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• Caida libre 
• Movimiento circular uniforme 
• Movimiento parabolico 
 

 
 

CAIDA LIBRE 
 

Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la 
gravedad. 

• Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida 
hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra 
este valor es de aproximadamente 9,8 m/s², es decir que los cuerpos dejados en 
caída libre aumentan su velocidad (hacia abajo) en 9,8 m/s cada segundo .  

• En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire.  

La aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la 
Física que recibe el nombre especial de aceleración de la gravedad y se representa 
mediante la letra g.  

Lugar g (m/s²) 

Mercurio 2,8 

Venus 8,9 

Tierra 9,8 

Marte 3,7 

Júpiter 22,9 

Saturno 9,1 

Urano 7,8 

Neptuno 11,0 

Luna 1,6 

  

Hemos dicho antes que la aceleración de un cuerpo en caída libre 
dependía del lugar en el que se encontrara. A la izquierda tienes 
algunos valores aproximados de g en diferentes lugares de 
nuestro Sistema Solar.  

Para hacer más cómodos los cálculos de clase solemos utilizar 
para la aceleración de la gravedad en la Tierra el valor 
aproximado de 10 m/s² en lugar de 9,8 m/s², que sería más 
correcto. 

En el gráfico y en la tabla 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.  

Observa que la distancia recorrida en cada intervalo es cada vez mayor y eso es un signo 
inequívoco de que la velocidad va aumentando hacia abajo.  

 



 

 

tiempo (s)   0     1     2     3     4     5     6     7   

posición (m) 0 -5 -20 -45 -80 -125 -180 -245 

Ahora es un buen momento para repasar las páginas que se refieren a la interpretación 
de las gráficas e-t y v-t y recordar lo que hemos aprendido sobre ellas.  

Ya hemos visto que las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo pueden 
proporcionarnos mucha información sobre las características de un movimiento.  

Para la caída libre, la gráfica posición tiempo tiene la siguiente apariencia:  

Recuerda que en las gráficas posición-tiempo, una curva indicaba la existencia de 
aceleración.  

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 significa que el 
movimiento se va haciendo más rápido a medida que transcurre el tiempo.  

  

Observa la gráfica v-t de la derecha que corresponde a un movimiento 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. 

tiempo (s)   0   1 2 3 4 5 

velocidad (m/s)   0    -10   -20   -30   -40   -50  

La pendiente negativa nos indica que la aceleración es negativa. En la tabla anterior 
podemos ver que la variación de la velocidad 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 

Ecuaciones para la caída libre  

Recuerda las ecuaciones generales del movimiento:  

e = vo·t + ½·a·t² 
vf = vo + a·t  



 

 

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 también será cero, y podemos eliminarlos: 

e = ½·a·t² 
vf = a·t 

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 experimenta un cuerpo en caída 
libre, podemos expresar las ecuaciones así:  

  h = ½·g·t² 
vf = g·t 

¿Una contradicción?  
Si has estudiado con atención ésta página, estarás sorprendido porque hemos 
comenzado diciendo que la aceleración de la gravedad tiene un valor en la Tierra de 10 
m/s² y, sin embargo, al realizar el estudio gráfico hemos llegado a la conclusión de que 
se trataba de un valor negativo: -10 m/s².  

Recuerda que todas las observaciones que hacemos sobre 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.  

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.  

tiempo (s)   0     1     2     3     4     5     6     7   

posición (m) 0 5 20 45 80 125 180 245 

Esto significa que ahora estamos considerando sentido positivo hacia abajo y sentido 
negativo hacia arriba, por lo que la gráfica posición-tiempo sería como la anterior.  

De la nueva gráfica 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 frenando), 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.  

El siguiente applet simula la caída libre de un cuerpo en diferentes condiciones de 
gravedad y dibuja las gráficas v-t que corresponden a nuestro nuevo sistema de 
referencia. Se trata de un cuerpo que lleva enganchada una tira de papel sobre la que un 
dispositivo realiza marcas a intervalos regulares de tiempo: 

 

Habrás observado al trabajar con el applet que las gráficas v-t cambian al modificar los 
valores de g pero no ocurre lo mismo si variamos la masa del cuerpo.  

Puede que esto te parezca extraño pero no olvides que sólo llamamos caída libre al 
movimiento que únicamente está influido por la gravedad.  

Si tuviésemos en cuenta la resistencia del aire, sí que tendrían importancia la masa y la 
forma del cuerpo, pero no se trataría de una caída libre.  

Por cierto, ¿sabrías determinar la escala utilizada en el applet para el tiempo y la 
velocidad?  

¿Subir en caída libre?  

¡Pues sí!  

Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, alcanzará una altura máxima y 
después caera. 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.  

Mientras 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 verticalmente 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 disminuyendo 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 final es cero ya que es la velocidad que tiene el cuerpo cuando alcanza su 
altura máxima, y ese instante es el final de nuestro estudio (no nos preguntan lo que 
ocurre después de ese momento).  

Esquema: Datos:  Buscamos: 

 

 vo = +20 m/s  

vf = 0 m/s 

g = -1,6 m/s²  

h = ?  

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 

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

h = 250 m - 125 m = 125 m  

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.  

¿Sabrías calcular, basándote en esta aproximación, la altura que hubiese alcanzado en la 
Tierra? 

 
 
 
 
 



MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

El movimiento circular está presente en multitud de artilugios que 
giran a nuestro alrededor; los motores, las manecillas de los relojes y 
las ruedas son algunos ejemplos que lo demuestran. En la Unidad se 
introducen las magnitudes características del Movimiento Circular 
Uniforme y se repasan los conceptos de arco y ángulo. 

 
 
Los engranajes, las ruedas, los cederrons, los loopings de las 
montañas rusas, etc,etc, etc,  los movimientos circulares nos rodean; 
de todos éstos sólo vamos a estudiar los más sencillos: los uniformes 
(los que transcurren a un ritmo constante) 
 
 
Aunque el movimiento circular sea uniforme y su rapidez sea constante, 
su velocidad es variable y por lo tanto es acelerado.  
Recuerda que la rapidez es una magnitud escalar que no cambia 
durante el MCU, mientras que la velocidad es un vector que sí 
cambia constantemente. 
 
 
 

                  M.C.U.      M.C. NO UNIFORME  

    

    
 
 
 
 
 



Revoluciones por minuto 
 

Si conocemos cuántas vueltas da, por segundo o por minuto, nos 
podemos hacer una idea de cómo va de rápido.  
En ocasiones se utiliza la palabra "revolución" como sinónimo de 
"vuelta", por lo que es habitual expresar la rapidez de un MCU en: 
r.p.m. ( revoluciones por minuto) o r.p.s.: (revoluciones por 
segundo) 

Una manera sencilla de decir cómo va de rápido 
un MCU consiste en expresar cuánto tiempo tarda en dar una 
vuelta completa.  
 
  1. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa la 
manecilla del segundero de   un reloj?   
 
  Otra forma de expresar la rapidez de un MCU es decir 
cuántas vuelta da en un minuto 
  2. ¿Cuántas vueltas da en un minuto la manecilla del 
segundero de un reloj? (r.p.m.) 
    
   También puede calcularse las vueltas que da por segundo  
  3. ¿Cuántas vueltas da en un segundo la manecilla del 
segundero de un reloj? (r.p.s.) 
 
 

¿Qué es un radián? : arco, ángulo y radio                                   

 Repasar el significado de arco, ángulo y radio es importante, si no lo 
tienes muy claro. 
    ángulo: representa la abertura de dos líneas que tienen un origen 
común (vértice). Un ángulo recto tiene 90 grados sexagesimales. 
    arco: es la línea circular que rodea al ángulo por el extremo de 
dos segmentos. 
  
 
 

 
 
Cómo describirlo? : radianes por segundo (rad s-1)                                   

 

Además de r.p.m. y r.p.s.,  el M.C.U. también puede describirse a 
partir de la rapidez con que cambia el ángulo que describe el radio 
que une el centro del movimiento con el cuerpo. 
La forma de expresar las unidades de rapidez del MCU en el Sistema 
Internacional de Unidades: es decir, velocidad angular, son los 



radianes por segundo. 
 
Por supuesto, todas las formas de expresar la rapidez están 
relacionadas. Para entender esta forma de expresar la velocidad 
angular es preciso que conozcas qué es un radián   
                     

Para calcular la velocidad angular sólo tienes que dividir el ángulo 
recorrido ( φ ,en radianes) entre el tiempo transcurrido(t); ω=φ/t 

 
 
 
¿Qué es un radián? ¿Cuántos radianes tiene una circunferencia?                   

 En Física, las medidas de los ángulos no suelen expresarse en el 
sistema sexagesimal, sino en radianes. El radián es la unidad de 
ángulo utilizada en el Sistema Internacional de Unidades. El radián 
es el ángulo cuyo arco tiene una longitud igual al radio.La 
longitud del arco correspondiente a toda la circunferencia es 2*π*r 
¿Cuántos radianes tendrá? 

Magnitudes angulares y lineales. Espacio lineal y espacio angular                    

Un cuerpo con un movimiento circular recorre un espacio (s) que se 
puede medir en metros: espacio lineal, o distancia recorrida, y un 
ángulo ( φ ) que se mide en radianes: espacio angular. Estas dos 
formas de describir el desplazamiento están relacionadas; el radio del 
movimiento es decisivo en esta relación. Observa que en cada 
momento se cumple que la longitud del arco s = φ * r 

Magnitudes angulares y lineales. Velocidad lineal y velocidad angular                   

 Se llama velocidad angular, ωωωω, a los radianes por segundo que lleva un 
cuerpo con MCU. A la vez que describe un ángulo, la rapidez con que 
se traza el arco puede medirse en m/s, es la velocidad lineal. La 
diferencia entre estas dos formas de medir la velocidad depende del 
radio. 
Para calcular la velocidad angular sólo tienes que dividir el ángulo 
recorrido ( φ en radianes) entre el tiempo transcurrido (t):  

 
 
   

Puesto que  φ=s/r, al sustituir en la ecuación anterior, 
queda 

 



 

como: s/r=v  
 

o lo que es lo mismo:   

En resumen, en los M.C.U. 

  espacio velocidad 
lineal s= φ.r v = ω.r 

angular φ=s/r ω = v/r  
 

 
 
 
EVALUACIÓN                                                                  

¿Conoces las características cinemáticas del Movimiento Circular Uniforme? 

• ¿Conoces el significado y la utilidad del radián en la descripción de este 
movimiento? 

• ¿Expresas las velocidades en rad/s, r.p.s. y r.p.m. y transformar unas en otras? 
• ¿Conoces el significado de magnitudes lineales y angulares? 
• ¿ Puedes transformar las magnitudes lineales en angulares y viceversa ? 

 
 
TALLER 
 
 

Resolver los siguientes problemas: 

Problema n° 1) a - ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de M.C.U. si su 
período es de 1,4 s?. 

b - ¿Cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 cm?. 

Respuesta: a) 4,48 /s 

b) 358,4 cm/s 

Problema n° 2) Si un motor cumple 8000 R.P.M., determinar: 

a) ¿Cuál es su velocidad angular?. 

b) ¿Cuál es su período?. 

Respuesta: a) 837,76 /s 

b) 0,007 s 



Problema n° 3) Un móvil dotado de M.C.U. da 280 vueltas en 20 minutos, si la 
circunferencia que describe es de 80 cm de radio, hallar: 

a) ¿Cuál es su velocidad angular?. 

b) ¿Cuál es su velocidad tangencial?. 

c) ¿Cuál es la aceleración centrípeta?. 

Respuesta: a) 1,47 /s 

b) 117,29 cm/s 

c) 171,95 cm/s ² 

Problema n° 4) Un que cuerpo pesa 0,5 N y está atado al extremo de una cuerda de 1,5 
m, da 40 vueltas por minuto. Calcular la fuerza ejercida sobre la cuerda. 

Respuesta: 1,34 N 

Problema n° 5) Calcular la velocidad tangencial de un volante que cumple 3000 
R.P.M. si su radio es de 0,8 m. 

Respuesta: 251,3 m/s 

Problema n° 6) Un volante de 20 cm de radio posee una velocidad tangencial de 22,3 
m/s. Hallar: 

a) ¿Cuál es su frecuencia?. 

b) ¿Cuál es su número de R.P.M.?. 

Respuesta: a) 17,75 v/s 

b) 1065 R.P.M. 

Problema n° 7) La velocidad tangencial de un punto material situado a 0,6 m del centro 
de giro es de 15 m/s. Hallar: 

a) ¿Cuál es su velocidad angular?. 

b) ¿Cuál es su período?. 

Respuesta: a) 25 /s 

b) 0,25 s 

 

 



Problema n° 8) Una polea cumple 2000 R.P.M., calcular la velocidad angular en 
grados sobre segundo. 

Respuesta: 12000 grad/s 

Problema n° 9) Calcular la velocidad angular de un volante que da 2000 R.P.M.. 

Respuesta: 209,4 /s 

 
 
 
 

MOVIMIENTO PARABOLICO 
 

Cuando un objeto es lanzado con cierta inclinación respecto a la horizontal y bajo la 
acción solamente de la fuerza gravitatoria su trayectoria se mantiene en el plano vertical 
y es parabólica. 
 

 
 
 
 

Nótese que estamos solamente tratando el caso partícular en que factores como la 
resistencia del aire, la rotación de la Tierra, etc., no introducen afectaciones apreciables. 
Vamos a considerar también que durante todo el recorrido la aceleración debido a la 
gravedad ( g ) permanece constante y que el movimiento es sólo de traslación. 

Para facilitar el estudio del movimiento de un proyectil, frecuentemente este se 
descompone en las direcciones horizontal y vertical. En la dirección horizontal el 
movimiento del proyectil es rectilíneo y uniforme ya que en esa dirección la acción de 
la gravedad es nula y consecuente, la aceleración también lo es. En la dirección vertical, 
sobre el proyectil actúa la fuerza de gravedad que hace que el movimiento sea rectilíneo 
uniformemente acelerado, con aceleración constante. 



 
 
 

Sea un proyectil lanzado desde un cañón. Si elegimos un sistema de referencia de modo 
que la dirección Y sea vertical y positiva hacia arriba, a y = - g y a x = 0. Además 
suponga que el instante t = 0, el proyectil deja de origen (X i = Y i = 0) con una 
velocidad V i. 

 

Si Vi hace un ángulo qi con la horizontal, a partir de las definiciones de las funciones 
sen y cos se obtiene:  

 



 

Vxi = Vi cos θ 

Vyi = V i sen θi  

Como el movimiento de proyectiles es bi-dimencional, donde ax = 0 y ay = -g, o sea con 
aceleración constante, obtenemos las componentes de la velocidad y las coordenadas del 
proyectil en cualquier instante t, con ayuda de las ecuaciones ya utilizadas para el 
M.R.U.A. Expresando estas en función de las proyecciones tenemos: 

X = Vxit = Vi cos θi t  

y = Vyi t + ½ at2  

Vyf = Vyi + at  

2ay = Vyf
2 - Vyi

2 

 
 
 



 
 

Las ecuaciones del movimiento considerando Vyi = 0 serían:  

X = Vxi t  

y = yo - ½ gt2 

Recomendamos la realización de la práctica virtual Movimiento bajo la aceleración 
constante de la gravedad, donde se puede estudiar tanto el movimiento parabólico como 
el semi-parabólico. 

Combinando las ecuaciones arriba explicadas para el movimiento parabólico podemos 
algunas obtener ecuaciones útiles: 

- Altura máxima que alcanza un proyectil:  

 

- Tiempo de vuelo del proyectil:  

 

- Alcance del proyectil :  

 

 
 
 



 
 
 
  
 
EJERCICIOS 
 

Problema n° 1) Un piloto, volando horizontalmente a 500 m de altura y 1080 km/h, 
lanza una bomba. Calcular: 

a) ¿Cuánto tarda en oír la explosión?. 

b) ¿A qué distancia se encontraba el objetivo?. 

 
 



Solucion. 
 

Se recuerda que en tiro parabólico y tiro oblicuo el movimiento en el eje "x" es 
rectilíneo uniforme, mientras en el eje "y" es uniformemente variado (asociar con tiro 
vertical y caída libre). 

Donde no se indica se emplea g = 10 m/s ². 

Datos: 

vx = 1080 km/h = 300 m/s g = 10 m/s ². 

v0y = 0 m/s 

h = 500 m 

Ecuaciones: 

(1) v fy = v0y + g.t 

(2) h = v0y.t + g.t ²/2 

(3) vx = ∆x/∆t 

El gráfico es: 

  

 

  

El tiempo que tarda en caer la bomba lo calculamos de la ecuación (2): 



 

t = 10 s 

La distancia recorrida por la bomba a lo largo del eje "x" será: 

vx = x/t 
x = vx.t 
x = (300 m/s).(10 s) 
x = 3000 m 

Es la respuesta al punto (b). 

En el mismo instante que la bomba toca el suelo el avión pasa sobre ella, es decir 500 m 
sobre la explosión. 

Si la velocidad del sonido es 330 m/s: 

vx = x/t 
t = x/vx 
t = (500 m)/(330 m/s) 
t = 1,52 s 

La respuesta al punto (a) es: 

t = 10s + 1,52 s 
t = 11,52 s 

 

Problema n° 2) Un avión que vuela a 2000 m de altura con una velocidad de 800 km/h 
suelta una bomba cuando se encuentra a 5000 m del objetivo. Determinar: 

a) ¿A qué distancia del objetivo cae la bomba?. 

b) ¿Cuánto tarda la bomba en llegar al suelo?. 

c) ¿Dónde esta el avión al explotar la bomba?. 

Solucion. 
 

Se recuerda que en tiro parabólico y tiro oblicuo el movimiento en el eje "x" es 
rectilíneo uniforme, mientras en el eje "y" es uniformemente variado (asociar con tiro 
vertical y caída libre). 

Donde no se indica se emplea g = 10 m/s ². 



Datos: 

vx = 800 km/h = 222,22 m/s 

v0y = 0 m/s 

h = 2000 m 

d = 5000 m 

Ecuaciones: 

(1) v fy = v0y + g.t 

(2) h = v0y.t + g.t ²/2 

(3) vx = ∆x/∆t 

El gráfico es: 

  

 

  

a) Primero calculamos el tiempo que demora en caer, de la ecuación (2): 

h = g.t ²/2 
t = √2.h/g 

 

t = 20 s 

Luego con la ecuación (3) obtenemos el punto de impacto: 



vx = x/t 
x = vx.t 
x = (222,22 m/s).(20 s) 
x = 444,44 m 

Por lo tanto el proyectil cae a: 

d = 5000 m - 444,44 m 
d = 555,55 m 

b) Es el tiempo hallado anteriormente: 

t = 20 s 

c) Sobre la bomba, ambos mantienen la misma velocidad en el eje "x". 

 
 


