
 CONCEPTOS CLAVE

CAÍDA LIBRE Y ACELERACIÓN 
DE LA GRAVEDAD

COMPONENTE: Cinemática

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Caída : 
Cuando disminuye su altura en el transcurso del tiempo 
con respecto a un plano horizontal, como por ejemplo, 
el suelo.

Peso de un cuerpo : 
Es la fuerza con que la Tierra u otro cuerpo del espacio 
(planeta, satélite, estrella, etc.) atrae a los cuerpos en sus 
proximidades.

Caída libre : 
El cuerpo cae sólo por el efecto de su propio peso, sin 
que lo afecte la resistencia del aire.
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
¡Física!  

¿Y ésto para qué me sirve?

Tiro vertical : 
Si es empujado hacia arriba con una cierta rapidez inicial 
en las proximidades de la Tierra u otro cuerpo del espa-
cio, y se puede despreciar la resistencia del aire. 



Mapa Conceptual

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b
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Caida libre
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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En el gráfico se puede ver la posición de un cuerpo en 
caída libre a intervalos regulares de 1 segundo. Para 
realizar los cálculos se ha utilizado el valor g = 10 m/s².

EJEMPLOS: Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con un velocidad de 29.4 m/s2. Calcula:

b) ¿Qué velocidad llevará al primer segundo?

Vo = 29.4 m/s2                                        
g = -9.8 m/s2                                                                                         

Vo = 29.4 m/s2                    
Vf = 0                              
t = 1 s                                                                                   

vf = 19.6 m/s                                                                      

h = 24.5 m                 

Ecuaciones

a) ¿Qué altura habrá subido al primer segundo? c) ¿Qué altura máxima alcanzará?

d) ¿Qué tiempo tardará en subir?

Vo = 29.4 m/s2                                     
Vf = 0                                                                  
g = -9.8 m/s   

h = 44.1 m

 

 

Vo= 29.4 m/s2

Vf= 0
g= -9.8 m/s
h= 44.1 m
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Busca un amigo para hacer el siguiente experimento: Sostén un billete de manera que el punto medio 
quede entre los dedos de tu amigo. Invítalo a atrapar el billete juntando los dedos cuando tú lo sueltes. 

¿Pudo atraparlo? Piensa en el experimento para discutirlo en clase.

Ubica en la gráfi ca (X y Y) de posición contra tiempo, el movimiento del billete mientras cae.
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Responde el siguiente cuestionario:

1. Cuáles son las condiciones para afi rmar que un cuerpo está en caída libre?

2. Una piedra y una pluma se dejan caer simultáneamente desde una misma altura, Si la caída es en el aire:

o  Cuál de los dos objetos llega primero al suelo?
o  Cuál es el valor de la aceleración de la piedra?  
o  Cuál es el valor de la aceleración de la pluma?  

3. Si la caída es en el vacío:

o  Cuál de los dos objetos llega primero al suelo? 
o  Cuál es el valor de la aceleración de la piedra?  
o  Cuál es el valor de la aceleración de la pluma?  
o  Por qué en estas dos situaciones se obtienen resultados diferentes?
o  La resistencia del aire hace aumentar o disminuir la aceleración de un objeto que cae? 

4. Cuál es el tipo de movimiento que experimenta un cuerpo que cae libremente?

5. Cuál es el tipo de movimiento que experimenta un cuerpo que es impulsado verticalmente hacia arriba’?

6. Cuál es el valor de la aceleración de un objeto que cae libremente, después de 1s? y después de 2s? y después de 5s? Al 
cabo de un tiempo cualquiera? 

7. Físicamente, ¿Para qué utilizan los paracaidistas su paracaídas?

8. Cuando un cuerpo asciende verticalmente; ¿Qué le sucede al valor de la velocidad cada segundo?

9. Hasta qué valor llega la velocidad de un cuerpo que asciende verticalmente?

10. ¿Requiere más tiempo un cuerpo para subir que para bajar la misma altura?

11. ¿Qué ocurre con la velocidad de un cuerpo que asciende verticalmente cuando llega al punto más alto de su 
trayectoria? 

12. Una jovencita está parada en el borde de la azotea de un edifi co de 18 m de alto. Lanza una moneda hacia arriba con 
una rapidez de 12 m/s.

o  ¿Cuánto tiempo tarda la moneda en llegar a la calle?   
o  ¿Con qué velocidad llega la moneda a la calle?

13. Un joven quiere averiguar la altura a la cual se encuentra la ventana de su novia de tal manera que lanza una piedra ver-
ticalmente hacia arriba en línea recta desde el piso que alcanza la altura de la ventana, la piedra llega al piso 2,8 s después 
de que fuera lanzada. Ayúdale a averiguar al chico qué tan alta debe ser la escalera para subir hasta su amada.

14. Un clavadista asustado cuelga con sus dedos de un trampolín, con sus pies a 5,2 m encima del agua:

o  ¿Cuánto tiempo después de soltarse entrará al agua?   
o  ¿Con qué rapidez llegará al agua?



Posicion y tiempo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N°2
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Recordemos las ecuaciones 
para la caida libre

La pendiente negativa nos indica que la aceleración es nega-
tiva. En la tabla anterior podemos ver que la variación de la ve-
locidad a intervalos de un segundo es siempre la misma (-10 
m/s). Esto quiere decir que la aceleración para cualquiera de los 
intervalos de tiempo es:

g = -10 m/s / 1s = -10 m/s/s = -10 m/s²

Gráfi ca de caída libre.
Su forma recta nos indica que la aceleración es 

constante, es decir que la variación de la velocidad en 
intervalos regulares de tiempo es constante.

Para la caída libre, la gráfi ca posición 
tiempo tiene la siguiente apariencia:

La pendiente cada vez más negativa nos indica que 
la velocidad del cuerpo es cada vez más negativa, es 
decir cada vez mayor pero dirigida hacia abajo. Esto 
signifi ca que el movimiento se va haciendo más rápido 
a medida que transcurre el tiempo.

Recuerda que en las gráfi cas 
posición-tiempo, una curva indicaba 

la existencia de aceleración.

para la caida libre

Podemos adaptar estas ecuaciones para el movimiento de caída 
libre. Si suponemos que dejamos caer un cuerpo (en lugar de 
lanzarlo), entonces su velocidad inicial será cero y por tanto el 
primer sumando de cada una de las ecuaciones anteriores tam-
bién será cero, y podemos eliminarlos:

Por otro lado, en una caída libre la posición que ocupa el cuerpo 
en un instante es precisamente su altura h en ese momento.
Como hemos quedado en llamar g a la aceleración que experi-
menta un cuerpo en caída libre, podemos expresar las ecua-
ciones así:

Recuerda las ecuaciones generales del movimiento:

h = vo•t + ½•a•t²
vf = vo + a•t

h = ½•a•t²
vf = a•t

h = ½•a•t²
vf = a•t

Tiempo (s)

Velocidad m/s
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Una contradiccion? Subir en caida libre?

g

¡Pues sí! 

Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, alcanzará 
una altura máxima y después caerá. Tanto la fase de subida 
como la de bajada son de caída libre porque así llamamos a 
los movimientos que sólo dependen de la gravedad.

El cuerpo va hacia arriba, su rapidez disminuye y por lo tanto 
la gravedad estará dirigida en sentido contrario, es decir hacia 
abajo.

Veamos un ejemplo:

Supón que estamos en la Luna y lanzamos un cuerpo verti-
calmente hacia arriba con una rapidez de 30 m/s, ¿qué altura 
máxima alcanzará?

Al encontrarnos en la Luna, utilizaremos el valor de g que 
aparece en la tabla. Como la rapidez del movimiento irá dis-
minuyendo hasta hacerse cero en el punto de altura máxima, 
la gravedad será de sentido contrario al de la velocidad. Así, 
el valor de la gravedad que debemos utilizar es g = -1,6 m/s².
La velocidad fi nal es cero ya que es la velocidad que tiene el 
cuerpo cuando alcanza su altura máxima, y ese instante es 
el fi nal de nuestro estudio (no nos preguntan lo que ocurre 
después de ese momento).

Para calcular la altura debemos utilizar la ecuación:
h = vo•t + ½•g•t²

Pero necesitamos saber, previamente, el tiempo en el que 
se alcanzará la altura máxima, para lo que utilizaremos la 
ecuación:

vf = vo + g•t
0 = 20 m/s + (-1,6) m/s²•t
-20 m/s = -1,6 m/s²•t
t = (-20 m/s)/(-1,6 m/s²) = 12,5 s

Ya podemos calcular la altura:

h = vo•t + ½•g•t²

Este resultado no es exagerado ya que hemos hecho los 
cálculos para la Luna, donde la gravedad es unas seis veces 
menor que en la Tierra.

h = vo•t + ½•g•t²

h = 20 m/s•12,5 s + 0,5•(-1,6 m/s²)•(12,5 s)²
h = 250 m - 125 m = 125 m

En el caso de la caída libre, parece lógico situar el sistema 
de referencia en la posición inicial del cuerpo para medir el 
alejamiento que experimenta y asignar valores positivos a 
las distancias recorridas hacia abajo.

Esto signifi ca que ahora estamos considerando sen-
tido positivo hacia abajo y sentido negativo hacia 
arriba, por lo que la gráfi ca posición-tiempo sería 
como la anterior.

De la nueva gráfi ca posición-tiempo deducimos 
que ahora la velocidad es positiva (hacia abajo) y 
cada vez mayor porque la pendiente es positiva y 
cada vez mayor.

El valor que obtenemos ahora para g es +10 m/s², 
pero no se trata de una contradicción.

Recuerda que hay un convenio para interpretar qué 
sentido tiene la aceleración:

Si el móvil está disminuyendo su rapidez (está fre-
nando), entonces su aceleración va en el sentido 
contrario al movimiento.

Si el móvil aumenta su rapidez, la aceleración tiene 
el mismo sentido que la velocidad.

Si aplicamos este convenio nos damos cuenta de 
que el sentido de g no ha cambiado: sigue siendo 
hacia abajo.

??

Si has estudiado con atención, estarás sorprendido porque 
hemos comenzado diciendo que la aceleración de la grave-
dad tiene un valor en la Tierra de 10 m/s² y, sin embargo, al 
realizar el estudio gráfi co hemos llegado a la conclusión de 

que se trataba de un valor negativo: -10 m/s².

Recuerda que todas las observaciones que hacemos so-
bre las características de un movimiento dependen del 
sistema de referencia elegido (generalmente la Tierra).

En ocasiones nos interesa cambiar nuestro sistema de 
referencia para expresar los datos con mayor comodidad.
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Describe tu tiempo
 de reacción

cm
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30

0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16
0,17
0,17
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,23
0,25

segundos
¿Cómo se obtiene la tabla?

De una ecuación que 
mide el tiempo que 

dura la caída:

Donde:

d= distancia

g= aceleración de la 
gravedad

(980 cm/s2)

t= tiempo

t=

2 d
g

5.A un cuerpo que cae libremente se le mide 
la velocidad al pasar por los puntos A y B, 
siendo estas de 25 m/s y 40 m/s respectiva-
mente. Determina:

a) ¿Cuánto demoró en recorrer la 
distancia entre A y B?
b) ¿Cuál es la distancia entre A y B?
c) ¿Cuál será su velocidad 6 s después de 
pasar por B?

6. Se deja caer una piedra en un pozo y al 
cabo de 10 s se oye el choque contra el 
fondo, si la velocidad del sonido es de 330 
m/s, ¿Cuál es la profundidad del pozo?

7. A un cuerpo que cae libremente se le mide 
la velocidad al pasar por los puntos A y B, 
siendo estas de 29,42 m/s y 49,02 m/s
respectivamente. Determina:

a) ¿Cuánto demoró en recorrer la 
distancia entre A y B ?
b) ¿Cuál es la distancia entre A y B ? 

1. Pide a un amigo que sontenga una regla.

Ubica tus dedos sobre la línea del cero.

2. Tu ayudante debe soltar la regla sin ningún avi-

so. Debes estar atento para atraparla en el aire.

3. Escribe el número que se halla abajo de tus de-

dos. Es la distancia que ha recorrido la regla en su 

caída. Repite varias veces la experiencia hasta que 

obtengas valores similares.

4. Encuentra el valor obtenido en cm en esta tabla. 

El valor correspondiente en segundos indica tu 

tiempo de reacción

Desarrolla los siguientes ejercicios: (en todos los casos usar g = 10 m/s ²)
1. Desde el balcón de un edifi cio se deja caer una manzana y llega a la 
planta baja en 5 s.

a) ¿Desde qué piso se dejó caer, si cada piso mide 2,88 m?
b) ¿Con qué velocidad llega a la planta baja?

2. Si se deja caer una piedra desde la terraza de un edifi cio y se observa 
que tarda 6 s en llegar al suelo. Calcula:

a) A qué altura estaría esa terraza.
b) Con qué velocidad llegaría la piedra al piso.

3. ¿De qué altura cae un cuerpo que tarda 4 s en llegar al suelo?
4. Un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1,96 km de 
altura, cuánto demora en llegar al suelo?


