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EXPERIMENTO  
MOVIMIENTO PARABÓLICO 

CONCEPTO: Cinemática. Movimiento parabólico 

TIEMPO: 1 Bloque (1 h: 30 min)  

EQUIPOS Y MATERIALES:  

1 equipo de lanza proyectil. PASCO  
1 bola de plástico 
1 regla milimétrica de un metro,  
1 lentes protectores,  
1 soporte Estándar de laboratorio,  
1 sensor ( Fotopuerta),  
1 interface 750  
1 sistema de Adquisición Pasco con Software Capstone.  

OBJETIVOS  
Los objetivos de esta práctica son:  

 verificar la rapidez  inicial vo de una bola lanzada en un ángulo θ (menor de 90º) con respecto a la 
horizontal, conociendo su alcance horizontal x, desde una cierta altura del suelo (y0=0). 

 predecir y verificar el tiempo de vuelo de una bola lanzada en un ángulo determinado θ (menor de 90º) con 
respecto a la horizontal. 

 predecir la altura máxima que alcanzaría una bola lanzada en un ángulo θ (menor de 90º) con respecto a 
la horizontal. 

PROCEDIMIENTO  

a.- Configuración del Sistema PASCO. Montaje de equipos y materiales.  

 El lanzamiento de efectúa con un "Minilanzador de proyectiles PASCO", que dispara bolas por medio de 
un resorte. El lanzador se carga colocando la bola en el cañón y comprimiendo manualmente el resorte; a medida 
que se comprime, el resorte pasa por las tres posiciones que determinan los rangos de disparo (corto-medio-largo) 
según la posición en que quede trabado el resorte.  
 
  
 
 
 
 
 
 
El "lanzador" se monta sobre el soporte que permite modificar el ángulo y la posición con respecto a la superficie 
de apoyo. El ángulo del disparo se determina mediante la plomada y el cuadrante que forman parte del propio 
lanzador. La rapidez de salida de la bola se mide con una "fotopuerta" ubicada a la salida del cañón de disparo. El 
tiempo de vuelo se mide con el "accesorio tiempo de vuelo". El procedimiento a seguir es: 
 

1.-  Disponga el material como se lo indicará el profesor. 

2.-  Ajuste el lanzador de proyectil a un ángulo a 20º 

3.-  La "fotopuerta" ( Photogate)"  instalada a la salida del cañón de disparo se conecta a la interface750. 

4.-  El "accesorio de tiempo de vuelo", instalada en la interface750. 

 

5.-  Ingrese a          en la página 1 
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6.-  Use  los  lentes  de  protección  para  su  seguridad  y  ajuste  la  pelota  dentro  del  lanza proyectil, 

siempre en el "disparo corto" 

7.-  De inicio al ensayo en el botón rojo “grabar” y tire la cuerda que mantiene en reposo a la pelota, para que 
ésta se ponga en movimiento. 

8.-  Detenga la toma del tiempo ( e n  e l  b o t ó n  “ d e t e n e r ”  q u e  a p a r e c e  e n  e l  m i s m o  l u g a r  
d e  “ g r a b a r ” )  una vez que la pelota haga contacto con la   superficie de impacto.  

9.-  El registro aparecerá, en la primera fila, de la primera columna de la pagina1 (Tiempo de vuelo), a 
continuación cópielo en la columna de tiempo de vuelo del ángulo respectivo.  

10.- Mida con una regla la distancia horizontal desde la base del lanza proyectil hasta el punto de impacto y 
anótelo en la columna “alcance” para el ángulo respectivo.  

 Repita dos o tres veces más el mismo ensayo. Para los cálculos posteriores utilice el promedio.  

11.-  Repita los procedimientos anteriores, para los siguientes ángulos de inclinación 30º, 45º, y  60º. 
Registre los datos en las tablas de valores respectivas. 

12.- Calcule teóricamente, el Tiempo de Vuelo tv , el  Alcance D, la velocidad inicial V0  y la Altura máxima H; 
para cada Angulo de inclinación. 

Registre sus cálculos en la hoja N° 2.  Comente  los resultados  y anote sus conclusiones  
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