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1. Interacción gravitatoria 

1.1. Introducción 

Buscar una explicación razonable al movimiento aparentemente “errático” de los 

planetas1 fue objeto de graves preocupaciones de los astrónomos desde la Anti-

güedad.  

Desde Aristóteles (siglo IV a.C.) hasta bien entrado el siglo XVI, los filósofos man-

tuvieron la idea de un Universo geocéntrico; es decir, un Universo en el que la 

Tierra es el Centro y todos los demás astros, incluidos el Sol y las estrellas, giran 

en torno a la Tierra con un movimiento circular uniforme, que se consideraba el 

movimiento perfecto. 

En 1530 Copérnico (1473-1543) concibió el modelo heliocéntrico. Según esta teo-

ría, el Sol es el que está inmóvil y todos los demás planetas, incluida la Tierra giran 

alrededor de él. Copérnico basó su teoría en dos hipótesis: 

 La revolución diaria de la Tierra alrededor de su eje. 

 El movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol. 

Las ideas de Copérnico recibieron una fuerte oposición tanto de carácter científico 

como eclesiástico. Las ideas de Copérnico se abrieron paso poco a poco, hasta que 

Galileo (1564-1642) enfocó el cielo con un telescopio2 construido por él mismo en 

1609 y descubrió dos satélites de Júpiter, que forman un sistema solar en miniatu-

ra. Desde entonces, Galileo fue el principal defensor de la teoría heliocéntrica. Sin 

embargo, la controversia sobre si la Tierra se mueve duró más de cien años, hasta 

que las ideas de Copérnico fueron aceptadas de modo general.  

El modelo heliocéntrico de Copérnico, aunque mucho más aproximado a la reali-

dad, es claramente incorrecto. En efecto, utiliza la misma “mecánica” que el sis-

tema geocéntrico; es decir: 

a) Exige a los cuerpos celestes un movimiento circular uniforme. 

b) La gravedad la considera como una tendencia de los cuerpos a dirigirse al 

centro de la Tierra. 

c) Supone que las estrellas se sitúan en la superficie de una esfera, con centro en 

el Sol, más allá de la órbita de Saturno y que están en reposo respecto al Sol 

(esfera de las estrellas fijas). 

El primer astrónomo moderno que registró detalles precisos acerca de los movi-

mientos planetarios fue Tycho Brahe (1546-1601), de Copenhague, quien realizó 

mediciones astronómicas exactas durante un periodo de 20 años. y proporcionó la 

base del modelo del sistema solar aceptado en la actualidad. En los últimos años 

de su vida fue auxiliado por Johannes Kepler (1571-1630), a quien legó su colec-

ción única de datos. Éste analizó e interpretó los datos de Brahe y encontró im-

portantes regularidades en el movimiento de los planetas, lo que le condujo a 

desarrollar tres leyes que rigen el movimiento de los mismos. 

Las leyes de Kepler mostraron la sencillez con que pueden describirse los movi-

                                                             
1
La palabra planeta significa estrella errante. 

2
Aunque se atribuye el invento del telescopio a Hans Lippershey, un fabricante de lentes alemán; 

recientes investigaciones publicadas por la revista británica History Today, atribuyen la autoría a un 
gerundense llamado Juan Roget en 1590. Al parecer, Lippershey lo patentó y lo puso a disposición 
de su uso general en 1608. 
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mientos planetarios al considerar al Sol como cuerpo central. Sin embargo, las 

leyes de Kepler son empíricas; simplemente describen el movimiento de los pla-

netas sin ninguna base en términos de fuerzas. Por lo tanto, constituyó un enorme 

triunfo que Newton fuera capaz más tarde de derivar las leyes de Kepler a partir 

de sus leyes del movimiento y de la gravitación, la cual especifica la fuerza que 

actúa entre cada planeta y el Sol. Newton explicó el movimiento de los planetas y 

el de los cuerpos que caen en la superficie de la Tierra con un concepto común: la 

fuerza gravitatoria; es decir, unificó en una sola teoría las mecánicas celeste y la 

terrestre, que hasta entonces habían estado separadas. 

1.2. Leyes de Kepler 

En el año 1609 J. Kepler enunció sus tres leyes empíricas que rigen el movimiento 

de los planetas. Son éstas: 

1. Ley de las órbitas 

Los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas planas en 

uno de cuyos focos está el Sol (figura superior). 

2. Ley de las áreas 

En el movimiento de los planetas, el radio vector que une el centro del Sol y el 

del planeta barre áreas iguales en tiempos iguales (figura inferior). 

Si las áreas A y A barridas por el planeta son iguales, entonces los tiempos 

empleados por el planeta para completarlas también son iguales. 

3. Ley de los periodos 

Los cubos de los semiejes mayores de las elipses que describen los planetas (o 

lo que es equivalente, las distancias medias de los planetas al Sol) en sus mo-

vimientos son directamente proporcionales al cuadrado de los periodos de 

revolución alrededor del Sol. 

Si R1 y R2 son los semiejes mayores de las órbitas de dos planetas y T1 y T2 los 

respectivos periodos de revolución, la 3ª ley, expresada matemáticamente, 

establece que, 
3 3
1 2
2 2

1 2

R R
k

T T
   

que también puede expresarse como 3 2 ,R kT donde R es el radio del semi-

eje mayor, T el periodo y k una constante de proporcionalidad. 

Las dos primeras leyes rompen con uno de los más importantes axiomas de 

la ciencia antigua, según el cual el movimiento perfecto es el circular unifor-

me y, por lo tanto, éste tiene que ser el que describen los planetas. 

La 1ª ley establece que el movimiento es elíptico y no circular; y de la 2ª ley 

se deduce que no es uniforme ya que, si las áreas barridas por los radios vec-

tores en tiempos iguales han de ser iguales, el arco de elipse que recorre un 

planeta en un determinado tiempo es mayor cuanto menor es la distancia 

del planeta al Sol, como muestra la figura inferior. 

Es importante recordar que estas leyes se refieren a la cinemática de los as-

tros, es decir, a sus movimientos, sin entrar en las causas que los originan. 

A A

Sol

Planeta
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1.3. Ley de la Gravitación Universal 

Newton, conocedor de los experimentos de Galileo en los que se prueba que to-

dos los cuerpos son atraídos por Tierra con la misma aceleración, intuyó que la 

fuerza responsable de la caída de los cuerpos y la que sostiene a la Luna en su ór-

bita es la misma. A partir de este hecho, el cálculo de la aceleración de la Luna en 

su órbita, la aceleración que la Tierra comunica a los objetos situados en su super-

ficie y la tercera ley de Kepler le llevaron a establecer la ley de la Gravitación Uni-

versal, formulada en 1666 y publicada en 1687, que se puede enunciar así: 

Dos partículas de masas m y m situadas a una distancia r se atraen con una fuer-

za que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa (ver figura). 

El hecho de que la fuerza (F) sea directamente proporcional al producto de las 

masas (m y m’) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) signifi-

ca que, 
( )

2 2

*(1)

(2)

F mm k F k mm

F r k F k r

    


    
   

2

mm
F G

r


   (3) 

 

donde G es una nueva constante de proporcionalidad denominada constante de 

gravitación universal. La ecuación (3) es la expresión matemática de la ley de Gra-

vitación Universal. 

(*) Deducción de la ecuación de la ley de Gravitación Universal 

Observa que las constantes k y k’ no son absolutas; en efecto, 

( )k C r  y ( )k C mm   

Combinando las ecuaciones (1) y (2), 

2 2

( ) ( ) ( )
( )

1

C mm C r C mm
C r mm G

mmr r

 
    


 (4) 

donde G es una constante absoluta porque el primer miembro de la última ecuación no depende de 
mm’ y el segundo no depende de r, y ambos miembros son iguales; por lo tanto no dependen ni de r 
ni de mm’. 
Combinado las ecuaciones (2) y (4) tenemos que, 

2 2

2

( )

( ) ( )

F k r C mm r mm
F G

rC mm mm G C mm Gmm

    
 

      
 

Que es la ecuación que estábamos buscando. 

Si tenemos en cuenta que la fuerza es una magnitud vectorial que tiene la direc-

ción de la línea recta que une las partículas, podemos expresar vectorialmente la 

ley (ver figura), para la fuerza que m ejerce sobre m, como, 

2 r

mm
F G u

r


   

donde ru es un vector unitario que tiene la dirección de la recta que une las partí-

culas y el sentido de m a m, y el signo (–) se debe a que F  y ru  tienen sentidos 

opuestos. De acuerdo con la ley de acción y reacción, la fuerza que ejerce m so-

bre m es igual y opuesta a la que m ejerce sobre m. 

La constante G fue calculada experimentalmente en el laboratorio 132 años más 

tarde por Cavendish, en 1798, utilizando un artificio denominado balanza de tor-

sión. El valor hallado fue, 11 2 26,67 10 .G N m kg   Para entender su significado 

basta considerar dos masas de 1 kg situadas a 1 m de distancia; entonces, 

FF

r

m

ru

m

FF

r

mm
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11
2 2

1 1
6,67 10

1

kg kg
F G G N

m


     

de donde se deduce que G expresa la fuerza con que se atraen dos masas de 1 kg 

situadas a 1 m de distancia.  

La ley de Gravitación Universal solo se cumple rigurosamente para partículas. Aun 

así, también se puede aplicar a cuerpos de tamaño muy pequeño en relación a la 

distancia que los separa, pues entonces el error cometido es despreciable. 

Puede demostrarse que para todo cuerpo existe un punto del mismo llamado cen-

tro de gravedad (CG) en el que puede considerarse aplicada toda su masa. Es de-

cir, en lo referente a la gravitación, podemos considerar a un cuerpo como una 

partícula de su misma masa localizada en su centro de gravedad (ver figura). La 

distancia r es entonces la que hay entre los respectivos centros de gravedad. 

También es posible demostrar que el centro de gravedad de un cuerpo esférico y 

homogéneo coincide exactamente con su centro geométrico (ver figura); es decir, 

en lo que ha gravitación se refiere, podemos considerar a una esfera homogénea 

como una partícula de su misma masa localizada en  su centro geométrico. Esto es 

importante porque a las estrellas, planetas y satélites los podemos considerar, 

con un buen grado de aproximación, cuerpos esféricos y homogéneos. 

 

1.4. Consecuencias de la ley de Gravitación Universal  

De todas las consecuencias que se derivan de la ley de Gravitación Universal, va-

mos a considerar las siguientes: 1) La fuerza gravitatoria es central, 2) El momento 

angular de los planetas es constante, 3) La tercera ley de Kepler en el caso particu-

lar de órbitas circulares, 4) La aceleración de la gravedad en la superficie de la Tie-

rra y 5) Unificación de las mecánicas celeste y terrestre. 

1.4.1. La fuerza gravitatoria es central 

Observa en la figura que si mantenemos una masa puntual m fija en un punto P y 

colocamos otra m en distintos lugares, la recta que contiene a la fuerza F  que m 

ejerce sobre m pasa siempre por el punto P. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria 

es central.  

1.4.2. El momento angular de los planetas es constante 

En la figura se ve que la fuerza gravitatoria que el Sol ejerce sobre los plane-

tas, al ser central, apunta siempre al centro del Sol, por lo que el ángulo 

formado por la fuerza y el vector de posición es 180º.   Entonces el mo-

mento de la fuerza respecto al centro del Sol es, 

sin180 0M r F M r F       (pues sin180 0 ) 

Ahora bien, si calculamos el momento angular del planeta respecto al centro del 

Sol, tenemos que, 

M dL dt  

pero 0 ,M L cte    ya que sólo  la derivada de una constante puede ser cero. 

Por lo tanto, el momento angular de los planetas respecto al centro del Sol perma-

nece constante. 

r

L

v 

F

P

F

m

m

m

m

F

F

FF

r

F

F

CG

CG

r
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Puesto que L  es una magnitud vectorial, el hecho de que sea constante en el 

tiempo implica que lo son su magnitud y su dirección. De la definición de producto 

vectorial se desprende que la dirección de L  es perpendicular al plano formado 

por los vectores r  y .v  La única forma de que la dirección de L  no cambie es que 

el plano formado por r  y v  sea siempre el mismo, como se ve en la figura; por lo 

tanto, las órbitas que  describen los planetas se encuentran siempre en el mismo 

plano; o sea, son planas. 

1.4.3. Demostración de la tercera ley en el caso particular de órbitas circulares3 

En una órbita circular los focos de la elipse coinciden en el mismo punto: el centro 

de la circunferencia, que es donde se encuentra el Sol. En este caso particular, la 

fuerza gravitatoria que se ejerce sobre un planeta de masa m (que está dirigida 

hacia el centro del Sol) es siempre perpendicular a su velocidad, como ilustra la 

figura. Sabemos, por nuestros conocimientos de Dinámica, que la fuerza neta apli-

cada en la dirección perpendicular al movimiento es la fuerza centrípeta ( );cF  por 

lo tanto en este caso particular, la fuerza gravitatoria ( )gF  es la fuerza centrípeta 

que mantiene al planeta en su órbita; es decir, 

g c
g c g c

c c

F F
F ma F ma

F ma

 
   

 

 (en magnitud) 

donde ac es la aceleración centrípeta. Ahora bien, en un movimiento circular la 

aceleración centrípeta es, 
2

ca v r  

donde v es la magnitud de la velocidad y r el radio de la circunferencia. Como, 

2
gF GMm r  

donde r es el radio de la órbita y M la masa del Sol, al combinar las ecuaciones te-

nemos que, 

2

2

v Mm
m G

r r
  

Como sabemos por nuestros conocimientos de Dinámica, la fuerza centrípeta no 

modifica la magnitud de la velocidad (sólo su dirección), por lo que el movimiento 

del planeta es circular uniforme; así que, 

2s r
v

t T


 


 

donde T es el periodo del movimiento (tiempo que tarda el planeta en completar 

su órbita) y 2 r  la distancia recorrida en el tiempo T. Si combinamos las dos últi-

mas ecuaciones y eliminamos m, llegamos a, 

2 2 2

2

4 r T M
G

r r


  

que reordenando da,            
3

2 24

r GM
K

T 
   (constante) 

que es la ley de los periodos para una órbita circular. 

                                                             
3En una primera aproximación las órbitas de los planetas, exceptuando la de Mercurio, se pueden 
considerar circulares. 

v

r

F

v

F
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1.4.4. Cálculo de la aceleración de la gravedad (g) en la Superficie de la Tierra 

Consideremos un cuerpo de masa m próximo a la superficie terrestre. Como la 

Tierra se puede considerar como una partícula situada en su centro, la fuerza que 

ejerce sobre el cuerpo, aproximándolo a una partícula; es decir, su peso es, 

2
T

T

M m
F P G

R
   

donde MT es la masa de la Tierra y RT su radio, que coincide con la distancia entre 

el centro de la Tierra y el cuerpo (porque el tamaño de éste es despreciable frente 

al radio terrestre). Por otro lado, de acuerdo con las leyes del movimiento del 
propio Newton, ,P mg donde g es la aceleración de la gravedad; por lo tanto, 

2
T

T

M m
mg G

R
  

de donde se deduce que, 

 

24
11 2

2 26

5,98 10
6,67 10 9,81

6,375 10

T

T

kgM
g G m s

R m

 
   



 

que es el valor medio de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. 

1.4.5. Unificación de las mecánicas celeste y terrestre 

Los científicos anteriores a Newton pensaban que las leyes que regían los movi-

mientos de los cuerpos celestes y los terrestres eran distintas. 

Newton explicó el movimiento de los planetas y el de los cuerpos que caen en la 

superficie de la Tierra con un concepto común: la fuerza gravitatoria; es decir, 

unificó en una sola teoría las mecánicas celeste y la terrestre. 

1.5. Concepto de campo de fuerza. Campo gravitatorio 

1.5.1. Concepto de campo de fuerza 

Un factor básico de ciertas interacciones, como la gravitatoria, la eléctrica y la 

magnética, es que actúan a grandes distancias. El problema de cómo se transmite 

la interacción a distancia puede interpretarse mediante el concepto de campo de 

fuerza, que fue introducido por primera vez por Faraday a mediados del siglo XIX 

en el estudio del Electromagnetismo. 

Este punto de vista mantiene que un cuerpo que ejerce una fuerza a distancia so-

bre otros modifica las propiedades de la región del espacio en la que se manifiesta 

la fuerza, creando lo que se denomina un campo fuerza. Cuando la fuerza es con-

servativa4, el campo de fuerza de recibe el nombre de conservativo.  

La modificación de las propiedades del espacio es la responsable de que, al colo-

car en un punto del campo un segundo cuerpo, éste se vea sometido a una fuerza. 

Por lo tanto, el campo juega un papel intermedio en la concepción que tenemos de 

las fuerzas entre cuerpos; es decir, un cuerpo crea el campo gravitatorio y es éste 

el que ejerce la fuerza sobre un segundo cuerpo. 

                                                             
4Como vimos en el tema anterior, una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza sobre un cuer-
po es función de la posición inicial y final del mismo, pero no depende de la trayectoria. 
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Utilizaremos este mismo enfoque más adelante, en el estudio de la interacción 

eléctrica en este mismo tema. El concepto de campo es muy útil en el estudio del 

Electromagnetismo. 

1.5.2. Campo gravitatorio 

El campo de fuerza asociado a la gravitación recibe se llama campo gravitatorio.  

Una partícula de masa m, fija en un punto del espacio, crea a su alrededor un 

campo gravitatorio, que se pone de manifiesto porque al colocar otra partícula de 

masa m en su radio de acción queda afectada por una fuerza gravitatoria. Sin 

embargo, la fuerza gravitatoria no es la magnitud adecuada para describir el cam-

po porque su valor, en cada punto, depende de la masa m que coloquemos en él. 

Se define la intensidad de un campo gravitatorio ( g ) en un punto del mismo co-

mo la fuerza que el campo ejerce en ese punto sobre la unidad de masa. Es una 

magnitud vectorial. 

Supongamos un campo gravitatorio que ejerce una fuerza F  sobre una partícula 

de masa m colocada en un punto del mismo. Como la intensidad de la fuerza es 

directamente proporcional a m, el cociente F m  no depende de m, por lo que 

expresa la fuerza que el campo ejerce sobre la unidad de masa5; es decir, la inten-

sidad del campo en ese punto. Así que, 

F
g

m



  (5) 

por lo que su unidad en el S.I. es el N/kg. Esta ecuación es general; es decir, se 

cumple para cualquier campo gravitatorio. 

Sea el campo creado por la partícula de masa m de la figura. La fuerza que ejerce 

sobre m, situada a una distancia r, es, 

2 r

mm
F G u

r


   

y de acuerdo con la definición de la intensidad de campo, 

2F Gmm r
g

m m


  

 
  2 r

m
g G u

r
    (6) 

Como se ve en la figura, g  tiene la misma dirección y sentido que la fuerza; esto 

es, está dirigida hacia m. La ecuación pone de manifiesto que g  no depende de 

m, sino que es función de m y de la posición relativa del punto en el que la calcu-

lemos (es decir, de r y ru ). Así que, la intensidad del campo gravitatorio es la 

magnitud adecuada para describirlo porque en cada punto depende de la posición 

del mismo (es decir, de sus coordenadas), pero no de la masa colocada en él. 

Al igual que la ley de Gravitación Universal, la ecuación es aplicable a campos cre-

ados por partículas y por cuerpos esféricos homogéneos (solo en los puntos exte-

riores a la esfera), como lo es, en una primera aproximación, la Tierra. 

                                                             
5Efectivamente, por definición de proporcionalidad directa, sea cual sea el valor de m, el cociente 

F m  tiene siempre el mismo valor en cada punto particular del campo, aunque varíe de un punto 

otro. Si en un punto dado hacemos m = 1, tenemos que 1 ,F F cte   que expresa la fuerza que el 

campo ejerce sobre la unidad de masa. 

ru

m

m

F
g
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Observa que si aplicamos la ecuación a al campo gravitatorio terrestre y hallamos 

la magnitud de la intensidad del campo en cualquier campo de la superficie de la 

Tierra (g0), tenemos que, 

0 2
9,81T

ST
T

M
g g G N kg

R
    

es decir, la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra coincide 

numéricamente con la aceleración de la gravedad; sin embargo, se trata de con-

ceptos diferentes. El resultado es general para todo campo gravitatorio. 

1.6. Energía en el campo gravitatorio 

En todo el punto consideraremos dos cuerpos esféricos homogéneos de masas M 

y m, donde ,M m  que interaccionan gravitatoriamente. Como ,M m  la 

fuerza ejercida sobre M es despreciable frente a su masa y podemos considerar 

que se encuentra en reposo en un sistema de referencia inercial. Así que es m el 

cuerpo que se mueve sometido a la fuerza gravitatoria F  que le ejerce M. 

1.6.1. Energía potencial gravitatoria 

No podemos obtener el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria utilizando la 

ecuación del trabajo de una fuerza constante porque ésta no es constante. 

La técnica del cálculo integral (que estudiarás el próximo curso) permite demos-

trar que el trabajo realizado por la fuerza F que M ejerce sobre m cuando se obli-

ga6 a ésta a moverse desde un punto a hasta otro b a lo largo de una trayectoria C, 

como se ve en la figura, es, 

1 1b
a

a b a b

Mm Mm
W GMm G G

r r r r

   
         

   
 

donde ra y rb representan, respectivamente, las distancias entre los centros geo-

métricos de M y m en los puntos a y b. Observa que el trabajo no depende de la 

trayectoria seguida sino solo de las posiciones inicial y final de m, lo que significa 

que la fuerza gravitatoria es conservativa7. 

Como la fuerza es conservativa se cumple que, 

( ) ( )b
a p pW E a E b    (7) 

donde Ep(a) y Ep(b) representan las energías potenciales de m cuando se encuen-

tra, respectivamente, en los puntos a y b. Combinando las dos ecuaciones, 

( ) ( )b
a p p

a b

Mm Mm
W E a E b G G

r r

 
      

 
  (8) 

Habida cuenta de que la fuerza gravitatoria que M ejerce sobre m es nula cuando 

,r   parece razonable elegir el infinito como referencia para medir la energía 

potencial gravitatoria, asignando el valor nulo a la energía potencial de cualquier 

                                                             
6
Podemos obligar a m a seguir la trayectoria C conectando los puntos a y b con un tubo hueco que 

tenga la misma forma que C. Si colocamos m en el tubo, tendrá que seguir la trayectoria C. 
7
 En estas condiciones siempre es posible encontrar una función de las coordenadas de la partícula, 

llamada energía potencial, cuya diferencia de valores entre los puntos inicial y final de la trayectoria 
sea igual al trabajo realizado por la fuerza. 

a

b

C

F

M

m

ar

br
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cuerpo situado en él8; es decir, ( ) 0.pE    

En la práctica, cualquier punto lo suficientemente alejado de M tal que la interac-

ción gravitatoria en él la podamos considerar despreciable, puede ser tomado co-

mo referencia. 

El trabajo realizado por F  cuando m se traslada desde un punto p, cuya distancia 

al centro de  M es r, hasta el infinito ( r ), ver figura, es, 

( ) ( )p p p

Mm Mm
W E p E G G

r r




 
       

 
 

como 0 y ( ) 0pGMm r E     por convenio, queda que, 

( )r p

Mm
W E p G

r
      

que es la expresión de la energía potencial de m. Por lo tanto, la energía potencial 

gravitatoria de un cuerpo de masa m en un punto, si se elige el infinito como refe-

rencia, expresa el trabajo realizado por la fuerza cuando m se desplaza, por cual-

quier camino, desde ese punto hasta otro en el que la interacción gravitatoria es 

nula.  

Observa que de la ecuación (8) se deduce, al ser 0,pE   que si, 

 ( ) ( ) 0 ( ) ( ).b
a b a p p p pr r W E a E b E a E b        Esto así porque, al ser la 

fuerza gravitatoria de atracción (ver figura), F  actúa (globalmente) en el sen-

tido del movimiento de m, acelerándola. Se incrementa la energía cinética de 

m a costa de su energía potencial, que disminuye. 

  ( ) ( ) 0 ( ) ( ).b
a b a p p p pr r W E a E b E a E b        Se cumple porque F  ac-

túa (globalmente) en el sentido opuesto al movimiento de m, frenándola. Es 

necesario aplicar una fuerza externa ( )extF  opuesta y, como mínimo, igual a F  

para llevar a m hasta el punto b (ver figura); el trabajo realizado por extF  se 

almacena en forma de energía potencial. 

1.6.2. Energía potencial gravitatoria en puntos próximos a la superficie terrestre 

La energía potencial de un cuerpo de masa m que se encuentra en un punto p a 

una distancia r del centro de la Tierra (ver figura de la página siguiente), tomando 

el infinito como referencia, es, 

( ) T T
p

T

M m M m
E p G G

r R h
   


 

donde MT es la masa de la Tierra y .Tr R h   Si m se encuentra en la superficie 

terrestre (ST), Tr R  por lo que tenemos que, 

                                                             
8
Recuerda que en el tema 4 vimos que solo tiene sentido hablar de diferencias de energía potencial 

porque la energía potencial en un punto no está definida. La razón es que si sumamos una constante 
arbitraria C a los dos términos de la ecuación (7), el resultado no cambia porque C se cancela. Esta 
arbitrariedad permite darle a la constante el valor necesario para que la energía potencial sea cero 
en el lugar más conveniente, de modo que este punto se elige como nivel de referencia para medir 
las energías potenciales en los demás puntos. 

p



F

M

m

r

r

m ab FM br

ar  

m ba FM ar

br  

extF
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( ) T
p

T

M m
E ST G

R
   

Consideremos una masa m situada a una altura h sobre la superficie terrestre (con 

Th R ) que se mueve hasta otro punto situado en la propia superficie de la Tie-

rra. La diferencia de energía potencial de m entre los dos puntos es, 

( ) ( ) T T
p p

T T

M m M m
E h E ST G G

R h R

 
     

  
 

Operando en el segundo miembro de la ecuación, 

2
( ) ( )

( ) ( )
T T

p p T T
T T T T T T

R h R h
E h E ST GM m GM m

R h R R h R R hR

 
    

   
 

pero como Th R , podemos despreciar hRT frente a 2 .TR  Entonces, 

2
( ) ( ) T

p p
T

M
E h E ST G mh

R
   

pero en el punto 1.4.4 hemos vistos que 2 ,T Tg GM R  por lo que, 

( ) ( )p pE h E ST mgh   

Si en este caso particular tomamos como referencia para medir la energía poten-

cial la propia superficie terrestre, tenemos que ( ) 0,pE ST   por lo que la energía 

asociada a m a una altura h es, 

( )pE h mgh  

que es la ecuación que encontramos en el tema 4 y que solo es válida para puntos 

próximos a superficie de la Tierra porque en ellos la fuerza gravitatoria es prácti-

camente constante. 

1.6.3. Energía mecánica en una órbita circular 

La ecuación que vamos a deducir en este punto es aplicable a planetas y satélites 

(naturales o artificiales) que describen órbitas circulares. 

En el caso particular (pero muy importante) de una órbita circular, como hemos 

visto en el punto 1.4.3, la fuerza gravitatoria que M ejerce sobre m es siempre 

perpendicular a su velocidad, como ilustra la figura y, por lo tanto, la fuerza gravi-

tatoria es la fuerza centrípeta que mantiene al objeto en su órbita; es decir, 

g c
g c g c

c c

F F
F ma F ma

F ma

 
   

 

 (en magnitud) 

donde ac es la aceleración centrípeta. Como no hay fuerza tangencial, la magnitud 

de la velocidad de m permanece constante y la aceleración centrípeta es, 
2

ca v r  

donde v es la magnitud de la velocidad y r el radio de la circunferencia. Como, 

2
gF GMm r  

donde r es el radio de la órbita, al combinar las ecuaciones tenemos que, 

v

r

F

v

F

M

m

TR

h

r

p



Interacciones gravitatoria y eléctrica 

 -13- 

2
2

2

v Mm M
m G v G

r rr
    

La energía mecánica de m referida al sistema inercial en el que M está en reposo es, 

21

2
m c p

Mm
E E E mv G cte

r
      

donde la energía mecánica ha de mantenerse constante (Em = cte) porque que la 

fuerza gravitatoria es conservativa. Puesto que la órbita es circular tenemos, al 

combinar las dos últimas ecuaciones, que, 

2
m

GMm GMm
E

r r
     

2
m

Mm
E G

r
   

2. Interacción eléctrica 

2.1. Introducción 

Algunos fenómenos eléctricos son conocidos desde la antigua Grecia. El filósofo 

griego Tales de Mileto (siglo VII a.C.) cita la propiedad que adquiere el ámbar (re-

sina fosilizada) por frotamiento de atraer cuerpos ligeros como pajas o plumas.  

La propiedad que adquiere el ámbar al ser frotado (y otros materiales, como el 

vidrio por ejemplo) se denomina electricidad y da lugar a una interacción llamada 

eléctrica que es una de las interacciones básicas de la Naturaleza. 

Mientras que la interacción gravitatoria siempre es de atracción, la eléctrica pue-

de ser de atracción o de repulsión. La mayoría de los cuerpos parecen estar com-

puestos de cantidades iguales de electricidad positiva y negativa, de manera que 

se cancelan sus efectos y la interacción eléctrica entre dos cuerpos macroscópicos 

cualesquiera es muy pequeña o cero. Así, como resultado de un efecto acumulati-

vo de masa, la interacción dominante parece ser la gravitatoria, aunque es mucho 

más débil. Sin embargo, es la fuerza eléctrica la que mantiene a los electrones en 

los átomos, a los átomos juntos en las moléculas y a las moléculas unidas en una 

sustancia. Así, los cuerpos materiales, y por extensión los organismos vivos, exis-

ten debido a la interacción eléctrica. 

En este capítulo vamos a considerar la interacción eléctrica entre partículas car-

gadas en reposo  en el sistema de referencia inercial del observador o moviéndo-

se con una velocidad muy pequeña. Tal interacción se denomina electrostática. 

2.2. Carga eléctrica. Propiedades y unidades. 

Supongamos que colocamos una varilla de vidrio electrizada (al ser frotada con 

seda) cerca de una pequeña bola de corcho que cuelga de un hilo. La figura mues-

tra que la varilla atrae al corcho. Si repetimos el experimento con una varilla de 

ámbar electrizada (al ser frotada con un paño), observamos el mismo efecto de 

atracción sobre la bola. 

Toquemos dos bolas de corcho con la varilla de vidrio electrizada; podemos supo-

ner que las bolas se electrizan y que adquieren la misma electrización. Si las acer-

camos, notamos que se repelen. Se consigue el mismo resultado cuando tocamos 

las bolas con la varilla de ámbar electrizada. Sin embargo, si tocamos una bola con 

Varilla 
vidrio 
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la varilla electrizada de vidrio y la otra con la de ámbar, de manera que una ad-

quiera una electrización como la del vidrio y la otra como la del ámbar, observa-

mos que las bolas se atraen. Llegamos a la conclusión de que existen dos tipos de 

electrización: una como la del vidrio y la otra como la del ámbar. Podemos deno-

minar a la primera positiva y a la otra negativa (por supuesto, pudimos haber he-

cho la designación contraria). 

 La ley fundamental de la interacción eléctrica se puede formular así: dos cuerpos 

con el mismo tipo de electrización (positiva o negativa) se repelen, pero si tienen 

tipos distintos de electrización (una positiva y la otra negativa), se atraen entre sí. 

La experiencia demuestra que las dos clases de electricidad contrarrestan sus 

efectos. La medida de la electricidad de un cuerpo se denomina carga eléctrica 

(positiva o negativa). 

La carga eléctrica y la masa son dos propiedades fundamentales que caracterizan 

la materia. 

Hoy día se sabe que la materia se compone de átomos y éstos de protones, elec-

trones y neutrones; de modo que los electrones tienen carga negativa y giran 

alrededor de los protones, que tienen carga positiva, y neutrones que carecen de 

carga. La mayoría de los cuerpos tienen el mismo número de electrones que de 

protones, siendo, por tanto, neutros. Al frotar el vidrio con seda se le arrancan 

electrones y queda cargado positivamente; al contrario, cuando se frota el ámbar 

con un paño, se le ceden electrones y queda cargado negativamente.  

Las propiedades más importantes de las cargas eléctricas son: 

 Se presenta en la Naturaleza bajo dos formas distintas. A la que adquiere el vi-

drio al ser frotado con seda se la denominó arbitrariamente positiva (+) y ne-

gativa () a la que presenta el ámbar cuando se le pasa un paño. 

 La carga de un cuerpo es la suma algebraica de las cargas de sus partículas 

constituyentes. Si tiene igual cantidad de carga de cada tipo, el cuerpo es neu-

tro y su carga eléctrica neta es nula. 

 Las cargas del mismo signo se repelen y las de distinto signo se atraen. 

 En un sistema aislado (sistema en el que no sale ni entra carga) la carga neta 

permanece constante. Esta es una de las leyes fundamentales de la Naturale-

za que recibe el nombre de principio de conservación de la carga eléctrica. 

 La carga eléctrica es una magnitud cuantizada; es decir, no varía de forma 

continua, sino “a saltos”. La carga neta de un cuerpo es siempre un múltiplo 

entero de la carga elemental, que es la del electrón. 

La unidad de carga eléctrica en el SI es el culombio (C). Sin embargo el culombio 

no es, como parecería razonable, una unidad fundamental del Sistema Internacio-

nal de unidades. La unidad fundamental, de la que deriva el culombio, es el ampe-

rio (A); es decir, la unidad de corriente eléctrica. La razón es que es mucho más fá-

cil medir intensidades con precisión que medir cargas.  

La intensidad de corriente en un conductor (ver figura) se define como la cantidad 

de carga que pasa por una sección transversal del mismo por unidad de tiempo. 

Así pues, en el caso particular de que la cantidad de carga (q) sea proporcional al 

tiempo (t), la intensidad (I) es constante y su valor es .I q t   

Varilla 

ámbar 

I
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De acuerdo con la ecuación, la carga que pasa en un intervalo de tiempo t por 

una sección de un conductor por el que circula una intensidad I es, 

q I t    

La unidad de carga en el SI (el culombio) se obtiene al sustituir I y t por sus respec-
tivas unidades (1 A y 1 s); entonces: 1 1 1 ;C A s   es decir, un culombio es la can-

tidad de carga que atraviesa cada segundo una sección de un conductor por el que 

circula una corriente constante de un amperio. 

2.3. Ley de Coulomb 

La fuerza originada por la interacción electrostática viene expresada por la ley de 

Coulomb, llamada así en honor a Charles A. de Coulomb (1736-1806), que se pue-

de enunciar del siguiente modo: 

La interacción eléctrica entre dos partículas con cargas q y q situadas a una dis-

tancia r en reposo es directamente proporcional a sus cargas y al inverso del cua-

drado de la distancia entre ellas, y su dirección se halla a lo largo de la línea que 

une a las dos cargas. 

Observa que, al igual que en la interacción gravitatoria, F es proporcional al pro-

ducto de una propiedad de la materia (la carga en este caso) e inversamente pro-

porcional a la distancia que separa a las partículas. Por lo tanto, la  ecuación mate-

mática que expresa la intensidad de la fuerza eléctrica ha de ser formalmente 

idéntica a la gravitatoria; es decir, 

2

q q
F k

r


  

donde q  y q  son los valores absolutos de las cargas y k la constante de propor-

cionalidad. Si tenemos en cuenta que la fuerza es una magnitud vectorial y que 

tiene la dirección de la recta que une las partículas, podemos expresar vectorial-

mente la ley, para la fuerza que q  ejerce sobre q’, como, 

2 r

qq
F k u

r


   

donde ru  es un vector unitario en la dirección de la recta que une las cargas y de 

sentido el que va de q a q. Si una de las cargas es negativa y la otra positiva, la 

fuerza es de atracción; entonces el signo del segundo miembro de la ecuación es 

negativo, y el sentido de la fuerza es opuesto al de ru  Si las dos cargas son positi-

vas o negativas, la fuerza es de repulsión; entonces el signo del segundo miembro 

es positivo, y el sentido de la fuerza es el mismo que el de .ru  

De la ley de Coulomb se deduce que la fuerza eléctrica es central y formalmente 

idéntica a la gravitatoria, aunque ésta sólo puede ser atractiva. Ambas son pro-

porcionales al inverso de la distancia al cuadrado y directamente proporcionales 

al producto de una propiedad de la materia (carga, masa). 

Igual que en la interacción gravitatoria, la ley de Coulomb solo se cumple riguro-

samente para cargas puntuales y cuerpos esféricos cuya carga esté uniformemen-

te repartida en ellos (en su volumen o en su superficie); en este caso la distancia r 

es la que  hay entre los centros de las esferas. Sin embargo, también se puede 

F


F

r ru

q q

FF

r
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aplicar a cuerpos de tamaño muy pequeño en relación a la distancia que los sepa-

ra, pues entonces el error cometido es despreciable. 

La constante de proporcionalidad (k) que aparece en la ley depende del medio 

material en el que se encuentren las cargas; en el vacío su valor es máximo. Por 

razones prácticas y de cálculo resulta más conveniente expresar k como, 

1 4k   

donde   es una nueva constante llamada constante dieléctrica o permitividad del 

medio; en el vacío se representa por 0. 

El valor de k en el aire es aproximadamente igual al del vacío, por lo que aire = 0. 

En adelante, mientras no se diga lo contrario, supondremos que el medio es el 

vacío o el aire. 

La definición de amperio, de la que se deriva el culombio, hace que el valor de la 

constante k en el vacío sea, 
7 2 9 9 2 2

0 10 8,9876 10 9 10k c N m C        

donde 82,9979 10c    m/s  es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, 

7
2 1 2

0 7 2 2
0

1 1 10

4 4 10 4
C N m

k c c


  

 


    


 

Esta opción hace más fácil escribir otras expresiones relacionadas con las ondas 

electromagnéticas. Por razones prácticas de cálculo, en adelante fijaremos el valor 

de k0 igual a 9109. 

De acuerdo con la ley de Colomb, si colocamos dos cargas idénticas de 1 C en el 

vacío separadas una distancia de 1 m, la fuerza entre ellas es, 

9 9
0 2 2

1 1
9 10 9 10

1

q q
F k N

r

 
      

es decir, dos cargas de 1 C separadas 1 m en el vacío se ejercen una fuerza 9109 N 

2.4. Campo eléctrico.  

2.4.1. Concepto 

Como hemos visto en el punto 1.5, las interacciones a distancia se pueden inter-

pretar  mediante el concepto de campo de fuerza. 

El campo de fuerza asociado a la interacción eléctrica se llama campo eléctrico. 

Igual que sucede en la gravitación, una carga puntual q, fija en un punto del espa-

cio, crea a su alrededor un campo eléctrico, que se pone de manifiesto porque al 

colocar otra carga puntual q’ en su radio de acción queda afectada por una fuerza 

eléctrica. Sin embargo, como también ocurre en la gravitación, la fuerza eléctrica 

no es la magnitud adecuada para describir el campo porque su valor, en cada pun-

to, depende de la carga q’ que coloquemos en él. 

2.4.2.  Intensidad del campo eléctrico 

Se define la intensidad de un campo eléctrico ( E ) en un punto del mismo como la 

fuerza que el campo ejerce en ese punto sobre la unidad de carga positiva. Es una 

magnitud vectorial. 
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Sea un campo eléctrico que ejerce una fuerza F  sobre una carga puntual q’ colo-

cada en un punto del  mismo. Como la intensidad de la fuerza es directamente 

proporcional a q, el cociente F q  no depende de q, por lo que expresa la fuerza 

que el campo ejerce sobre la unidad de carga positiva9; es decir, la intensidad del 

campo en ese punto. Así que, 

F
E

q



 

por lo que su unidad en el S.I. es el N/C. Esta ecuación es general; es decir, se 

cumple para cualquier campo eléctrico. De la ecuación se deduce que F  y E  tie-

nen la misma dirección, mientras que sus sentidos son iguales si 0 q  y opuestos 

si 0 q , como ilustran las figuras. 

El campo eléctrico, como el gravitatorio, cumple el principio de superposición, 

que expresa que el campo creado por un cuerpo cargado en un punto es indepen-

diente de la presencia de otros posibles cuerpos cargados. De aquí se deduce que 

la intensidad en un punto de un campo creado por varios cuerpos cargados es la 

suma vectorial de las intensidades de los campos creados por cada uno de ellos, 

1 2 nE E E E     

Si se tiene un campo creado por una carga puntual q y se coloca en un punto del 

mismo, a una distancia r, otra carga puntual de prueba q, la fuerza que actúa 

sobre ésta es, 

2 r

qq
F k u

r


  

por lo que, de acuerdo con la ecuación ,E F q  el campo eléctrico en el punto 

en el que se encuentra q es igual a, 

2 r

q
E k u

r
    

donde ru  es un vector unitario en la dirección de la recta que une las cargas y de 

sentido el que va de q  a q. La ecuación pone de manifiesto que, como en el caso 

del campo gravitatorio, E no depende de q’, sino que es función de q y de la posi-

ción relativa del punto en el que la calculemos (es decir, de r y ru ). Así que, la 

intensidad del campo eléctrico es la magnitud adecuada para describirlo porque 

en cada punto depende de la posición del mismo (es decir, de sus coordenadas), 

pero no de la masa colocada en él. 

La ecuación indica  que la dirección de E  es la de ru  y que el sentido depende del 

signo de q pero no de la carga prueba q. Como se ve en la figura, el sentido de E  

coincide con el de ru  si la carga q es positiva, pero tiene sentido opuesto si es 

negativa.  

                                                             
9La explicación es la misma que la del campo gravitatorio. 
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c) Campo constante 

 

b) Carga puntual negativa a) Carga puntual positiva 

E

Como en el campo gravitatorio, la ecuación obtenida es válida para cargas pun-

tuales y para cuerpos esféricos con su carga distribuida uniformemente en su vo-

lumen o en su superficie (sólo para puntos exteriores al cuerpo). Es así porque 

éstos se comportan, en puntos exteriores, como partículas de la misma carga si-

tuadas en el centro geométrico de la esfera. 

2.4.3. Líneas de fuerza 

Todos los campos de fuerza se pueden representar gráficamente mediante las lla-

madas líneas de fuerza, que son líneas tangentes a la intensidad del campo en 

cada punto y están orientadas de modo que indican el sentido del campo. 

Esta visualización gráfica es particularmente útil en el campo eléctrico. De la defi-

nición se deduce que las líneas de fuerza permiten conocer la dirección y el senti-

do del campo en cada punto del espacio. 

Al ser la dirección de la fuerza entre partículas cargadas la de la recta que las une, 

las líneas de fuerza de un campo eléctrico creado por una carga puntual fija (y por 

un cuerpo esférico con su carga repartida uniformemente) en un punto del espa-

cio son radiales, orientadas hacia la carga si ésta es negativa y en sentido opuesto 

si es positiva. Las figuras muestran las líneas de fuerza de algunos campos eléctri-

cos importantes. 

Las líneas de fuerza tienen las siguientes propiedades: 

 Salen de las cargas positivas o del infinito y terminan en las cargas negativas o 

en el infinito. 

 Se dibujan de forma que el número de las que salen de una carga positiva o 

entren en una negativa sea proporcional a dicha carga. 

 Se dibujan de forma que su densidad (número de líneas por unidad de área 

perpendicular al campo) sea proporcional a la intensidad del campo. 

 En un campo uniforme líneas son paralelas y están igualmente espaciadas. 

b) Cargas positivas iguales b) Dipolo eléctrico

++
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2.5. Energía en el campo eléctrico 

2.5.1. Energía potencial 

Al igual que sucede en el campo gravitatorio, no podemos obtener el trabajo rea-

lizado por la fuerza eléctrica con la ecuación del trabajo de una fuerza constante 

porque la fuerza eléctrica no lo es. 

Sea una carga puntual q en el interior de un campo eléctrico creado por otra carga 

puntual Q, que suponemos fija en un sistema de referencia inercial, como ilustra 

la figura.  

La técnica del cálculo integral permite demostrar que el trabajo realizado por la 

fuerza F  que Q ejerce sobre q cuando se obliga a ésta a moverse desde un punto 

a hasta otro b a lo largo de una trayectoria C, como ilustra la figura, es, 

1 1b
a

a b a b

Qq Qq
W kQq k k

r r r r

   
      

   
 

donde ra y rb representan, respectivamente, las distancias entre Q y q en los pun-

tos a y b. Como en el caso de la fuerza gravitatoria, el trabajo no depende de la 

trayectoria seguida sino solo de las posiciones inicial y final de q, lo que significa 

que la fuerza eléctrica es conservativa. 

Al ser la fuerza eléctrica conservativa, se cumple que, 

( ) ( )b
a p pW E a E b   

donde Ep(a) y Ep(b) representan las energías potenciales de q cuando se encuen-

tra, respectivamente, en los puntos a y b. Combinando las dos ecuaciones, 

( ) ( )b
a p p

a b

Qq Qq
W E a E b k k

r r

 
    

 
 

Como ocurre en gravitación, al ser la fuerza eléctrica que Q ejerce sobre q nula 
cuando ,r   parece razonable elegir el infinito como referencia para medir la 

energía potencial eléctrica, asignando el valor nulo a la energía potencial de cual-

quier carga situada en él. 

Observa que la ecuación encontrada es formalmente idéntica a la hallada para la 

fuerza gravitatoria, salvo el signo. Esto así porque las ecuaciones de las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica son, salvo el signo, formalmente idénticas. 

El signo menos que aparece en la ecuación de la energía gravitatoria indica que la 

fuerza es de atracción.  

Las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. Si son de atracción, 

una carga es positiva y la otra negativa dando un signo global negativo. Si son de 

repulsión, ambas cargas tienen el mismo signo, dando un signo global positivo. 

En la práctica, cualquier punto lo suficientemente alejado de Q tal que la interac-

ción eléctrica en él la podamos considerar despreciable, puede ser tomado como 

referencia. 

El trabajo realizado por F  cuando q se traslada desde un punto p del campo, cuya 

distancia a Q es r, hasta el infinito ( r ), ver figura, es, 

Fa

b

ar

br
Q

C

r

q
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( ) ( )p p p

Qq Qq
W E p E k k

r r




 
     

 
 

como 0 y ( ) 0pkQq r E     por convenio, queda que, 

( )r p

Qq
W E p k

r
     

que es la ecuación de la energía potencial de q en el campo eléctrico creado por Q 

y que expresa que, la energía potencial eléctrica de una carga q en un punto p del 

campo, tomando el infinito como referencia, es igual al trabajo realizado por la 

fuerza cuando q se desplaza desde ese punto hasta el infinito. 

Es importante destacar que la ecuación también es válida cuando el campo lo crea 

un cuerpo esférico cargado con su carga distribuida uniformemente en su volu-

men o en su superficie. 

Si se tiene un campo eléctrico creado por varias cargas 1 2 3, , , ,Q Q Q  la energía 

potencial que adquiere otra carga q situada en un punto p del campo es la suma 

algebraica de las energías correspondientes a cada carga; esto es, 

,1 ,2 ,p p p p nE E E E     

La razón es que la Ep es un escalar y la interacción eléctrica cumple el principio de 

superposición. 

Si expresamos la constante k como 1 4 ,k   la ecuación de la energía potencial 

queda como, 

1
( )

4
p p

Qq
W E p

r

      (3) 

2.5.2. Potencial eléctrico y diferencia de potencial 

Sea una carga puntual q situada en un punto p en el interior de un campo eléctri-

co. Se define el potencial eléctrico (V) en el punto p del campo como la energía 

potencial que adquiere la unidad de carga positiva colocada en dicho punto. 

La ecuación (3) muestra que la energía potencial es directamente proporcional a 

q; o sea, si en un mismo punto p colocamos distintas cargas , , ,q q q   se cumple 

, , ,( ) ( ) ( )p q p q p qE p E p E p
cte

q q q

 
   

 
 

Para saber el significado de la constante hagamos 1.q   Entonces tenemos, 

( )
( )

1

p
p

E p
cte E p cte  


 

así que la constante expresa la energía potencial que adquiere la unidad de carga 

positiva colocada en el punto p; es decir, el potencial en el punto p. Por tanto, 

( )p
p

E p
V

q
  

que es una ecuación general; esto es, es válida sea cual sea el campo. Como el 

potencial es la energía potencial por unidad de carga positiva, el potencial en un 

p


F

Q

q

r

r
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punto p  de un campo eléctrico expresa el trabajo realizado por la fuerza eléctrica 

cuando la unidad de carga positiva se desplaza desde ese punto hasta el infinito. 

En el caso particular de un campo eléctrico creado por una partícula o un cuerpo 

esférico de carga Q, se cumple, en un punto p, que, 

1
( )

4
p

p p

Qq Qq
E p k

r r

V E q




  


 

  
1

4
p

Q Q
V k

r r
   

 

El potencial es una magnitud escalar que no depende de q; por lo tanto, el signo 

del potencial depende únicamente de la carga del cuerpo (o cuerpos) que crean el 

campo. Si son varias cargas 1 2 3, , ,Q Q Q  las que crean el campo, al ser el poten-

cial una energía potencial (por unidad de carga), se cumple que, 

1 2 nV V V V     

Igual que ocurre con la energía potencial, no podemos conocer el potencial abso-

luto en un punto del campo, sólo se pueden medir diferencias de potencial entre 

dos puntos. La cantidad dada por la ecuación anterior es realmente la diferencia 

de potencial entre el punto p, a una distancia r de Q, y el infinito, que se toma 

como referencia. 

En la figura de la página siguiente se ha dibujado la fuerza que el campo creado 

por una carga puntual Q fija ejerce sobre otra carga puntual q colocada en reposo 

en un punto p. Teniendo en cuenta que pV kQ r  y que el signo del potencial es 

el mismo que el de Q, se observa, analizando cada uno de los casos, que la fuerza 

está orientada en el sentido de los potenciales decrecientes cuando Q es positiva 

y en el sentido de los potenciales crecientes cuando Q es negativa. 

En la figura se ve que la fuerza eléctrica aplicada sobre q la obliga a moverse es-

pontáneamente: 

* En el sentido en el que el potencial disminuye si 0.q   

* En el sentido en el que potencial aumenta si 0.q   

Observa que en ambos casos la fuerza eléctrica realiza un trabajo positivo, lo que 

significa que el campo le transfiere a q energía (cinética en este caso particular) a 

costa de perder energía potencial. 

Este resultado es general; es decir, se cumple para todo campo eléctrico. 

Puesto que ( ) ,p pV E p q  se cumple que, 

( ) ( ) b
p p a

a b

E a E b W
V V

q q


  

 
 

donde b
aW  es el trabajo realizado por el campo cuando la carga q se mueve desde 

el punto a al b. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre dos puntos a y b de un 

campo eléctrico expresa el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre la unidad 

V crece V decrece 

0V 

r



p
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F F

0V F F
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de carga positiva (o lo que es equivalente, la energía que le transfiere) cuando ésta 

se desplaza desde a hasta b. 

Teniendo en cuenta que en el SI la energía potencial se mide en julios y la carga en 

culombios, está claro que el potencial ha de expresarse en J/C, que recibe el nom-

bre de voltio (V). Si en la ecuación anterior el trabajo realizado es de 1 J y la carga 

que se mueve de 1 C, entonces la diferencia de potencial es de 1 V. Por lo tanto, 1 

voltio es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un campo eléc-

trico cuando el trabajo que realiza la fuerza sobre la carga de 1 C al desplazarse de 

un punto a otro es de 1 J. 

Cuando se trabaja a escala atómica, el julio es una unidad de energía demasiado 

grande. Por ello se utiliza una unidad más adecuada denominada electronvoltio 

(eV), definida como la energía cinética adquirida por un electrón cuando se le so-

mete a una diferencia de potencial de 1 voltio. 

Como,                                      ( ) ( )p p a bE a E b q V V    

aplicando la definición de electronvoltio, 
19 191 1 1,6 10 1 1,6 10electróneV q V C J C J         

que da la relación entre el electronvoltio y el julio. 

2.6. Conductores eléctricos. Corriente eléctrica 

Un medio conductor es aquel que posee cargas eléctricas que pueden moverse li-

bremente por el mismo. 

A nosotros nos interesan únicamente los conductores metálicos. Como veremos al 

estudiar Química, los metales tienen muy pocos electrones en su última capa y 

cuando los átomos se enlazan para formar la estructura metálica, estos electrones 

(1 ó 2 por átomo) quedan prácticamente libres formando una “nube” que se ex-

tiende por todo el metal y que se puede desplazar por él.  

En la figura (a) se ve un conductor metálico con sus electrones libres moviéndose 

de forma aleatoria por la red metálica. Si hacemos pasar un plano transversal hi-

potético a través del conductor, el número de electrones que lo cruzan en una y 

otra dirección es el mismo. 

Al crear un campo eléctrico en el interior del conductor, como ilustra la figura (b), 

actúa una fuerza sobre los electrones que les comunica un movimiento. Si existe 

un campo eléctrico es porque hay una diferencia de potencial en sus extremos. Y 

si los electrones10 se mueven espontáneamente de izquierda a derecha es porque 

el potencial de extremo izquierdo es menor que el potencial del extremo derecho. 

El campo eléctrico realiza un trabajo positivo sobre las cargas a costa de la energía 

potencial de las mismas, que disminuye. 

El movimiento de cargas eléctricas en un medio conductor y en una determinada 

dirección se denomina corriente eléctrica. 

A medida que los electrones se mueven hacia el lado derecho del conductor van 

perdiendo energía potencial. Para que la corriente se mantenga necesitamos un 

                                                             
10 Recuerda que una carga negativa en el interior de un conductor se mueve espontáneamente (im-

pulsada por la fuerza eléctrica) en el sentido de los potenciales crecientes. 

( )a

( )b
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artificio, denominado generador eléctrico, capaz, no solo de crear una diferencia 

de potencial, sino también de mantenerla “recogiendo” los electrones que llegan 

al extremo derecho del conductor y “bombeándolos” al extremo izquierdo, como 

ilustra la figura (c). Lógicamente el generador tiene que transferir a los electrones 

la energía potencial que han perdido para que la corriente pueda continuar. Las 

pilas convencionales, los alternadores de los automóviles y las células solares son 

ejemplos de generadores. Los generadores eléctricos transforman su energía in-

terna en energía potencial eléctrica. Esta energía interna es química en las pilas, 

cinética en los alternadores y luminosa en las células solares. 

Al contrario que los generadores, los receptores eléctricos son dispositivos que 

transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Un conductor, una lám-

para o un motor eléctrico son ejemplos de receptores eléctricos: 

 Los conductores presentan siempre una oposición al paso de la corriente eléc-

trica porque los electrones, en su movimiento, “chocan” con la red atómica del 

metal. Como consecuencia de los choques el metal se calienta, por lo que la 

energía eléctrica se transforma en térmica, que se disipa en forma de calor. 

 Las lámparas transforman una parte de la energía eléctrica en luz, mientras 

que el resto se disipa en forma de calor. 

 Los motores eléctricos, haciendo uso del efecto magnético de la corriente eléc-

trica, transforman la energía eléctrica en mecánica. 

La figura ilustra un circuito eléctrico básico formado por un generador, dos cables 

y un receptor. Los signos + y  del generador representan, respectivamente, los 

polos del mismo que están a mayor y menor potencial. 

Analogía mecánica de un circuito eléctrico 

El símil mecánico ilustrado en la figura nos ayudará a comprender las transferen-

cias de energía en el caso particular de un circuito con generador y resistencia. 

Una persona levanta unas bolas sobre una estantería, efectuando un trabajo so-

bre ellas) y transfiriéndoles energía potencial gravitatoria a costa de su propia 

energía interna. Las bolas ruedan lentamente por la misma, cayendo hasta el fon-

do de un cilindro con aceite viscoso que, por el rozamiento que ejerce, no permite 

que aceleren; esto es, mantiene la energía cinética de las bolas constante en un 

valor muy pequeño. La energía suministrada al sistema aparece al final como 

energía interna del fluido viscoso, dando como resultado una elevación de la tem-

peratura del mismo. Es evidente que la persona juega el papel del generador, el 

fluido es la resistencia y las bolas son las cargas que transfieren la energía. 

3. Analogías y diferencias entre las interacciones gravitatoria y eléctrica 

Las ecuaciones de las fuerzas gravitatoria y eléctrica son formalmente idénticas. 

Así que ambas interacciones presentan importantes analogías; sin embargo, son 

fenómenos distintos, por lo que también muestran importantes diferencias. 

Analogías 

 Las fuerzas gravitatoria y eléctrica entre partículas están dirigidas a lo largo de 

la línea que las une, son proporcionales al producto de dos propiedades fun-

damentales de la materia (masa y carga) y disminuyen con el cuadrado de la 

( )c
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distancia que separa a las partículas. Esto es, 

2 r

mm
F u

r



  y  

2 r

q q
F u

r



 

 Son fuerzas de largo alcance, puesto que la interacción entre dos masas o dos 

cargas solo se anula en el infinito y centrales. 

 Son fuerzas centrales. 

 Ambas fuerzas cumplen el principio de superposición: si varios cuerpos ejer-

cen fuerzas (gravitatorias o eléctricas) sobre otro, la resultante es la suma vec-

torial de las componentes; o sea, la fuerza (gravitatoria o eléctrica) que un 

cuerpo ejerce sobre otro no se ve alterada por la presencia de otros cuerpos. 

Diferencias 

 La fuente de la interacción eléctrica es la carga y la de la gravitatorio la masa. 

  Solo existe un tipo de masa, pero hay dos clases de carga eléctrica. 

 La magnitud de las fuerzas gravitatorias no depende del medio en el que se 

encuentran, por lo que la constante G es universal. En el caso de las fuerzas 

eléctricas sí., lo que significa que la constante K no es universal. 

 Las fuerzas de interacción son siempre atractivas en el caso gravitatorio. En el 

eléctrico pueden ser atractivas o repulsivas.  

 La interacción eléctrica es mucho más intensa que la gravitatoria. Por ejem-

plo, la fuerza de repulsión eléctrica entre dos protones es, aproximadamente, 

1,351020 veces mayor que la fuerza de atracción gravitatoria. 

 Las interacciones gravitatoria y eléctrica son consecuencia de dos propiedades 

diferentes de la materia: la masa y la carga. 

F F

r ru


