15 m/s y un ángulo de inclinación de 30o. En el instante del 

disparo el proyectil se encuentra a una altura de 1.28 m por encima del muñeco. 

Determinar la distancia d a la que se tiene que situar la pistola para que el proyectil 

alcance al muñeco. Respuestas: 17m 

 
 

13. Un proyectil se lanza desde el suelo con una velocidad 400 m/s y a un  ángulo de 

40
0 por encima de la horizontal. 

a. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? 

b. ¿Cuál es el módulo de la velocidad del proyectil en el instante que alcanza la 

altura máxima? 

c. ¿Cuál es el alcance máximo horizontal del proyectil? 

d. ¿Cuál es el módulo de la velocidad del proyectil en instante de alcance máximo? 
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Respuestas: a) ℎ    3373 m, b)  ℎ    = 306.42 m/s, c) x    = 4439 m,               

d)   = 400m/s. 

 

14. Para que una bala que sale por la boca de un cañón a 250 m/s choque contra un 

blanco situado a 1107m de distancia y la misma altura que éste, el cañón debe  

apuntar a un punto por encima del blanco. ¿Qué distancia debe haber entre el 

blanco y ese punto?  Respuestas: h=96.8m 

 

15. Un jugador de fútbol cobrará un tiro libre a una distancia de 17 m de la portería, la 

cual tiene una altura de 2.4m. A 6m del sitio de donde cobrará la falta, se forma una 

barrera conformada por jugadores cuya estatura promedio es 1.7 m. Si el balón sale 

disparado en una dirección que forma un ángulo de 21
0
 con la horizontal y pasa 

justamente sobre la barrera. 

a. Encuentre la magnitud de la velocidad con que fue lanzado el balón  

b. Si se asume que el portero es incapaz de alcanzar el balón, encuentre si habrá gol 

 

16. Un pateador debe golpear el balón desde un punto a 36m de la portería y quiere 

pasarlo por encima del travesaño de ésta, el cual está a 3.05 m de altura. Cuando 

patea la pelota, ésta sale con una velocidad de 20m/s formando un ángulo de 53˚ 

con la horizontal. 

a. ¿Por cuánto salva la pelota el travesaño de la portería?  

b. ¿Lo hace mientras está subiendo o bajando? 

 

17. Un jugador de baloncesto va a lanzar dos tiros libres. El centro de la canasta está a 

una distancia horizontal de 4.21 m de la línea de falta y a 3.05m sobre el suelo. En 

el primer intento, lanza el balón a 35º sobre la horizontal con v0=4.88 m/s. El balón 

se suelta a 1.83m de altura. El tiro falla por mucho. a) ¿Qué altura máxima alcanzo 

el balón? b) ¿A qué distancia de la línea toca el balón el piso? En el segundo tiro, el 

balón pasa por el centro de la canasta. El ángulo y el punto de lanzamiento son los 

mismos. c) ¿Con qué velocidad se lanzo? d) En el segundo tiro ¿Qué altura máxima 

alcanza el balón? e) En ese punto ¿a qué distancia horizontal está la canasta? 

Respuestas: a) hmáx=2.23m, b) xmáx=3.84m, c) vi=8.65m/s, d) hmáx=3.09m, e) 

d=0.62m 
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18. Un proyectil disparado por un cañón de artillería debe destruir un blanco ubicado a 

1500m de distancia y 30 m de altura, con respecto a la ubicación de la pieza, como 

muestra en la figura. El proyectil es disparado a un ángulo  de 60
0
 por encima de la 

horizontal. Calcular: 

a. La velocidad inicial del proyectil. 

b. El tiempo que demora el proyectil en alcanzar el blanco, medido desde el 

instante de disparo.    Respuestas: a)  0 = 130.76 m/s, b)  v = 11.47 s. 

 
19. Un esquiador sale de una rampa de saltos en ángulo de 15

0
 con la horizontal y con 

una velocidad de 10 m/s. El punto de salida de la rampa se encuentra a 20 m de 

altura sobre una superficie horizontal, como muestra en la figura. Calcular: 

a. Encuentre el tiempo que el esquiador permanece en el aire. 

b. La distancia horizontal a la cual el esquiador hace contacto con la superficie 

horizontal, medida desde la perpendicular del punto de salida del extremo de la 

rampa. 

c. La  velocidad con la que el esquiador  llega a la superficie horizontal. 

Respuestas: a)   = 2.3 s, b)   = 22.2 m, c) v =22.17m/s 

 

 

 
20. Un esquiador deja la rampa de salto con una velocidad inicial de 10m/s formando 

un ángulo de 15º hacia arriba de la horizontal. La inclinación del costado de la 

montaña es de 50º y la resistencia del aire es despreciable. Calcular: 

a. ¿Hasta qué altura vertical sobre el punto de partida sube el esquiador? 

b. La distancia d a la que cae el esquiador a lo largo del costado de  la montaña.  

c. El tiempo en que el esquiador permanece en el aire.  

d. Las componentes  de la velocidad del esquiador en el instante en que cae. 
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e. La distancia d a la que cae el esquiador a lo largo del costado de  la montaña, si 

el esquiador deja la rampa formando un ángulo de cero grados con la horizontal.  

Respuestas: a) hmáx=0.34m, b)   = 43.2 m, c)   = 2.87s, d) vx =9.66m/s, vy=-

25.54m/s, e) d=35.3m 

21. Una muchacha que está a 4 m de una pared vertical lanza contra ella una pelota. La 

pelota sale de su mano a 2 m por encima del suelo con una velocidad inicial 

0
ˆ ˆ(10 10 ) /v i j m s  . Cuando la pelota choca en la pared, se invierte la componente 

horizontal de su velocidad mientras que su componente vertical permanece sin 

variar. ¿Dónde caerá la pelota al suelo? 

Respuesta: 18.24 m de la pared. 

 
22. De un cañón fueron disparados dos proyectiles seguidos con una velocidad 

v0=250m/s y un ángulo con la horizontal de 60° y 45° respectivamente. Hallar el 

intervalo de tiempo entre los disparos que asegure que los proyectiles choquen. 

Respuesta: t1=37.35s, t2=26.41s, entonces Δt= t1- t2=10.94s 

 

23. Se lanza una pelota desde una altura de 1.2m por encima del suelo, formando un 

ángulo de 45˚ con la horizontal y con velocidad tal que el alcance horizontal 

hubiera sido 120 m. A la distancia de 108m del lugar de lanzamiento se encuentra 

una valla de 9 m de altura ¿Pasará la pelota por encima de la valla? Respuesta: Si 
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24. Desde la vertical se deja caer una pelota sobre el punto A de un plano inclinado 20º. 

La dirección del rebote forma un ángulo de 40º con la vertical. Sabiendo que el 

próximo rebote es en B. Calcular: 

a. La velocidad de la pelota al salir de A. 

b. El tiempo de vuelo de la pelota entre A y B. 

Respuesta: vi=8.73m/S, t=1.78s 

 

 
 

25. Un barco enemigo en el lado oeste de una isla puede maniobrar desde 2500m de 

distancia de la cima del monte de 1800m de  altura y puede disparar proyectiles a 

250m/s. Si la orilla este está a 300m horizontalmente de la cima ¿Cuáles son las 

distancias desde la orilla oriental a las cuales  puede resguardarse un barco para 

quedar fuera del peligro? 

 
 

26. Un cazador apunta a una pequeña ardilla que se encuentra en la rama de un árbol. 

En el momento que él dispara su rifle la ardilla se deja caer de la rama. Demostrar 

que la ardilla no debió moverse si deseaba seguir viviendo. 
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27. Supongamos que un atleta lanza un peso desde una altura de 2.1m con un ángulo de 

42.3
0
. Si el peso cae al suelo a una distancia horizontal de 22m del punto de 

lanzamiento. Calcular: 

a. La velocidad con la cual fue lanzado. 

b. El tiempo que demoró en el aire. 

c. La velocidad con la cual llega al suelo. 

 

 
 

28. Supongamos que un atleta lanza un peso desde una altura de 2.1m con una 

velocidad inicial de 14.3m/s. Si el peso cae al suelo a una distancia horizontal de 

22m del punto de lanzamiento. Calcular: 

a. Los posibles ángulos de lanzamientos θm. 

b. El tiempo que demoró en el aire en ambos casos. 

c. La velocidad con la cual llega al suelo en ambos casos. 
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29. El piloto de un avión, que va a 80m/s y toma altura con un ángulo de 37º, lanza un 

paquete en la posición A. Determine:  

a. El alcance  horizontal del paquete. 

b. El  tiempo  t  desde  el  momento  del lanzamiento hasta el  momento en que 

el  paquete choca con el suelo. 

c. La magnitud y la dirección de la velocidad del paquete un instante antes que 

impacte en el suelo. 

 
 

30. Un  muchacho lanza una  pelota  desde  una  ventana situada a 10 m por encima de 

la calle, con una velocidad inicial  de 10m/s y con un ángulo de 30
0
 por encima de 

la horizontal, como se muestra en la figura. Dos segundos antes de ser lanzada la 

pelota, otro muchacho empieza a correr desde el pie de la ventana con una 

velocidad constante, buscando atrapar a la pelota en el aire justo cuando ésta esté a 

1.7 m por encima del suelo. Determine: 

a. La velocidad con la cual se debe mover el segundo muchacho parta atrapar la 

pelota. 

b. La velocidad que tiene la pelota en el instante en que fue atrapada por el 

segundo muchacho. 
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31. Un jugador de basquetbol quiere lanzar una falta con un ángulo θ = 50° respecto a 

la horizontal, tal como se muestra en la figura. ¿Qué velocidad inicial vi hará que la 

pelota pase por el centro del aro?. Calcule además el tiempo que demora el balón en 

el aire. 

 

32. Un jugador lanza una pelota con una velocidad inicial  vi = 15 m/s desde un punto 

A localizado a 1.5m arriba del piso. Si el techo del gimnasio tiene una altura de 6m. 

determine la altura del punto B más alto al que puede pegar la pelota en la pared a 

18 m de distancia. 

 

 
 

33. Una  bomba de agua  se  localiza  cerca  del  borde  de  una  plataforma horizontal 

como se muestra en la figura. La boquilla en A descarga agua con una velocidad 

inicial de  7.5m/s  a  un  ángulo  de  50°  con  la  vertical. Determine: 

a. El intervalo de valores de la altura h para los cuales el agua entrará en la 

abertura BC. 

b. El tiempo en el aire para cada uno de los valores de h. 
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34. Un acróbata debe saltar con su auto a través del  pozo lleno con agua que se ve en 

la figura. Determine:  

a. La mínima velocidad vi con la que el auto debe abandonar la pendiente 

inclinada superior. 

b. El ángulo θ que debe tener la rampa. 

c. La velocidad final con la que el auto llega a la rampa en el punto B 

 

 
 

35. Un  muchacho lanza  horizontalmente una  pelota  desde  una  ventana situada a 

10m por encima de la calle, como se muestra en la figura, con una velocidad inicial  

de 10m/s. Dos segundos antes de ser lanzada la pelota, otro muchacho empieza a 

correr desde el pie de la ventana con una velocidad constante, buscando atrapar a la 

pelota en el aire justo cuando ésta esté a 1.7 m por encima del suelo. Determine: 

a. La velocidad con la cual se debe mover el segundo muchacho parta atrapar la 

pelota. 

b. La velocidad que tiene la pelota en el instante en que fue atrapada por el 

segundo muchacho. 
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36. Desde un bombardero que viaja a una velocidad horizontal de 420km/h y a una 

altura de 3500m se suelta una bomba con el fin de explotar un objetivo que está 

sobre la superficie de la Tierra: 

a. ¿Cuántos metros antes de llegar al punto exactamente encima del objetivo 

debe ser soltada la bomba, para dar en el blanco?. 

b. ¿Con que velocidad llega la bomba a la Tierra?. 

 

37. El piloto de un avión que se mueve horizontalmente a una velocidad de 200 km/h y 

que transporta un paquete de correos a un lugar remoto desea soltarlo en el 

momento justo para que alcance el punto en donde se encuentra ubicado un 

hombre. Encentre: 

a. El alcance horizontal del paquete de correos. 

b. El ángulo β que deberá formar la visual al blanco con la horizontal en el 

instante del lanzamiento. 
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28. Un niño A está en lo alto de un barranco de altura hA = 40 m y lanza una piedra con 

una velocidad vAi = 24 m/s y un ángulo α = 30
0
. Su amigo B se encuentra por 

debajo de él sobre la misma vertical a una altura hB del suelo y lanza otra piedra 

horizontalmente con una velocidad vBi = 36.5 m/s. ¿Cuánto vale hB si las dos 

piedras llegan al mismo sitio en el suelo?   Respuesta: 29.8m 

 

29. Un transporte supersónico está volando horizontalmente a una altura de 20 km y 

con una velocidad horizontal de 2500 km/h cuando se desprende un motor. a) 

¿Cuánto tardará el motor en chocar contra el suelo? b) ¿A qué distancia horizontal 

está el motor de donde se produjo el desprendimiento cuando choca contra el suelo? 

c) ¿A qué distancia  se encuentra el motor del transporte en dicho momento? 

Despreciar la resistencia del aire. 

 

30. Un aeroplano vuela horizontalmente a una altura h de 1 km y con una velocidad de 

200 km/h. Deja caer una bomba que debe dar en un barco que viaja en el mismo 

sentido a una velocidad de 20 km/h. Demostrar que la bomba debe dejarse caer 

cuando la distancia d horizontal entre el aeroplano y el barco es de 715 m. Resolver 

el mismo problema para el caso en el cual el barco se está moviendo en sentido 

opuesto y mostrar que para este caso d=873m. 

 

31. Una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1.25m de altura. Si cae al suelo 

en un punto situado a 1.5m del pie de la mesa. Calcular: 

a. La velocidad que tenía la pelota al salir de la mesa. 

b. La velocidad con la que la pelota golpea el suelo. 
 

31. Una pelota sale rodando por el borde de una escalera con una velocidad horizontal 

de 1.08m/s. Si los escalones tienen 18cm de ancho, ¿cuál será el primer escalón que 

toque la pelota? Respuesta: El segundo escalón.  
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32. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 2km y con una velocidad de  

700km/h sufre un daño al desprendérsele un motor. ¿Qué tiempo tarda el motor  en 

llegar al suelo? ¿Cuál es su alcance máximo? Respuestas: 0.64h y 448km 

 

33. Desde el borde de una mesa se lanza horizontalmente un cuerpo A, con cierta 

velocidad inicial, y simultáneamente se deja caer desde el mismo punto un cuerpo 

B. ¿Cuál de los dos llega primero al suelo?  

 

34. Calcular la distancia horizontal y vertical de un balín que se lanzó horizontalmente 

desde cierta altura hace 30 segundos con una velocidad inicial de 157m/s. 

 

35. Desde una altura de  40 m se lanzó horizontalmente un balón con una velocidad de 30m/s. 

Despreciando el rozamiento con el aire. Calcular: 

a. El punto donde el balón llegará al suelo. Respuesta x=85.7m 

b. La velocidad con que llega al suelo.    Respuesta v=41m/s 

 

36. Una pelota que rueda sobre una superficie horizontal situada a 20 m de altura cae al suelo 

en un punto situado a una distancia horizontal de 15 m, contando desde el pie de la 
perpendicular del punto de salida. Calcular: 

 

a. La velocidad de la pelota en el instante en que abandona la superficie superior. 

Respuesta vi=7.42m/s 
b. La velocidad con la que llega al suelo.  Respuesta v=21.15m/s 

 

 

 


