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Isaac Newton
(Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642 - Londres, 1727)

Fue a la Universidad de Cambridge donde
asimiló los conocimientos y principios
científicos de mediados del siglo XVII, con
las innovaciones introducidas por Galileo ,
Descartes y Kepler entre otros.
Tras su graduación en 1665, Isaac Newton
se orientó hacia la investigación en Física y
Matemáticas, con tal acierto que a los 29
años ya había formulado teorías que
señalarían el camino de la ciencia
moderna hasta el siglo XX; por entonces ya
había obtenido una cátedra en su
universidad (1669).



Isaac Newton

• En su obra más importante, Principios matemáticos de la 
filosofía natural (1687), formuló rigurosamente las tres leyes 
fundamentales del movimiento y la Ley de Gravitación 
Universal.



Variables de la fuerza de gravedad

• La fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa 
de los cuerpos que interactúan.

• Si la masa de uno de ellos aumenta, la fuerza de gravedad
aumenta en la misma proporción. Lo mismo sucede si la masa 
disminuye. En estos casos la distancia entre los cuerpos es 
constante.

Ejemplo:

Si → y la fuerza es 2,5 [N]

Cuando la fuerza será de 7,5 [N]

m M

3m M



Variables de la fuerza de gravedad

• La fuerza de gravedad es inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que separa a los cuerpos (R)

• Ej: Si la distancia aumenta al triple, la fuerza disminuye a la 
novena parte y si la distancia disminuye a la tercera parte, la 
fuerza aumenta 9 veces.

• Si la distancia aumenta 4 veces, la fuerza disminuye a la 16ava 
parte y si la distancia disminuye a la cuarta parte, la fuerza 
aumenta 16 veces.



Ley de Gravitación Universal de 
Newton

𝐹 =
𝐺 𝑀1𝑀2

𝑅2

La fuerza que ejerce el cuerpo m
sobre el cuerpo M es igual y opuesta
a la fuerza que ejerce M sobre m ya
que son un par acción y reacción.
Cada una de ellas se determina
mediante la formulación matemática
de la ley.



Balanza de Cavendish



Análisis de la ley de 
gravitación universal

• Si consideramos que M1
es la masa de la Tierra y 
R es su radio, entonces…

•𝐹 =
𝐺 𝑀1𝑀2

𝑅2

Es constante
¿A qué corresponde 
esta constante?

Corresponde a la 

aceleración 

de gravedad “g”



La aceleración de gravedad

• El monte Everest es el 
más alto de la Tierra 
pero su cumbre no es la 
más alejada del centro 
de la Tierra.

• El Chimborazo es la 
cumbre más alejada del 
centro de la Tierra. Ese 
es el lugar donde el valor 
de la aceleración de 

gravedad es menor.

La cima del Chimborazo está a 6384,4 
[Km] del centro de la Tierra.



• Utiliza la siguiente información:
• Masa de la Luna: 7,349 x 1022 Kg
• Masa de la Tierra: 5,973 x 1024 Kg
• Distancia Tierra Luna: 384400 Km
• Radio de la Tierra: Ecuatorial 6371 Km      Polar 6356 Km
• Masa de una manzana: 100 g
• Diámetro de la Luna: 3476 Km

Ejercicios
1    Determina el valor de “g” de la Tierra en
a) Los polos
b) El ecuador
c) En la cima del Chimborazo
d) En el lugar en que está la luna

2    Determina el valor de “g” de la Luna en
a) Su superficie
b) En el lugar en que está la Tierra

3) Determina el peso de 
a) La Luna, respecto de la tierra
b) Una manzana en la superficie de la Tierra
c) Una manzana en la superficie de la Luna



La fuerza de gravedad que ejerce el Sol

La fuerza de gravedad que ejerce el sol en la Tierra es la que 
permite que la Tierra gire en torno a él. El movimiento de la Tierra 

es casi circunferencial. 



La fuerza de gravedad que ejerce el Sol

• A toda fuerza que causa un movimiento circunferencial se le llama 
fuerza centrípeta y su valor se relaciona con la velocidad (de la 
Tierra), con la masa (de la Tierra) y con el radio de giro.

• 𝐹𝑐 =
𝑀∙𝑣2

𝑅

• En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza de gravedad

𝐹𝑐 = 𝐹𝐺
𝑀∙𝑣2

𝑅
= 
𝐺 𝑀1𝑀2

𝑅2

• ¡Si conocemos la velocidad de la Tierra, podemos 
conocer la masa del Sol!


