Movimiento Parabólico
Nombre: ______________________________
1. Una esfera es lanzada tal como se muestra en
el gráfico, realizando un MPCL. Calcular el
tiempo de vuelo. (g = 10 m/s2)

3. Una esfera se lanza horizontalmente desde
un techo, realizando un MPCL e impactando en
el punto A. Tomando en cuenta la gráfica,
calcular la velocidad con la que fue lanzada la
esfera. (g = 9,8 m/s2)

5. Un proyectil es lanzado con una rapidez 𝑣0
como se muestra en la imagen. Si el proyectil
impacta en Q, calcular la altura máxima.
Considere 𝑡𝑎𝑛𝜃 = 4 .

Respuesta: 10 s.

2. Un cañón dispara una bala horizontalmente y
esta experimenta un MPCL. Usando el gráfico y
sabiendo que la bala impacta en el piso luego de
2 s, calcular h. (g = 10 m/s2)

Respuesta: 200 m

Respuesta: 4 m/s

4. Del gráfico mostrado, determine la altura
máxima y el tiempo de vuelo. (g = 10 m/s2)

Respuesta: 20 m.

Respuestas: ℎ𝑚𝑎𝑥 = 5 𝑚

∧

6. Una partícula que realiza un MPCL va en
ascenso. Tomando en cuenta el gráfico, calcular
la rapidez en el punto A.

𝑡𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 = 2 𝑠

Respuesta: 50 m/s
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Movimiento Parabólico
7. Un helicóptero y un bote avanzan con MRU.
En el instante mostrado, desde el helicóptero se
suelta un proyectil. ¿Cuál es la rapidez con la que
avanza el bote, sabiendo que es impactado por
el proyectil? (g = 10 m/s2)

9. En la imagen mostrada, la pelota destruye el
vidrio de la ventana con una rapidez de 10 m/s. Si
la rapidez de lanzamiento es de 𝑣0 = 6√2 𝑚⁄𝑠,
determine la distancia “d”. (g = 9,8 m/s2)

Respuesta: 20 m/s

8. La esfera mostrada, se lanza horizontalmente
con v = 20 m/s. Hallar la longitud del plano
inclinado. (g = 10 m/s2)

Respuesta: 8,574 m

Recuerda
que
encontrarás la solución a
estos
problemas
y
muchas otras clases
gratuitas de física en
nuestro canal:

Respuesta: 75 m.
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