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Fórmulas de caída libre: 
 

 
 

1. Un objeto cae de una torre de 500m de 
altura, ¿en cuánto tiempo tocará el piso?  
 
2. A un señor se le cae su celular desde lo alto 
de un edificio de 320m de alto. ¿Cuánto tiempo 
después de la caída escuchará el crujido del 
teléfono? 
 
3. Una pelota es lanzada hacia arriba a una 
velocidad de 20m/s. Calcular: 
a) Altura que subirá.  

b) Tiempo de subida.  
c) Tiempo de bajada.  
d) Velocidad de llegada.  
 
4. Un avión sube a 10m/s y cuando se 
encuentra a 400m deja caer un objeto. Calcular 
el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo.  
 
5. Un punto A se encuentra en la misma 
vertical que B, este último punto B se 
encuentra 60m debajo del otro. Desde A se 
suelta una pelota y 2s después se lanza desde 
B, una manzana con 20m/s hacia arriba. ¿En 
qué punto chocarán? 
 
6. Un cuerpo es soltado y en sus 3 primeros 
segundos, recorre igual distancia que en el 
último. Hallar la altura total de la caída.  
 
7. Desde el último piso de un edificio, se lanza 
una manzana a 4m/s; al mismo tiempo, se deja 
caer otra desde el penúltimo piso. La distancia 
entre los pisos es de 7m. ¿Después de cuánto 
tiempo como mínimo estarán separadas 3m? 
 

8. Desde un avión que sube con MRU a 
velocidad de 10m/s, una persona suelta una 
pelota y se observa que demora 6s en llegar al 
suelo. Calcular desde que altura fue soltada la 
pelota.  
 
9. En algún planeta lejano, se suelta un 
cuerpo en caída libre, y se aprecia que duplica 
su velocidad luego de haber recorrido 81m, 
este recorrido lo realizó en 3s. Calcular el valor 
de la gravedad en este planeta.  
 
10. Una piedra se lanza verticalmente hacia 
arriba con velocidad de 100 m/s, calcular su 
velocidad luego de 3s, 5s y 10s.  
 
11. Se lanza una pelota hacia arriba con 
velocidad de 20m/s, hallar el tiempo que toma 
en subir los primeros 15m.  
 
12. Desde una torre, se suelta un objeto que 
baja en caída libre, hasta que choca con el 
suelo a 40m/s. Hallar el tiempo que tomó en 
recorrer sus últimos 60m.  


