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 Caída libre con velocidad límite

Un cuerpo de densidad elevada cuando se deja caer libremente cerca de la superficie terrestre con el aire en calma y para distancias relativamente 
pequeñas lo hace con movimiento uniformemente acelerado, siguiendo una trayectoria recta, siendo la aceleración constante.

Cuando el cuerpo tiene densidad pequeña el movimiento ya no es como el anterior. Si el cuerpo además de una densidad pequeña presenta una 
gran superficie, el movimiento es complicado y la caída no es vertical ( por ejemplo una hoja de papel). Existen algunos cuerpos cuya caída es 
prácticamente vertical pero no con movimiento uniformemente acelerado sino que partiendo del reposo rápidamente alcanzan una velocidad 
constante que se conoce con el nombre de velocidad límite.

Sobre cualquier cuerpo actúan, si el aire está en calma, tres fuerzas verticales, una es el peso, dirigida hacia el centro de la tierra, otra la 
resistencia  del aire de la misma dirección y sentido opuesto y la tercera es el empuje del aire que en este caso se puede considerar despreciable. 
La resistencia del aire se puede expresar matemáticamente por 

C es un coeficiente que depende de la forma del cuerpo y de la densidad del aire, v es la velocidad y g un coeficiente.

Las magdalenas es un dulce conocido que se expende sobre un envase de papel de forma característica. El envase es ligero y si se deja caer en el 
aire, a partir del reposo, alcanza, relativamente pronto, la velocidad límite, siendo además su caída prácticamente en vertical

Objetivo

Se plantea como objetivo de un experimento determinar a partir de la caída de estos envases los valores de C y g para estos cuerpos.

Experimento
La dificultad del experimento radica en determinar la velocidad límite. La medida directa con un cronómetro del tiempo de caída cuando el 
envase ha adquirido la velocidad límite, conlleva un gran error ya que el tiempo de caída es del mismo orden que el tiempo de reacción del 
operador que actúa sobre el cronómetro. A esto debemos añadir la imposibilidad de decidir, por observación directa,  a partir de qué lugar en la 
caída el cuerpo ha adquirido la velocidad límite. Medir el tiempo de caída total y suponer que el cuerpo ha adquirido instantáneamente la 
velocidad límite es una suposición que puede introducir, si el experimento lo realizan los  alumnos, un concepto equivocado.

La fotografía digital  estroboscópica  resulta particularmente útil para este experimento.

Mediante ella se puede determinar la posición del cuerpo en función del tiempo, lo cual permite obtener la gráfica posición tiempo y a partir de la 
misma deducir cuando se alcanza la velocidad límite  y además deducir el valor numérico de la misma.

Realización
Se realizarán  cinco caídas, la primera con un  envase, la segunda con dos envases, la tercera con tres, la cuarta con cuatro y finalmente la quinta 
con cinco. En todos los casos la parte abierta del envase queda hacia arriba.

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CwIslEOQmYMjfL6KAmwfYgYnYBZHOwa9hnfajnZgN4K6h4MIWEAEgl5v5EGDVtdcCoAHGveXzA8gBCakCLK2sttxYtD6oAwHIA8MEqgTCAU_QcOgdCoQwP0EBNvbLj6HLYbl_FHTrm03Wn5uL_51eZ0jglzGRko0kQwJlk81Ejtuqqv4bSKVi5c75CSbPSnWgvlufkpz0cyZP40VNeDqIuxv1sf5zN-npWNKnTD63ScE1GDqMbpqGtqqxitzI1rEt914I5kcc5TlzE9dk1sm5fgiUr9YJblUuRVYKQ9ZR6S3OCgrZi3N8fOfZSLC2Ct1IrgfXx1wwcIJzsHQOrENyzTpgQsDvlxiM16h3QqCauHwJwATUmfGfhAOQBgGgBi6AB6KxuYoBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcA0ggJCICAgBAQAhgamgkwaHR0cHM6Ly93d3cua2lhLmNvbS9lcy9xdWllcm8tdW4ta2lhL2tpYS1vdXRsZXQvsQnYFcH2Qxuv9YAKAcgLAeALAYAMAbgMAdgTDQ&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TCZ18NXvVHPuOO6n5nZDGY1lqmFNdjSGQRlooSAH5QBbsTDP96Z0ETOW6TZsONZ49qnMRCFoFnNboODmXzaRTS_e4xEhXn5oAD0lkShBY7okvyvPLbq3WBHUcpUd1HLNVvnQO6BmYsPGmtTLa4-ia9tfE0Y&sig=AOD64_1vByQitOf5MGL8ozDMxZYAv1uQAQ&client=ca-pub-3717835235842863&nb=9&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.134426GOOGLEDISPLAYNETWORK/B25269434.294519733%3Bdc_trk_aid%3D487379921%3Bdc_trk_cid%3D145134777%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CwIslEOQmYMjfL6KAmwfYgYnYBZHOwa9hnfajnZgN4K6h4MIWEAEgl5v5EGDVtdcCoAHGveXzA8gBCakCLK2sttxYtD6oAwHIA8MEqgTCAU_QcOgdCoQwP0EBNvbLj6HLYbl_FHTrm03Wn5uL_51eZ0jglzGRko0kQwJlk81Ejtuqqv4bSKVi5c75CSbPSnWgvlufkpz0cyZP40VNeDqIuxv1sf5zN-npWNKnTD63ScE1GDqMbpqGtqqxitzI1rEt914I5kcc5TlzE9dk1sm5fgiUr9YJblUuRVYKQ9ZR6S3OCgrZi3N8fOfZSLC2Ct1IrgfXx1wwcIJzsHQOrENyzTpgQsDvlxiM16h3QqCauHwJwATUmfGfhAOQBgGgBi6AB6KxuYoBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcA0ggJCICAgBAQAhgamgkwaHR0cHM6Ly93d3cua2lhLmNvbS9lcy9xdWllcm8tdW4ta2lhL2tpYS1vdXRsZXQvsQnYFcH2Qxuv9YAKAcgLAeALAYAMAbgMAdgTDQ&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TCZ18NXvVHPuOO6n5nZDGY1lqmFNdjSGQRlooSAH5QBbsTDP96Z0ETOW6TZsONZ49qnMRCFoFnNboODmXzaRTS_e4xEhXn5oAD0lkShBY7okvyvPLbq3WBHUcpUd1HLNVvnQO6BmYsPGmtTLa4-ia9tfE0Y&sig=AOD64_1vByQitOf5MGL8ozDMxZYAv1uQAQ&client=ca-pub-3717835235842863&nb=19&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.134426GOOGLEDISPLAYNETWORK/B25269434.294519733%3Bdc_trk_aid%3D487379921%3Bdc_trk_cid%3D145134777%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CwIslEOQmYMjfL6KAmwfYgYnYBZHOwa9hnfajnZgN4K6h4MIWEAEgl5v5EGDVtdcCoAHGveXzA8gBCakCLK2sttxYtD6oAwHIA8MEqgTCAU_QcOgdCoQwP0EBNvbLj6HLYbl_FHTrm03Wn5uL_51eZ0jglzGRko0kQwJlk81Ejtuqqv4bSKVi5c75CSbPSnWgvlufkpz0cyZP40VNeDqIuxv1sf5zN-npWNKnTD63ScE1GDqMbpqGtqqxitzI1rEt914I5kcc5TlzE9dk1sm5fgiUr9YJblUuRVYKQ9ZR6S3OCgrZi3N8fOfZSLC2Ct1IrgfXx1wwcIJzsHQOrENyzTpgQsDvlxiM16h3QqCauHwJwATUmfGfhAOQBgGgBi6AB6KxuYoBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcA0ggJCICAgBAQAhgamgkwaHR0cHM6Ly93d3cua2lhLmNvbS9lcy9xdWllcm8tdW4ta2lhL2tpYS1vdXRsZXQvsQnYFcH2Qxuv9YAKAcgLAeALAYAMAbgMAdgTDQ&num=1&cid=CAMSeQClSFh3TCZ18NXvVHPuOO6n5nZDGY1lqmFNdjSGQRlooSAH5QBbsTDP96Z0ETOW6TZsONZ49qnMRCFoFnNboODmXzaRTS_e4xEhXn5oAD0lkShBY7okvyvPLbq3WBHUcpUd1HLNVvnQO6BmYsPGmtTLa4-ia9tfE0Y&sig=AOD64_1vByQitOf5MGL8ozDMxZYAv1uQAQ&client=ca-pub-3717835235842863&nb=8&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.134426GOOGLEDISPLAYNETWORK/B25269434.294519733%3Bdc_trk_aid%3D487379921%3Bdc_trk_cid%3D145134777%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D


www.heurema.com/DFQ3.htm 2/8

Los envases se colocan,  a partir de dos, uno dentro del otro con el fin de no cambiar la forma del cuerpo y así mantener constante el coeficiente 
C.

La técnica  de la fotografía digital estroboscópica ha sido ensayada por parte de los autores en numerosos experimentos, y ya han aparecido otros 
experimentos con esta técnica en esta web.

Fotografías

A continuación se exponen las cinco fotografías de caída de los envases. En las fotos se indica el número de envases y el  intervalo de tiempo que 
transcurre entre dos posiciones consecutivas.

En cada fotografía aparece un fondo enrejado. Cada cuadrado tiene una longitud real de 0,10 metros. Con este dato se puede obtener un factor de 
escala  entre , por ejemplo, 0,80 m reales y esa distancia medida en cada una de las fotografía. Así, midiendo posiciones en la fotografía y 
utilizando el factor de escala se pueden determinar posiciones reales del envase

Caída de un envase.
T=69ms.

Caída de dos envases.
T=70ms.

Caída de tres envases.
T=70ms.

Caída de cuatro envases.
T=70ms.

Caída de cinco envases.
T=70ms.



Un envase T=69ms                    Dos envases T= 70ms Tres envases T=7ms                   Cuatro envases T=70ms
1 envase T=69ms                      2 envases T=70ms                3 envases T=70ms                      4 envases T=70ms               5 envases T = 70ms
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Tratamiento de los datos

Se escoge como punto inicial de posiciones y tiempos, la posición primera en que se ve claramente el envase. Esto supone que  existe velocidad
inicial. Se confecciona la tabla posiciones reales -tiempos. Con una hoja de cálculo o a mano se hace la gráfica  y a partir de ella se determina
cuando se ha alcanzado la velocidad límite y  su valor numérico. En nuestro solucionario, admitimos que en las cuatro últimas posiciones ya se
ha alcanzado esa velocidad.

Si el cuerpo se desplaza con la velocidad límite , el peso de los envases es igual a la fuerza resistente. Sea n el número de envases y  mo la masa
de cada uno

La última ecuación es la de una línea recta si se representa   , eje Y, frente a ln vL(eje X). La pendiente de la recta nos da el valor de
g y  la ordenada en le origen el de C.

La masa de los envases se ha determinado con una balanza electrónica y los cinco envases tienen una masa de 1,25 gramos

SOLUCIÓN

Velocidad límite 1,58 m/s
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Velocidad límite 2,16 m/s
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Velocidad límite 2,84 m/s
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Velocidad límite 3,15 m/s

 

 

 

 

Velocidad límite 3,44 m/s
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