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Práctica 7

Cinemática de la Part́ıcula en Dos
Dimensiones

7.1. Objetivo

Demostrar que el tiempo de vuelo en un lanzamiento horizontal es independiente de la ve-

locidad inicial.

Determinar la distancia horizontal recorrida por con proyectil en un lanzamiento parabólico.

7.2. Equipos y Materiales

Debe traer el Equipo: Del Laboratorio:

- Computadora con puerto USB.
- Dos (2) hojas papel bond tamaño carta - Interfaz ScienceWorkshop 750.
- La gúıa de laboratorio. - Software DataStudio de Pasco.
- Dos (2) hojas papel carbon tamaño carta - Cinta métrica.

- Accesorio de tiempo de vuelo.
- Lanzador de proyectiles.
- Pelota plástica.
- Fotopuerta.

Nota: Recuerde seguir las Instrucciones al utilizar los Equipos.

7.3. Fundamentos Teóricos

Galileo fue el primero en estudiar el movimiento de un proyectil (Dos Dimensiones) y des-

cubrió que se podia comprender analizando las componentes horizontal y vertical por separados.
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Este además es un movimiento idealizado puesto que se hacen las siguientes simplificaciones:

Se desprecia la variación de la magnitud o dirección de la aceleración debida a la gravedad,

por lo que sera valido para movimientos verticales y horizontales pequeños comparados con

el radio terrestre (6400 km aprox.). el efecto de esta aproximación es equivalente a suponer

que la tierra es plana a lo largo del intervalo considerado.

Se desprecia la resistencia del aire.

El estudiar el movimiento bidimensional por separado supone que el mismo es la combinación

de dos movimientos, uno uniformemente acelerado en la componente vertical cuya aceleración es

la gravedad y otro con velocidad constante en la componente horizontal.

Supongamos una pelota que rueda por una mesa y cae por uno de sus extremos con una veloci-

dad inicial vox en dirección horizontal (Lanzamiento horizontal). El vector velocidad es tangente a

la trayectoria y apunta en la dirección del movimiento en ese instante (ver Fig.7.1), con su com-

ponente horizontal vx igual a vox puesto que en la componente horizontal del movimiento no hay

aceleración, mientras que la componente vertical vy cambia continuamente debido a que una vez

que la pelota sale de la mesa experimenta una aceleración vertical hacia abajo igual a g; aceleración

de gravedad.

- y

xVx=Vox

Vy= - g.t

Piso

Mesa

Figura 7.1: Lanzamiento horizontal

Dado que la velocidad inicial en la componente vertical del movimiento es igual a cero, se tiene

que la velocidad vertical hacia abajo y el desplazamiento vienen dado por:

v = −g.t (7.1)

y = y0 −
g.t2

2
(7.2)

De este análisis Galileo predijo que un objeto proyectado horizontalmente alcanza el suelo en

el mismo tiempo que un objeto dejado caer verticalmente.
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También esta el caso de un objeto que es lanzado con un ángulo determinado(Lanzamiento

Oblicuo o Parabólico) en el cual se aplica el mismo análisis, solo que en este caso hay una compo-

nente vertical inicial de la velocidad voy y por supuesto una componente horizontal inicial vox. De

manera que:

vox = vo. cos θ (7.3)

voy = vo. sin θ (7.4)

Donde θ es el ángulo que forma la velocidad con el eje horizontal. Este movimiento describe una

parabola, donde en la trayectoria hacia arriba vy decrece hasta alcanzar la cúspide de la trayectoria

en la cual se hace cero, para luego comenzar a aumentar hacia abajo tal como se muestra en la

Fig. 7.2

- y

y
Vy=0 Cuspide

xx

Piso

Figura 7.2: Lanzamiento de proyectil

Al estudiar las componentes horizontal y vertical de este movimiento se tiene:

vx = vox (7.5)

vy = voy − g.t (7.6)

x = vox.t (7.7)

y = voy.t −
g.t2

2
(7.8)

Empleando las ecuaciones 7.7 y 7.8 obtenemos la ecuación de la trayectoria.

y = x. tan θ −
g.x2

2.(vo)2.(cos θ)2
(7.9)
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Empleando las ecuaciones 7.4 y 7.8 obtenemos la altura maxima (Cúspide de la trayectoria) y

el tiempo máximo (Tiempo en alcanzar la cúspide), recordando que en la cúspide de la trayectoria

vy = 0.

tmax =
vo sin θ

g
(7.10)

ymax =
(vo sin θ)2

2.g
(7.11)

Solo en el caso de que el movimiento sea simétrico(punto de partida a la misma altura del

punto de llegada) se puede determinar el tiempo de vuelo y el alcance horizontal empleando las

ecuaciones siguientes:

tv = 2.tmax = 2
(vo. sin θ)

g
(7.12)

x =
(vo)

2 sin 2θ

g
(7.13)

En caso contrario deben emplearse las ecuaciones 7.7 y 7.8 para la distancia horizontal y el

tiempo respectivamente.

7.4. Experiencias

7.4.1. Experiencia 1: Tiempo de Vuelo en el Lanzamiento Horizontal

1. Ingrese al programa DataStudio.

2. Haga clic en el icono Abrir Actividad, aparecerá una lista con las actividades disponibles;

haga doble clic en una de ellas según las instrucciones del profesor.

3. Aparecerá un medidor digital para la velocidad y un medidor digital para el tiempo de vuelo.

4. Coloque el Lanzador de proyectiles a cero grados de tal manera que la pelota se dispare

horizontalmente, de acuerdo a la Fig. 7.3

5. Cargue el Lanzador en modo de corto alcance, accionelo y observe el lugar de impacto de la

pelota para luego colocar el accesorio de tiempo de vuelo.

6. Cargue el lanzador y haga clic en el botón “inicio”, comenzara a correr el tiempo de ensayo.

7. Accione el lanzador.

8. Haga clic en el botón detener.
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Figura 7.3: Montaje para Experiencia 1

9. Anote el valor de la velocidad y tiempo de vuelo en la Tabla 1 de la Hoja de Respuesta

del Estudiante.

10. Repita desde el paso 6 hasta obtener 3 valores para la velocidad y tiempo de vuelo.

11. Repita desde el paso 5 pero colocando el lanzador en modo de medio alcance.

7.4.2. Experiencia 2: Distancia Horizontal de un lanzamiento parabóli-
co en función del ángulo de tiro.

1. Haga clic en el icono Abrir Actividad, aparecerá una lista con las actividades disponibles;

haga doble clic en una de ellas según las instrucciones del profesor.

2. Aparecerá un medidor digital para la velocidad y un medidor digital para el tiempo de vuelo.

3. Coloque el Lanzador de proyectiles a un ángulo distinto de cero grados de tal manera que el

lanzamiento sea parabólico (Ver Fig. 7.4). Anote el ángulo seleccionado en la Tabla 2 de la

Hoja de Respuesta del Estudiante.

4. Cargue el Lanzador en modo de corto alcance, accionelo y observe el lugar de impacto de la

pelota para luego colocar el accesorio de tiempo de vuelo.

5. Coloque una hoja sobre el accesorio de tiempo de vuelo y sobre la hoja coloque un papel

carbon; esto para que se marque el punto donde caiga la pelota.

Nota: pegue la hoja al accesorio de tiempo de vuelo, para garantizar que no se

moverá el punto de cáıda de la pelota.

Precaución: Recuerde que el accesorio de Tiempo de vuelo es delicado evite dejar

caer objetos muy pesados sobre el mismo.
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Figura 7.4: Montaje para Experiencia 2

6. Cargue el lanzador y haga clic en el botón “inicio”, comenzara a correr el tiempo de ensayo.

7. Accione el lanzador.

8. Haga clic en el botón detener.

9. Anote el valor de la velocidad y tiempo de vuelo en la Tabla 2 de la Hoja de Respuesta

del Estudiante.

10. Mida la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de cáıda de la pelota.

Anote el valor en la Tabla 7.2 de la Hoja de Respuesta del Estudiante.

Nota: El punto donde cae la pelota se puede visualizar en la hoja colocada sobre el

accesorio de tiempo de vuelo, al retirar el papel carbón.

11. Repita el procedimiento desde el paso 6 hasta obtener 5 valores para la velocidad y tiempo

de vuelo.

12. Calcule la distancia alcanzada por la pelota y compare mediante el error con la distancia

medida.
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Hoja de Respuesta del Estudiante

CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA DOS DIMENSIONES

Introduzca los valores registrados por el DataStudio de la Experiencia 1 en la siguiente tabla:

Cuadro 7.1: Velocidad y tiempo de vuelo θ = 0

Corto Alcance Velocidad (m/s) Tiempo Vuelo (s)

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3

Promedio

Mediano Alcance Velocidad (m/s) Tiempo Vuelo (s)

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3

Promedio

1. ¿Compare la velocidad inicial de la esfera en las posiciones “Corto alcance” y “Medio al-

cance” del lanzador?

2. ¿Existe variación en el Tiempo de Vuelo para las dos posiciones del lanzador? Explique

Introduzca los valores registrados por el DataStudio de la Experiencia 2 en la siguiente tabla:
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Cuadro 7.2: Velocidad y tiempo de vuelo con θ 6= 0

Ángulo de inclinación:
Ensayos Velocidad (m/s) Tiempo Vuelo (s) Posición Horizontal(m)

1
2
3
4
5

Promedio

1. Calcule la posición de la esfera cuando choca con el sensor de “Tiempo de Vuelo”, tomando

como origen el punto de lanzamiento.

2. Compare la posición calculada de la esfera en el inciso anterior con el promedio de la posición

de la Tabla 7.2

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
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