
Ley de Gravitación Universal de Ley de Gravitación Universal de 
NewtonNewton

 Cada partícula en el Universo atrae a toda otra Cada partícula en el Universo atrae a toda otra 
partícula con una fuerza que es directamente partícula con una fuerza que es directamente 
proporcional al producto de sus masas e proporcional al producto de sus masas e 
invesamente proporcional al cuadrado de la invesamente proporcional al cuadrado de la 
distancia entre ellos.distancia entre ellos.

F=G
m1 m2

r2

  G es la constante de gravitación universalG es la constante de gravitación universal

  G ~ 6.673 x 10G ~ 6.673 x 10-11-11 N m² /kg² N m² /kg²



Gravitation ConstantGravitation Constant
 Henry Cavendish (1798)Henry Cavendish (1798)
 Los rayos de luz y los espejos sirven Los rayos de luz y los espejos sirven 

para amplificar el movimiento del para amplificar el movimiento del 
péndulo de torsiónpéndulo de torsión



Ejemplo:Ejemplo:

Pregunta: Calcule la atracción gravitacional entre dos 
estudiantes (de 70 Kg y 90 Kg) alejados 1 metro uno del 
otro.

F=G
m1 m2

r2 =
6,67×10−11 Nm2

kg2 70 kg 90 kg 

1 m2
≈4,2×10−7 N  

Extremadamente 
débil !!!

Compare: La fza. con que la tierra atrae al estudiante de 70 
Kg.

F=m1 g≈70 Kg 9,8 m/ s2≈686 N



Aplicaciones de la Gravitación Universal Aplicaciones de la Gravitación Universal 
1: Masa de la Tierra1: Masa de la Tierra

 Use como ejemplo Use como ejemplo 
un objeto cerca de la un objeto cerca de la 
superficie de la tierrasuperficie de la tierra

M E=
gRE

2

G



Aplicaciones de la Gravitación Universal Aplicaciones de la Gravitación Universal 
1: Aceleración de gravedad1: Aceleración de gravedad

 gg varía con la altura varía con la altura

g=G
M T

r2

F=G
mM T

r2 =m G M T

r2 =mg



Leyes de KeplerLeyes de Kepler

Las leyes de Kepler Las leyes de Kepler 
describen la cinemática describen la cinemática 
del movimiento de los del movimiento de los 
planetas en torno al Solplanetas en torno al Sol  



Primera leyPrimera ley
Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol 
en uno de sus focos en uno de sus focos 

• Semieje mayor a 
• Semieje menor b 
• Semidistancia focal c 
• La relación entre los semiejes es 
a2=b2+c2 
• La excentricidad se define como  
= c/a 
• r1 es la distancia más cercana al 

foco (cuando = 0) y r2 es la 

distancia más alejada del foco 
(cuando =). Vemos en la figura 
que r2+r1=2a, y que r2-r1=2c 





Segunda ley Segunda ley   
El vector posición de cualquier planeta respecto del El vector posición de cualquier planeta respecto del 
Sol, barre áreas iguales de la elipse en intervalos de Sol, barre áreas iguales de la elipse en intervalos de 

tiempos iguales.tiempos iguales.  

La ley de las áreas es una consecuencia de 
la conservación del momento angular, es 
decir, cuando el planeta está más alejado 
del Sol (afelio) su velocidad es menor que 
cuando está más cercano al Sol 
(perihelio). En el afelio y en el perihelio, 
el momento angular es el producto de la 
masa del planeta, por su velocidad y por 
su distancia al centro del Sol.





El torque que actúa sobre el planeta El torque que actúa sobre el planeta 
debido a la furerza de gravedad es:debido a la furerza de gravedad es:

τ=r× F g=0

Como sabemos, si el torque neto es cero el momento angular
 se conserva

L=cte

L=r×p=m pr×v=cte

=> El movimiento del planeta debe estar en el plano formado
por r y v, lo que significa que la órbita está en un plano.



El área barrida en un intervalo de El área barrida en un intervalo de 
tiempo tiempo dtdt es igual a la mitad del  es igual a la mitad del 
área del paralelogramoárea del paralelogramo

dA=1
2

r dr senθ =1
2
∣r×d r∣

dA=1
2
∣r×v dt∣=1

2
∣r×v∣dt

dA= L
2 m p

dt
dA
d
= L

2 m p

=cte



Tercera leyTercera ley  

Los cuadrados de los periodos de revolución son Los cuadrados de los periodos de revolución son 
proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de 

la elipse.la elipse.  

T 2∝a3

T 2= 4 π 2

GM S a3





Energía potencial gravitacionalEnergía potencial gravitacional  

Supongamos que una partícula de masa Supongamos que una partícula de masa mm se mueve  se mueve 
desde la posición A hasta la posición B en las desde la posición A hasta la posición B en las 
proximidades de un cuerpo fijo de masa proximidades de un cuerpo fijo de masa MM..



El trabajo infinitesimal es el producto escalar del vector fuerza El trabajo infinitesimal es el producto escalar del vector fuerza 
FF por el vector desplazamiento  por el vector desplazamiento dldl, tangente a la trayectoria., tangente a la trayectoria.

  dWdW==FF··dldl==F·dlF·dl·cos(180-·cos(180-θθ)=-)=-F·dlF·dl·cos·cosθθ=-=-F·dr,F·dr,

donde donde drdr es el desplazamiento infinitesimal de la partícula en la  es el desplazamiento infinitesimal de la partícula en la 
dirección radial.dirección radial.

Para calcular el trabajo total, integramos entre la posición Para calcular el trabajo total, integramos entre la posición 
inicial A, distante inicial A, distante rrII del centro de fuerzas y la posición final B,  del centro de fuerzas y la posición final B, 
distante distante rrFF del centro fijo de fuerzas. del centro fijo de fuerzas.

W =−∫
ri

r f

F dr=−∫
ri

r f

GMm

r2 dr=GMm [ 1r ]
ri

r f

W =GMm  1
r f

− 1
r i





El trabajo El trabajo WW  no depende del camino seguido por la  no depende del camino seguido por la 
partícula para ir desde la posición A a la posición B. La partícula para ir desde la posición A a la posición B. La 
fuerza de atracción fuerza de atracción FF, que ejerce el cuerpo fijo de , que ejerce el cuerpo fijo de 
masa masa MM sobre la partícula de masa  sobre la partícula de masa mm es conservativa.  es conservativa. 
La  energía potencial es:                   lo implica queLa  energía potencial es:                   lo implica queW =U i−U f

U=−GMm
r

El nivel cero de energía potencial se ha establecido en el infinito, 
para r = ∞, Ug = 0



Velocidad de EscapeVelocidad de Escape

 La velocidad (rapidez) de escape es la rapidez La velocidad (rapidez) de escape es la rapidez 
necesaria para que un objeto pueda escapar al necesaria para que un objeto pueda escapar al 
espacio y no regresarespacio y no regresar

 Para la Tierra, Para la Tierra, vvesc esc es approx. 11,2 km/s.es approx. 11,2 km/s.
 Note que Note que vv es  es independiente de la masaindependiente de la masa del  del 

objeto.objeto.

vesc= 2GM T

RT




