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MOVIMIENTO DE PROYECTILES 

Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria 
determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. 
Una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de 
un rifle son todos proyectiles. El camino que sigue un proyectil es su trayectoria. 
 
Para analizar este tipo de movimiento tan común, 
partiremos de un modelo idealizado que 
representa el proyectil como una partícula con 
aceleración (debida a la gravedad) constante tanto 
en magnitud como en dirección. Despreciaremos 
los efectos de la resistencia del aire, así como la 
curvatura y rotación terrestres. Como todos los 
modelos, éste tiene limitaciones. La curvatura de la 
Tierra debe considerarse en el vuelo de misiles de 
largo alcance; en tanto que la resistencia del aire es 
de importancia vital para un paracaidista. 

 
La clave del análisis del movimiento de proyectiles es 
que podemos tratar por separado las coordenadas x y y. 
La componente x de la aceleración es cero, y la 
componente y es constante e igual a -g.  Así, podemos 
analizar el movimiento de un proyectil como una 
combinación de movimiento horizontal con velocidad 
constante y movimiento vertical con aceleración 
constante. La figura 3.16 muestra dos proyectiles con 
diferente movimiento x, pero con idéntico movimiento 
y: uno se deja caer desde el reposo y el otro se proyecta 
horizontalmente, aunque ambos proyectiles caen la 
misma distancia en el mismo tiempo. 
 
 
La figura 3.17 muestra la trayectoria de un proyectil que 
parte de (o pasa por) el origen en el tiempo t=0. La 
posición, la velocidad, las componentes de velocidad y 
aceleración se muestran en una serie de instantes 
equiespaciados. La componente x de la aceleración es 0, 
así que vx es constante. La componente y de la 
aceleración es constante pero no cero, así que vy cambia 
en cantidades iguales a intervalos de tiempo iguales, 
justo igual que si el proyectil fuera lanzado verticalmente 
con la misma velocidad y inicial. En el punto más alto de 
la trayectoria, Vy = 0.  

También podemos representar la velocidad inicial con su magnitud v0 (la rapidez inicial) y su 
ángulo con el eje x (como se nuestra en la figura 3.18). En términos de estas cantidades, las 
componentes v0x y v0y de la velocidad inicial son 
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