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Tema 2. CAMPO GRAVITATORIO
1. FUERZA GRAVITATORIA: Ley de Gravitación Universal (Newton, 1687)
1.1. Fenómeno de la gravitación
Todos los cuerpos por el solo hecho de tener masa ejercen
fuerzas de atracción sobre todos los demás cuerpos de su
entorno, y la fuerza es proporcional a las masas implicadas, e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Este
fenómeno lo describió Isaac Newton en el siglo XVIII, en su obra
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principios
Matemáticos de la Filosofía Natural, o sea de la Física). No es
cierto que descubriera la gravedad porque le cayera en la cabeza
una manzana, aunque es un ejemplo muy gráfico y divertido.

▲Isaac Newton

▲Principia
Mathematica

La fuerza gravitatoria es universal, eso significa que actúa entre todos los cuerpos del Universo. Lo que
sucede es que la constante de proporcionalidad es muy pequeña, y para que la fuerza gravitatoria sea
apreciable es necesario que alguna de las masas implicadas sea grande, verdaderamente muy grande.
Por ejemplo, la fuerza con que se atraen una silla y una mesa separadas 20 cm es insignificante,
mientras que la que ejerce la Tierra sobre nosotros es ciertamente apreciable.
Para hacer una descripción más ordenada y sistemática, estos son los detalles que hay que conocer:

1.2. Definición y características de la fuerza gravitatoria
Definición: La fuerza gravitatoria es una fuerza que ejercen las masas sobre otras masas. Depende de
r
las dos masas y de la distancia.

r

Fórmula: F  G

m1m2 r
u , donde G=6,67·1011 N·m2/kg2 (S.I.)
r2

Unidades: Newton, N (1N = 1kg·m/s2)
Características:










m1

F12

r
r12

r
r
F21  F12
m2

r
r
r r12
u
r

Actúa a distancia entre masas cualesquiera, sin contacto necesario entre m1 y m2.
Es siempre atractiva.
Actúa por pares de fuerzas (III ley de Newton, Principio de acción y reacción).
Es proporcional a las masas.
Disminuye con el cuadrado de la distancia (doble distancia, ¼ de la fuerza).
La constante de proporcionalidad es universal: no depende del medio.
Es una fuerza central y, por tanto, es conservativa.
Admite el principio de superposición.
Ejemplo: el peso.
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2. CAMPO GRAVITATORIO (g)
2.1. Campo gravitatorio como perturbación del medio
El campo gravitatorio g⃗ es la perturbación que genera una masa a su alrededor, en virtud de la cual se
atrae con otras masas del entorno. ¿Pero qué es una perturbación? Hemos visto que la fuerza con la que
una masa atrae a otra es proporcional a las dos masas. Por ejemplo, la fuerza con la que la Tierra (un
objeto grandote de aproximadamente 6 × 1024 kg, seis mil trillones de toneladas) atrae a una persona de
60 kg en su superficie (a 6370 km de su centro de masas) es de unos 590 N. Pero a otro objeto que se
coloque en el mismo lugar lo atraerá con otra fuerza proporcional a su masa, por ejemplo, a un piano de
400 kg lo atrae con unos 3900 N. Si eliminamos el efecto de la masa de prueba, tendremos el efecto que
provoca la masa de la Tierra en el punto considerado, es decir: el campo creado por una masa m1 es la
fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto de masa m2 en un punto del entorno, por cada unidad de
masa de m2; por lo tanto, no es proporcional a m2, sólo a m1.
Decimos que es una perturbación que la masa m1 crea en el
espacio a su alrededor, porque cualquier objeto en su entorno
sufrirá la atracción gravitatoria debida a m1: m2 × g⃗, así que g⃗ no
es una característica de m2, sino de cada punto del espacio
alrededor de m1. Depende sólo de m1 y de la distancia.
También se dice que g⃗ es un campo vectorial, ya que puede
definirse una función matemática que a cada punto del espacio le
asigna un valor de una magnitud vectorial1.

2.2. Definición y características del campo g⃗
Definición: Es la fuerza por unidad de masa. No depende de las dos masas, sólo de una (la que crea el
campo) y de la posición en el espacio.

r

Fórmula: g1  G

m1 r
u
r2

Unidades: N/kg (o m/s2) (dimensiones de aceleración)

Características:






Lo crea cualquier masa en todo el espacio.
Es siempre atractivo.
Es proporcional a la masa.
Disminuye con el cuadrado de la distancia (doble distancia, ¼ del campo).
Admite el principio de superposición.



Conocido el campo: F  m·g



Ejemplo: la gravedad.

r

r

Recordemos que una magnitud escalar es la que queda bien descrita con un número y una unidad, y una magnitud
vectorial es la que tiene dirección en el espacio, y hay que describirla con número, dirección y sentido, además de la
unidad (o bien con un vector y la unidad).
1
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3. ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA (EP)
3.1. Definición de fuerza conservativa
Decimos que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza en un desplazamiento depende
sólo de los puntos inicial y final, y no de los estados intermedios durante el desplazamiento, y por tanto se
puede calcular el trabajo que realiza usando una función EP (es decir, si el trabajo de la fuerza es igual a
una diferencia de energía potencial).
También se puede decir que el trabajo que realiza la fuerza en una trayectoria cerrada (es decir, si el
punto final coincide con el punto inicial) es cero.
Vamos a demostrar que la fuerza gravitatoria es conservativa, ya que WAB = EP,A – EP,B = ∆EP

3.2. Energía potencial y trabajo de la fuerza gravitatoria
El trabajo que hace la fuerza gravitatoria para trasladar una masa entre dos puntos A y B del campo, no

r r

r

puede hallarse como WAB  F ·r , ya que la F no es constante.

r
F21

r
F21

m2

m1
m2

B

A

Se usan integrales2: para cada desplazamiento elemental (infinitamente pequeño): dW  G

m1·m2
dr ,
r2

y para el desplazamiento total desde A hasta B, el trabajo total es la integral del dW:
B

WAB   BA G

1 1
m1·m 2
m ·m
m ·m
dr
 1
dr   G·m1·m 2  BA 2   G·m1·m 2 ·   G·m1·m 2 ·    G 1 2  G 1 2
2
r
r
rB
rA
 r A
 rA rB 

Si definimos la Energía Potencial gravitatoria como: EP =–G

m1 ·m2
,
r

entonces: WBA = EP,A – EP,B = –∆EP.

En el caso límite de que el punto A sea el infinito, el trabajo de la fuerza gravitatoria para traer una masa
desde el infinito al punto B se corresponde con la energía potencial en el punto, cambiada de signo:
WB∞ = –EP,B.

3.3. Definición y características de la energía potencial gravitatoria:
Definición: La energía potencial EP es la estabilización que experimenta una masa en el entorno de otra,
o sea, la energía de la interacción con que se atraen dos masas.
Es negativa, al tratarse de una energía de estabilización.

Las integrales son la operación matemática contraria a las derivadas. Sirven para calcular el producto de dos
funciones que no tienen un valor constante. Si no las has estudiado aún, hay que conocer al menos esta integral:

2

b n
x
a

dx =

xn+1

b

n+1 a

n+1

=

b

n+1

–

an+1
n+1

.
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m1·m2
r

Unidades: Julios, J (1J = kg·m2 / s2)

Características:






Es proporcional a las masas.
Disminuye con la distancia (estabilización cero en el infinito).
Como la fuerza siempre es atractiva, la energía es de estabilización (EP<0).
Es proporcional a las dos masas implicadas.
Admite el principio de superposición.

4. POTENCIAL GRAVITATORIO (V)
4.1. Potencial gravitatorio como perturbación del medio
El potencial gravitatorio V es también una medida de la perturbación gravitatoria que generan las masas
en su entorno. Pero a diferencia del campo gravitatorio g⃗, que es una magnitud vectorial porque se
relaciona con la fuerza, el potencial se relaciona con la energía, así que es un escalar.
Hemos visto que la energía potencial con la que interaccionan dos masas m1 y m2 depende de las dos
masas y de la distancia entre ellas; pues el potencial que crea la masa m1 es la energía potencial por
unidad de masa m2, y no depende de la masa de prueba m2 sino sólo de la masa m1 que crea el campo.
También puede definirse como un campo escalar (una función matemática que a cada punto del espacio
le asigna un valor de una magnitud escalar).

4.2. Definición y características del potencial gravitatorio
Definición: el potencial es la energía potencial gravitatoria por unidad de masa. El valor del potencial
depende sólo de la masa que crea el campo y del punto del espacio, y no de la masa de prueba.
Fórmula: V  G

m1
r

Unidades: J/kg, o m2 / s2.

Características:






Es proporcional a la masa que crea el campo, e independiente de la de prueba.
Como la fuerza siempre es atractiva, el potencial es negativo, de estabilización.
Disminuye con la distancia (estabilización cero en el infinito).
Admite el principio de superposición.
Conocido el potencial en un punto: EP = m·V



WBA = –∆EP = EPA – EPB = m·(VA – VB ) = –m·∆V = 0.

El uso del potencial gravitatorio es útil en el cálculo del trabajo de la fuerza gravitatoria para trasladar una
masa de un punto a otro del campo gravitatorio creado por varias masas, porque permite el cálculo de la
EP con fórmulas sencillas en vez que usando integrales.
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5. RELACIÓN ENTRE LAS CUATRO MAGNITUDES
dependen de las dos masas: independientes de masa de prueba:
magnitudes vectoriales: fuerza gravitatoria:
campo gravitatorio:

magnitudes escalares:

r
mm r
F  G 1 2 2 u
r

r
r F
m r
g
 G 21 u
m2
r

energía potencial:

potencial gravitatorio:

E P  G

m1·m 2
r

V

EP
m
 G 1
m2
r

6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CAMPO
r

Representación del campo gravitatorio: es un campo vectorial, y es difícil representar el valor del g en
cada punto del espacio. Suele representarse mediante líneas de campo (líneas imaginarias a las que el
r
vector g es tangente en cada punto; se muestran en verde en la figura siguiente) o mediante superficies
r

equipotenciales (superficies a las que el vector g es perpendicular en cada punto; en rojo en la figura).

m1

m1

Trasladar una masa bajo la acción de la fuerza gravitatoria entre dos puntos de la misma superficie
equipotencial no cuesta trabajo, ya que, si el potencial es el mismo entre los puntos inicial y final, la
variación de la energía potencial es cero, y el trabajo es cero:
WBA = –∆EP = EPA – EPB = m·(VA – VB ) = –m·∆V = 0.
También, el trabajo realizado en un desplazamiento a lo largo de una superficie equipotencial es nulo,
porque el desplazamiento es perpendicular a la fuerza gravitatoria:
dWequip = F⃗·dr⃗= 0
aunque la trayectoria no sea una línea cerrada.
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7. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
En presencia de varias masas m1, m2, etc., la fuerza gravitatoria
resultante sobre una masa de prueba m es la suma vectorial de las
r r r
fuerzas individuales hacia cada una de ellas: R  F1  F2  ...

m1

De la misma manera, dividiendo la fuerza resultante por la masa de
prueba, se obtiene que el campo gravitatorio total en el punto que
ocupa la masa de prueba es la suma de los campos parciales creados
r r r
r R F1  F2  ... r r
por cada una de las masas: g  
 g1  g 2  ...
m
m

m2

r
R

r
F2

r
F1
m

Igual, si se calcula el trabajo para traer desde el infinito la masa m:
WP   P G

m1·m
m ·m
m ·m
m ·m
dr   P G 22 dr  ... G 1  G 2  ...  E P 1  E P 2  ...  E P ,total
2
r
r
r
r

Se concluye que la energía potencial total de la masa m es la
suma de las energías potenciales parciales respecto a cada masa.
Y
también
para
el
potencial:
E
m
m
Vtotal  P ,total  G 1  G 2  ...  V1  V2  ...
m
r
r
El Principio de Superposición se aplica a las cuatro magnitudes:
fuerza, campo, energía y potencial.

8. CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE
8.1. Datos particulares sobre el campo gravitatorio solar, terrestre y lunar
Masa del Sol: 1,9891 × 1030 kg
~ 1,99×1030 kg
Masa de la Tierra: 5,9736×1024 kg ~ 6×1024 kg
Radio terrestre medio: 6371,0 km ~ 6,37×106 m
Masa de la Luna: 7,349×1022 kg

~ 7,35×1022 kg

Radio lunar medio: 1735 km

~ 1,74×106 kg

Distancia centro Tierra-centro Luna: 384405 km

~ 3,84×108 m

Distancia media Tierra-Sol: 149 597 870 700 m

~ 1,50×1011 m

Constante G: 6,67·1011 N·m2/kg2
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8.2. Velocidad orbital (vO)
La fuerza gravitatoria es una fuerza central, y puede dirigir el
movimiento circular uniforme de una masa m alrededor de otra masa
M mayor, como un satélite alrededor de un planeta. La condición
necesaria y suficiente para que esto suceda es que la fuerza sea igual
a la masa del satélite por la aceleración normal:

F

r
v

r
F

m

M

v O2
GMm
GM
m

 vO 
2
r
r
r

8.3. Energía mecánica orbital
La suma de energía cinética y potencial en la órbita es:
2

1  GM 
M ·m
M·m
M ·m
M ·m
E M  E C  E P  m 
G
G
G
G





2  r 
r
2r
r
2r

8.4. Velocidad de escape (ve)
Es la velocidad con que teóricamente habría que lanzar un objeto desde la superficie de la Tierra para
que escape del campo gravitatorio.

M ·m
1 2
mv e  G T  0 
2·G·MT
2
RT
ve 
RT

8.5. Órbita geoestacionaria
Está en órbita geoestacionaria el satélite que además de cumplir con la condición de orbitar, presenta un
periodo de revolución igual al de la Tierra (T=24 h).

T

2 r
4 2 r 3

vO
GM
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9. LEYES DE KEPLER
En la práctica, los planetas y satélites no describen órbitas circulares con v constante, sino que siguen las
Leyes de Kepler:
9.1. 1ª Ley de Kepler
Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos.
9.2. 2ª Ley de Kepler
Los planetas se mueven con velocidad areolar constante: el radiovector del
Sol al planeta barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales.

9.3. 3ª Ley de Kepler
Los cuerpos que orbitan alrededor del mismo cuerpo mantienen la misma ratio entre el cuadrado del
periodo y el cubo del radio de la órbita:

T

2 r
4 2 r 3

vO
GM

 T2 

4 2 3
r
GM



T12 T22

r13 r23

10. APLICACIÓN: SELECTIVIDAD ANDALUCÍA
Los siguientes ejemplos de aplicación son ejercicios de exámenes de Selectividad de Andalucía de los
últimos años.
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2021 – Junio – A2. a) Razone la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: “Si en un punto del
espacio cerca de dos masas el campo gravitatorio es nulo, también lo será el potencial gravitatorio”. b)
Dos masas m1 = 10 kg y m2 = 10 kg se encuentran situadas en los puntos A(0,0)m y B(0,2)m,
respectivamente. i) Dibuje el campo gravitatorio debido a las dos masas en el punto C(1,1) m y determine
su valor. ii) Calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando una tercera masa m3 = 1kg se
desplaza desde el punto D(1,0) m hasta el punto C(1,1) m. G= 6,67×1011 N m2 kg2.
a) El campo gravitatorio es una magnitud vectorial que describe una perturbación del espacio en virtud
de la cual todos los cuerpos con masa se atraen unos a otros. Cuantitativamente, el campo se puede

r
r F
definir como la fuerza gravitatoria por unidad de masa: g  ; como la fuerza gravitatoria es siempre
m

atractiva, el campo creado por una masa puntual siempre apunta en el sentido hacia el interior de la masa
que crea el campo.
El potencial gravitatorio es una magnitud escalar que describe la energía potencial por unidad de masa
en cada punto del espacio, es decir: V 

EP
. Como la fuerza gravitatoria es siempre atractiva, la EP es
m

siempre negativa (es una energía de estabilización), y por tanto el potencial gravitatorio es siempre
negativo.
Conforme al Principio de Superposición, cuando se encuentran varias masas en la misma región del
espacio, el campo total en cada punto es la suma de los campos individuales creados por cada una de
ellas, y el potencial gravitatorio total es también la suma de los potenciales creados por cada una. Como
el campo gravitatorio es una magnitud vectorial, es posible que la suma de los campos creados por varias
masas sea cero. Pero el potencial es una magnitud escalar y siempre negativa, por tanto la suma de los
potenciales creados por varias masas nunca puede sumar cero.
El enunciado es FALSO.
b.i) El campo gravitatorio en un punto es la fuerza gravitatoria por unidad
de masa que experimenta un cuerpo ubicado en ese punto:

r
r F
Gm r
g    2 1 u ; si existen varias masas en el entorno, el Principio de
m
r

Superposición establece que el campo total es la suma vectorial de los
r
r r
campos creados por todas ellas: g total  g1  g 2 .
Como las dos masas m1 y m2 son iguales, y están a la misma distancia
del punto C, los dos campos individuales son iguales en módulo. En
módulo:

r
r Gm1 6,67  1011  10
g1  g 2  2 
 3,335  1010 m s 2
2
r
1 1





Y vectorialmente, como el ángulo que forman estos campos individuales con el eje OX+ es 225º y 135º:

r
r
r
r
r
g1  3,335  1010  cos 225º i  3,335  1010  sin 225º j  2,358  1010 i  2,358  1010 j m s 2
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r
r
r
r
r
g 2  3,335  10 10  cos135º i  3,335  10 10  sin135º j  2,358  10 10 i  2,358  10 10 j m s 2
r
r
r r
g total  g1  g 2  4,716  1010 i m s 2
b.ii) Como la fuerza gravitatoria es conservativa, el trabajo realizado por el
campo para llevar un cuerpo de un punto a otro se puede calcular como la
variación de energía potencial gravitatoria entre dos puntos, cambiada de
signo: WDC   EP  E P ,D  E P ,C .
Como el potencial gravitatorio es la energía potencial por unidad de masa:
EP  m  V , así que:

WDC   EP  m  (VD  VC )  m  V

.

Los potenciales en D y en C son, según el Principio de Superposición, la
suma de los potenciales que crean las masas m1 y m2:

VD  VD1  VD 2  

6,67  1011  10 6,67  1011  10
Gm1 Gm2



 9,653  1010 m2 s 2
1
r1D
r2D
5

VC  VC 1  VC 2  

Gm1 Gm 2
6,67  10 11  10 6,67  10 11  10



 9,433  10 10 m 2 s 2
r1C
r2C
2
2





WDC  m  (VD  VC )  1 kg   9,653  1010  9,433  1010 m2 s 2  2,2  1011 J
Que el trabajo que realiza el campo gravitatorio sea negativo significa que el desplazamiento no es
espontáneo, sino que cuesta un gasto energía (ya que la EP final en C es mayor que la inicial en D).
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2021 – Julio – A1. a) Razone si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Si un planeta tiene el doble
de masa y la mitad de radio que otro planeta, su velocidad de escape será el doble”. b) Conociendo la
gravedad y la velocidad de escape en la superficie de Marte, calcule: i) El radio de Marte. ii) La masa de
Marte. DATOS: G= 6,67×1011 N m2 kg2. gMarte = 3,7 m s–2. vEscape = 5·103 m·s—1.
a) La velocidad de escape es la velocidad que teóricamente habría que comunicar a un objeto desde la
superficie de un planeta para que escape del campo gravitatorio.
Deducción de la fórmula: Mediante consideraciones energéticas puede evaluarse la velocidad de
escape ve como sigue: si en el desplazamiento desde la superficie del planeta hasta el exterior del campo
gravitatorio no actúan fuerzas no-conservativas (lo que haciendo la aproximación de despreciar el
rozamiento con la atmósfera es cierto), la energía mecánica permanecerá constante.
Entonces tendremos: la EC inicial es la del lanzamiento,
correspondiente a la masa del objeto que se lanza y a la velocidad de
escape ve; la EP inicial es la correspondiente a la masa del objeto y al radio
del planeta RP; la EC final es irrelevante, en principio cero, porque no importa que la
velocidad con que queda el objeto fuera del campo gravitatorio sea nula (este sería el valor
correspondiente al lanzamiento con la mínima velocidad posible para salir del campo gravitatorio),
y la EP final sería también cero (ya que el objeto queda a gran distancia, R→∞)

E M  WR  0  E M,inicial  E M.final 

2GM P
GM P m
1
2
mv e 
 0  ve 
2
RP
RP

Enunciado: Sean dos planetas P y Q, con masas MP y MQ, y radios RP y RQ, respectivamente. Si el
planeta Q tiene doble de masa y mitad del radio que el planeta P:

MQ  2M P 
2GMQ
2G 2M P
2GM P
2GM P

 4
 2
 2  v e ,P
v e ,Q 
RQ
RP / 2
RP
RP
RQ  RP / 2
Efectivamente, con el doble de masa y mitad de radio, la velocidad de escape se duplicaría,
VERDADERO.
b.i) La gravedad en la superficie de Marte es la intensidad del campo gravitatorio: g M 
velocidad de escape es: v e ,M 

F GM M

. Y la
m R M2

2GM M
. Si se dividen ve,M2 entre gM, se tiene:
RM

v e2 2GM M R M2
v 2 (5  10 3 ) 2

 2R M , luego: R M  e 
 3,378  10 6 m  3378 km
g
R M GM M
2g
2  3,7
b.ii) La masa de Marte, a partir de la gM y del RM, puede hallarse así:

gM 

GM M
R M2

 MM 



g M R M2 3,7  3,378  10 6

G
6,67  10 11
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2020 – Junio – 1. a) i) ¿Puede ser nulo el campo gravitatorio en alguna región del espacio cercano a dos
partículas sabiendo que la masa de una de ellas es el doble que la de la otra? ii) ¿Y el potencial
gravitatorio? Razone las respuestas apoyándose en un esquema. b) Dos masas de 2 kg y 5 kg se
encuentran situadas en los puntos (0, 3)m y (4, 0)m, respectivamente. Calcule: i) El potencial gravitatorio
en el origen de coordenadas. ii) El trabajo necesario para desplazar una masa de 10 kg desde el origen
de coordenadas al punto (4, 3)m y comente el resultado obtenido. G= 6,67×1011 N m2 kg2.
a.i) Si definimos el eje x como la línea que pasa por las dos masas, se puede establecer la ecuación
siguiente para el campo en cada punto de la
región entre las masas:
D
g1

g2

x

2m

m

a
r
r r
g total  g1  g 2  G

D–a
m r
2m r
i G 2 i  0 
2
a
D  a 

1
2
 2  0  a 2  2D 2  4aD  2a 2  0
2
D  a  a

a 2  4Da  2D 2  0  a  D (2  2 )

De las dos soluciones, sólo es válida la solución a  (2  2 )D  0,5858D , porque es la que queda en la
región entre las dos masas.
a.ii) El potencial gravitatorio creado por cada masa es negativo en todos los puntos del espacio; por lo
tanto, la suma de los potenciales individuales no puede ser cero.
Vtotal  V1  V2  G

m
2m
1
2
G
0 
  0  2D  a  0 
D a
a
D a a

a  2D  0,D 

No hay soluciones posibles.
b.i) Por el Principio de Superposición, el V en el origen de coordenadas O es la suma de los
potenciales que crean en este punto cada una de las dos masas por separado: VO,total = VO,1 + VO,2
VO ,total  G

m1
m
2 5
 G 2  6,67  1011     1,278  10 10 J/kg
r1
r2
3 4

b.ii) De la misma manera, podemos calcular el potencial V en el punto
P(4,3) como:

y
4
m1

VP ,total  G

m1
m
2 5
 G 2  6,67  10 11     1,445  10 10 J/kg
r1
r2
4 3

b) W(O→P)?

P

2
1

Que sirve para calcular la diferencia de potencial:
V  VP  VO  1.67  10 11 J/kg , y de ahí la diferencia de energía

O

a) V(O)?
1 2

3

m2

5 x

potencial que experimenta la carga de prueba m=10 kg desde O a P: EP  mV  1,67  1011 J
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(disminuye en energía potencial, se estabiliza). Por tanto, el trabajo que hace el campo de un punto a otro
es WOP campo  EP  1,67  1011 J (positivo, lo realiza el campo).
Pero el trabajo necesario es el que tendríamos que realizar nosotros para ese desplazamiento, que
tendría el signo contrario, ya que el movimiento se lleva a cabo a favor del campo gravitatorio:
WOP necesario  E P  1,67  10 11 J . Como el desplazamiento es espontáneo (la EP final es más baja que
la inicial), el trabajo lo realiza el campo gravitatorio, no es necesario ningún gasto de energía para
realizar este desplazamiento.
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2020 – Reserva 1 – 1. a) Considere dos partículas de igual masa separadas una distancia d. Justifique la
veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Al aumentar la distancia entre las partículas la
energía potencial gravitatoria del sistema disminuye. ii) El potencial gravitatorio en el punto medio del
segmento que las separa es igual a cero. b) Dos masas de 10 kg se encuentran situadas en los puntos
(0, 0) m y (4, 0) m. i) Represente en un esquema el campo gravitatorio creado por las dos masas en el
punto (4, 4) m y calcule su valor. ii) Si colocamos una masa de 5 kg en ese punto, ¿cuál será la fuerza
que experimentará? G= 6,67×1011 N m2 kg2.
a.i) La EP gravitatoria es la estabilización que experimentan los cuerpos por estar unos en el entorno de
otros; como la fuerza gravitatoria es atractiva, al acercarse los cuerpos experimentan una disminución de
energía potencial. Como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, el trabajo que realiza la fuerza
gravitatoria en un desplazamiento sólo depende de los estados inicial y final, y puede calcularse como
una diferencia de energía potencial.
La EP de cada masa es E P  

Gmm
2Gmm
, y la total es E P ,total  
.
2
d
d2

Por tanto, cuanto mayor es la distancia, menor es la energía potencial del conjunto en valor absoluto,
pero mayor, más positiva. Teniendo en cuenta el signo, la EP aumenta.
a.ii) El potencial gravitatorio es la energía potencial por unidad de masa, en cada punto. Como la EP es
siempre negativa, porque se trata de una energía de estabilización, el potencial gravitatorio siempre es
negativo, y la suma de varios términos negativos no puede ser cero. Por tanto el enunciado es FALSO.

V  V1  V2  

Gm Gm
4Gm


d /2 d /2
d

b) El campo gravitatorio creado por una masa puntual en
un punto es la fuerza gravitatoria por unidad de masa que
experimenta un cuerpo ubicado en ese punto:

r
r F
Gm r
g    2 1 u ; si existen varias masas en el entorno,
m
r

el Principio de Superposición establece que el campo total
es la suma vectorial de los campos creados por todas ellas:
r
r r
g total  g1  g 2 .
En módulo, los campos creados por las dos masas son:

r Gm 6,67  10 11  10
r
Gm
6,67  10 11  10
g1  2 1 
 2,08  10 11 m s  2 g 2  2 2 
 4,17  10 11 m s  2
32
16
r1
r2
;
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Y como los ángulos que forman estos dos campos individuales con el OX+ son 225º y 270º
respectivamente, expresados vectorialmente los campos son:

r
r
r
r
r
g1  2,08  10 11  cos 225º i  2,08  10 11  sin 225º j m s 2  1,47  10 11 i  1,47  10 11 j m s 2
r
r
r
r
g 2  4,17  10 11  cos 270º i  4,17  10 11  sin 270º j m s 2  4,17  10 11 j m s 2

r
r
r
r r
g total  g1  g 2  1,47  1011 i  5,64 1011 j m s 2
Como el campo es la fuerza por unidad de masa, conocido el campo en un punto la fuerza gravitatoria
que actúa sobre un cuerpo en dicho punto será el producto de la masa por el campo:

r
r
r
r
F  m  g total  5 kg  ( 1,47  10 11 i  5,64  10 11 j ) m s 2   7,35  10 11 ri  2,82  10 10 rj N
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2020 – Reserva 2 – 5. a) Un planeta A tiene el triple de masa y doble de radio que otro planeta B.
Determine la relación entre: i) los campos gravitatorios en la superficie de ambos planetas; ii) las
velocidades orbitales de dos satélites que se encuentran orbitando, respectivamente, alrededor de cada
uno de los planetas a una altura sobre la superficie igual al radio de cada uno. b) Un satélite de 500 kg
describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 16 h. i) Determine la altura a la que
se encuentra el satélite de la superficie terrestre. ii) Calcule la energía mecánica del satélite en la órbita.
DATOS: G= 6,67×1011 N m2 kg2. MT = 6×1024 kg. RT =6370 km.

a.i) La gravedad en la superficie de un planeta es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie. El
campo gravitatorio es una magnitud vectorial que describe una perturbación del espacio en virtud de la
cual todos los cuerpos con masa se atraen unos a otros. Cuantitativamente, el campo se puede definir

r
r
F GM P
como la fuerza gravitatoria por unidad de masa: g P   2 .
m
RP

Si A y B son dos planetas tales que A tiene triple masa y doble radio que B, entonces:

GM A
M A  3M B  g A
R A2
3M B (RB ) 2 3





R A  2RB  g B GM B M B (2RB ) 2 4
RB2

3
g A  gB
4

a.ii) La velocidad orbital (vO) es la que un satélite debe presentar para describir un movimiento circular
uniforme en órbita alrededor de un planeta, es decir: para que la fuerza gravitatoria sobre él sea igual a su
masa por la aceleración normal:
F

GM P m
v O2

m
2
RO
RO

v O ,A 

 vO 

GM A
G 3M B

2R A
4RB

GM A
G 3M B

2R A
4RB
GM B

2RB

v O ,A 
v O ,B

GM P
RO



 v O ,A


v
O
,
B



G 3M B
4RB
GM B
2RB



3
2



v O ,A 

3
 v O ,B
2

b) Según la 3ª Ley de Kepler, existe una relación constante entre el cuadrado del periodo y el cubo del
radio de la órbita de todos los objetos que orbitan alrededor del mismo cuerpo:

T12
T22

 constante
RO3 ,1 RO3 ,2
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Esta relación constante se debe a la condición de órbita estacionaria:

GM P
RO
2 RO
T
vO

vO 



2 RO
4 2RO3


 T
GM P
GM P


RO



T 2 4 2

 constante
RO3 GM P

Conociendo el periodo de revolución, puede deducirse pues el radio de la órbita como sigue:

T  16 h  16 * 3600 s  57600 s
T 2 4 2

RO3 GM P

576002
4 2


RO3
6,67  1011  6  1024

 RO  3,228  107 m  32280 km

La altura desde la superficie terrestre es igual a la diferencia entre el radio terrestre y el radio de la órbita:

RO  RT  h  h  RO  RT  32280  6370 

25910 km

Y la energía mecánica total del satélite orbitando a esta altura es:

1
GMT m GMT m GMT m
GM m
EM  EC  EP  mv O2 


 T
2
RO
2RO
RO
2RO
EM  

6,67  10 11  6  1024  500
 3,10  109 J
7
2  3,228  10
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2020 – Septiembre – 5. a) Dos satélites describen órbitas circulares alrededor de un mismo planeta de
masa M y radio R. El primero orbita con radio 4R y el segundo 9R. i) Deduzca la expresión de la
velocidad orbital. ii) Determine la relación entre las velocidades orbitales de ambos satélites. b) Un
satélite de 500 kg de masa orbita en torno a la Tierra a una velocidad de 6300 m s–1. Calcule: i) El radio
de la órbita del satélite. ii) El peso del satélite en la órbita. DATO: G = 6,67×10-11 N m2 kg–2; MT =
5,98×1024 kg.
a.i) La velocidad orbital (vO) es aquella a la que a un satélite verifica la
condición para describir un MCU: que la fuerza gravitatoria sobre él sea igual
a su masa por la aceleración normal:
F

GMT m
v O2
GMT

m
 vO 
2
R
R
R

a.ii) Aplicando esta misma fórmula se tiene que:

r
v1

r
F

M

m

E1

r
v2

r
F

m

E2

GM
4R
GM

9R

R1  4R  v O ,1 
R 2  9R  v O ,2


 v
O ,1


v
 O ,2


9 3

4 2

El satélite que orbita más cerca del planeta lleva una velocidad 3/2 la del que orbita más lejos.

b.i) Sustituyendo en la ecuación anterior para la velocidad orbital:
vO 

GMT
RO

 RO 

GMT 6,67  1011  5,98  1024

 10049534 m  10050 km
v O2
63002

b.ii) A esta distancia del centro de la Tierra: F 

GMT m 6,67  1011  5,98  1024  500

 1974 N
R2
100495342
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2019 – Junio – A1. a) Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifique la respuesta: “Si
en un punto del espacio la intensidad del campo gravitatorio creado por varias masas es nulo, también lo
será el potencial gravitatorio”. b) Dos cuerpos, de 10 kg de masa, se encuentran en dos de los vértices de
un triángulo equilátero, de 0’5 m de lado. (i) Calcule el campo gravitatorio que estas dos masas generan
en el tercer vértice del triángulo. (ii) Calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas
para traer otro cuerpo de 10 kg desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo. DATO: G=6,67×10–11
N m2 kg–2.
a) Es falsa porque, si bien el campo gravitatorio creado en un punto por
varias masas puede ser nulo, porque el campo resultante es una suma
vectorial, el potencial gravitatorio es un escalar y es siempre negativo, así
que la suma de varios potenciales no puede dar cero.

P
g1

b.i) En módulo, los campos de cada masa en el vértice es:

g2

gtotal
m1

m
g 1  g 2  G  2,67  10 9 N/kg
r2

m2

y expresado vectorialmente:
r
  4
g1  2,67  109 cos
  3

r
 4
 i  sin

 3

r
  5  r
 5
g 2  2,67  109 cos  i  sin
 3
  3 
r
r
r r
9
g total  g 1  g 2  4,62  10 j N/kg





r
r
r
-9
9
 j  N/kg   1,33  10 i  2,31 10 j N/kg
 





r
r
r
-9
9
 j  N/kg  1,33  10 i  2,31 10 j N/kg
 

b.ii) El trabajo del campo gravitatorio para traer desde el infinito una carga de prueba es:

WP campo  E P  mV  mV  mVP
VP  V1,P  V2,P  G

m1
m
10
 G 2  2  6,67  1011 
 2,67  109 J/kg
r
r
0,5

WP campo  mVP  10  2,67  10 9 J  2,67  108 J
El signo positivo del trabajo indica que este desplazamiento viene conducido por la fuerza gravitatoria, es
decir, es un desplazamiento espontáneo, no cuesta un gasto de energía (ya que la EP final es menor
que la inicial en el infinito).
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2019 – Reserva 1 – A1. a) Razone las respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Puede ser negativo el
trabajo realizado por una fuerza gravitatoria?, ¿puede ser negativa la energía potencial gravitatoria? b)
Dos masas m1=200 Kg y m2=100 Kg se encuentran dispuestas en el eje Y, como se indica en la figura.

Determine, justificando su respuesta, el trabajo necesario para desplazar una pequeña masa m3=0,1 Kg,
situada sobre el eje X, desde A hasta B. Comente el signo de dicho trabajo. DATO: G=6,67×10–11 N m2
kg–2.
a) El trabajo de una fuerza tiene el signo del coseno del ángulo que forma ésta con el vector
desplazamiento; si el desplazamiento forma un ángulo de más de 90º con la fuerza gravitatoria, el trabajo
del campo será negativo. Por ejemplo, el trabajo del peso durante el despegue de un avión, al embarcar
un balón en una azotea, al subir una escalera, etc.
La energía potencial (EP=mgh) puede ser negativa, porque el origen es
arbitrario. Pero en caso de usar la fórmula generalizada que hemos
estudiado en este tema:

y
m1

0,3

E P  G

m1·m 2
r ,

0,2
0,1

está implícito el sistema de referencia en que la EP es nula en el
infinito, y es negativa en todos los puntos del campo.
b) El trabajo necesario es el que hay que realizar para llevar a cabo el
desplazamiento, no es el trabajo del campo, sino que tiene el signo
contrario. Así:

B

A m3
0,1 0,2 0,3 0,4

x

–0,1
–0,2
–0,3
m2

WAB necesario  WAB campo  E P  mV  m VB  VA 

Hay que calcular los potenciales creados por las masas m1 y m2 en los puntos A y B, inicial y final del
desplazamiento.
VA  V1,A  V2,A  G

m1
m
6,67  10 11  200 6,67  10 11  100
G 2  

 4,00  10 8 J/kg
r1A
r2 A
0,5
0,5

VB  V1,B  V2,B  G

m1
m
6,67  10 11  200 6,67  10 11  100
G 2  

 5,00  10 8 J/kg
r1B
r2B
0,4
0,4





W AB necesario  E P  mV  m VB  VA   0,1 kg   1,00  10 8 J/kg  1,00  10 9 J
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El signo del trabajo necesario es negativo, porque la masa m3 pasará del punto A al B
espontáneamente, ya que disminuye su energía potencial en ese desplazamiento.
Es la fuerza gravitatoria (o el campo) la que hace un trabajo positivo, porque el desplazamiento sucede en
el sentido en que la energía potencial gravitatoria disminuye:

WAB campo  0

Guillermo  guillermo@sevilla.es  675 890 160

 Clases particulares de Ciencias 

 http://qui-mi.com/ 

 Apuntes de Física 

2019 – Reserva 4 – B1. a) Dos cuerpos de masas m y 2m se encuentran en una misma órbita circular
alrededor de la Tierra. Deduzca la relación entre: i) Las velocidades orbitales de los cuerpos. ii) Las
energías totales en las órbitas. b) Una nave espacial se encuentra en una órbita circular a 2000 km de
altura sobre la superficie terrestre. i) Calcule el periodo y la velocidad de la nave. ii) ¿Qué energía se
necesita comunicar a la nave para que pase a orbitar a 5200 km de altura sobre la sobre la superficie de
la Tierra si su masa es de 55000 kg? DATOS: G=6,67×10–11 N m2 kg–2; MT=5.98×1024 kg; RT=3670 km.
a.i) La velocidad orbital vO es aquella a la que se cumple la
condición de MCU bajo la fuerza gravitatoria a una determinada
distancia RO del centro de la Tierra, es decir, a la que la fuerza
gravitatoria es igual a la masa del satélite por la aceleración normal
an = v2/RO:

r
v1
r
F

E2

M

m

E1

2m

v O2
GM T m
GM T
F

m
 vO 
2
RO
RO
RO

r
v2

Y no depende de la masa m del satélite, sino sólo de la distancia RO. Así que si ambas masas describen
la misma órbita, deben hacerlo a la misma velocidad: vO1 = vO2.
v O1  v O 2 

GM T

RO

6,67  10 11  5,98  10 24
RO

a.ii) Pero las energías mecánicas EM = EC + EP sí son diferentes, porque son proporcionales a las masas:
GM T m
GM T m 1 GM T GM T m
GM T m 
1

E M1  mv O2 
 m



2RO
1
2
2 RO
2RO  E M1
RO
RO



2
2
GM
m
GM
GM
m
GM
m
1
T
T
T
T
 E M2  GM T m 2
E M2  mv O2 
 2m


RO
2
RO
RO
RO 
RO
La masa doble presenta doble de energía potencial (está más estable): EM2  2E M1

b.i) El radio orbital para una nave a 2000 km de la superficie de la Tierra es: RO1 = RT+h1 = 8370 km, y a
esta distancia la velocidad orbital vO debe ser:
GM T

R O1

v O1 

6,67  10 11  5,98  10 24
 6903 m/s
8370000

,

y el periodo T de revolución es:
TO1 

2R O1 2  3,1416  8370000

 7618 s  2h 7
v O1
6903

b.ii) La energía mecánica de traslación en la órbita inicial (a
2000km de la superficie) es:
RO1 = RT+h1 = 8370 km
EM1  

GM T m
6,67  10 11  5,98  10 24  55000

 1,31 1012 J
2RO
2  8370000
.
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En la órbita final (a 5200 km de la superficie) el radio orbital, la velocidad y la energía mecánica de
traslación son:
RO2 = RT+h2 = 11570 km
EM2  

GM T m
6,67  10 11  5,98  1024  55000

 9,48  1011 J
2RO 2
2  11570000

El trabajo necesario para pasar de una órbita a la otra será:
Wnecesario  E M  9,48  1011  1,31 1012  3,62  1011 J

Como la nave se aleja de la Tierra, en este desplazamiento el trabajo del campo gravitatorio es negativo.
Por eso el desplazamiento no es espontáneo, sino que nos cuesta un gasto de energía, porque no lo
realiza el campo.
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Otros ejercicios propuestos:

2020 – Reserva 3 – 1. a) Considere dos partículas de masas m y 2m, separadas una distancia d, que
interaccionan gravitacionalmente entre ellas. i) Realice un esquema con las fuerzas. ii) Determine la
relación entre las aceleraciones de las partículas. b) Dos masas puntuales de 5 kg y 10 kg están situadas
en los puntos (0, 0) m y (1, 0) m, respectivamente. i) Represente y determine el punto entre las dos
masas donde el campo gravitatorio es cero. ii) Calcule el trabajo necesario para trasladar una masa de 4
kg desde el punto (3, 0) m hasta el punto ( 2, 0) m.
DATOS: G=6'67×10-11 N m2 kg–2.

2020 – Reserva 3 – 5. a) Dos cuerpos de masas m y 2m se encuentran sobre la superficie de un planeta.
Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Las velocidades de escape de ambas
masas son diferentes. ii) La energía cinética que deben tener ambos cuerpos para escapar de la
atracción gravitatoria es la misma. b) Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular en torno a
la Tierra a una velocidad de 14000 m s–1. i) Compruebe si se trata de un satélite geoestacionario. ii)
Determine la energía mecánica del satélite.
DATOS: G=6'67×10-11 N m2 kg–2. MT=6×1024 kg. RT=6370 km. Periodo de rotación terrestre = 24 horas.

2020 – Reserva 4 – 5. a) Si un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de un planeta. i)
¿Cambia su energía potencial a lo largo de su órbita?. ii) ¿Y su energía cinética?. iii) ¿Es posible cambiar
la velocidad orbital del satélite sin que éste modifique su altura respecto a la superficie de dicho planeta?.
Razone todas las respuestas. b) Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra a
una altura igual al radio de ésta. Si su peso en esta órbita es 1000 N, determine: i) La masa del satélite.
ii) La velocidad orbital. iii) La energía necesaria para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra.
DATOS: G=6'67×10-11 N m2 kg–2. MT=6×1024 kg. RT=6370 km.
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