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Tiro parabólico 
En este primer ejercicio elaborarán una hoja de cálculo que permita evaluar y visualizar las 
principales variables cinemáticas de un movimiento parabólico clásico. En concreto, los 
objetivos que se pretende conseguir son: 

- Dado un proyectil que lanzamos con una velocidad y un ángulo iniciales, determinar de 
forma automática parámetros como el alcance, la altura máxima y la duración de la 
trayectoria. Y dado un instante t de interés, determinar la posición y velocidad del 
proyectil en ese instante. 

- Representar gráficamente la trayectoria parabólica. 
- Conseguir que el gráfico presente la posición del proyectil sobre la trayectoria en el 

instante de interés. 
- Conseguir que el gráfico presente la velocidad del proyectil en el instante de interés. 

Este documento contiene un guion que les ayudará en el proceso de elaboración de una hoja 
que cumpla estos objetivos 

1 Casillas numéricas de datos y resultados 
Comenzarán su trabajo eligiendo casillas para los datos y los resultados numéricos. Para un 
movimiento parabólico clásico estas casillas podrían ser: 

1.1 Casillas de datos 
La primera etapa de confección de esta y otras hojas consiste en preguntarse qué datos 
deberá cumplimentar el usuario de la hoja y qué resultados finales se espera que la hoja 
calcule. Con las respuestas a estas dos preguntas, se deberán reservar casillas para los datos y 
casillas para los resultados. 

En cuando a los datos, reserven tres casillas: velocidad inicial v0 del proyectil, ángulo inicial φ e 
instante de interés t (es decir, instante en el que deseamos conocer la velocidad, posición, 
etc.). Utilicen las casillas adyacentes por la izquierda para rotular con texto ordinario el 
nombre del dato; también pueden utilizar las casillas adyacentes por la derecha para indicar 
las unidades. 

En el caso del ángulo inicial φ, si el usuario lo introduce en grados, será útil una casilla adicional 
para expresarlo en radianes, puesto que las funciones de Excel utilizan valores en radianes. 
Recuerden que para expresar en radianes deben multiplicar por π/180 el valor en grados. 

1.2 Casillas de resultados 
Reserven espacio para siete casillas adicionales de resultados, junto con sus correspondientes 
rótulos y símbolos de unidad: 

- El alcance del movimiento en horizontal: Alcance = 𝑣𝑣02 sen(2𝜙𝜙)
𝑔𝑔

 

- La altura máxima del proyectil: Altura máxima =  𝑣𝑣0
2 sen2𝜙𝜙
2𝑔𝑔
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- El tiempo de vuelo: Tiempo de vuelo =  2 𝑣𝑣0 sen 𝜙𝜙
𝑔𝑔

 

Y para un tiempo t cualquiera que el usuario demande: 

- La componente horizontal de la velocidad: 𝑣𝑣𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣0 cos𝜙𝜙 
- La componente vertical de la velocidad: 𝑣𝑣𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣0 sen𝜙𝜙 − 𝑔𝑔𝑡𝑡 
- La coordenada horizontal: 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣0 cos𝜙𝜙 𝑡𝑡 
- La coordenada vertical: 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣0 sen𝜙𝜙 𝑡𝑡 − 1

2
 𝑔𝑔 𝑡𝑡2 

Recuerden que en todos estos resultados los senos y cosenos se deben evaluar sobre el ángulo 
φ expresado en radianes. Y si consideran oportuno calcular más resultados, no duden en 
incluirlos. 

2 Tabla de posiciones 
A continuación elaboren una tabla que proporcione las coordenadas x e y del proyectil desde 
que es lanzado hasta que vuelve a aterrizar. Esta tabla se usará más tarde para representar 
gráficamente la trayectoria parabólica. 

La tabla deberá contener suficientes filas como para 
que la parábola quede bien representada. Por poner 
un ejemplo, supongamos que decidimos construirla 
con 50 filas (esto significa que la parábola se 
representará más tarde con 50 puntos). La figura 
adjunta muestra las primeras filas. 

Como ven dispondremos cuatro columnas en la tabla. 
La primera contiene los números naturales (n) entre 0 y 50; no es obligatorio incluirla en la 
tabla, pero facilita mucho la cumplimentación de las siguientes columnas. La segunda columna 
contiene los tiempos, de modo que en la fila n=0 el tiempo es t=0, en la fila n=1 el tiempo es 
1*tiempo de vuelo/50, en la fila n=2 el tiempo es 2*tiempo de vuelo/50 y así sucesivamente. 
De este modo la tabla consta de 50 (de hecho, 51) instantes a intervalos regulares, desde que 
despega el proyectil hasta que aterriza. 

La tercera y cuarta columnas contendrán las coordenadas x e y, calculadas para cada instante t 
de acuerdo con las ecuaciones dadas en la Sección anterior. 

3 Trayectoria 
A continuación representarán gráficamente la trayectoria parabólica del movimiento. Para ello 
seleccionarán arrastrando el ratón los 51 datos x e y de la tabla previamente elaborada; en el 
menú Insertar elegirán un Gráfico tipo Dispersión. De entre las modalidades de gráfico que 
presenta Excel elijan la que consta de puntos sueltos (ya habrá momento más tarde de 
modificar esto). De inmediato aparecerá la parábola en la pantalla. 

n t x y
- s m m
0 0,00 0,00 0,00
1 0,12 3,27 3,20
2 0,23 6,53 6,27
3 0,35 9,80 9,21
4 0,46 13,06 12,02
5 0,58 16,33 14,69
6 0,69 19,59 17,24

TABLA DE POSICIONES
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La apariencia del gráfico se puede ajustar de muchas maneras distintas (que no se explicarán 
por escrito, pero sobre las que se trabajará en clase). Al final de estos ajustes el gráfico tal vez 
acabe teniendo este aspecto: 

 

Un ajuste particularmente importante del gráfico que sí debe citarse explícitamente es el que 
atañe a la escala de los ejes. Por omisión, Excel elige automáticamente las escalas de ambos 
ejes; esto significa que al cambiar un dato (por ejemplo la velocidad inicial del proyectil) y 
actualizarse la trayectoria en el gráfico, es muy posible que la nueva parábola no guarde 
proporción real con la precedente. Por este motivo es muy importante: 

a) fijar las escalas de ambos ejes entre límites que ustedes mismos deberán calcular, de 
acuerdo con el intervalo de velocidades y ángulos iniciales que deseen explorar 

b) modificar la relación entre las dimensiones horizontales y verticales del gráfico, de 
modo que, digamos, 100 metros de eje horizontal ocupen más o menos lo mismo que 
100 m de eje vertical. 

De este modo, los cambios en las casillas de datos darán lugar a cambios realistas en el 
aspecto de la trayectoria. 

4 Posición del móvil 
En este apartado se incluirá en el gráfico la posición del proyectil en el instante de interés que 
el usuario desee, como se aprecia en esta figura: 

 

Velocidad inical: 40 m/s

Ángulo inicial: 45 º 0,79 rad

Alcance: 163,3 m

Altura máxima: 40,8 m

Tiempo de vuelo: 5,8 s

Instante de interés: 1,9 s

Veloc. horizontal: 28,3 m/s

Veloc. vertical: 9,7 m/s

Coordenada X: 53,7 m

Coordenada Y: 36,1 m
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La forma más sencilla de lograr esto es incluir en el diagrama de la trayectoria un gráfico que  
conste de un solo punto, cuyas coordenadas sean los valores de x e y en el instante de interés. 
La forma detallada de hacer esto se explicará cuidadosamente en clase. Una vez sea visible el 
gráfico “monopunto” podrán cambiar a su gusto la forma, el tamaño y el color del símbolo 
(también esto se explicará en clase). 

El resultado de todo este proceso es que, cada vez que modifiquen el instante de interés, la 
trayectoria parabólica se mantendrá, pero la posición del proyectil se desplazará sobre la 
parábola. 

5 Vectores velocidad 
Por último consideraremos un refinamiento adicional, consistente en incluir el vector 
velocidad del proyectil en el instante de interés, de modo que el gráfico tenga el aspecto de la 
figura adjunta: 

 

La figura muestra de hecho tres vectores: las componentes horizontal y vertical de la velocidad 
y la velocidad “completa”, tangente a la trayectoria. La idea es que cada vez que modifiquemos 
el instante de interés aparezcan las tres flechas con la disposición adecuada acompañando al 
proyectil. 

Para representar, por ejemplo, la componente horizontal, la idea es incluir en el diagrama un 
gráfico adicional, formado tan solo por dos puntos, cuyas 
coordenadas aparecen en las dos filas inferiores de la tabla 
adjunta. Uno de ellos (penúltima fila) tiene las mismas 
coordenadas que el proyectil; el otro (última fila) debe 
tener la misma coordenada vertical, mientras que su 
coordenada horizontal debe diferir de la del proyectil una 

cantidad proporcional a la componente horizontal de la velocidad. 

La primera vez que se incorpore este nuevo gráfico al diagrama aparecerá como un par de 
puntos dispuestos horizontalmente. Es muy fácil, manipulando el formato del gráfico, hacer 

Factor de escala: 0,5

x y
53,7 m 36,1 m

67,882251 36,1 m

VELOCIDAD HORIZONTAL
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que los puntos desaparezcan y en su lugar aparezca una línea horizontal, e incluso darle a ésta 
una terminación en punta de flecha, como se espera de un vector.  

La constante de proporcionalidad gobierna el tamaño de la flecha, y deberán consignarla en 
una casilla aparte, que en la tabla adjunta aparece rotulada como “Factor de escala”. Al 
elaborar la hoja de cálculo deberán ajustar su valor de modo que la flecha tenga un tamaño 
adecuado sobre el diagrama; una vez logrado esto normalmente no será preciso cambiarlo. 

Una gráfica adicional les permitirá trazar del mismo modo la componente vertical de la 
velocidad; en este caso el segundo punto deberá tener la misma coordenada horizontal que el 
proyectil, y el factor de escala debe ser por supuesto el mismo con el que se trazó la 
componente horizontal. Finalmente, la velocidad “completa” requiere otro gráfico de dos 
puntos, de modo que las dos coordenadas del segundo punto difieran de las del proyectil en 
proporción a las respectivas componentes de la velocidad. 
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