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Aceleración de la gravedad: es la fuerza gravitatoria específica que actúa sobre un cuer-
po en el campo gravitatorio de otro; esto es, como la fuerza gravitatoria por unidad de masa 
del cuerpo que la experimenta. 

La aceleración de la gravedad no es la misma en todos 
los lugares del planeta , en los polos es de 9.832 m/s2 y 
en el ecuador es de 9.870 m/s2 (Moritz H  1988) y por 
convención internacional se considera el valor normaliza-

do de m/s2 el cual corresponde a una latitud 
de 45.5º y 0 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) 

Para determinar la aceleración de la gravedad se usa la 
siguiente ecuación: 
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Para la estimación de incertidumbre de la aceleración de la gravedad puede ser calculada con 
una exactitud del orden de 0.01 %(100  PM) según la recomendación del boletín OIML 127 

Ejemplo de cálculo de la aceleración de la gravedad 
 

Se realizara un ejemplo de cálculo de la aceleración de la gravedad local en el laboratorio de 
presión de METROLAB SRL ubicado en las calle Jose Aguirre Achá Nº108 Cota Cota entre Ca-
lle N33 de la ciudad de La Paz entonces tenemos: 

 

  

 

   

Si consideramos el valor normalizado de la aceleración de la gravedad  podemos encon-

trar la relación  la cual se utilizaría como factor de corrección en diferentes aplicacio-
nes metrológicas. 
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Los valores de altitud y latitud de las principales ciudades de Bolivia 
son detalladas a continuación: 
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Como se puede observar en los Laboratorios de METROLAB S.R.L. 
se tiene una desviación del -0,33 %. Para la calibración de manó-
metros y balanzas de pesos muertos de alta exactitud es importante 
conocer el valor de la aceleración de la gravedad local.  

Con los datos anteriores determinamos la aceleración de la gravedad y su incertidumbre, 
adicionalmente determinamos el porcentaje de la desviación a la aceleración convencional. 
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Para realizar los servicios de calibración de Manómetros, Balanzas electrónicas, y otros equi-
pos que tiene influencia la Aceleración de la gravedad local en  los laboratorio de METROLAB 
SRL nos dimos la tarea de investigar y determinar la aceleración de la gravedad con una 
exactitud de 100 PPM 


