
1 Movimiento parabólico

1.1. Título

La sesión se titula "Movimiento parabólico como composición en dos dimensiones de MRU

y MRUA"

1.2. Contexto

La actividad docente está dirigida a alumnos de 1o de Bachillerato. El curso al que va di-

rigido y los conocimientos previos de los alumnos determinan en toda medida la metodología

elegida. En este sentido, se requiere:

En el ámbito físico químico, es requisito indispensable que los alumnos recuerden los

conceptos y las ecuaciones que rigen movimientos más simples, especialmente el movi-

miento rectilíneo uniforme (MRU) y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

(MRUA). Sería muy interesante que el alumno estuviera familiarizado con el método

científico y la realización de medidas simples.

En el ámbito matemático es fundamental que los alumnos se desenvuelvan con soltura en

el uso de expresiones algebraicas sencillas, raíces, potencias, funciones trigonométricas y

derivadas. Es conveniente también que los alumnos hayan tenido un contacto previo en el

ajuste de datos experimentales mediante regresiones lineales, conociendo el significado

de cada uno de los parámetros de la ecuación de ajuste.

Según el currículo, todos estos aspectos deberían haber sido tratados en cursos previos: a lo

largo de toda la ESO. A su vez, el movimiento parábolico es un tema que solo se trata en este

curso a lo largo de toda la educación secundaria.



1.3. Objetivos

Esta actividad tiene como objetivos:

1. Familiarizarse con las etapas del método científico (observación, hipótesis, estudio del

cumplimiento de hipótesis, etc.).

2. Comprender la importancia de los estudios experimentales en la disciplina de la Física.

3. Derivar a través de una descripción analítico - formal las ecuaciones que rigen el movi-

miento en el movimiento parabólico.

4. Comprender el significado físico de las magnitudes más importantes del movimiento pa-

rabólico (tiempo de vuelo, alcance máximo, altura máxima).

5. Entender las aproximaciones realizadas para obtener las ecuaciones que definen el movi-

miento parabólico y sus límites de validez.

6. Justificar experimentalmente las ecuaciones del movimiento parabólico.

7. Aplicar conocimientos matemáticos (tales como rectas de regresión, derivadas, funciones

trigonométricas, etc.) en la disciplina de la Física.

8. Analizar de manera crítica los resultados obtenidos.

Mediante la consecución de los objetivos anteriores, se busca que el alumno aprenda los

principios más básicos del movimiento parabólico y sepa aplicarlos en diversos aspectos de la

vida cotidiana (disparo de un futbolista, golpeo en golf, etc.), entendiendo la forma de proceder

en la Física y la importancia que tiene esta disciplina en la explicación de la realidad.

1.4. Herramientas

Debido a que el estudio experimental se presenta a través de una experiencia de cátedra con

escasa intervención del alumno, esta actividad puede desarrollarse en un aula tradicional sin

necesidad de ir al laboratorio. Es necesario que el aula cuente con una pizarra convencional, un

proyector, un ordenador y una pantalla de proyección. Además, el docente debe llevar un equipo



que realice disparos de proyectiles con distintos ángulos y velocidades, dos cintas métricas y un

sensor receptor de la caída.

Por su parte, los alumnos deben disponer de útiles de escritura, un cuaderno y calculadora.

1.5. Descripción de la actividad docente

1.5.1. Actividades de introducción

La sesión comienza con un recordatorio de los tipos de movimiento estudiados en sesiones

anteriores, poniendo en escena los conocimientos que los alumnos tienen acerca de los movi-

mientos más simples, así como de las magnitudes más importantes en cinemática (posición,

velocidad, aceleración, etc.). Se continua el estudio detallando el movimiento rectilíneo (tanto

MRU como MRUA) y las ecuaciones que rigen el movimiento en ambas, detalladas y justifica-

das en sesiones anteriores.

En todo este proceso introductorio, el docente debe actuar como guía y organizador de las

propuestas y conocimientos que los alumnos ponen en común, escribiendo las ideas principales

en la pizarra. El objetivo es traer a escena algunos de los contenidos que los alumnos tienen

almacenados en la memoria a largo plazo, activándolos y transfiriéndolos a la memoria de tra-

bajo. Al mismo tiempo, el alumno aprende a dialogar y a trabajar en grupo con el resto de sus

compañeros. No obstante, a pesar de esta participación activa del alumno se requiere que el

profesor disponga en la pizarra aquellos aspectos de más relevancia que se van a usar en el resto

de la sesión.

Esta pequeña actividad introductoria servirá también al docente para comprender el nivel de

conocimientos del grupo y adaptar en la medida de lo posible la explicación a sus conocimientos

previos.

1.5.2. Introducción de los conceptos nuevos

Tras la puesta en escena de los conocimientos previos, el docente presenta el movimiento

parabólico en algunos sistemas de la realidad cotidiana (lanzamiento de un jugador de balon-

cesto, lanzamiento de un dardo, etc. ) buscando motivar a los alumnos al mostrarles la utilidad

del conocimiento que van adquirir y la aplicación inmediata que tiene en la práctica.



La idea más importante del tiro parabólico es que resulta de la composición de dos movi-

mientos rectilíneos simples, como son el MRU y el MRUA, en dos dimensiones del espacio (en

el eje X actúa MRU mientras que en el eje Y actúa MRUA). Es fundamental que el alumno

comprenda este concepto, algo que en parte se conseguirá haciendo una breve reflexión sobre

cuáles serían los casos extremos en este tipo de tiros:

En caso de que el ángulo de lanzamiento sobre la horizontal (α) sea 0o y considerando

que no actúan fuerzas externas, la situación sería idéntica a un MRU convencional.

En caso de que el ángulo de lanzamiento sobre la horizontal (α) sea 90o, la situación

sería idéntica a la de un lanzamiento vertical hacia arriba seguido de una caída libre, un

movimiento previamente estudiado (MRUA).

Tras esta reflexión, el docente muestra el tiro parabólico como el resultado de una composi-

ción de ambos, donde la relevancia de MRU y MRUA viene determinada por el valor de α (si α

es cercano a 0o será una situación más cercana a un MRU, mientras que si α es cercano a 90o,

la situación se corresponderá más a un MRUA).

Descrito el movimiento como composición de dos previamente estudiados se pasan a definir

de manera formal algunas de las magnitudes con las que se trabajará en el estudio de este

movimiento: tiempo de vuelo (tc), alcance máximo (xmax) y altura máxima (ymax).

Descripción analítico - formal

Derivar las ecuaciones que rigen el movimiento y que relacionan las magnitudes anterior-

mente definidas en el tiro parabólico es sencillo a través de las ecuaciones de movimiento para

MRU y MRUA.

Las ecuaciones de la posición serán:

En el eje X: x = v0x · t

En el eje Y: y = v0y · t− 1
2
· g · t2

Las ecuaciones de la velocidad serán:

En el eje X: vx = v0x

En el eje Y: vy = v0y − g · t



Donde

v0x = v0 · cosα

v0y = v0 · senα

Partiendo de estas consideraciones e imponiendo condiciones, es fácil determinar las expresio-

nes para tc, xmax, ymax.

Tiempo de vuelo, tc

La expresión para el tiempo de vuelo se puede obtener al considerar y = 0 una vez el vuelo

ha transcurrido. Esta condición es fácilmente intuible y se debe buscar que sea propuesta por

los propios alumnos. A partir de ella el docente llevaría a cabo la derivación conjuntamente con

los alumnos:

y = 0⇔ 0 = v0y · t−
1

2
· g · t2 ⇔ t =

2 · v0y
g

=
2v0 · senα

g
(1.1)

El alumno reflexionará sobre la fórmula, entendiendo la dependencia entre las variables y

discutiendo de manera crítica si le parece coherente con razonamientos del tipo: "Si aumenta v0

efectivamente debe aumentar tc". Estos razonamientos en un primer momento estarán basados

en la intuición pero en la segunda parte de la sesión se realizará una descripción experimental

más rigurosa.

Alcance máximo, xmax

De la misma forma que se hizo para el cálculo de tc, se busca llegar a comprender de manera

grupal que en la determinación de xmax basta con imponer el valor de tc en la ecuación que rige

el movimiento MRU en el eje X. Así,

x = v0x · tc = v0 · cosα ·
2 · v0 · senα

g

El alumno reflexionará sobre la fórmula, entendiendo la dependencia entre las variables y

discutiendo de manera crítica si le parece coherente. Conectando con las razones trigonométri-

cas que el alumno debe haber adquirido en la asignatura de Matemáticas, conviene recordar que

sen(2α) = 2 senα · cosα y en consecuencia

xmax =
v20 · sen(2α)

g
(1.2)



Llegados a este punto, el alumno debe reflexionar sobre la fórmula y sobre las dependencias

entre variables.

Altura máxima, ymax

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, se realizará una discusión grupal hasta concluir

que la altura máxima se alcanza cuando vy = 0. Imponiendo esta condición en la ecuación de

la velocidad en la componente Y:

vy = v0y − g · t⇔ t =
v0y
g

=
v0 · senα

g
(1.3)

Sustituyendo el valor de t de (1.3) en la ecuación de la posición en el eje Y:

ymax = v0y · t−
1

2
· g · t2 = v0 · senα ·

v0 · senα
g

− 1

2
· g ·

(
v0 · senα

g

)2

Simplificando la expresión se llega a:

ymax =
v20 · sen2 α

2 · g
(1.4)

Se realiza una discusión análoga a los casos anteriores sobre la ecuación obtenida.

Descripción experimental

Una vez obtenidas las ecuaciones de un modo formal y riguroso es necesario, siguiendo las

líneas del método científico, someterla a comprobación y a crítica a través de la experimenta-

ción.

Con este propósito el docente realizará una experiencia de cátedra en el propio aula con

ayuda de un equipo que permite realizar disparos de proyectiles de diversas masas con distin-

tas velocidades iniciales y ángulos de lanzamiento, y un sensor capaz de detectar la caída del

proyectil. Ambos pueden conectarse a un ordenador que es capaz de analizar el momento de

salida y de llegada de la bola, midiendo de esta manera el tiempo de vuelo. Además es ne-

cesario disponer de dos cintas métricas que determinen los alcances máximos y ayude en las

experiencias.

Experiencia 1: comprobando ecuaciones

La complejidad en la verificación de las ecuaciones reside en una dependencia entre 3 va-

riables (tc, v0 y α). Es necesario, al menos en estos niveles, hacer constante una de las variables

y estudiar el tipo de dependencia entre las otras dos.



Así, la validez de la ecuación (1.1) se realizará fijando valores de α y analizando la relación

entre v0 y tc. El principal problema reside en que en un primer momento se desconoce la distan-

cia en la que caerá el proyectil y por tanto la posición en la que se debe colocar el sensor. Este

problema puede ser solventado fácilmente por los alumnos pues disponen de una ecuación que

determina el alcance máximo para cada valor de v0 y α. Esto servirá de manera indirecta para

comprobar la validez de la ecuación (1.2).

Del mismo modo, la ecuación (1.4) permite calcular la altura máxima del proyectil para

valores determinados de v0 y α, hecho que a la postre servirá para determinar la validez de

dicha ecuación. El problema residiría en saber cuál es el valor de x en el que se alcanza ymax.

En este sentido se discute en grupo que considerando ausencia de fricción el tiro parabólico es

simétrico y, por tanto, ymax se alcanza cuando x = xmax

2
.

En resumen, la experiencia debe seguir los siguientes pasos:

1. El docente propone realizar una tabla de valores donde irá anotando el valor de tc para

cada v0, con un valor de α constante y adecuado.

2. Para cada v0 el alumno debe determinar los valores de xmax y de ymax a través de las

ecuaciones (1.2) y (1.4).

3. El docente colocará el sensor que percibe la caída a la distancia xmax predicha por los

alumnos. Seguidamente un alumno colocará la mano a una altura ligeramente superior a

ymax en xmax

2
.

4. A continuación el docente activa el lanzamiento del proyectil.

5. Los alumnos deben comprobar que efectivamente el proyectil cae en el lugar indicado,

confirmando la validez de la ecuación (1.2), y que la altura máxima es aproximadamente

la altura a la que el alumno había situado la mano, confirmando la ecuación (1.4).

6. El docente anotará para cada lanzamiento el valor de v0 y de tc, rellenando la tabla.

Tras la recopilación de los datos experimentales se realiza, con ayuda de una hoja Excel y

proyectando en la pantalla, una representación de tc frente a v0. Se debe obtener una represen-

tación con dependencia lineal que pasa por el origen y con pendiente aproximadamente igual a



2·v0
g

. Esto confirma la validez de la ecuación (1.1). Es oportuno aprovechar este momento para

recordar la importancia de las regresiones lineales y sus parámetros (pendiente y origen).

Experiencia 2: ampliando información

Con objeto de afianzar y ampliar conocimientos sobre el tiro parabólico se proponen también

3 pequeños experimentos:

Realizar varias experiencias con mismos valores de v0 y α, pero con proyectiles de distinta

masa. Tras estas experiencias se debe analizar que tc, xmax y ymax son aproximadamente

idénticos, confirmando que efectivamente la masa no influye sobre estas magnitudes ni

ha de ser considerada en las ecuaciones que rigen este movimiento.

Discutir el valor que debe tener α para maximizar xmax a un valor de v0 determinado. A

través de la ecuación (1.2) es fácil obtener que esto ocurre cuando α = 45o, algo que se

puede comprobar experimentalmente.

Realizar experiencias bajo las mismas condiciones de v0 y α pero en distintos medios

(por ejemplo, aire y agua). Esto servirá para determinar los límites de validez de las

ecuaciones. Resulta que en todo el razonamiento se ha estado asumiendo que el aire

ejerce una fricción despreciable, fenómeno que a su vez hace la trayectoria simétrica.

En el momento en el que se cambia de medio, esta fricción no puede ser ignorada y las

ecuaciones descritas ya no serían válidas.

1.6. Actividades de consolidación y amplicación

Las actividades propuestas deben ir mucho más allá de la mera sustitución en una fórmu-

la, que poco interés científico tiene. Resulta mucho más interesante apostar por la capacidad

de razonamiento y de aplicación de los conocimientos en diversos contextos. En este sentido

aparecen recogidas en las siguientes líneas algunos ejemplos de actividades de consolidación y

ampliación de mayor calidad:

1. Ignorando la fricción con el aire, si se realiza una trayectoria parabólica con v0 = 40m
s y α =

15o, ¿qué objeto tardaría más en hacer la trayectoria: 1 kg de hierro, una grapadora de 200

g o un sobre de azafrán de 0,1 g?



2. Una de las grandes cualidades de Cristiano Ronaldo es sin duda su golpeo de falta directa.

Tan conocida es su peculiar forma de realizar este disparo que hasta tiene nombre propio:

“folha seca”. Esta técnica induce al balón a seguir una trayectoria que se puede aproximar

a la del movimiento parabólico simple.

Imagina ahora que Cristiano Ronaldo, en el último minuto de la final de la Champions

League, se dispone a golpear una falta directa desde 30 metros. En el momento del dispa-

ro, la velocidad inicial del balón es de 90 km/h con un ángulo respecto a la horizontal de

19o. Además, el balón se dirige hacia la portería pasando en su trayectoria por la barrera

(disposición de hombres que tratan de evitar que el balón llegue a la portería), bien por

arriba o bien golpeando en ella. En base a esto, responde a las siguientes cuestiones:

a) Representa los componentes de la velocidad en el balón, indicando el tipo de movi-

miento en cada eje. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón en su trayectoria?

¿A qué distancia del lugar de golpeo alcanza esta altura? Nota: utiliza el sistema interna-

cional para las unidades de cada magnitud salvo para el ángulo, donde la unidad que se

utilizará serán los grados. (5 puntos)

b) Si el hombre más alto de la barrera, situada esta a una distancia de 9,15 metros (10

yardas), no es capaz de elevar ninguna parte de su cuerpo por encima de 2,25 metros,

¿pasará el balón (esfera de 11 cm de radio) por encima de la barrera? Justifica tu respuesta.

(2 puntos)

c) Suponiendo que el balón pasa de cualquier forma la barrera y suponiendo que el límite

inferior del larguero (pieza cilíndrica superior horizontal sostenida por dos postes laterales

y de 12 cm de espesor) de la portería está situado a 2,38 m del suelo, ¿el balón irá a gol,

dará en el larguero o saldrá por encima de él? Justifica tu respuesta. (2 puntos)

d) Representa de forma aproximada la trayectoria que sigue el balón desde que sale del

lugar de golpeo hasta que llega a la portería. (1 punto)

3. Queremos clavar un dardo en una diana cuyo centro está por encima de nuestra mano al

lanzar

a) ¿Debemos apuntar directamente al blanco?

b) ¿Más arriba?¿Más abajo?¿Por qué?



1.7. Evaluación de la actividad docente y propuestas de mejora

Los alumnos reflexionarán sobre los aspectos más relevantes que han aprendido, rellenando

una ficha sobre aquellos contenidos que les han resultado más interesantes, los conocimientos

nuevos que han adquirido, aquellos que piensan que no les resultarán útiles, etc. La adquisición

del conocimiento no está solo vinculada a la exposición en la clase magistral o experimental

sino también en la autorreflexión que cada uno hace, algo que servirá de gran utilidad para

realizar la evaluación y llevar a cabo propuestas de mejora en sesiones o cursos posteriores.

Además de esta pequeña actividad los alumnos serán evaluados a través de la observación

continuada del profesor, de su participación y de la realización de un pequeño problema en

el que se aplique el método científico a un problema desconocido. A la hora de llevar a cabo

la evaluación conviene no centrarse únicamente en el resultado final sino más bien valorar el

razonamiento completo.

En la valoración de la actividad docente es importante analizar también las opiniones de los

alumnos, así como si se han conseguido completar los objetivos propuestos. En base a esto el

docente debe evaluar y proponer nuevas medidas en caso necesario para mejorar la sesión en

cursos posteriores.
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