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TIRO VERTICAL 

La noción de tiro vertical aparece en el campo de la física. Se trata de un movimiento 

rectilíneo uniforme variado, también conocido como MRUV. En un tiro vertical, la 

velocidad cambia y existe una aceleración que está dada por la acción de la gravedad. 

El tiro vertical, cuya dirección puede ser descendente o ascendente, tiene una velocidad 

inicial que resulta diferente a cero. El cuerpo en cuestión se lanza hacia arriba, 

impulsado con una cierta velocidad. Luego regresa al punto de partida con la misma 

velocidad, aunque en un sentido contrario a la que tenía en el momento del 

lanzamiento. 

Puede decirse, de este modo, que el cuerpo lanzado en un tiro vertical sube y luego 

baja, regresando al punto de partida. Cuando el cuerpo alcanzó la altura máxima, la 

velocidad resulta nula. En ese instante, el cuerpo deja de subir e inicia su descenso. El 

tiempo que el cuerpo demora en llegar a la altura máxima resulta idéntico al tiempo que 

tarda en volver a su punto de partida. 

Es importante destacar que existen diversas ecuaciones que permiten medir diferentes 

magnitudes vinculadas al tiro vertical. Estas ecuaciones trabajan con variables como la 

velocidad inicial, la altura y la aceleración. 

Caracteristicas de tiro vertical 

 Nunca la velocidad inicial es cero, 

 Cuando el objeto alcance su altura máxima su velocidad en este punto es cero, 

 Mientras el objeto está de subida el signo de la velocidad es positivo 

 La velocidad es cero en su altura máxima,  

 Cuando comienza el descenso el signo de la velocidad es negativo, 

 La velocidad de subida es igual a la de bajada pero el signo de la velocidad al 

descender es negativo. 
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Formulas 

 

 

Ejercicio: 

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. ¿Qué 

altura máxima alcanza?. ¿Qué tiempo tardara en llegar a esa altura? 

푉 = 0	푚/푠 

푔 = −9.8	푚/푠  
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푉 = 20	푚/푠 

¿Qué altura máxima alcanza? 

푽풇ퟐ = 푽ퟎퟐ + ퟐ품풉 → 푽풇ퟐ − 푽ퟎퟐ = ퟐ품풉 → 0 − 20 = 2(−9.8)ℎ → −400 = −19.6ℎ →

푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푛푑표	푝표푟	(−1)	푒푛	푎푚푏표푠	푙푎푑표푠 →(-1)(	−400 = −19.6ℎ) → 400 = 19.6ℎ → ℎ =

.
→ 풉 = ퟐퟎ.ퟒ	풎 

Otra forma: 

푽풇ퟐ = 푽ퟎퟐ + ퟐ품풉 → 풉 =
푽풇ퟐ − 푽ퟎퟐ

ퟐ품 → ℎ =
0 − 20
2(−9.8) → ℎ =

−400
−19.6 → 풉 = ퟐퟎ.ퟒ	풎 

¿Qué tiempo tardara en llegar a esa altura? 

푽풇 = 푽ퟎ + 품풕 → 풕 =
푽풇 − 푽ퟎ

품 → 푡 =
0	푚/푠 − 20	푚/푠
−9.8	푚/푠 → 푡 =

−20	푚/푠
−9.8	푚/푠 	 → 풕

= ퟐ.ퟎퟒ	풔풆품풖풏풅풐풔 

CAÍDA LIBRE 

En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva 

de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales 

influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así 

como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido; sin embargo, es 

frecuente también referirse coloquialmente a éstas como caídas libres, aunque los 

efectos de la viscosidad del medio no sean por lo general despreciables. 

El concepto es aplicable también a objetos en movimiento vertical ascendente 

sometidos a la acción desaceleradora de la gravedad, como un disparo vertical; o a 

cualquier objeto (satélites naturales o artificiales, planetas, etc.) en órbita alrededor de 

un cuerpo celeste. Otros sucesos referidos también como caída libre lo constituyen las 

trayectorias geodésicas en el espacio-tiempo descritas en la teoría de la relatividad 

general. 

Ejemplos de caída libre deportiva los encontramos en actividades basadas en dejarse 

caer una persona a través de la atmósfera sin sustentación alar ni de paracaídas 

durante un cierto trayecto. 
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Ejercicio: 

Un coco se desprende del árbol y llega al suelo en 1.5 segundos. ¿Qué altura tiene el 

árbol?, ¿Con que velocidad llega el coco al suelo?. 

푉 = 0	푚/푠         푡 = 1.5	푠푒푔푢푛푑표푠           푔 = 9.8	푚/푠        푉 =? ?        ℎ =? ? 

¿Qué altura tiene el árbol? 

풉 =
푽풇ퟐ − 푽ퟎퟐ

ퟐ품 → ℎ =
14.7 − 0

(2)(9.8) → ℎ =
216.09	

19.6	 → 풉 = ퟏퟏ.ퟎퟑ	풎 

¿Con que velocidad llega el coco al suelo? 

푽풇 = 푽ퟎ + 품풕 → 푉 = 0 + (9.8)(1.5) → 푽풇 = ퟏퟒ.ퟕ	풎/풔 

 

 

 


