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Leyes de Newton  

• Isaac Newton(1643-1727) 
fue un gran físico inglés 
cuyas aportaciones a la 
Física lo hacen considerar 
como una de los 
científicos más 
importantes de todos los 
tiempos.  

• Se tratará a continuación 
las leyes del movimiento 
de los cuerpos que llevan 
su nombre. 

            Isaac Newton  



Galileo Galilei  

• Galileo Galilei (1564-1642) 
introdujo el método 
experimental al estudio de 
los fenómenos físicos. 
Observó que estando en 
reposo una esfera sobre una 
superficie horizontal, al 
empujarla con cierta fuerza, 
se ponía en movimiento y 
que la esfera seguía 
moviéndose recorriendo 
cierta distancia aún después 
de que dejara de empujarla.  

        Galileo Galilei  



Galileo Galilei   
• Galileo comprobó que un cuerpo podía estar en movimiento 

sin la acción permanente de una fuerza que lo empujase.  

• Galileo observó que el cuerpo recorría una distancia mayor 
aún cuando cesara la acción de la fuerza, al usar una 
superficie horizontal más lisa.  

• Después de realizar experimentos similares, Galileo concluyó 
que el cuerpo se detenía después de que se le había dejado 
de impulsar, debido al efecto de la fricción o roce entre la 
superficie y el cuerpo, que actúa para retardar su movimiento. 

• Si fuera posible eliminar totalmente la acción del rozamiento, 
el cuerpo continuaría moviéndose en forma indefinida, sin 
que se retardase, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme.  



Inercia    
• Los experimentos realizados por Galileo lo llevaron a concluir 

que todos los cuerpos poseen una propiedad llamada inercia.  

 La inercia es la tendencia de los cuerpos a continuar su estado 

de reposo o de movimiento en que se encuentren hasta que 
una fuerza los haga cambiar.        

 Ésta la pueden apreciar las personas que viajan en un auto, 
cuando éste frena sus cuerpos se van hacia adelante porque 
tienen la tendencia de continuar en movimiento. Por lo 
contrario, si el auto está en reposo y se pone en movimiento, 
las personas se van hacia atrás por la tendencia de conservar 
su estado de reposo y la posición que tenían.         



Primera ley de Newton  

Al frenar la bicicleta, el cuerpo del 
niño sale disparado debido a la  
inercia, por lo que tiende a 
continuar en movimiento.   

La inercia hace que el cuerpo de la 
persona conserve la posición que 
tenía aunque el caballo se ponga en 
movimiento.  



Primera ley de Newton   

• Cuando se lanza una 
pelota, ésta tiende a 
continuar en 
movimiento por inercia. 
Es necesario aplicar una 
fuerza para detenerla.    

El jugador aplica una fuerza con el 
pie para detener el balón. 



PRIMERA LEY DE NEWTON 
• La primera ley de Newton se puede considerar como una 

síntesis de las ideas de Galileo con respecto a la inercia por lo 
que  también se le llama ley de la inercia:      

 Todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de 
movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de la fuerzas que 
actúan sobre él es cero.     

 La primera ley de Newton es válida cuando se trata de un 
sistema de referencia inercial en el que no hay aceleración, es 
decir, está en reposo, o bien, se mueve a velocidad constante. 

 Los sistemas de referencia que se mueven con velocidad 
uniforme unos con respecto a otros se llaman inerciales.  

 

 

 

 



Primera ley de Newton  

• El cinturón de seguridad 
protege a la persona de salir 
disparado hacia el frente 
contra el parabrisas en caso 
de frenar bruscamente o 
chocar.   



Primera ley de Newton      

• Al cruzar la meta, el 
corredor recorre unos 
metros más debido a que 
por inercia tiende a 
continuar en movimiento.  



Segunda ley de Newton  
• La segunda ley de Newton se refiere a los cambios en la 

magnitud de la velocidad de un objeto al recibir una fuerza.  

• El cambio en la velocidad de un objeto realizado en la unidad 
de tiempo recibe el nombre de aceleración. La aceleración 
también significa que el objeto en movimiento cambie de 
dirección independientemente de que la magnitud de la 
velocidad cambie o permanezca constante.  

• La magnitud de la aceleración de un objeto varía al aplicarle 
una fuerza. Por ejemplo, si a un coche de juguete se le da un 
golpe leve y después otro más fuerte, se obtendrá una mayor 
magnitud de aceleración en éste último.  



Segunda ley de Newton 

• Se puede afirmar que la magnitud de la aceleración de un objeto es 
directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada, F. El 
cociente de la magnitud de la fuerza entre la magnitud de la 
aceleración producida es igual a una constante:           

 

  F   =   F  =   F   = k= constante   

              a1        a2     a3          
  

   El valor de la constante representa la propiedad del objeto que recibe 
el nombre de masa, por lo que:   

                                      F= m        ó      m= F 

                                                  a                             a     

      



Segunda ley de Newton   

 La relación  F      
                          a      
 
 es un valor constante para cada objeto en particular y recibe el 

nombre de masa inercial porque es una medida cuantitativa de la 
inercia.     

 La masa de un objeto representa una medida cuantitativa de la 
inercia de dicho objeto, y su unidad en el sistema internacional es el 
kilogramo kg mismo que resulta de sustituir las unidades 
correspondiente de fuerza y aceleración: 

 
  m= F    =    N      =   kg.m/s2    =    kg   
                     a   m/s2            m/s2 
                           



Segunda ley de Newton  
• La segunda ley de Newton también relaciona la aceleración con la 

masa del objeto.    
            a= F        
                             m       
 Cuando la fuerza aplicada es constante, la magnitud de la 

aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. 
Matemáticamente se expresa : 

 
                                    a ∝   1    
                                             m 
 
 Es decir, a mayor masa del objeto se produce menor magnitud de 

aceleración en él y viceversa.       
         
 



Segunda ley de Newton  

• El enunciado de la segunda ley de Newton es:  

• Toda fuerza resultante diferente de cero, al ser aplicada a un 
objeto, le produce una aceleración en la misma dirección en 
que actúa. La magnitud de dicha aceleración es directamente 
proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e 
inversamente proporcional a la masa del objeto.  

• La segunda ley de Newton, llamada también de la 
proporcionalidad entre las fuerzas y las aceleraciones, se 
expresa matemáticamente así:         

                                           

                                                           

       

a= F    
     m 



Segunda ley de Newton   

  Donde:    

  F = magnitud de la fuerza aplicada al cuerpo  en 
newtons (N) o en dinas.  

             m=  masa del cuerpo en (Kg)   o en gramos (g) 

   a = magnitud de la aceleración  en m/s2  o en cm/s2  

 

 Al despejar la magnitud de la fuerza se puede comprender 
mejor el significado del Newton como unidad de fuerza en el 
sistema internacional:        

           

   

F= ma    



SEGUNDA LEY DE NEWTON   

• El Newton se define como la fuerza que al actuar sobre una 
masa de 1 kg le imprime una magnitud de aceleración de 1 
m/s2.    

 

                     1 N= kg.m/s2           

 

 El peso de un objeto representa la magnitud de la fuerza con 
que la Tierra atrae a la masa de dicho objeto: 

                              P=mg ,     despejando    m= P 

                                                                                  g 



Segunda ley de Newton  
• Por lo que  la segunda ley de Newton se puede expresar así: 

  F= P   a 

                                g     

 

     Donde: 

     F= magnitud de la fuerza aplicada al cuerpo en Newtons N 

     P= magnitud  del peso en newtons N   

     g= magnitud de la aceleración de la gravedad= 9.8 m/s2   . 

     a= magnitud de la aceleración que recibe el cuerpo en m/s2: 



Peso  

• El peso de un objeto representa una fuerza y es una magnitud 
vectorial cuya dirección es vertical y su sentido está dirigido 
siempre hacia el centro de le Tierra. El peso de un objeto 
depende de la fuerza de gravedad y se mide en newtons en el 
sistema internacional. Su magnitud se calcula al multiplicar la 
masa del objeto por la magnitud de la aceleración de la 
gravedad:    

     P=mg 



Segunda ley de Newton  

• Un carrito de supermercado se puede empujar fácilmente 
cuando se encuentra vacío, es decir, la aceleración es alta 
porque la masa es poca. Cuando se encuentra lleno, es más 
difícil empujarlo o acelerarlo, ya que a mayor masa menor 
aceleración.    

 



Segunda ley de Newton     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El carrito lleno cuesta más trabajo 

acelerarlo.  

El carrito vacío se acelera 
fácilmente.  



Problemas  resueltos    

1. Determina la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a un 
sillón cuya masa es de 40 kg para que adquiera una 
aceleración con magnitud de 3 m/s2 . 

  Datos                                  Fórmula       

      F= ?                                    F= m x a       

      m= 40 kg      

  a= 3 m/s2                                       Sustitución       

                                                F= 40 kg   x  3 m/s2   = 120 kg.m/s2       

     

                                                 Resultado:   120  N     



Problemas resueltos    

2. En la tabla F representa la fuerza que actúa en un cuerpo y a 
es la aceleración que adquiere al estar sometido a tal fuerza.  

• Completar la siguiente tabla:    

     F (N)    a (m/s2 )   

      1.5       0.70 

      3.0 

      4.5 

      5 



Ejercicios resueltos   

 Fórmula:     Despeje:                                                  Resultado:    

 F= ma        m= F       m= 1.5     N  =  1.5 kg.m/s2      m= 2.14 kg 

                              a              0.70  m/s2     0.70 m/s2       

  

    Como la masa de un cuerpo no cambia, se toma el valor de 
ella m= 2.14 kg para los siguientes cálculos:       

 

 F= ma        a=   F      a= 3    N       =  3 kg.m/s2        a= 1.4  m/s2 

                               m          2.14 kg        2.14 kg                

 



Ejercicios resueltos  

   a=  F          a=   4.5    N  =  4.5 kgm/s2             a= 2.1  m/s2 

          m               2.14 kg       2.14 kg                       

  

 a=  F        a=  6.0  N      =   6 kg.m/s2             a= 2.8  m/s2 

           m             2.14kg          2.14 kg                   

 

 Por lo que la tabla queda de la siguiente manera:      

 

 

 

 

 



Ejercicios resueltos  

   

 

 

 

 Como puede observarse, la magnitud de la aceleración 

aumenta al aumentar la magnitud de la fuerza aplicada al 
objeto.  

          F ( N)       a( m/s2 )   

         1.5   N     0.7  m/s2 

         3.0   N      1.4 m/s2 

         4.5   N     2.1  m/s2 

         6.0   N     2.8  m/s2 



Problemas resueltos   

3. Suponiendo que alguien arroja  una bola de goma y otra de 
hierro (de igual tamaño) ejerciendo sobre ambos el mismo 
esfuerzo muscular.      

a) ¿Cuál en su opinión, adquiere mayor aceleración? 

b) ¿Cuál posee mayor inercia? 

c) ¿Cuál tiene mayor masa?  

 Solución:     

a) La bola de goma debido a que tiene menor masa y ésta es 
inversamente proporcional a la aceleración.   

b) La bola de hierro.     

c) La bola de hierro.     



  PROBLEMAS RESUELTOS  

4. Calcular la masa de un objeto en kg si al recibir una fuerza  
cuya magnitud es de 300 N le produce una aceleración con 
magnitud de 150 cm/s2.        

 Datos                                  Fórmula                      Despeje 

 m= ?                                   F=   m  a                      m=   F 

 F= 300 N                                                                          a 

 a= 150 cm/s2                 

     Conversión:   

      150  cm  x  1     m  =    1.5 m 

                s2     100 cm 



Problemas resueltos  

       Sustitución                           Resultado 

      m= 300 kg.m/s2                         m=  200 kg  

               1.5  m/s2   

  

 



Problemas resueltos    

5. Determina la magnitud de la aceleración en m/s2 que le 
produce una fuerza cuya magnitud de 75 N a  un objeto cuya 
masa es de 1500 g.      

 Datos                                    Fórmula               Despeje: 

 a= ?                                      F= m x a               a= F      

 F= 75 N                                                                   m 

 m= 1500 g          

 Conversión:                                    Sustitución:     

 1500 g  x  1   kg   = 1.5 kg        a= 75   N           a= 75 kg.m/s2      a= 50 m/s2    

                      1000 g                             1.5 kg                 1.5  kg                   



Ejercicios resueltos  
 

6. Si una fuerza resultante R= 10 kgf actúa en un cuerpo 
produciendo en él una aceleración de 2 m/s2, ¿cuál es la masa 
de él?     

 Datos:                                       Fórmula                         Despeje: 

 F= 10 kgf                                  F= ma  ó    R= ma         m= R 

 a= 2 m/s2                                                                                a 

 m= ?           

 Conversión:      

  1 kgf= 9.8 N               

  10 kgf x  9.8 N   = 98 N 

                             1 Kgf 



Ejercicios resueltos  

 Sustitución: 

  m= F        m= 98   N        m= 98 kg.m/s2       m= 49  kg  

                    a              2 m/s2                         2 m/s2                   



Problemas resueltos  

7. Calcula la magnitud de la fuerza que se le aplica a un objeto de 
10 kg de masa si adquiere una aceleración cuya magnitud es 
de 2.5 m/s2.       

 Datos                                 Fórmula       

 F= ?                                    F= m  x  a 

 m= 10 kg   

 a= 2.5 m/s2                

             Sustitución:                                 

                                  F=  10 Kg    x    2.5 m/s2      

    Resultado: 

                                  F= 25 N    



PROBLEMAS RESUELTOS      

8. Determina la magnitud del peso de un objeto cuya masa es de 
60 kg.         

 Datos:                                    Fórmula 

 P= ?                                        P=  m g  

 m= 60 kg        

 g= 9.8 m/s2                                    

                                                                              Sustitución      

                                                     P= 60 kg  x 9.8 m/s2     

             

                                                                   Resultado: 588 N        



PROBLEMAS RESUELTOS    

9. Calcular la masa de un objeto cuyo peso tiene una magnitud 
de 980 N        

 Datos                             Fórmula                        Despeje 

 m= ?                              P=  mg                           m= P     

 P= 980 N                                                                     g 

     g= 9.8 m/s2 

                                      Sustitución:                        Resultado: 

                               m= 980   kg.m/s2                      m=  100  kg  

                                       9.8    m/s2         



Problemas resueltos  

10. Un cuerpo de masa m= 2 kg se desplaza con una aceleración 
a= 6 m/s2 , ¿Cuál es el valor de la resultante R  de las fuerza 
que actúan en el cuerpo?     

 Datos:                               Fórmula: 

 m= 2 kg                            F= ma         ó    R= ma  

 a= 6 m/s2     

       R= ?    

 Solución:   

 El valor de R estará dado por la segunda ley de Newton: 

  R= m a          R= 2 kg X 6 m/s2     = 12 N 



PROBLEMAS RESUELTOS    

11. Calcular la magnitud de la aceleración que recibe el siguiente 
objeto como resultado de las fuerzas aplicadas.      

 

                  

                    F1 = 30 N                                   F2 = 20 N     

 

 Datos: 

 a= ?     

 F1 = 30 N                           FR= F1   +    F2 

 F2= -20 N     

 m=  2 kg                           a=  FR        

                                                                                      m 

 

 
               m = 2 kg 
 



Problemas resueltos  

• La magnitud de FR   se obtiene restando F2 de  F1   ya que F2 es 
de sentido contrario a F1:     

   FR   = 30 N   +  (-20 N)= 10 N    

 

 La magnitud de la aceleración queda:   

 

      a= FR   =    10 kg. m/s2    = 5 m/s2 

                                            m              2 kg  



MASA Y PESO 

• La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo.  

• La acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos hace 
que éstos tengan peso y caigan libremente sobre la Tierra.      

• La masa de un cuerpo no cambia, ya sea que éste se 
encuentre en la Tierra o en otro lugar.  

• El peso de un cuerpo sí puede cambiar debido a que está en 
función de la gravedad del lugar donde se encuentre.  



MASA Y PESO   

• La gravedad de la Luna es la 
sexta parte  de la que hay en la 
Tierra. Esto se debe a que la 
luna tiene menos masa y por 
lo tanto  menor gravedad,  por 
lo que  atrae con menor fuerza 
a los cuerpos que se 
encuentren sobre ella.  

• Los austronautas que caminan 
sobre la superficie lunar casi 
saltan debido a que sus 
cuerpos están más ligeros ya 
que la gravedad en la luna es 
menor que la que hay en la 
Tierra.  

 
En la luna los cuerpos son más ligeros 
debido a que la gravedad es menor.  



PROBLEMAS RESUELTOS   

• Un austronauta con su traje adecuado fue pesado en la Tierra 
resultando que su peso es de 980 N para el conjunto 
austronauta-traje.  

a) ¿Cuál es la masa del conjunto?    

b) En la luna, ¿cuál será la masa del conjunto?   

c) ¿Cuál será en la luna el peso del conjunto (aceleración de la 
gravedad en la luna 1.6 m/s2?      

 Datos:                                     Fórmulas: 

 m= ?                                        F= ma    

 a= 1.6 m/s2    

  P= 980 N                                 P= mg   

 



PROBLEMAS RESUELTOS  

 Solución:  
a) Masa del conjunto austronauta-traje en la Tierra:   
           m= P        m=  980  N =  980 kg.m/s2    = 100 kg    
                       g                    g                  9.8  m/s2           
  
b) Masa del conjunto austronauta-traje en la luna:    
 La masa de un cuerpo no cambia por lo que el austronauta y 

su traje seguirán teniendo la misma masa.      
 
c) Peso del conjunto austronauta-traje en la luna:   
 P= mg          P=     100 kg  x 1.6 m/s2       P= 160 N       
   



Problemas propuestos   
1.  Calcular la magnitud del peso de un cuerpo cuya masa es de   

80 kg.              

2. Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud 
de 490 N.      

3. Calcular la magnitud de la aceleración que una fuerza de 50 N 
le produce a un objeto  cuya masa es de 1000 g.     

4. Calcular la magnitud de la fuerza que se le aplica a un objeto 
de 20 kg si adquiere una aceleración cuya magnitud es de 5 
m/s2.         

5. Determinar la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a una 
silla cuya masa es de 20 kg para que adquiera una aceleración 
con magnitud de 2 m/s2 .                               



Ejercicios propuestos  

6. Llenar la siguiente tabla:         

 

 

 

 

 

        F (N)        a (m/s2) 

           2           0.8  

           4          

           6 

           8 



Respuestas  

  1. 784 N 

   2. 50 kg   

   3. 50 m/s2      

   4. 100 N    

   5. 40 N      

   6.    

   

 

 

 

 

 

 

 

           F (N)      a (m/s2  ) 

              2          0.8 

              4          1.6 

              6          2.4 

              8          3.2 



TERCERA LEY DE NEWTON     
• La tercera ley de Newton llamada Ley de la acción y reacción o 

ley de las interacciones se puede enunciar así:    
• A toda acción corresponde una reacción de la misma 

magnitud que actúa, en la misma dirección, pero en sentido 
contrario.     

• O bien: cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto 
B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma 
intensidad y dirección, pero en sentido contrario.   

 
 Veamos algunos ejemplos: 
 La Tierra atrae a una persona hacia abajo (peso de la 

persona), pero la persona, por reacción, también atrae a la 
Tierra  hacia arriba con una fuerza igual y contraria.      

 

  



Tercera ley de Newton 

• Al patear una pelota de 
futbol (acción) se ejerce una 
fuerza sobre ella que la 
impulsa, a su vez, la pelota 
ejerce otra fuerza (reacción) 
de la misma intensidad en 
la misma dirección pero en 
sentido contrario, lo que se 
manifiesta por el efecto que 
la patada produce en el pie.   



Tercera ley de Newton  

• Al caminar, debido a la 
fuerza de fricción entre 
nuestros zapatos y el suelo, 
empujamos al suelo en un 
sentido (acción) y el suelo a 
su vez nos impulsa en el 
otro sentido (reacción).  



Tercera ley de Newton  

• Un  imán atrae a un 
clavo (acción), pero el 
clavo también atrae al 
imán (reacción) con la 
misma intensidad y 
dirección, pero en 
sentido contrario. 



Tercera ley de Newton  

• El escape de los gases 
debido a la combustión 
en un cohete (acción) 
produce su impulso 
hacia arriba (reacción).  



Ley de la Gravitación Universal 

• Desde la antigüedad, el hombre trató de  explicar el porqué 
del peso de un objeto o  por qué todo objeto suspendido en el 
aire cae al suelo cuando cesa la fuerza que lo sostiene y por 
qué todo objeto lanzado hacia arriba va disminuyendo la 
magnitud de su velocidad hasta que se anula y regresa al 
suelo.  

• Todo los fenómenos anteriores se deben a la existencia de 
una fuerza llamada gravedad.  



Ley de la Gravitación Universal   
• Isaac Newton fue el primero en descubrir la forma en que  

actúa la gravedad. Encontró que todos los objetos ejercen 
entre sí una fuerza de atracción a la cual llamó fuerza 
gravitacional.   

• Newton explicó que la atracción gravitatoria mantenía a los 
planetas en sus órbitas alrededor del Sol, al igual que la 
misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la 
Tierra.    

• En 1687 publicó su ley de la gravitación universal, en ella 
expuso que la atracción gravitatoria está en función de la 
masa de los objetos y de la distancia entre ellos.   



Ley de la gravitación universal 

• Cuanto mayor masa tenga un objeto, mayor será la fuerza con 
que atraerá  a los demás objetos. Debido a ello, un hombre 
tiene menor peso en la Luna que en la Tierra, la masa de la 
Tierra es mayor a la de la luna. La fuerza gravitatoria con la 
cual se atraen dos objetos será mayor a medida que 
disminuya la distancia entre ellos. 



LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL  
• Isaac Newton enunció la ley de la gravitación universal así: 

• Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente 
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que los separa.    

• La ley de la gravitación universal se puede expresar por medio de la 
siguiente ecuación:     

 

       F=  G  m1 m2           

                                                     d
2

               

   En donde:      

                          F=    Magnitud de la fuerza de atracción gravitacional  en Newtons N      

                 G=    Constante de gravitación universal cuya magnitud en el sistema 
internacional es = 6.67 X 10 -11  N.m2/kg2   

   



Ley de la gravitación universal    
   m1 y m2  =   masa de los objetos en kilogramos kg  

                              

                      d =   distancia que hay entre los centros de gravedad de ambos 
objetos en m.       

  

 Con la ecuación propuesta por Newton es posible calcular la 
magnitud de la fuerza de atracción entre dos objetos como una 
mesa y una silla, entre dos personas, o entre el Sol y la Tierra.  

 La fuerza de atracción entre dos objetos de poca masa es muy 
pequeña, por esta razón no se puede observar ningún efecto al 
acercarse. En cambio, la Tierra por su gran masa, ejerce sobre los 
objetos que están sobre su superficie o cerca de ella, gran fuerza de 
atracción gravitacional hacia su centro.  



Ley de la gravitación universal   

• De acuerdo a la ecuación, se puede apreciar que la magnitud 
de la fuerza con la que dos cuerpos se atraen es mayor cuanto 
más grande sean sus masas.   

• A mayor distancia entre los cuerpos se atraen con menos 
fuerza, por lo contrario, a menor distancia entre los cuerpos, 
la atracción es mayor.  

• La gravitación hace que los objetos se mantengan sobre la 
superficie terrestre.     



LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL  

• La fuerza de atracción con la 
que dos cuerpos se atraen 
se incrementa al disminuir 
la distancia entre ambos.            

 

 

 

 

 

 

 

 

• A menor distancia entre los 
cuerpos mayor atracción.  



Ley de la gravitación universal    

 

 

 

 
 

 

 

 La gravitación hace que las 
estrellas se acumulen formando 
galaxias.  

 

 

 

 

 

 

 

 La fuerza de atracción 
gravitacional hace que los 
planetas se mantengan girando 
alrededor del Sol.        



Ley de la gravitación 

• El fenómeno de las mareas 
oceánicas consiste en la 
fluctuación del nivel del agua 
del mar  produciendo lo que 
se conoce como “marea alta” 
y marea baja”.  En 
determinado lugar, la marea 
alta se produce dos veces al 
día, (lo mismo sucede  con la 
marea baja). La explicación la 
dio Newton al afirmar que la 
producía la atracción del Sol y 
la Luna sobre las aguas 
marinas. 



Problemas resueltos   
1. Calcular la magnitud de la fuerza con la que dos cuerpos de 60 kg y 

70 kg se atraen si la distancia entre ellos es de 1.5 m.   

 Datos:                                                 Fórmula  

 F= ?                                                   F=  G m1m2 

     m1 =  60 kg                                                    d2 

       m2 =  70 kg      

     G   =  6.67 X 10-11 N.m2                     

                                                           kg2      

 d= 1.5 m          

     Sustitución:                                                               Resultado: 

            F= 6.67 X 10 -11   N.m2  (60 kg)(70 kg)         F=12 450.66 x 10-11 N 

                                          Kg2           (1.5 m)2                               



PROBLEMAS RESUELTOS     

2. Calcular la masa de una silla si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se 
atrae con una mesa de 20 kg es de 40 x 10 -11  N     y la distancia es de 4 m.    

 Datos:                                                        Fórmula   

 m1 = 20 kg                                                F=  G m 1m2 

 m2 = ?                                                                    d2 

 d= 4 m                                                

 F=  40 x 10 -11 N                                         Despeje: 

 G=  6.67 X 10 -11      N.m2                                 m2 =        Fd2   

                                        kg2                                                            Gm1
 

        Sustitución:                                                                      Resultado: 

            m2 =   40   x   10 -11   N    x      16 m2                      m2=    4.79    kg 

                             6.67 x 10 -11  N.m2   x  20 kg                            

                                                      kg2      



Problemas resueltos  
3. Determinar la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se 

atraen un miniauto de 1200 kg con un camión de carga de 4500 kg  
al estar separados de una distancia de 5 m.     

 Datos:                                               Fórmula:    

 F= ?                                              F= G m1m2  

 m1 = 1200 kg                                          d2 

 m2 = 4500 kg  

 d= 5 m      

 G= 6.67 X 10 -11  N.m2/kg2        

  Sustitución:                                                                          

 F= (6.67 X 10 -11 N.m2)  (1200 kg x 4500 kg)   = 1440720 x 10-11 N =  

                                     kg2                 25 m2                        1440.72  x 10 -8   N 



PROBLEMAS RESUELTOS  
4. ¿A qué distancia se encuentran 2 elefantes cuyas masas son: 1.2 x 

103   kg y 1.5 x 103 kg y se atraen con una fuerza gravitacional cuya 
magnitud es de 4.8 x 10 -6  N?        

 Datos:                                              Fórmula:                 Despeje: 

 d=?                                              F= G m1 m2                  d=     G m1m2 

 m1= 1.2 x 103 kg                                   d2                                F 

 m2= 1.5 x 103   kg   

 F= 4.8 X 10-6  N      

 G= 6.67 X 10 -11  N.m2/kg2         

 Sustitución:      

 d=  (6.67 x 10 -11 N.m2/kg2)(1.2 x 103 kg)(1.5 x 103 kg) =   25 m2 = 5 m 

                                                              4.8 x 10-6 N                               



Problemas resueltos  
5. Determinar la magnitud de la fuerza gravitacional que la Tierra 

ejercerá  sobre un objeto cuya masa es de 1 kg al estar colocado en 
un punto donde el radio terrestre es de 6.336  x 106  m. La masa de 
la Tierra es de 5.9 x 1024 kg.    

 Datos:                                             Fórmula 
 F= ?                                              F=   G  m1m2 
 m= 1 kg                                                      d2 
 r= d= 6.336 x 10 6 m         
 m2 = 5.9 x 1024  kg   
       
 Sustitución:     
 F=  6.67 X 10 -11  N.m2  x  (1 kg) (5.9 x 10 24 kg )=   0.98 x 101  N   
                                    kg2                     (6.336 x 106  m)2      

                                                                                             F= 9.8 N                                                                                                                                     



Problema resuelto     

 Analizando los exponentes: 

     F=  6.67  x 10 -11  N.m2  x  (1 kg) (5.9 x 10 24 kg )=  39.353     X    1013    N 

                                    kg2                 (6.336 x 106  m)2              40.144896 X 1012        

 
        

  F= 0.98 x 1013  -12        F= 0.98 X 101    N             F= 9.8   N   

    

        101 = 10,  por esta razón                      F= 9.8   N  

 

 El radio se considera como la distancia, que se eleva al cuadrado: 

 r= d= (6.336 x 106   m)2       los exponentes de la base 10   al elevarse al cuadrado 

      se suman:  ( 6.336 x 10 6 ) (6.336 x 10 6)= 40.144896 x 1012 m2      

   



Problemas resueltos  

De la operación     

                     F=    39.353 x 10 13     N.m 2      

                                 40.144896 x 1012    m2 

  

El exponente 1012        pasa hacia arriba con signo contrario 
por lo que: 

 1013  -12, el resultado  F= 0.9802 x 10 1  N  = 9. 8 N 

Como 101  = 10,   0.98 se multiplica por 10= 9.8 N      

 



PROBLEMAS RESUELTOS   

• Se considera el radio de la Tierra como la distancia entre el 
objeto y la Tierra, se considera al centro de ésta como el 
punto donde se concentra su peso. Para calcular la fuerza de 
atracción gravitacional entre los objetos se mide la distancia a 
partir de sus centros de gravedad, es decir, del lugar donde se 
considera concentrado su peso.  



Problemas resueltos    

6. Un muchacho cuya masa es de 60 kg se encuentra a una 
distancia de 0.4 m de una muchacha de 48 kg. Determinar la 
fuerza de atracción entre ambos.    

 Datos:                                                  Fórmula    

 m1 = 60  kg                                   F=  G m1m 2 

 d  =   0.4 m                                                d2 

 m2 = 48 kg          

 F=   ? 

     G=  6.67 X 10 -11    N.m2/kg2 



Problema resuelto    

• Sustitución:  

  F=  6.67 X 10 -11   N.m2  x   (60 kg) (48 kg) 

                                             kg2               0.16 m2       

 

 Resultado:       

                        F= 120 060  x 10 -11 N  

                        F= 1.2 X 10-6  N   



Problemas resueltos     
7. Determinar la masa de un cuerpo si la fuerza con la que se atrae con otro 

cuerpo de 150 N es de 8 167.28 X 10 -11 N       y la distancia entre ellos es 
de 25 cm          

 Datos:                                              Fórmulas             Despeje: 
 m1= ?                                               F= G  m1m2          m1=   Fd2 
 P2  = 150 N                                                    d2                                Gm2 
 F= 8167.28 X 10 -11  N     
 G= 6.67 X 10 -11    N.m2/kg2                P= mg                     m= P 

 d= 25 cm = 0.25 m                                                               g 
 g= 9.8 m/s2                                                               
  
 Se determina la masa del cuerpo m2:    
   m2 =   150   N          m= 150 kg.m/s2       m2 =  15.306   kg    
                                           9.8 m/s2                          9.8 m/s2 



Problemas resueltos     

 De la fórmula: 

  m1     =  Fd2    

                  Gm2             

 Se sustituyen los valores conocidos:   

  m1 =  8167.28  x  10 -11 N  x  0.0625  m2         

                        6.67 x 10 -11 N.m2 /kg2 x 15.306 kg       

 

  m1 = 5 kg       



PROBLEMAS RESUELTOS  

8.  Determina la masa de un objeto si la fuerza gravitacional  con que se atrae 
con otro de 100 kg tiene una magnitud de 60 x 10 -10 N y la distancia entre 
ellos es de 10 m.      

 Datos:                                            Fórmula           Despeje: 
 m1= ?                                        F= G m1m 2           m1 = F d2 
 m2 =  100 kg                                         d2                         Gm2 
 F= 60 X 10 -10 N     
 d= 10 m       
 Sustitución:        
  m 1=  (60 x 10 -10 N )    ( 10 m)2     =      8.99 N.m 2         = 8.99x 101 kg 
                          6.67 x 10 -11  N.m2    x 100 kg                 N.m2 
                                                kg2                                                             kg              m=89.9 kg   
   
  



Problemas resueltos  
9. Determinar la distancia entre dos cuerpos de masas 10 kg y 30.61 kg 

si se atraen con una fuerza cuya magnitud es de 8166.75 x 10 -11.      

 Datos:                                                  Fórmula:                 Despeje: 

 d= ?                                                      F= G m1 m2       d=    Gm1m2  

 m1= 10 kg                                                       d2                                         F 

 m2= 30.61 kg      

 G= 6.67 X 10 -11  N.m2/kg2                         

 F= 8166.75  x 10 -11  N    

 Sustitución:   

 d=        6.67 x 10-11   N. m2/ kg2 (10 kg) (30.61 kg)           d=  0.5 m     

                                                           8166.75 x 10 -11  N. 



Ejercicios propuestos   

1. Determinar la masa de una silla si la fuerza gravitacional con 
la que se atrae con una mesa de 30 kg es de 30  x 10 -11   N y 
la distancia entre ellas es de 2 m.   

2. Determinar la fuerza de atracción entre dos cuerpos cuyos 
pesos son: 75 N y 200 N, si la distancia entre ellos es de 30 
cm.    

3. Determinar la magnitud de la fuerza con la que dos cuerpos 
de pesos 98 N Y 300 N se atraen si la distancia entre ellos es 
de 50 cm.  

  



Respuestas a ejercicios propuestos  

1. m= 0.6 kg 

2. F= 11570.31 X 10-11   N  

3. F= 8166.75 X 10-11 N 
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