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CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

 

Introducción 

Uno de los temas más importantes de la física es el estudio del movimiento. 

¿Cómo se mueven los cuerpos cuando son sometidos a fuerzas externas? 

¿Cómo se mueve una pelota después de que le ha dado la raqueta? ¿Cómo se 

balancea una bola que cuelga de una cuerda? ¿Cómo gira un satélite alrededor 

de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol? Examinaremos estos problemas y 

otros más, pero es necesario empezar con un problema más sencillo: la caída 

libre de un cuerpo dentro del campo de gravedad de la Tierra. 

 

En el estudio del movimiento es necesario considerar tres variables: la posición, 

la velocidad y la aceleración. Queremos saber dónde está el cuerpo, lo rápido 

que se mueve y lo rápido que cambia su velocidad. Definamos primero los con-

ceptos de velocidad y aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una 

línea recta. 

 

Velocidad 

Se define la velocidad de un cuerpo como la distancia que se mueve el cuerpo 

en la unidad de tiempo. Por ejemplo, un coche que a una velocidad constante 

se desplaza a 100 km en una hora, su velocidad es de 100 km/h.  

 

Una pelota rodando sobre una tabla que se desplaza a 10 m en un segundo 

tiene una velocidad de 10 m/s. En general la velocidad de un cuerpo que viaja 

a velocidad constante es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo 

transcurrido. Esto se puede expresar mediante la ecuación: 

 

Velocidad = distancia recorrida / tiempo transcurrido 

 

Pregunta: Un hombre corre 100 metros en 9 segundos (véase figura 3.1) 

¿Cuál es la velocidad media? 

Respuesta: La distancia recorrida es 100 metros y el tiempo, 9 segundos; por 

tanto, la velocidad es 100 m/9 s =11,1 m/s o también 1110 cm/s. 
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La velocidad puede ser positiva o negativa. Si un cuerpo se mueve a lo largo de 

una línea, y negativa si se mueve en sentido contrario. Los ejes x e y en el  sis-

tema de coordenadas de la tortuga son líneas dirigidas. Una tortuga que se 

mueve hacia la derecha del eje de las x tiene una componente x de la velocidad 

positiva. Una tortuga que se mueve hacia la izquierda tiene una componente x 

de la velocidad negativa. 

 

Aceleración 

 

Un cuerpo que está cambiando su velocidad se dice que está acelerando. La 

aceleración es el ritmo al que cambia la velocidad. Por comparación, se puede 

decir que la velocidad es el ritmo al que cambia la posición. Como ejemplo, 

pensemos en una pelota que va rodando por un plano inclinado a una velocidad 

de 20 m/s en un punto determinado (como se muestra en la figura 3.2). Un 

segundo después la velocidad crece a 22 m/s. Su velocidad ha crecido 2 m/s 

durante un segundo. Su aceleración es, por tanto, 2 m/s/s. (Normalmente esto 

se escribe como 2m/s2). La velocidad cambia 1 m/s cada segundo. 

 

En general, la aceleración se define como el cambio de la velocidad partido por 

el tiempo que emplea en el camino. Se puede definir la aceleración mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Aceleración = cambio de velocidad / tiempo 

 

 
 

Pregunta: Un coche se mueve uniformemente de 30 a 40 km/h a lo largo de 

media hora. ¿Cuál es su aceleración? 
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Respuesta: La aceleración es el cambio de la velocidad 40-30 km/h o 10km/h 

dividido entre ½ hora. Esto es: 

 

Aceleración= 40 km/h – 30 km/h / ½ hora = 20 km/h/h 

 

Pregunta: La velocidad de una pelota en el aire cambia de 30 a 20 m/s duran-

te el primer segundo. ¿Cuál es la aceleración? 

Respuesta: La aceleración es el cambio en velocidad (velocidad final – velocidad 

inicial, 20 m/s – 30 ms/s o 10 m/s) dividido por el tiempo; esto es, - 10 m/s/s. 

Esto se reconoce como aceleración de la gravedad, que es igual para todos los 

cuerpos cuando se puede despreciar el rozamiento del aire.) Se dice que el 

cuerpo se desacelera si la aceleración es negativa. 

 

Caída libre 

Se dice que un cuerpo cae libremente si la única fuerza que actúa sobre él es la 

de la gravedad que le atrae hacia la tierra. El movimiento más simple de este 

tipo es la caída libre vertical. Supongamos que se deja libre un cuerpo a una 

altura de 50 m sobre el suelo. El cuerpo cae con aceleración constante. Por 

conveniencia elegiremos una aceleración de 0.5 m/s/s. (Esta no es la acelera-

ción de la gravedad sobre la Tierra, que es alrededor de 10 m/s/s. Sin embar-

go, si eligiéramos esa aceleración tan grande, las cosas sucederían a una velo-

cidad demasiado rápida para nuestra pequeña pantalla. Consideraremos pro-

blemas reales cuando tengamos en cuenta técnicas de escala.) Hay dos pre-

guntas a las que nos gustaría responder: ¿Cuál es la velocidad de un cuerpo al 

chocar con la Tierra? ¿Cuánto tarda en chocar? 

  

No podemos responder a estas preguntas utilizando únicamente las definiciones 

anteriores. Le podemos pedir a la tortuga que nos ayude. Le pediremos que 

ejecute el siguiente conjunto de instrucciones una vez cada segundo: 

 

PARA PASO  

AVANZA :VELOCIDAD  

HAZ “VELOCIDAD : VELOCIDAD + : ACELERACION  

PASO  

FIN 

 

Para ver lo que hace este procedimiento y por qué resuelve nuestro problema, 

sigámoslo paso a paso. El primer comando es AVANZA :VELOCIDAD, que quiere 

decir “moverse a una distancia a una distancia igual al valor de la variable velo-

cidad”. Supongamos que la velocidad es de 10 m/s. La tortuga se moverá 10 

unidades en un segundo. 
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El siguiente comando es HAZ “VELOCIDAD :VELOCIDAD +:ACELERACION, que 

significa “incrementa el valor de la variable velocidad en una cantidad igual a la 

variable aceleración”. Si la velocidad es de 10m/s y la aceleración (el cambio de 

velocidad por segundo) es de 0.5m/s/s, entonces el nuevo valor de la variable 

velocidad será 10.5 m/s. Esto da el incremento de la velocidad en un segundo. 

 

El siguiente comando es PASO. Este llama de nuevo al procedimiento, con una 

velocidad de 10.5 m/s. La tortuga se mueve 10.5 m durante el siguiente segun-

do. Al final de este segundo, la velocidad se ha incrementado a 11 m/s. Este 

proceso se repite una vez tras otra, moviéndose la tortuga a distancias cada vez 

mayores debido a que la velocidad es cada vez más grande. Debemos, por su-

puesto, encontrar alguna forma de sacar al a tortuga de este bucle infinito. Pa-

ra ello, utilizamos la sentencia condicional (una sentencia “si”): SI COORY< 0 

[ALTO]. 

 

Ahora nuestro procedimiento es: 

 

PARA PASO  

SI COORY < 0 [ALTO] 

AVANZA :VELOCIDAD 

HAZ “VELOCIDAD :VELOCIDAD + :ACELERACION 

PASO 

FIN 

 

Este procedimiento PASO llevará a la tortuga hasta el suelo. Pero antes de eje-

cutarlo tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. En CAIDA.LIBRE 

está dibujando el suelo, y la tortuga va cabeza abajo (GD 180). Nuestro pro-

grama entero es: 

 

PARA CAIDA.LIBRE :ALTURA 

VENTANA  

BP BL 

DIBUJA.TIERRA 

SL 

PONY :ALTURA 

HAZ “ACC .5 

HAZ “VEL 0 

HAZ “TIEMPO 0  

GD 180 

BL 

PASO  
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ESCRIBE “ 

ESCRIBE [LA TORTUGA HA ATERRIZADO] 

FIN 

 

PARA DIBUJA.TIERRA 

SL  PONPOS [-100 0] 

BL  PONPOS [100 0] 

CENTRO  

SL  

FIN  

 

PARA PASO  

(ESCRIBE “TIEMPO :TIEMPO “VELOCIDAD :VEL “DISTANCIA (:ALTURA – 

COORY)) 

SI COORY < 0 [ALTO] 

AVANZA :VEL  

HAZ “VEL :VEL + :ACC 

HAZ “TIEMPO :TIEMPO + 1 

PASO  

FIN  

 

PARA ARRANCAR  

CAIDA.LIBRE 50 

FIN 

 

Observa que el procedimiento PASO se ha ampliado con un comando que im-

prime tiempo, la velocidad y la distancia actual. 

 

También se ha incluido un procedimiento ARRANCAR. (En lo sucesivo emplea-

remos frecuentemente el uso de un procedimiento ARRANCAR para simplificar 

la ejecución inicial del programa.) Si se ejecuta el procedimiento ARRANCAR, la 

tortuga se libera desde una altura de 50 m sobre el suelo, imprimiéndose los 

siguientes resultados: 

 

Tiempo Velocidad Distancia 

0 0.0 0.0 

1 0.5 0.0 

2 1.0 0.5 

3 1.5 1.5 

4 2.0 3.0 

5 2.5 5.0 

6 3.0 7.5 
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7 3.5 10.5 

8 4.0 14.0 

9 4.5 18.0 

10 5.0 22.5 

11 5.5 27.5 

12 6.0 33.0 

13 6.5 39.0 

14 7.0 45.5 

15 7.5 52.5 

           

Como vemos en algún momento entre el segundo decimocuarto y el decimo-

quinto la tortuga llegó al suelo desde los 50 m. Su velocidad creció hasta algún 

valor entre 7 y 7.5 m/s. Intenta con diferentes valores de altura a fin de obser-

var como la tortuga gana velocidad en la caída. 

Podemos simplificar el procedimiento PASO  utilizando una recursión sencilla: 

 

PASO :VEL :TIEMPO  

(ESCRIBE “TIEMPO  :TIEMPO  “VELOCIDAD :VEL  “DISTANCIA 

(:ALTURA – COORY)) 

SI COORY > Q [ALTO] 

AVANZA :VEL 

PASO :VEL + ACC :TIEMPO + 1 

FIN 

 

Cada vez que el procedimiento PASO se llama a sí mismo, lo hace con valores 

de velocidad y tiempo incrementados. (Se debe cambiar el procedimiento PASO 

en CAIDA.LIBRE por PASO :VEL :TIEMPO.)  

 

Continuaremos utilizando este formato más compacto. 

 

La Tortuga saltarina y la aproximación al punto medio 

Imaginemos una tortuga elástica, una tortuga saltarina. Nos gustaría que la 

tortuga, en lugar de chocar contra el suelo, rebotara. Por rebotar entendemos 

que la tortuga invierta su velocidad cuando COORY < 0. Para ellos es suficiente 

con cambiar la línea. 

 

SI COORY < 0 [ALTO] 

 

En PASO por: 

 

SI COORY < 0 [HAZ “VEL - :VEL] 
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Prueba esto y observa como salta. Se puede apreciar como cada vez salta más 

alto, lo cual no es correcto. Si la tortuga choca y vuelve con la misma velocidad, 

debe llegar a la misma altura. ¿Por qué no sucede así?  

 

El origen de nuestra dificultad nos persigue a lo largo del libro. La solución de la 

tortuga el problema de la caída libre es solo una aproximación, y el error que 

hace que la tortuga cada vez salte más alto está en esta aproximación. Exami-

nemos el procedimiento PASO para ver donde surge el error. 

 

Cuando le decimos a la tortuga AVANZA :VEL, deberíamos preguntar: ¿A qué 

velocidad? La velocidad después de 10 s es 5 m/s. La velocidad después de 11 

segundos es 5.5 m/s. Por tanto, ¿cuál es la velocidad durante el décimo segun-

do? Realmente no lo podemos decir. 

 

Hay dos formas de resolver el problema. Una es hacer más corto el intervalo de 

tiempo entre pasos. Si el intervalo fuera 0.1 s, entonces el cambio de la veloci-

dad debería ser una décima de la aceleración, es decir, 0.05 m/s. La velocidad 

después de 10 s es 5 m/s. La velocidad después de 10.1 s es 5.5 m/s. La dife-

rencia de la velocidad es tan pequeña, que no debería de haber una gran dife-

rencia según la velocidad que elijamos. Podríamos utilizar un intervalo de tiem-

po incluso menor de 0.01 segundos y reducir aún más el error. 

 

El problema de utilizar intervalos de tiempo tan pequeños es que el programa 

tardará mucho en ejecutarse. Una solución mejor es aproximarse al punto me-

dio.  

 

Si la velocidad al cabo de 10 s es de 5.0 m/s y al cabo de 11 s es 5.5 m/s, una 

buena aproximación a la velocidad a lo largo del décimo segundo será 5.25 m/s 

– la velocidad media -. Otra forma de expresar este resultado es establecer el 

punto medio  de la velocidad, a la velocidad al cabo de 10 s, más la mitad de lo 

que ha cambiado la velocidad. Como el cambio de velocidad es la aceleración, 

en vez de AVANZA :VEL debemos de poner AVANZA :VEL + :ACC/2. El progra-

ma mejorado es MEJOR.CAIDA.LIBRE. 

 

PARA MEJOR.CAIDA.LIBRE  :ALTURA 

VENTANA BP BL  

DIBUJA.TIERRA  

SL  

PONY :ALTURA  

HAZ “ACC .5 

HAZ “VEL 0 

HAZ “TIEMPO 0 
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GD 180 

BL 

PASO :VEL :TIEMPO 

ESCRIBE “ 

ESCRIBE [LA TORTUGA HA ATERRIZADO] 

Fin 

 

PARA DIBUJA.TIERRA 

SL PONPOS [-100 0] 

PONPOS [100 0] 

CENTRO SL  

FIN  

 

PARA PASO :VEL :TIEMPO  

(ESCRIBE “TIEMPO :TIEMPO “VELOCIDAD :VEL “DISTANCIA (:ALTURA – 

COORY)) 

SI COORY < 0 [ALTO] 

AVANZA :VEL + :ACC/ 2 

PASO :VEL + :ACC :TIEMPO + 1 

FIN 

 

PARA ARRANCAR  

MEJOR.CAIDA.LIBRE 50 

FIN 

 

En lo que sigue utilizaremos con frecuencia esta aproximación al punto medio. 

Esta aproximación se adecua muy bien a este problema por tratarse de una 

aceleración constante. De hecho, utilizando la aproximación al punto medio, el 

cálculo es exacto. Si intentas hacer saltar a la tortuga de nuevo con esta 

aproximación, encontrarás que ya no continúa saltando cada vez más alto. 

 

Una aproximación al punto medio más sencilla 

Existe una forma más sencilla de aplicar la aproximación al punto medio, que 

mejora la apariencia de nuestros programas y les hará correr más rápido. Vea-

mos SUPER.CAIDA.LIBRE. 

 

PARA SUPER.CAIDA.LIBRE  

VENTANA BP BL 

DIBUJA.TIERRA  

SL  PONY :ALTURA 

HAZ “ACC .5 



Física con Logo – Caída libre de los cuerpos 

Richard D.  Hurley 

Página 9 de 11 

 

HAZ “VEL 0 + :ACC / 2 

HAZ “TIEMPO 0 

GD 180 

BL  PASO :VEL :TIEMPO  

ESCRIBE “ 

ESCRIBE [LA TORTUGA HA ATERRIZADO] 

FIN 

 

PARA DIBUJA.TIERRA 

SL PONPOS [-100 0] BL 

PONPOS [100 0] 

CENTROS SL 

FIN 

 

PARA PASO :VEL : TIEMPO 

(ESCRIBE “TIEMPO :TIEMPO “VELOCIDAD :VEL “DISTANCIA (: ALTURA - 

COORY)) 

SI COORY < 0 [ALTO] 

AVANZA :VEL + :ACC :TIEMPO + 1 

FIN 

 

PARA ARRANCAR  

SUPER.CAIDA.LIBRE 50 

FIN 

 

Observa que es igual que CAIDA.LIBRE  excepto en una sentencia. En 

CAID.LIBRE decíamos: 

 

HAZ “VEL 0 

 

En SUPER.CAIDA.LIBRE decimos: 

 

HAZ “VEL 0 + :ACC / 2 

 

La única diferencia entre los dos programas es que hemos aplicado la aproxi-

mación al punto medio a la velocidad inicial. Observa que PASO no ha cambia-

do. Puede parecer que no hemos sido muy consistentes. Aplicamos la aproxi-

mación al punto medio en el primer paso, pero no en los pasos sucesivos, como 

hicimos en MEJOR.CAIDA.LIBRE.  
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Ejecuta SUPER.CAIDA.LIBRE y, cuando la tortuga está en el suelo, compara los 

valores que aparecen en distancia y tiempo con los resultados obtenidos en 

MEJOR.CAIDA.LIBRE. (De momento, no tengas en cuenta la velocidad.) 

 

Los resultados son exactamente los mismos. La razón de que sean iguales es 

que en ambos, MEJOR.CAIDA.LIBRE y SUPER.CAIDA.LIBRE, comenzamos con 

el pie derecho y en cada paso sucesivo incrementamos la velocidad del punto 

medio con la aceleración obteniendo la nueva velocidad del punto medio con la 

aceleración, obteniendo la nueva velocidad del punto medio.  

 

Dado que son las velocidades del punto medio las que se calculan, no serán las 

mismas que en MEJOR.CAIDA.LIBRE). En el futuro, utilizaremos este algoritmo 

más sencillo cada vez que deseemos mejorar la exactitud mediante la aproxi-

mación del punto medio. 

 

PROYECTOS 

 

1. Hemos visto como hacer que salte la tortuga. Supongamos que quere-

mos colocar una tabla en cualquier sitio y permitir que la tortuga salte 

desde ella (bien hacia arriba o bien hacia abajo; véase figura 3.3). Inten-

ta insertar una sentencia SI TECLA? para invertir en cualquier punto del 

movimiento de la tortuga. (Recuerda que TECLA? no tendrá efecto hasta 

que se haya pulsado alguna tecla.) Da a la barra de espacio y observa 

que continúa alcanzando la misma altura desde la que fue lanzada. (Este 

es un buen ejemplo de conservación de la energía.) 
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2. Escribe un programa LANZAR :ALTURA :VELOCIDAD que te permita co-

locar la tortuga o cualquier altura y darle cualquier velocidad inicial 

(hacia arriba o hacia abajo). 

 

 

PROBLEMAS  

 

1. Utilizando la aproximación al punto medio, haz el siguiente cálculo (es 

necesario estimar la respuesta correcta, pues la tortuga se pasa de suelo 

antes de pararse): 

 

a) Si la tortuga se libera desde una ALTURA de 100 metros, ¿cuál es la 

velocidad cuando choca con el suelo? 

b) Repite a) con una ALTURA = 200 metros. 

c) Repite a) con una ALTURA = 50 metros. 

 

2. ¿Es posible determinar cómo depende la velocidad de la altura a partir 

de los resultados obtenidos en el problema 1? Se indican varias posibili-

dades: 

 

a) Velocidad = (constante)X(altura) 

b) Velocidad = (constante)X(altura)2 

c) Velocidad = (constante)/(altura)1/2 

d) Velocidad = (constante)/(altura) 

 

Para determinar que fórmula es la correcta, es preciso observar que si a) 

es la correcta, la velocidad debe duplicarse cada vez que se dobla la altu-

ra. Si es c), al doblar la velocidad se cuadruplica la altura. Y así sucesi-

vamente. 

 

3. Determina como depende el tiempo de la altura. Por ejemplo, ¿es cierto 

que TIEMPO = (constante) X (ALTURA)? 

4. ¿Cómo depende la velocidad del tiempo? 


