
CAÍDA LIBRE. 
 

Objetivo: 
 
 Estudiar el movimiento de caída libre de un cuerpo. A través de medidas de 
tiempo de caída y de distancias recorridas, obtener experimentalmente el valor de la 
aceleración de la gravedad, g. 
 
Introducción: 
 
 La ecuación del movimiento para un cuerpo que experimenta una caída libre es: 
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donde d es la distancia recorrida por el objeto durante su caída, vo es la velocidad inicial 
del cuerpo, t es el tiempo invertido en dicha caída y g es la aceleración constante de la 
gravedad. Como en nuestro caso vo = 0, la ecuación (1) queda: 
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Como se deduce de la ecuación anterior, dada una determinada altura y conocida la 
aceleración de la gravedad, el tiempo de caída de un cuerpo, despreciando efectos de 
rozamiento, es independiente de la masa. 
 
 Esta propiedad de la materia, que la caracteriza en cualquiera de los estados en 
que se presenta, es fácil de determinar en el laboratorio de forma sencilla, sobre todo en 
el caso de cuerpos sólidos. 
 
Material: 
 

- Dispositivo de caída libre. 
- Regla o metro. 
- Bolas de acero de diferentes masas. 
- Balanza. 

 
 
Procedimiento: 
 

 1.- Montar el dispositivo de medida de tiempo de caída libre como se muestra en 

la Figura. Comenzaremos usando la bola pequeña (13 mm de diámetro). Medimos la 

distancia d, desde el punto de salida de la bola hasta el receptor situado en el suelo y 

anotamos el valor en la Tabla 1 (partiremos de una primera distancia de unos 2 m) 



 2.- Liberamos la bola desde esa altura, d, y 

anotamos el tiempo que tarda en caer, gracias 

al medidor de tiempo. Repetimos la operación 

un total de 5 veces. Calculamos el valor 

promedio. 

 3.- Cambiar la altura de la caída, variando el 

valor de d (1.75 m, 1.5 m, etc.) para 6 valores 

de distancia diferentes. 

  4.- Efectuar nuevamente el experimento, repitiendo los pasos 2 y 3, esta vez con 

la bola mayor (16 mm de diámetro). Comprobamos con la balanza que las dos bolas 

poseen masas diferentes. 

 5.- Constatar que para una determinada altura, las dos masas caen al mismo 

tiempo, independientemente de sus masas. 

 6.- Representar gráficamente d frente a t2 y ajustar a una recta por el método de 

mínimos cuadrados. El valor de la aceleración de la gravedad, g, se obtiene a partir de la 

pendiente de la recta de ajuste, de acuerdo con la ecuación (2). 

Tabla 1 

Bola pequeña, 13 mm diámetro: 

d t1 t2 t3 t4 t5 tpromedio 

       
       
       
       
       
       
 

Bola grande, 16 mm diámetro: 

d t1 t2 t3 t4 t5 tpromedio 

       
       
       
       
       
       
 


