
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°5: LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL  

Profesora Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Antes de leer esta guía debes tener resuelta la guía N°3 (como hayas podido) 

2°: Lee atentamente y contrasta el contenido de esta guía con tu desempeño en la guía N°3 

3°: Incorpora esta guía a su carpeta de asignatura (ahora o cuando pueda)  

 
El código classroom del curso electivo es el siguiente (cualquier duda consultar al correo): 

4munrw6 

 

Objetivo: Analizar la Ley de Gravitación Universal y resolver preguntas en relación a ella.  

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

 

 

ANALIZANDO LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Como hemos revisado, la Ley de Gravitación Universal se puede expresar matemáticamente. El lenguaje 

matemático permite resumir una gran cantidad de información de variables y sus relaciones. En el 

siguiente esquema se representa la formulación de la Ley que funciona para cualquier par de objetos, así 

podemos pensar que se tratan de la Tierra y la Luna, como también podrían ser una Galaxia y un agujero 

negro, o tú mismo y un lápiz, es decir todo par de objetos que tiene masa cumple con la ley de atracción 

gravitacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta ley encontraremos implícitos los significados de las variables en juego (F, G,m1 ,m2 y r), 

por lo que debes memorizarlos, además cada una de estas variables posee su correspondiente unidad de 

medida, la cual siempre buscaremos expresar en el Sistema Internacional (sistema universal donde todos 

IMPORTANTE: Puedes modificar el estilo y tamaño de letra para acomodar tu lectura. Tiempo 

estimado: 45min.  
 



los científicos se ponen de acuerdo para medir cantidades de igual manera, así 1 metro en China, mide 

exactamente lo mismo que 1 metro en Chile). Siendo estas el Newton, Kilogramo y Metro. En el caso de la 

constante de gravitación universal G su unidad de medida está compuesta de las anteriores, éste artilugio 

físico es para que cuando se mezcle dicha constante con las masas y el radio en la Ley, el resultado nos dé 

la unidad de medida de la fuerza. 

Observa que si colocamos solo las unidades de medida de las variables en la parte derecha de la Ley, los 

metros y kilogramos se simplifican entre sí y solo nos queda el Newton 

 

Otra característica implícita de la ley, es que calculamos una sola fuerza cuando tenemos dos masas, esto 

es porque la fuerza que se aplica sobre la masa 1, es exactamente igual que la fuerza que se aplica sobre la 

masa 2, la única diferencia es el sentido del vector como puedes observar en la imagen inicial. (Recuerda 

que la fuerza al ser un vector por lo que tiene magnitud, dirección y sentido).  

 

Uno de los posibles ejercicios de aplicación de esta ley, que fueron típicos problema de PSU, son los 

ejercicios de proporcionalidad, que nos ponen en escenarios como “¿Qué pasa con la fuerza de 

atracción gravitatoria si la masa de uno de los objetos se triplica y la distancia que los separa se 

duplica?”. Para resolver esta pregunta tenemos que tener claridad en los conceptos y sus relaciones 

matemáticas. Primero razonemos conceptualmente.  

Si la masa de uno de los objetos aumenta (por la razón que sea), la fuerza de atracción gravitatoria entre 

ellos ¿será mayor o menor?, evidentemente los objetos con mayor masa como la Tierra, tienen la 

capacidad de ejercer fuerzas gravitatorias mayores, por lo que si una de las masas aumenta, la fuerza 

aumentará en igual proporción (directamente proporcional)  

Ahora, si la distancia entre los objetos que se atraen se duplica, quiere decir que se encuentran más 

alejados entre sí, lo que debilita la fuerza de atracción gravitatoria. Pero OJO, este debilitamiento es 

proporcional al CUADRADO de la distancia, por lo cual si la distancia aumenta, la fuerza disminuye en 

mayor proporción. (inversamente proporcional al cuadrado de r) 



Para precisar lo anterior utilicemos las matemáticas, observa el siguiente razonamiento paso a paso. (para 

algunos puede parecer muy sencillo de entender o quizás ya lo saben de antes, pero seremos cuidadosos 

en explicar detalle a detalle).  

 

 

 

Resolvamos ahora los ejercicios planteados en la guía N°3  

 

1) La ley general de gravitación establecida por Newton indica que la fuerza de atracción 

entre dos cuerpos celestes es 

A) Inversamente proporcional a las masas. 

B) Directamente proporcional a la distancia. 

C) Dependiente de las órbitas. 

D) Inversamente proporcional a la distancia. 

E) Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 

E) Es la alternativa más específica respecta de las relaciones de variable que existen en la ley 

 

 

 

 

 



2) Inicialmente, la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos de masas m1 y m2 es F. 

Si la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad, ahora la fuerza de atracción entre 

ellos es 

A) 4F   B) F/2  C) 2F   D) F/4  E) F 

 

 

 

 

 

 

3)  Si la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna es F, ¿qué debe suceder 

para que dicha fuerza disminuya a la mitad? 

 

I. Duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna al doble. 

II. Disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad. 

III. Aumentar al doble la distancia entre la Tierra y la Luna, disminuir la masa de la Tierra a 

la    mitad y aumentar la masa de la Luna al doble. 

Es o son correcta(s):  

A) Solo I B) solo II.  C) solo I y II.   D) solo II y III.   E) I, II y III. 

 

Para analizar la primera sentencia razonamos: 

 
Encontramos que la fuerza final es la mitad de la inicial por lo que la afirmación I. es correcta. 

La afirmación II. Queda descartada por que coincide con la pregunta anterior, produciendo que la 

fuerza se cuadruplique.  

Al razonar la afirmación III. La fuerza final será la cuarta parte de la inicial, por lo que no es correcta. 

¡Compruébalo! 
 

 

Este es el razonamiento utilizado: 

 

 
Ojo que el 4 al estar en doble division, termina multiplicando la fracción.  


