
  Actividades con ordenador: composición de movimientos 
 

FÍSICA PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

CINEMÁTICA MOV CURVILÍNEO  TIRO PARABÓLICO 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/cinematica/curvilineo/curvilineo_2.html 

 

Movimiento bajo la aceleración constante de la gravedad 
 
Se introduce en los controles de edición  

 la altura inicial y0.  

 la componente X, vx de la velocidad inicial  

 la componente Y, vy de la velocidad inicial  

Se pulsa el botón titulado Empieza. Se observa el movimiento de 
de la partícula y la trayectoria que describe. En la parte superior 
del applet, se muestran los valores de su posición x, e, y de su 
velocidad vx y vy, según va transcurriendo el tiempo t. 

Se puede detener el movimiento en cualquier momento, pulsando 
en el botón titulado Pausa, o se puede observar el movimiento 
paso a paso, pulsando varias veces en el botón titulado Paso. Para 
reanudar el movimiento, se pulsa en el botón titulado Continua 
que es el mismo que el botón Pausa.  

Resolver numéricamente los siguientes problemas y comprobar la 
solución con el programa interactivo 

1.- Un avión en vuelo horizontal a una altura de 300 m y con una velocidad de 60 m/s, deja caer una bolsa 

de víveres. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, y el desplazamiento horizontal de la bolsa. 

2.- Se lanza un cuerpo desde el origen con velocidad horizontal de 40 m/s, y con una velocidad vertical hacia 

arriba de 60 m/s. Calcular la máxima altura y el alcance horizontal. 

Dibuja la trayectoria en una gráfica Y frente a X y representa los vectores aceleración y velocidad (total y 
componentes) en tres posiciones de la trayectoria siendo una de ellas el punto de alcance. 

Calcula la velocidad inicial y el ángulo del disparo 

3.- Resolver el ejercicio anterior, tomando como lugar de lanzamiento la cima de una colina de 50 m de 

altura. 

4.- Se lanza un proyectil desde una colina de 300 m de altura, con una velocidad horizontal de 50 m/s, y una 

velocidad vertical de -10 m/s (hacia abajo). Calcular el alcance horizontal y la velocidad con que llega al 
suelo. 

5.- Un cañón dispara una bala desde lo alto de un acantilado de 200 m de altura con una velocidad de 46 

m/s haciendo un ángulo de 30º por encima de la horizontal. Calcular el alcance, el tiempo de vuelo, y las 
componentes de la velocidad de la bala al nivel del mar. Hallar también la altura máxima. (Hallar 
primero, las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial). 
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