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Resumen  

En este trabajo se estudia el comportamiento del movimiento de dos cuerpos: uno en caída libre y el otro en 
movimiento parabólico sobre la Tierra.  Por medio de técnicas de video y la utilización del programa Tracker, se 
monitorean las posiciones  así como el tiempo de caída libre de los cuerpos. Luego se calcula el valor 
experimental de la aceleración de la gravedad en la ciudad de Saltillo Coahuila en el Laboratorio de Física de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Finalmente, se discuten y analizan las causantes de su variación con respecto 
del valor estándar de . 
  
Palabras clave: Caída libre, Tiro parabólico, Técnicas de video, Tracker. 

 

Abstract 

In this work the movement trajectories of two bodies is studied: one of them in free fall movement and the other in 
parabolic movement on the earth. Video techniques by means of Tracker software are applied in order to 
monitored the  positions, and time of the bodies in free fall. Then, we computed the experimental value of the 
acceleration of free fall due to gravity at the Physics Laboratory of the Autonomous University of Coahuila in Saltillo 
city. Finally, the variations of our calculated value from Standard gravity, , are analyzed and discussed. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En esta práctica se estudió el  movimiento de un 
cuerpo en caída libre y en movimiento 
parabólico. En el estudio de la cinemática, éstas 

son las formas más simples en las que se puede 
mover un cuerpo con aceleración constante. 
Además, se determinará el valor experimental 
de la aceleración de la gravedad. La 
aceleración determinada como constante en 
condiciones especiales de laboratorio, es 

distinta a la que podemos calcular en un 
contexto cotidiano. 
 
   Una de las variables que se tomaron en 
cuenta en la interpretación de los resultados fue 
la resistencia del aire (fuerza de fricción sobre la 

superficie del cuerpo que se opone al 
movimiento). A mayor velocidad o área del 
objeto, mayor será la oposición del aire a que 
dicho objeto se desplace. La resistencia podría 
llegar a ser tan grande que podría impedir, en 

algún momento, que un objeto en caída libre 
siguiera acelerando [1]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 
Para poder analizar el movimiento del objeto en 
caída libre con mayor precisión mediante la 
aplicación Tracker, se utilizó papel cuadriculado 
en el fondo de la pared tomada como 

referencia (figura 1). Después se grabó con una 
cámara de video de 5 megapíxeles desde el 
momento en que se soltó una pelota “A” de 

 de masa desde una altura de 
aproximadamente  sin impulso 

inicial hasta que tocara el suelo. Este 
experimento se reprodujo cuatro veces con el 
fin de obtener resultados de mayor precisión 
(una cuestión estadística). 
 
   Después, utilizando un banco de 

 de altura y un péndulo (figura 1), se 
impulsó una pelota “B” de  con 

una fuerza inicial , la cual le imprimió una 

velocidad inicial. Se realizaron 3 repeticiones del 
experimento, las cuales fueron grabadas con la 
misma cámara para poder analizar la 
trayectoria del objeto con movimiento semi-

parabólico en la aplicación Tracker. 

 

a) 

 

b) 

Figura 1. a) Esquema del dispositivo experimental y b) 
realización del arreglo experimental con material de 
laboratorio. 

 

   Al obtener tendencias cuantitativas en cada 
gráfica a partir de los datos experimentales, fue 
posible hacer una interpretación cualitativa de 
los fenómenos cinemáticos implicados en cada 
experimento. Para esto se usó la herramienta de 
software de elaboración de gráficas, Origin 

Professional versión 6.0, con la que se puede 
hacer el ajuste deseado a los puntos de datos 
experimentales siguiendo los pasos que se 
muestran en la figura 2.  
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Figura 2. Diagrama de flujo que indica los pasos para 
crear dos tipos de ajuste gráfico a los puntos de los 
datos experimentales. 
 

III. RESULTADOS 

 
La pelota “A” se desplazó a lo largo del eje  

con un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, describiendo una trayectoria 
vertical. Considerando un marco de referencia 
en el cual todo movimiento en dirección al 
suelo es positivo, la gráfica que describe los 
puntos de la posición en función del tiempo es 

la que se muestra en la figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Gráfica de los datos experimentales que 
describen la posición de la pelota en función del 
tiempo. La forma de la función es un trozo de semi-
parábola cóncava hacia arriba. 

La incertidumbre de los puntos en la figura 3, es 
tan pequeña que no es visible en la gráfica. Sin 
embargo, no es despreciable (si se trata de un 
experimento no ideal). El error experimental 
para las mediciones en el eje  fue de 

, y para el tiempo en el eje  se 
obtuvo . 
 

   Retomando lo anterior, el ajuste polinomial 
con una ecuación cuadrática quedaría de la 
siguiente forma 
 

                    (1) 

 
La ecuación de segundo grado que describe la 
posición de cualquier objeto en caída libre en 

función del tiempo está dada por 
 

                  (I) 

 
donde  es la posición final del objeto y  su 
posición inicial. La constante  representa la 
velocidad inicial del objeto;  es la aceleración 

gravitacional cerca de la Tierra y  es la variable 

del tiempo. 
 
   Partiendo de la semejanza entre ambas 

ecuaciones (1) y (I), es posible calcular el valor 
experimental de la aceleración gravitacional  

partiendo de la siguiente igualdad 
 

       (2) 

 

                   (3) 

 
   Luego, para analizar el comportamiento de la 
velocidad en el eje  durante la trayectoria de 

la pelota “A”, se calculó la velocidad final para 
cada instante de tiempo, cuya gráfica se 
muestra en la figura 4. Al conocer la posición del 
objeto en cierto instante y tomando en cuenta 

que la velocidad inicial es casi cero, se puede 
calcular la velocidad final para ese instante 
utilizando la relación (II). La velocidad inicial no 
puede ser cero porque a pesar de que la 
persona que soltó la pelota aparentemente no 
le dio un impulso inicial, distintas fuerzas del 

medio ambiente pudieron haberlo hecho. 
Entonces, la velocidad final viene dada por 
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                  (II) 

 
donde  es la velocidad final de la partícula,  

es la velocidad inicial y  el valor de la 

aceleración gravitacional cerca de la Tierra.  La 
posición final es  y la posición final es , la cual 

es igual a cero.  
 
   En la gráfica de la figura 4, el comportamiento 
de la velocidad parece ser lineal hasta los , 

después se forma una ligera curva en descenso. 
Esta curva puede deberse a la resistencia que 
ofrece el aire a que la pelota se desplace, 
disminuyendo su velocidad en los últimos 
momentos de su caída.  

 

 
Figura 4. Gráfica de los datos experimentales que 
describen la velocidad de la pelota en función del 
tiempo. La forma de la función es, al principio, una 
línea y, en el último tercio de tiempo, una curva 
tenue. 

 
   En cuanto a su razón de cambio en la 
velocidad con respecto al tiempo, la pelota “A” 

tiene un comportamiento variado; esto se debe, 
una vez más, a la resistencia del aire que se 
opone a la aceleración del objeto. Por lo tanto, 
el comportamiento decreciente en la 
aceleración del objeto sería muy parecida a la 
gráfica que se muestra en la figura 5. Los puntos 

tienden a hacerse cada vez menores. 

 
 

Figura 5. Gráfica de los datos experimentales que 
describen la aceleración de la pelota en función del 
tiempo.  
 

   En un segundo contexto (a diferencia de la 
pelota “A” que se dejó caer libremente), la 
pelota “B” fue empujada (se le imprimió) una 
velocidad  desde su posición inicial 

provocando una variación en el vector de la 
velocidad del eje , que está bajo efecto de la 

aceleración gravitacional de la Tierra, más una 
componente de velocidad constante en el eje 

. Visualmente, la pelota “B” se desplazó a lo 

largo de un plano bidimensional describiendo 
una trayectoria semi-parabólica de concavidad 
negativa, con un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado en el eje  y 

uniformemente variado en el eje , como se 

muestra en la figura 6. Las gráficas de posición 
incluyen datos desde el momento en que la 
pelota deja su posición inicial hasta que alcanza 

su distancia máxima respecto a este punto, 
tomando el mismo marco de referencia que en 
el experimento de caída libre.  
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Figura 6. Panel de las gráficas que describen el 
movimiento en el eje  y en el eje  de la pelota “B” 
conforme el tiempo avanza. La gráfica a) es el 
modelo de una función lineal y la gráfica b) de una 
función cuadrática. 
 

   Puesto que la ecuación que describe el 
movimiento de la pelota “B” en el eje  es de 

segundo grado, y es la misma que se usa para 

describir el movimiento de un objeto que se 
deja caer verticalmente, es válido aplicar el 
mismo razonamiento que se usó en el primer 
experimento. En este caso, el ajuste polinomial 
de segundo grado que se realizó con los valores 
experimentales permitió obtener el siguiente 
valor para   

 

          (4) 

 

               (5) 

 
Es notorio que el valor de la aceleración 
gravitacional es menor que el calculado con 

anterioridad. De la gráfica 6, inciso a), se 
observa que la velocidad aumenta en el eje  
de manera proporcional respecto del tiempo, 
tal como lo establece la relación 
 

                        (III) 

 
donde  es la posición precisa de la pelota “B” 
en cierto tiempo  transcurrido. Enseguida, se 

aplicó un ajuste lineal para obtener el valor 

numérico de la pendiente de dicha recta, 

obteniendo que  es igual a 

, es decir,  

 

 = (                (6) 

 
   De esta manera, el movimiento rectilíneo 
uniforme (M.R.U) y el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.) están 
sumamente relacionados en el fenómeno 
cinemático que ocurre cuando se impulsa un 
objeto en movimiento parabólico o semi-
parabólico, es decir, simplemente por la forma 

como se definen los vectores de posición para 
estos casos, donde los vectores resultantes de 
desplazamiento se obtienen de la siguiente 
expresión 
 

       (IV) 

 
El término del vector de desplazamiento en 
dirección de  corresponde al comportamiento 

de una función lineal, en este caso indica un 
movimiento tipo M.R.U. Por otra parte, el vector 
de desplazamiento en dirección  corresponde 

a una función cuadrática, que describe al 
movimiento de tipo M.R.U.A. En cambio, vemos 

que la componente del vector de velocidad en 
el eje  es casi constante por el intervalo de 

magnitud en el que varía, el cual es mínimo si se 
compara con el rango en el que varían las 
magnitudes de las componentes de los vectores 
de velocidad en el eje . Esto toma sentido si se 

considera la forma en que están definidas las 
componentes del vector velocidad de un 
objeto lanzado en tiro parabólico o semi-

parabólico, es decir, 
 

       (V) 

 
Por lo tanto, las gráficas de la componente de 
la velocidad en el eje  respecto al tiempo, 

tendrán la forma de una función constante; 
mientras que la componente de la velocidad en 
el eje  respecto al tiempo, tendrán la forma de 

una función de un polinomio de primer grado, 
como se muestra en la figura 7 (considérese que 
los datos experimentales graficados ofrecen una 
lectura significativa). 
 

a) 

b) 
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Figura 7. Gráficas de la velocidad en función del 
tiempo de la pelota “B”: a) componente en el eje ; 
b) componente en el eje . 
 

   En condiciones ideales, la aceleración debería 
ser nula para su componente en el eje , y una 
recta de pendiente cero que corte al eje  en 

su componente para la aceleración; sin 
embargo, la resistencia del aire, o también el 

impulso del viento, hacen que las gráficas 
tengan un comportamiento irregular como se 
muestra en la figura 8.  

 

 

Figura 8. Gráficas de la aceleración en función del 
tiempo de la pelota “B”: a) componente de la 
aceleración en el eje ; b) componente de la 
aceleración en el eje .  
 

IV.DISCUSIÓN  
 
A partir de los experimentos de caída libre y tiro 

semi-parabólico, se analizó el comportamiento 
de los objetos (pelotas “A” y ”B”) cuando caen 
en la Tierra. Sin utilizar las ecuaciones de la 
cinemática que se cumplen con precisión para 
contextos idealizados, se obtuvieron resultados 
inesperados, pero que bien pueden ser 

explicados por la física haciendo uso de todas 
sus herramientas [2]. 
 
   Analizar distintos tipos de movimiento nos 
ayuda a entender la forma en que interactúa la 
materia con el campo gravitacional cerca de la 

Tierra, y la manera en que podemos usar este 
conocimiento a nuestro favor. Por ejemplo (algo 
curioso), si no supiéramos que una pelota, 
piedra u objeto filoso que cae libremente por el 
aire desde una altura de 500 metros desde el 
último piso de un edificio nos puede golpear 

con una velocidad final de , entonces 

seguramente no contaríamos el final de esta 
historia (podría ser un evento mortal). 

 
   El estudio del movimiento parabólico y el de 
caída libre es el primer paso para entender 
fenómenos más complejos que ocurren no sólo 
en la Tierra sino en nuestro Universo. 
 

   El movimiento parabólico se asemeja al 
movimiento elíptico o circular de los cuerpos 
que giran alrededor de otros en el Universo, 
pues desde alguna perspectiva están 

a) 

a) b) 

b) 
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“cayendo” constantemente (esto requiere de 
un análisis más elaborado que la física explica 
pero que se encuentra fuera del propósito del 
artículo). En nuestro planeta, las cosas también 

caen constantemente, a veces formando 
curvas abiertas como la parábola, porque la 
aceleración de la gravedad es constante. La 
única diferencia entre la forma en que se 
mueve la Luna y la materia que está en nuestro 
planeta, es que la materia se encuentra más 

cerca de la Tierra [3]. 
 
   Para investigar más sobre los cuerpos que 
describen una trayectoria parabólica o la mitad 
de ella, sería interesante realizar un experimento 

en el que se pudiera estudiar el fenómeno 
completo. Un experimento para este fin podría 
consistir en analizar con la aplicación Tracker un 
video de una pelota luminosa que es lanzada 
de una persona a otra dentro de un cuarto 
obscuro. De esta forma, se podría analizar con 

mayor exactitud  la trayectoria de la parábola 
formada puesto que, con la configuración 
adecuada de la cámara, se podría hacer que 
la misma pelota dibujara su trayectoria en el 
video. 
 

V. CONCLUSIÓN  
 
Los objetos que se mueven en caída libre 
mantienen un movimiento de tipo rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) bajo la 

influencia de la aceleración gravitacional de la 
Tierra. Para el caso del tiro parabólico o semi-
parabólico, los objetos se mueven en caída libre 
en el eje vertical a la vez que se desplazan de 
forma constante en el eje horizontal. La 

descripción gráfica de su movimiento para 
ambos casos es distinta en un contexto con 
condiciones idealizadas a diferencia de cuando 
se toman en cuenta factores que intervienen en 
los fenómenos, como la resistencia o empuje del 
aire. 
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