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¿Qué es y para qué sirve? 

 

Gravedad 

 

La gravedad es la fuerza de atracción que experimentan los objetos debida a su masa. 

Cuanto mayor sean las masas, y más pequeña sea la distancia, mayor es la fuerza de 

gravedad que experimentan. De hecho, la fuerza de atracción entre dos objetos es 

directamente proporcional al producto de las masas de cada uno, e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.  

La fuerza de gravedad, a la cual nosotros llamamos “peso”, está presente en nuestra 

experiencia cotidiana, ya que es la que nos mantiene unidos a la Tierra. La gravedad es 

máxima en la superficie, y disminuye al irnos alejando del planeta. Por otra parte, una 

persona pesaría mucho menos en La Luna que en la Tierra (la Luna tiene menos masa, y 

la atracción se hace menor). En cambio, en Júpiter la gravedad es tan grande que  

pesaríamos varias veces más. Por eso, si pusiéramos una base para el despegue de 

cohetes, sería más barato ponerla en la Luna que en la Tierra, y no digamos en Júpiter. 

Por otra parte, la gravedad de Júpiter ha sido esencial para la vida en la Tierra. En un 

sistema solar sin Júpiter, la gran masa del Sol atraería muchos asteroides y cometas, y 

bastantes de ellos acabarían impactando contra la Tierra, como ocurrió cuando se 

extinguieron los dinosaurios. Pero antes de llegar al Sol, muchos asteroides pasan cerca  

de Júpiter, y el gigante rojo los atrae, evitando que lleguen a la órbita terrestre.  

Cuanto más grande sea un astro, más difícil es separarnos de él. En algunos sitios (cerca 

de agujeros negros), la gravedad es tan grande que ni la luz es capaz de escapar. 

En la Tierra, la caída de los cuerpos se realiza con una aceleración contante igual a g 

(≈9.8 m/s2) para todos los cuerpos. Al dejar caer un cuerpo desde una altura h, tomando 

el origen en el suelo y el eje hacia arriba, el cuerpo sigue un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado por la gravedad, siguiendo las ecuaciones: 

 
Usando estas fórmulas, podemos calcular el tiempo de caída de un cuerpo, así como la 

velocidad a la que llega al suelo. Como se puede apreciar, en las fórmulas no aparece la 

masa. ¿Quiere eso decir que el tiempo de caída no depende del peso? Lo veremos en los 

experimentos de la siguiente sección. 
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Las manos en la masa 

¿Quién cae antes? 

 

Como ya sabemos, al soltar un objeto, éste cae al suelo como consecuencia de la fuerza 

gravitatoria ejercida por la Tierra. Pero ¿qué ocurre si soltamos dos objetos de diferente 

peso? ¿Cuál caerá primero? 

Hasta el siglo XVI se creía que los objetos más pesados caían más rápido que los 

ligeros, tal como había dicho Aristóteles diecinueve siglos antes. Galileo Galilei 

cuestionó estas creencias y arrojó dos objetos de diferente peso desde la torre inclinada 

de Pisa para demostrar que llegaban al suelo al mismo tiempo.  

 

Nosotros podemos reproducir este experimento de manera muy sencilla: 

Materiales: 

• 2 botellas de plástico. 

• Arena o cualquier otro material que aumente el peso de la botella. 

Procedimiento: 

1. Llena uno de los frascos con arena u otro material y del otro llena solo una quinta 

parte. 

2. Deja caer los dos frascos al mismo tiempo desde un segundo piso. Procura que la 

superficie de caída sea blanda (por ejemplo una caja) para que no se rompan las botellas 

y se puedan usar varias veces con distintos pesos. 

¿Qué ha ocurrido? Las dos botellas aterrizan al mismo tiempo aunque tengan distinto 

peso. 

 

También podemos observar el mismo efecto con esta otra experiencia sencilla: 

Materiales: 

• 1 libro. 

• 1 hoja de papel. 

Procedimiento: 

Sujeta los dos objetos planos, el libro y la hoja, y déjalos caer al mismo tiempo. En el 

segundo intento se pone la hoja encima del libro. 

En el primer experimento el libro cae mucho más rápido que la hoja, pero cuando la 

hoja se coloca encima del libro caen al mismo tiempo. ¿Por qué? 

 

 
 

Explicación: 

Hay dos fuerzas que controlan el tiempo de caída de los cuerpos: la gravedad y la 

resistencia del aire. Si los dos objetos son iguales y caen bajo vacío (o si la resistencia 

del aire es despreciable), entonces sólo la fuerza de la gravedad influye en el tiempo que 

tarda en llegar al suelo. En el primer experimento, el libro es más pesado y vence la 

resistencia del aire mientras que la hoja es sostenida por el aire. En el segundo 

experimento el libro le abre el camino a la hoja, de manera que ésta no sufre el 

rozamiento con el aire y por lo tanto caen juntos. 
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¿Qué aparato/s puedes fabricar para aprovechar este efecto? 

 

 
 

El siguiente invento aprovecha el empuje del aire para frenar la caída de un cuerpo, 

contrarrestando en parte el efecto de la gravedad. Cuanto más superficie tenga, y más 

ligera sea la tela, más sostiene el cuerpo y más retrasa la caída: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo se aplica a las alas delta, y también por eso los aviones, las aves y los 

murciélagos tienen alas con grandes superficies. 
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