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Centro de Gravedad.

• Si lanzamos una pelota de tenis, esta 
describe una parábola como trayectoria.



• Pero si lanzamos un martillo, su trayectoria 
será diferente, esté tendrá un movimiento 
que es la suma de dos: 

– 1) un movimiento de rotación en torno a un eje,

– 2) un movimiento de traslación en una trayectoria 
parabólica ( es el movimiento de cualquier punto 
del eje de rotación)





Uno de los punto del eje de rotación se denomina: 
centro de gravedad (CG). 

Es el punto donde puede considerarse aplicado el 
peso del cuerpo.

Otros ejemplos …







¿Qué es el Centro de Gravedad?

• El  Centro de 
Gravedad (CG) de 
un objeto es el 
punto ubicado en 
la posición 
promedio del peso 
del objeto



Centro de Gravedad.

• En el caso de un 
objeto simétrico, 
como una pelota de 
tenis, ese punto se 
encuentra en el 
centro geométrico del 
cuerpo.



• Pero en un objeto irregular, como un 
martillo, tiene más peso en uno de sus 
extremos y el centro de gravedad esta 
cargado hacia dicho extremo. 



• Los objetos de hechos diferentes materiales 
pueden tener su centro de gravedad lejos de 
su centro geométrico, por ejemplo si 
llenamos de plomo la mitad de una pelota, 
notaremos que su centro de gravedad se 
desplazará hacia la mitad que contiene 
plomo. 



Centro de gravedad desplazado 
del centro geométrico.



Centro de Masa.

• Frecuentemente el CG coincide 

con el Centro de Masa (CM), el 
cual es considerado como la 
posición promedio de todas las 
partículas de masa que forman 
a un objeto en particular.



Comparando…

• El  Centro de Gravedad (CG) de un 
objeto es el punto ubicado en la 
posición promedio del peso del objeto.

• Centro de Masa (CM),de un objeto es el 
punto ubicado en la posición promedio 
de la masa que compone a un objeto.



Centro de Gravedad y Centro de 
masa.

• Para la mayoría de los objetos en las 

inmediaciones de nuestro planeta, puede 

considerarse a estos términos como 

equivalentes en lo que respecta a la ubicación.



• En muy pocos casos el 
centro de gravedad y el 
centro de masa no 
coinciden. 

• Esto sucede en objetos 
muy grandes como la luna 
donde la atracción de la 
Tierra es mayor en las 
partes más cercanas.

• El centro de gravedad de 
la Luna esta ligeramente 
mas cerca de la Tierra 
que su centro de masa

Centro de Masa (CM) y Centro de gravedad (CG) de la 
Luna

CMCG



• El centro de masa del sistema solar esta fuera 
del sol, lejos del centro geométrico, esto se 
debe a que a que las masas de los planetas  
contribuyen a la masa total del sistema solar, 
por lo tanto al recorrer sus orbitas hace que el 
sol realmente se bambolee.



Localizando el Centro de 
Gravedad.

• El CG de los objetos con una forma regular, se ubica 
en el punto medio, y coincide con el centro 
geométrico de ese objeto. 

• El CG constituye el centro de balance del objeto. 

• El efecto de la fuerza de gravedad se concentra en el 
CG.



¿Donde se ubica el centro de 
gravedad?



Localizando el Centro de 
Gravedad.

• El CG de algunos objetos 
puede quedar localizado 
en un lugar donde no 
existe materia de ese 
objeto. 

• Los objetos con forma de 
anillo tienen su CG en el 
centro donde no hay 
materia. 

• Así es para una silla, o un 
boomerang etc.



Demostración.



Objetos que se vuelcan

• ¿Por qué la 
torre de Pisa no 
se cae?

• La respuesta 
tiene que ver 
con la 
ubicación de el 
Centro de 
Gravedad.



Objetos que se vuelcan

La regla para que un objeto no caiga es: 

• Si el CG de un objeto está por 
encima del área de apoyo, el objeto 
permanecerá de pie. 

• Si el CG sobrepasa la base, el objeto 
se vuelca.



Objetos que se vuelcan

• La Torre inclinada de la 

ciudad de Pisa no se cae, 

debido a que su centro de 

gravedad no sobrepasa 

los límites de su base. 

Por siglos esta torre se ha 

seguido inclinando pero 

aún la línea vertical desde 

su CG no cae fuera de su 

base. 



Estabilidad.

• Es casi imposible 
equilibrar un lápiz 
sobre la punta y 
conseguir un balance 
vertical, aunque es 
más fácil pararlo por 
su extremo más 
plano. Una razón para 
esto es que la punta 
es demasiado 
pequeña como base 
de soporte, pero hay 
otras razones. 



Tipos de equilibrio:

• Equilibrio inestable. 

• Equilibrio estable. 

• Equilibrio indiferente. 



Tipos de equilibrio:

• 1º Consideremos un cono sólido:

• Y luego…..



Tipos de equilibrio:

• A) No podemos pararlo 

por sobre la punta, 

aunque coloquemos el 

centro de gravedad 

verticalmente por encima 

de la punta. Con mucha 

facilidad casi 

espontáneamente el cono 

se cae, y por consiguiente 

el CG baja



Tipos de equilibrio:

• EQUILIBRIO INESTABLE: Diremos que 
un cuerpo esta en equilibrio inestable 
cuando cualquier desplazamiento hace 
descender el centro de gravedad.



Tipos de equilibrio:

• B) Para derribar un 
cono que esta sobre su 
base circular es 
necesario elevar su 
CG. Si el CG no se 
eleva lo suficiente el 
cono vuelve a su 
posición de equilibrio.



Tipos de equilibrio:

• EQUILIBRIO ESTABLE: Por tanto, todo 
objeto al cual se le deba elevar su CG 
para derribarlo está en equilibrio estable.



Tipos de equilibrio:

• C) Si colocamos 
el cono sobre su 
lado y al aplicarle 

una fuerza ni se 
eleva ni 
desciende su 
CG.



Tipos de equilibrio:

• EQUILIBRIO INDIFERENTE: un objeto al 
que se le aplica un fuerza ésta no produce 
cambios en la altura de su CG está en 
equilibrio indiferente. 



Como condición general debemos notar 

que los cuerpos serán más estables 

cuando su Centro de Gravedad este 

en una posición lo mas baja posible. 



¿Cuál de los dos vehículos 
presenta mayor estabilidad?

• El auto, ya que se encuentra a una menor altura, lo 
que implicara que su Centro de Gravedad estará 
más bajo haciéndolo mas estable.



Torre Aguja Espacial en Seattle

• Los edificios altos y 

torres modernas se 

construyen de tal 

forma que su CG 

quede en una posición 

lo más baja posible. 

Esto se logra 

construyendo una 

buena parte de la 

estructura bajo tierra.



Puerta de Europa – Madrid (Torres KIO) 
114 m, 26 plantas, 15º de inclinación
Arqs. Philip Johnson y John Burgee



Castillo flotante en Ucrania
¿Es real?





Apartamentos

Wozoco 
Amsterdam



¿Cuál es la causa "física" de la caída de este edificio?



FIN


