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¿Qué es eso de la gravedad?

Planteada la pregunta de ese modo y a estas alturas, podría parecer 
una broma. Sin embargo, refl exionemos sobre algo que ha pasado 

inadvertido hasta el momento:

¿Cómo es posible que dos cuerpos que pueden hallarse a distancias astro-
nómicas se «perciban» mutuamente? ¿Cómo se explica esa «acción a dis-
tancia»?

Es fácil concebir un cubo de agua saliendo de un pozo sin necesidad de que 
alguien lo esté agarrando directamente; sin embargo, es necesario un medio 
transmisor de la fuerza, en este caso la cuerda de la que tiramos.

Pero, ¿existe algún medio transmisor de la fuerza gravitatoria entre dos 
cuerpos lejanos?

Newton eludió dar una respuesta a este problema con su célebre «et hi-
potheses non fi ngo» (que signifi ca «yo no invento hipótesis»), frase que apa-
rece en el «Escolio General» de su obra Principia.

Sin embargo, las ideas mecanicistas derivadas de la teoría de Newton lleva-
ron a muchos físicos de la época y posteriores a imaginar la existencia de un 
medio invisible transmisor de la gravedad, que fue adquiriendo diversos nom-
bres y formas a lo largo del tiempo; el más afamado sería el concepto de éter. 

De la mano de Faraday y Maxwell surgiría un nuevo concepto al que, ya en 
el siglo XX, Einstein despojaría de la necesidad de un medio material trans-
misor; es el concepto de campo.

2 EL CONCEPTO
DE CAMPO
EN LA GRAVITACIÓN

Conocimientos previos

Necesitas saber

 ❚ Cálculo vectorial.

 ❚ Ley de la gravitación universal.

 ❚ Conceptos de trabajo y energía.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Qué diferencia conceptual crees que existe entre la idea de campo y la de 
acción a distancia?

2. ¿Tienen los satélites en órbita que hacer uso permanentemente de moto-
res para mantenerse en órbita?

3. ¿Crees que sería necesaria la misma velocidad para hacer escapar un co-
hete de la Tierra que para hacerlo de la Luna? ¿Por qué?

4. ¿Qué conoces de los agujeros negros? ¿Por qué se denominan así? ¿Qué 
sabes de la materia oscura?

fi2b2

SECCIONES FINALES
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2.1. Campo gravitatorio producido por cuerpos esféricos
Anteriormente hemos hablado de las características del campo creado por una masa 
considerada puntual.

Sin embargo, en nuestro universo no existen en la práctica masas puntuales y sí, por 
el contrario, cuerpos con simetría esférica, como la mayoría de nuestros planetas y 
satélites.

Vamos a comprobar, sin embargo, que el campo en un punto del exterior de los 
cuerpos esféricos, ya sean huecos (cortezas) o macizos (esferas sólidas), es el mismo 
que el que se obtendría si toda la masa de ese cuerpo estuviera concentrada en su 
centro.

Campo gravitatorio en el exterior de un cuerpo esférico

 ❚ Corteza esférica. Supongamos que deseamos calcular el campo originado por 
una corteza esférica en un punto P situado a una distancia r del centro de ella, 
como se ilustra en la figura 2.6.

El procedimiento de análisis es el habitual para distribuciones de masa continua; es 
decir, tomaremos elementos de masa diferenciales que puedan ser considerados 
puntuales y calcularemos el campo originado por cada uno de ellos en el punto P. 
Posteriormente, extenderemos este resultado a toda la dimensión de la corteza. 

Supongamos que dividimos la corteza en secciones paralelas o tiras en 
forma de anillo de anchura infinitesimal. Fijemos nuestra atención aho-
ra en uno cualquiera de esos anillos. La intensidad del campo gravita-
torio en el punto P debido al elemento de masa dm de uno de esos 
anillos es dg$. Como puede verse en la figura, dicho vector tiene dos 
componentes: una dirigida hacia el centro del anillo, a lo largo del eje X, 
y la otra perpendicular a dicho eje.

Si consideramos ahora el elemento opuesto, dm’, situado a la misma 
distancia s, es fácil entender que por la simetría del problema, las com-
ponentes verticales se cancelan entre sí. 

Extendiendo el mismo razonamiento a todo el anillo y, posteriormente, 
a toda la corteza, como si estuviese constituida por anillos (figura 2.7), 
podemos concluir que la intensidad resultante del campo gravita-
torio debido a una corteza esférica se dirige hacia el centro de la 
corteza.

Igualmente, llega a demostrarse que el valor de dicho campo es el 
mismo que el que se obtendría si toda la masa de la corteza es-
tuviese concentrada en dicho centro. 

 ❚ Esfera sólida. Los cuerpos celestes nada tienen que ver con cortezas esféricas; por 
el contrario, se aproximan más a esferas sólidas. Sin embargo, podemos extender 
el resultado del análisis de la corteza a esferas sólidas si consideramos estas como 
una secuencia de cortezas, a modo de capas de cebolla (figura 2.8.).

Esta aproximación es válida si la densidad de la esfera sólida es homogénea o varía 
en función de la distancia al centro, caso aplicable a numerosos cuerpos celestes.

En consecuencia, podemos afirmar que:

El campo gravitatorio originado por cuerpos esféricos de masa m en un punto 
exterior P es el mismo que el que originaría dicha masa si estuviese concentrada 
en el centro del cuerpo; por lo que se puede usar la expresión equivalente a una 
masa puntual:

g$ 5 2G 
m
r 2  u$r

Campo gravitatorio en el interior de un cuerpo esférico

 ❚ Corteza esférica. Consideremos ahora un punto S localizado en el interior de la 
esfera. Para facilitar la comprensión del análisis cualitativo, supongamos que S está 
situado en un diámetro de la esfera, de modo que la distancia a hasta un extremo 
de la esfera sea el doble que la distancia b al otro extremo (figura 2.9). 

Hagamos a continuación el siguiente planteamiento: podemos calcular las contri-
buciones al campo producidas en S por un elemento de área dA subtendido bajo 
un ángulo dθ y el correspondiente elemento del lado opuesto de la corteza, sub-
tendido bajo el mismo ángulo, de área dA’. 

Observando la figura 2.9, vemos que:

dA 5 πr2 5 π (b sen dθ)2

dA’ 5 πr’2 5 π (a sen dθ)2 5 π (2b sen dθ)2 5 4 dA

Si la corteza tiene la masa distribuida uniformemente, entonces la masa correspon-
diente a dA’ será también cuatro veces mayor que la del área dA. Es decir:

m’ 5 4m

Por tanto, y considerando que los campos originados por m’ y m tienen sentidos 
opuestos, tenemos que el campo total originado por ambos elementos en el pun-
to S es:

g 5 G 
m’
a2  2 G 

m
b2 5 G 1 4m

(2b)2
 2 

m
b22 5 0

Al extender este mismo análisis a toda la esfera, se obtiene un importante re-
sultado:

El campo neto en el interior de una corteza esférica es nulo.

Observa en la figura 2.10 la variación del campo gravitatorio en el interior (g$ 5 0) 
y en el exterior de la corteza esférica. 

En el exterior se aprecia una variación conforme al inverso del cuadrado de la dis-
tancia idéntica a la que seguiría el campo si la masa estuviera concentrada en el 
centro.

r

g G m
r 2

g 0

g

Figura 2.10. Variación del valor de g en el interior y en el exterior de una corteza esférica.

Actividades

3  Si la Tierra fuese una corteza esférica y se practicase en ella un orifi -
cio, ¿qué movimiento describiría una pelota que fuera lanzada al 
interior de dicho orifi cio?

Figura 2.5. La simetría esférica o casi esférica 
es una característica de la mayoría de los 
cuerpos celestes.
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Figura 2.8. Podemos imaginar una esfera 
sólida como una sucesión de cortezas o 
cascarones esféricos. De este modo, el 
resultado obtenido para una corteza es 
aplicable a una esfera sólida.

 Variaciones de densidad 
en el interior de los planetas

La simetría casi esférica de planetas y 
satélites, así como la concordancia del 
valor de g superfi cial con la suposición 
de la masa puntual, hacen suponer que 
la densidad en el interior de los cuerpos 
celestes guarda una estrecha relación 
con la distancia al centro. De ese modo, 
el recurso de considerar los cuerpos ce-
lestes como una especie de estructura 
de cebolla adquiere plena validez.

dA’
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a

b

m’ m
r dA
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Figura 2.9.
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En consecuencia, podemos afirmar que:

El campo gravitatorio originado por cuerpos esféricos de masa m en un punto 
exterior P es el mismo que el que originaría dicha masa si estuviese concentrada 
en el centro del cuerpo; por lo que se puede usar la expresión equivalente a una 
masa puntual:

g$ 5 2G 
m
r 2r 2r

u$r

Figura 2.8. Podemos imaginar una esfera 
sólida como una sucesión de cortezas o 
cascarones esféricos. De este modo, el 
resultado obtenido para una corteza es 
aplicable a una esfera sólida.
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Variación del valor de g superfi cial con la latitud

El hecho de que la Tierra sea un cuerpo en rotación y, por consiguiente, constituya 
un sistema no inercial determina que sobre los cuerpos ligados a su superficie actúen 
fuerzas centrífugas. La consecuencia de esto es, como vamos a ver, que el valor 
efectivo de g que actúa sobre un cuerpo en la superficie terrestre es ligeramente 
menor que el que se obtendría si la Tierra estuviera en reposo y que dicho valor varía 
con la latitud ϕ.

Observa la figura 2.15: un punto de latitud intermedia (P) describe durante la rota-
ción el círculo que se señala. Un objeto en dicho punto está sometido a la aceleración 
gravitatoria g$ dirigida hacia el centro terrestre y a una aceleración centrífuga a$c en la 
dirección radial de la circunferencia y dirigida hacia fuera, cuyo valor es: ac 5 v2r.

Ahora bien, tal y como puede observarse en la figura 2.15, el valor de r depende de 
la latitud ϕ, y dado que r 5 rT cos ϕ:

ac 5 v2rT cos ϕ

Esta aceleración centrífuga tiene dos componentes: una, a$c r, en dirección radial y de 
sentido contrario a g$, y otra, a$c h, en dirección horizontal y dirigida hacia el sur en el 
hemisferio norte (y hacia el norte en el hemisferio sur). Como se desprende de la 
figura 2.15, sus valores son los siguientes:

ac r 5 ac cos ϕ 5 v2rT cos2 ϕ

ac h 5 ac sen ϕ 5 v2 rT cos ϕ ? sen ϕ

Así pues, la aceleración real o efectiva a la que se encuentra sometido un cuerpo en 
la superficie terrestre es la resultante vectorial de g$ 2 a$c r (componente radial) y de 
a$c h (componente horizontal). En consecuencia:

g$efectiva 5 2(g 2 v2rT cos2 ϕ) u$r 1 (v2rT cos ϕ ? sen ϕ) u$h

La conclusión que se obtiene de esta composición es que la vertical en un punto 
de latitud distinta a 0° o 90° no coincide exactamente con la dirección radial 
hacia el centro terrestre. Sin embargo, dada la insignificancia del término centrí-
fugo comparado con el término gravitatorio, en la práctica es posible despreciar la 
componente horizontal. En consecuencia, sí podemos considerar como buena la 
aproximación de que la vertical de un lugar apunta hacia el centro terrestre. Pode-
mos concluir que la variación del valor de la gravedad superficial con la latitud obe-
dece básicamente a la expresión:

 gefectiva 5 g 2 v2rT cos2 ϕ 2.5

Localidad
Polo 

Norte
Anchorage 

(Alaska)
Greenwich París Washington

Key 
West 

(Florida)
Panamá Ecuador

Latitud 90° 0' 61° 10' 51° 29' 48° 50' 38° 53' 24° 34' 8° 55' 0° 0'

Gravedad 9,832 1 9,821 8 9,811 9 9,809 4 9,801 1 9,789 7 9,788 2 9,779 9

2.3. Principio de superposición de campos
La propia concepción del campo y su definición mediante una magnitud vectorial 
desde el punto de vista dinámico nos llevan a suponer que, si existen n masas en 
cierta región del espacio, entonces el campo en un punto dado que se encuentra a 
distancias ri de las distintas masas será la composición vectorial de los campos indi-
viduales generados en ese punto por cada una de las masas. Es decir:

 g$ 5 

n

î 5 1

 12G 
mi

r 2
i

 u$r2 2.6

Este es el conocido principio de superposición que ya utilizamos en el curso pasa-
do aplicado a los campos producidos por distribuciones de cargas puntuales.

Actividades

9  ¿Por qué produce la rotación terrestre un abultamiento ecuatorial y 
un achatamiento por los polos en nuestro planeta?

10  Determina qué ángulo separa la vertical de la dirección radial en una 
latitud de 40°.

11  Calcula los valores de la gravedad efectiva en las latitudes canarias 
(aprox. 28°) y cantábricas (aprox. 43°). Considera g 5 9,81 N/kg.

Solución: aproximadamente 9,78 para las Canarias y 9,79 para las cantábricas

Confirmación 
del achatamiento polar

En 1734, la Academia de las Cien-
cias de París encargó dos expedi-
ciones científi cas para medir la 
longitud de arco correspondiente 
a un ángulo de 1° en dos lugares 
distintos: Laponia, cerca del polo 
Norte, y Quito, en el Ecuador. Si 
la Tierra, como supuso Newton, 
debía estar achatada en los polos, 
los resultados tenían que ser dife-
rentes, como se demostró. 

 Busca información sobre la ex-
pedición que partió hacia el Ecua-
dor y en la que participó el espa-
ñol Jorge Juan.

INVESTIGA

X

Y

r
P

rT

ϕ

ϕ

ac r�
ac�

g�ac h�

Figura 2.15.

Figura 2.16. Mapa global de anomalías 
gravitatorias locales. Las anomalías locales 
de g se deben a las heterogeneidades de la 
corteza terrestre y pueden atestiguar la 
presencia de yacimientos minerales de alta 
densidad (por ejemplo, menas metálicas) 
o yacimientos petrolíferos (baja densidad). 
Las anomalías suelen medirse en 
mGal 5 1025 N/kg. © NASA, Jet Propulsion 
Laboratory (NASA-JPL).

Tres partículas que tienen, respectivamente, una masa de 2, 4 y 0,3 kg se 
encuentran situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 8,66 m 
de altura. ¿Cuánto vale la intensidad del campo, g$, en el centro de dicho 
triángulo?

m2= 4 kg

P

m1= 2 kg m3= 0,3 kg

g2

d

m2 = 4 kg

P

m1 = 2 kg m3 = 0,3 kg

g3g1

Figura 2.17.

La distancia, d, de cada una de las masas al centro del triángulo es:

d 5 2/3h 5 5,77 m

Por tanto, los valores de g$ debidos a cada masa, vendrán dados por la expresión: 

g$ 5 G 
mi

d 2 u$r

La intensidad g$1 originada por m1 en el punto P será: 

g$1 5 G 
m1

d 2  (2cos 30° i$ 2 sen 30° j$) 5 23,4 ? 10212 i$ 2 2 ? 10212 j$ N/kg

Por su parte, la debida a m2 está únicamente en la dirección del eje Y:

g$2 5 G 
m2

d 2  j$ 5 8 ? 10–12 j$ N/kg

Y la ocasionada por m3 será: 

g$3 5 G 
m3

d 2  (cos 30° i$ 2 sen 30° j$) 5 0,5 ? 10212 i$ 2 0,3 ? 10212 j$ N/kg

Así pues, la intensidad del campo creado por las tres masas es, en el punto P: 

g$ 5 g$1 1 g$2 1 g$3

Es decir: 

g$ 5 22,9 ? 10–12 i$ 1 5,7 ? 10212 j$ N/kg

EJERCICIO RESUELTO 1

Actividades

12  Determina el campo pro-
ducido en el punto P por la 
distribución de masas de la si-
guiente figura.

5 kg

10 kg 10 kg3 kg

10 m

5 m

5 kg

3 kg

10 m

5 m

PP

Y

Xα
g1 �

g3�

g2�

Figura 2.18.

Solución: 1,317 ? 10211 N/kg 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 
Doble página de actividades agrupadas por contenidos y 
graduadas en dos niveles de dificultad.

86 87Interacción gravitatoria 2. El concepto de campo en la gravitación

ACTIVIDADES Y TAREAS ACTIVIDADES Y TAREAS2 2

27  Si el campo en el interior de una esfera sólida 
homogénea varía conforme a r, ¿cómo lo hará el 
potencial en función de r?

28  ¿Qué puede decirse del potencial gravitatorio en 
el interior de una corteza esférica?

29  Tres partículas de masas 2, 4 y 0,3 kg se encuen-
tran situadas en los vértices de un triángulo equi-
látero de 8,66 m de altura. ¿Cuál es la energía 
potencial del sistema? Solución: 26,53 ? 10211 J

30  ¿A qué altura de la superficie terrestre ascende-
ría un objeto lanzado verticalmente desde dicha 
superficie con v 5 5 km/s? Solución: 1 590,46 km

31  Dos masas puntuales de 10 kg cada una se encuen-
tran fijas en dos puntos separados 1 m. Una tercera 
masa de 0,5 kg se abandona en un punto A equidis-
tante de ambas y situado a 30 cm por encima del 
punto medio B del segmento que las une. Calcula:
a) La aceleración de la tercera masa en los puntos A y B.

b) La velocidad que llevará cuando pase por el punto B.

c) El tipo de movimiento que describe.

Solución: a) aA 5 2 ? 1029 m/s2; aB 5 0; b) 2,7 ? 1025 m/s

32  Cinco masas de 4 kg cada una están en posiciones 
equidistantes sobre el arco de una semicircunfe-
rencia de 80 cm de radio. Una masa de 0,5 kg se 
sitúa en el centro de curvatura del arco. Halla:
a) La fuerza que actúa sobre dicha masa.

b) La energía potencial de dicha masa en ese punto.

4 kg4 kg

4 kg 4 kg

4 kg

0,5 kg

r 
= 

80
 c

m

Solución: a) 5,02 ? 10210  j$ N; b) 28,33 ? 10210 J

Movimiento de cuerpos en campos 
gravitatorios

33  Un satélite artificial en órbita circular alrededor 
del planeta O es acelerado cuando pasa por el 
punto P. Razona cuál de las figuras refleja la nue-
va órbita en la que se moverá el satélite.

P
O PO PO

34  Un objeto celeste proveniente del exterior del sis-
tema solar pasa muy cerca de la atmósfera terres-
tre a 15 km/s. ¿Quedará en órbita alrededor de la 
Tierra? ¿Quedará capturado en el sistema solar?

35  Si el radio lunar es 0,27 veces el terrestre y su 
masa 0,012 veces la terrestre, ¿cuál es la veloci-
dad de escape de la superficie lunar? ¿Cuánto 
vale la energía de ligadura lunar por kilogramo?

36  ¿Puede orbitar un satélite la Tierra sin que su plano 
orbital contenga en su interior el centro terrestre?

37  Desde la superficie terrestre se lanza un satélite; 
al llegar a la máxima altura r medida desde el 
centro terrestre se le comunica una velocidad ho-
rizontal. ¿Qué ocurrirá en cada caso?

a)  La velocidad comunicada es v1 5 !GmT

r
.

b)  La velocidad comunicada comprende entre v1 y √2v1.

c) La velocidad comunicada es mayor o igual a √2v1.
38  La distancia de la Tierra al Sol es de 152 100 000 km 

en el afelio, mientras que en el perihelio es de 
147 100 000 km. Si la velocidad orbital de la Tierra 
es de 30 270 m/s en el perihelio, determina, por 
conservación de la energía mecánica, cuál será su 
velocidad en el afelio. Solución: 29 247,5 m/s

39  Los agujeros negros se llaman así porque su gran 
densidad hace que su gravedad sea tan intensa 
que ni la luz tiene suficiente velocidad de escape 
para salir de él. A la distancia crítica a la que esto 
sucede (medida desde el centro del agujero) se la 
denomina «radio de Schwarzchild». ¿Cuál sería 
este radio para un agujero de 10 ms? Datos: 
mS 5 2 ? 1030 kg; c 5 3 ? 108 m/s Solución: 29 644 m

40  Halla la velocidad de escape de la superficie de un 
planeta cuyo radio es un tercio del terrestre, y cuya 
gravedad superficial es de 5,4 m/s2. Solución: 4 800 m/s

41  Una sonda espacial de 1 000 kg se halla en una 
órbita circular de radio 2R alrededor de la Tierra. 
¿Cuánta energía se requiere para transferir la 
sonda hasta otra órbita circular de radio 3R? 
Analiza los cambios en la energía cinética, poten-
cial y total. Datos: R 5 6 370 km; G 5 6,67 ? 10211 

N ? m2/kg2; MT 5 6 ? 1024 kg Solución: 5,24 ? 109 J

42  Un satélite artificial de 1 200 kg describe una ór-
bita circular a 2 300 km sobre la superficie terres-
tre. Determina su momento angular con respecto 
al centro terrestre. Solución: 7,07 ? 1013 kg m2/s

43  Las grandes estrellas acaban sus vidas  colapsándose 
gravitacionalmente, formando diminutas estrellas 
de neutrones de unos 40 km de diámetro. Supón 
que eso le sucede al Sol, que tiene 1,39 ? 109 m de 
diámetro y que gira una vez cada 27 días.
a) ¿Cuál sería la nueva velocidad angular del «Sol neu-

trónico» expresada en revoluciones por segundo?

b) ¿Cuál sería su gravedad superficial?

c) ¿Cuál sería la velocidad de escape de su superficie?

 Nota: considera la masa del Sol constante en el pro-
ceso. Solución: a) 0,00221; b) 3,3 ? 1011 m/s2; c) 1,15 ? 108 m/s

Guía de repaso

1  ¿Qué diferencia se establece a partir de Maxwell 
en el tratamiento de la interacción a larga distan-
cia y que marca una significativa diferencia entre 
el concepto de campo y el de acción a distancia?

2  ¿Qué se entiende por campo gravitatorio?
3  ¿Qué magnitudes se utilizan como propias del 

campo gravitatorio? ¿Cuáles se usan para describir 
la interacción del campo con una partícula testigo?

4  ¿Cuál es la expresión para la intensidad del campo 
debido a una masa puntual en un punto P  distante?

5  ¿Cómo es el campo gravitatorio debido a una cor-
teza esférica en un punto exterior? ¿Y en uno in-
terior? ¿Podrías demostrarlo cualitativamente?

6  ¿Bajo qué aproximaciones equivale el campo 
creado por una esfera sólida en un punto exte-
rior al de la misma masa puntual en su centro?

7  ¿De qué forma varía el campo en el interior de 
una esfera sólida? ¿Bajo qué suposiciones?

8  ¿Cómo se modifica la gravedad efectiva en la su-
perficie en función de la altitud y la latitud? 

9  ¿En qué condiciones es lícito utilizar el término 
mgh, en el que g es constante?

10  ¿Qué significado físico tiene hablar de energía 
potencial de un conjunto de partículas?

11  Explica el significado físico de la energía de ligadura.
12  ¿Qué le ocurriría a un cuerpo lanzado desde la 

Tierra a una velocidad de 11,2 km/s si tenemos 
presente su situación en el sistema solar?

El campo gravitatorio

13  Dos cortezas esféricas de distinto radio tienen la 
misma masa. ¿Son iguales los valores del campo 
que originan en un punto situado a la misma dis-
tancia de sus respectivos centros?

14  Dos cortezas esféricas de misma densidad y distin-
to radio. ¿Son iguales los campos que originan en 
un punto equidistante de sus respectivos centros?

15  Observa que la variación de g$ con respecto a r en 
el interior de una esfera sólida puede expresarse 
mediante la igualdad g$ 5 2kr u$r. En consecuen-
cia, ¿cómo varía la fuerza gravitatoria con la dis-
tancia en el interior de dicha esfera? ¿Qué fuer-
zas variaban de igual manera con la distancia?

16  Sean dos masas m1 y m2 orbitando alrededor del 
centro de masas del sistema con idéntico período 
T, a distancias respectivas r1 y r2. Dado que es la 
interacción gravitatoria mutua la que proporcio-
na la fuerza centrípeta necesaria a cada una, de-
muestra que debe cumplirse que:

 m1/m2 5 r2/r1

17  ¿Qué tipo de movimiento describiría una partícu-
la en el interior de un hipotético túnel que se ca-
vara desde un punto de latitud 60° N-longitud 0° 
hasta otro de latitud 60° N-longitud 180°, si la 
partícula se abandonara en la entrada del túnel?

18  Si se mantuviera constante la densidad de la Tierra: 
¿Cómo variaría el peso de los cuerpos en su su-
perficie si su radio se duplicara? ¿Cómo variaría 
el peso de los cuerpos en su superficie si su diá-
metro fuera la mitad?

19  Considerando que el período de un péndulo en 
la superficie terrestre viene dado por T 5 2p√l/g, 
donde l es la longitud del péndulo, analiza si un 
reloj de péndulo que funcionase bien en nuestras 
latitudes se atrasaría o se adelantaría si: 

a) Es trasladado al polo Norte.
b) Es trasladado al ecuador.
c) Asciende a gran altura en un globo aerostático.
d) Desciende a gran profundidad en el interior terrestre.
e) Viaja en el interior de una estación orbital.

20  ¿En qué lugar pesa más un cuerpo: en la superfi-
cie de nuestro planeta, a 2 000 m de altura o a 
una profundidad de 2 000 m?

21  En un planeta cuyo radio es un tercio del terres-
tre, la aceleración superficial es de 5,4 m/s2. De-
termina cuánto vale comparativamente la densi-
dad (suponiendo que sea constante) del planeta 
en relación con la densidad terrestre, rT (conside-
rándola también constante). Solución: rp 5 1,65 ? rT

22  Halla la altura sobre la superficie terrestre a la 
que debe colocarse un satélite artificial para que 
su peso se reduzca en un 20 %. Dato: radio te-
rrestre 5 6 370 km Solución: 774,64 km

23  Halla el valor que tiene el campo gravitatorio en la 
super ficie del planeta Júpiter, teniendo en cuenta 
que su masa es 300 veces la de la Tierra, y su radio, 
11 veces mayor que el terrestre. Solución: 24,3 m/s2

El campo gravitatorio enfoque energético

24  Si entendemos que la energía potencial es algo así 
como la capacidad de realizar un trabajo en fun-
ción de la posición, ¿consideras acertado el criterio 
de que la energía potencial es cero en el infinito?

25  Si usamos como criterio: energía potencial cero en la 
superficie terrestre, ¿cuánto valdría en el infinito?

26  Determina la velocidad con que llega a la super-
ficie terrestre un cuerpo que se deja caer desde 
una altura h no despreciable medida desde la su-
perficie. Demuestra que si h es despreciable com-
parada con el radio terrestre se obtiene: v 5 √2gh

 Determina la velocidad con la que llegará a la su-
perficie terrestre un objeto que es abandonado 
en reposo a una altura de 5 000 km sobre ella.

5
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❚❚ Es originado por una masa y es considerado como una distorsión de las propiedades del espacio-tiempo. 
El resultado de dicha distorsión es puesto en evidencia al situar una masa testigo m’ en el campo; sobre 
ella aparece una fuerza gravitatoria.

❚❚ La interacción en el seno de un campo gravitatorio se propaga en un tiempo finito a la velocidad de la 
luz, a diferencia del concepto de acción a distancia que se supone instantáneo.

❚❚ El campo debido a una masa m en un punto a una distancia r se define como la fuerza que actuaría 
sobre la unidad de masa testigo m’ colocada en dicho punto.

 Es decir:

g$ 5 
F$

m’
 5 2G 

m
r 2

 u$r

❚❚ Esta expresión es válida para el campo en un punto exterior originado por masas puntuales y cuerpos 
esféricos, ya sean macizos o huecos (cortezas).

❚❚ El campo en el interior de una corteza esférica es nulo.

❚❚ El campo en el interior de una esfera de densidad homogénea, decrece linealmente conforme decrece la 
distancia r’ al centro de la esfera, según la expresión: 

g$ 5 2G 
m
r 3

 ? r’ u$r

❚❚ El campo gravitatorio terrestre varía con la altitud h (pequeña frente al radio terrestre) según:

g’ 5 g 11 2 
2h
r 

T
2

❚❚ El valor de g efectivo cambia con la latitud, debido al movimiento de rotación, pudiendo considerarse 
como aproximación válida que:

gefectiva 5 g 2 v2rT cos2
 w

El campo 
gravitatorio 

desde un enfoque 
dinámico

❚❚ Se describe mediante la magnitud escalar «potencial gravitatorio en un punto» entendido como la 
energía potencial gravitatoria que adquiriría la unidad de masa testigo colocada en dicho punto:

V 5 
EP

m’
 5 2G 

m
r

❚❚ La energía potencial de una masa m’ a una distancia r en un campo gravitatorio debido a m, se inter-
preta como el trabajo realizado por el campo para traer a m’ desde el infinito hasta r y se expresa 
como:

Ep 5 2G 
mm’

r

El campo 
gravitatorio 

desde un enfoque 
energético

❚❚ Se define energía de amarre o ligadura como el trabajo que debería realizarse sobre la unidad de 
masa de un cuerpo para que abandone un campo gravitatorio, alcanzando una distancia infinita.

❚❚ La velocidad que debe comunicarse a un cuerpo para que abandone totalmente un campo gravitatorio 
se denomina «velocidad de escape» y es igual a (en el caso de la Tierra):

vescape 5 !2GmT

rT

❚❚ La energía mecánica total asociada a una órbita cerrada (por ejemplo circular) viene dada por:

Emecánica 5 2G 
mm’
2r

❚❚ Las órbitas que corresponden a energías negativas son cerradas.

❚❚ Si la energía total es cero, la trayectoria es parabólica.

❚❚ Mientras que si es positiva, la trayectoria que se establece es hiperbólica.

Aspectos relativos 
al movimiento de 

cuerpos en campos 
gravitatorios
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El 11 de febrero de 2016, y tras una larga espera de 100 años 
desde que fueran predichas por Albert Einstein en su teoría ge-
neral de la relatividad, científicos de la colaboración LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-wave Observatory) anunciaron la 
primera detección experimental de ondas gravitacionales.

Las ondas gravitacionales son distorsiones en el «tejido» del 
espacio-tiempo (figura 2.38) causadas por distintos procesos 
especialmente violentos y energéticos que acontecen en el 
universo, como por ejemplo los que tienen lugar entre obje-
tos masivos acelerados (tales como estrellas de neutrones bi-
narias o agujeros negros binarios orbitando entre sí), el colap-
so de núcleos estelares supermasivos (supernovas) o los 
remanentes de la fase inicial de «recalentamiento» posterior 
a la inflación en el instante inicial del universo. Los físicos que 
se dedican al estudio de la detección de ondas gravitatorias 
han obtenido, mediante simulaciones, perfiles de las distintas 
ondas generadas en cada caso.

Figura 2.38.

Las ondas detectadas corresponden al proceso de fusión o 
colisión de dos agujeros negros situados a unos 400 Mpc 
(megapársec) o 1 304 millones de años-luz de la Tierra. Uno 
de los agujeros negros tenía aproximadamente 36 masas so-
lares, mientras que su compañero de danza tenía unas 29 
masas solares. En la fusión formaron un agujero negro de 62 
masas solares, generando las ondas gravitacionales que han 
sido detectadas por el interferómetro LIGO.

Figura 2.39. Observatorio LIGO de Hanford.

Dicho interferómetro avanzado funciona con los principios 
ópticos de un interferómetro de Michelson, pero con un 
grado de precisión capaz de medir cambios en la longitud de 
sus brazos del orden de millonésimas partes del tamaño de un 
protón. Consta de dos réplicas idénticas situadas en Hanford 
(Washington) (figura 2.39) y Livingston (Louisiana) formadas 
por dos brazos perpendiculares, en forma de L, de 4 km de 
longitud cada uno. Un potente haz láser se divide en un divisor 

de haz, viajando a lo largo de los brazos para, tras su reflexión 
en espejos, volver a recombinarse en fase, dando un típico 
patrón de interferencia. En el caso en que una onda gravitacio-
nal distorsione el espacio-tiempo a su paso por uno de los 
brazos, esa pequeña variación de longitud hace que los haces 
del láser ya no estén en fase, registrándose la perturba-
ción en forma de señal (figura 2.40).

espejo

espejo

láser

detector

detector

señal

efecto de 
las ondas 

gravitacionales

variación
de ~10–18 m

Figura 2.40. Mecanismo de detección de ondas gravitacionales 
por interferometría.

Y eso ha sido exactamente 
lo que ha sucedido, con ex-
traordinaria correlación, pri-
mero en el detector de Li-
vingston y 7 ms después en 
el detector de Hanford, 
tiempo que se corresponde 
con el que tarda la onda gra-
vitatoria en recorrer la dis-
tancia que separa ambos 
detectores. Como se obser-
va en la figura 2.41, la corre-
lación entre las señales de 
ambos detectores es total, lo 
que no deja lugar a dudas de 
que se trata de la primera 
detección experimental 
de ondas gravitacionales.

Propuesta de investigación
2  Busca información acerca de las causas que han hecho 

que haya sido tan difícil detectar las ondas gravitaciona-
les y por qué la distorsión espacio-temporal que produ-
cen es tan pequeña en su detección en Tierra. ¿Crees 
que sería así si el cataclismo cósmico sucediera más cer-
ca de la Tierra?

Análisis
1  ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Qué tipos de fe-

nómenos cósmicos dan lugar a ondas gravitacionales?

Figura 2.41. Correlación de las señales 
en los dos observatorios LIGO.
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Sustituyendo sus valores, dicha energía resulta ser de 3,926 ? 109 J.

Como puede verse en los valores de cada órbita, tanto la 
energía potencial como la cinética en la segunda órbita tie-
nen la mitad de su valor inicial. Debemos tener en cuenta, 
no obstante, que, al ser negativa la energía potencial, esta 
«reducción» a la mitad se traduce en un aumento. 

Igualmente, puede observarse que la energía total de la se-
gunda órbita es la mitad que la de la primera. Sin embargo, 
aquí debemos hacer la misma consideración que en el caso 
de la energía potencial, debido a que se trata de una energía 
negativa. Es decir, esa «reducción» equivale a un aumento de 
energía.

La diferencia entre las energías totales de cada órbita es lo 
que se denomina energía de transferencia orbital.

4  Una masa de 200 g y otra de 800 g están separadas 
12 cm entre sí. Calcula:

a) La intensidad del campo en un punto que se encuen-
tre a 4 cm de la masa de 200 g y en el segmento que 
une ambas masas.

b) La energía potencial por unidad de masa en ese punto.

c) El trabajo necesario para trasladar esta unidad de 
masa sobre el segmento citado hasta otro punto que 
esté a 4 cm de la masa de 800 g.

Estrategia de resolución

a) Para calcular la intensidad de campo sobre dicho punto, 
aplicaremos el principio de superposición. Puesto que el pun-
to se encuentra entre las masas, los vectores de intensidad de 
campo son de sentido contrario, por lo que tendremos que 
restar sus valores para calcular la intensidad neta. 

La intensidad del campo originado por la masa de 200 g en 
ese punto es:

g$1 5 2G 
m1

r 2
1

 u$r 5 2125 ? G u$r

Por su parte, la que se debe a la masa de 800 g, que se encon-
trará a 8 cm de dicho punto, es:

g$2 5 2G 
m2

r 2
2

 (2u$r) 5 125 ? G u$r

Hemos considerado ya la orientación de los vectores al intro-
ducir el distinto signo del vector unitario. Entonces: g$total 5 0

b) La energía potencial por unidad de masa colocada en dicho 
punto es justamente el potencial en ese punto, cuyo valor será:

V 5 2G 1m1

r1

 1 
m2

r2
2 5 2100 ? 10211 J/kg

c) Puesto que una unidad de masa abandonada en dicho 
punto permanecería en reposo, el trabajo que tendríamos 
que hacer para trasladarla de un punto a otro será igual a la 
variación de energía potencial, que en este caso equivale a la 
variaciónde potencial:

V’ 5 2G 1m1

r’1
 1 

m2

r’2
2 5 2150 ? 10211 J/kg

Por tanto: W 5 m (V’ 2 V ) 5 25 ? 10210 J

Movimiento de cuerpos en campos 
gravitatorios

5  La menor velocidad orbital de un satélite en la Tierra, 
conocida como primera velocidad cósmica, es la que se 
obtendría para un radio orbital igual al radio terrestre, 
rT. Determina:

a) La primera velocidad cósmica.

b) El correspondiente período de revolución.

Estrategia de resolución

a) Considerando la Tierra como una esfera, la órbita a «ras 
del suelo» sería circular, en cuyo caso la fuerza gravitatoria es, 
además, centrípeta. De ese modo, se cumple:

G 
mTm

r 2
 5 

mv 2

r
Despejando v, obtenemos la velocidad orbital. Si considera-
mos r 5 rT, obtendremos la primera velocidad cósmica:

v 5 !GmT

rT

 5 7 926,27 m/s

b) Para calcular el período de revolución, tendremos en cuen-
ta que v 5 vr, donde v 5 2π/T; por lo que:

v 5 
2πrT

T
 ⇒ T 5 

2πrT

v
 5 5 046,96 s 5 84,11 min

6  El período de un péndulo simple de 1 m de longitud 
en la superficie de la Luna es de 4,7 s. Si rL 5 1 738 km, 
determina:

a) La gravedad en la superficie lunar.

b) La velocidad de escape en la superficie de la Luna.

Estrategia de resolución

a) La expresión que relaciona el período de un péndulo con 
la gravedad, independientemente de donde se encuentre, es:

T 5 2π√l/g

donde l es la longitud del péndulo, y g, la gravedad, en este 
caso de la superficie lunar gL. Así, si despejamos gL:

gL 5 
2π2l
T 2

 5 1,78 m/s2

b) La velocidad de escape es la que corresponde a la energía 
cinética mínima que debe comunicarse a un cuerpo para que 
salga del campo gravitatorio (en nuestro caso, del lunar). Para 
que escape dicho cuerpo, su energía cinética inicial debe ser, 
como mínimo, igual a la energía de ligadura o amarre. Igua-
lando ambas energías, se obtiene la velocidad de escape:

1/2 mv2 5 G 
mmL

rL

 ⇒ v 5 !2GmL

rL

Como: gL 5 G 
mL

r 2
L

 ⇒ gLrL 5 
GmL

rL

Sustituyendo en la expresión de la velocidad y conocidos gL y 
rL, obtenemos:

vescape 5 √2gLrL 5 2,5 ? 103 m/s

El campo gravitatorio

1  Si el valor de g en la superficie terrestre es 9,8 m/s2, el 
de la constante G es 6,67 ? 10211 N m2/kg2, y el del radio 
de la Tierra es de 6 370 km, calcula:

a) La densidad media de la Tierra.

b) La altura de la superficie terrestre a la que la intensi-
dad del campo gravitatorio se reduce a la cuarta parte 
de su valor sobre dicha superficie. ¿A qué altura se re-
duce a la mitad?

Estrategia de resolución

a) Sabemos que la densidad se define como la masa que co-
rresponde a la unidad de volumen de un cuerpo. Para nuestro 
caso, el planeta Tierra se aproxima a una esfera, por lo que 
podemos considerar su volumen como 4/3 πrT

3. Según esto:

ρ 5 
mT

V
 5 

mT

4/3 πr 3
T

 5 
3 ? mT

4/3 πr 3
T

Dado que el valor de g en la superficie terrestre es:

g 5 G 
mT

r 2
T

 ⇒ mT 5 
gr 2

T

G

al sustituir, en la expresión de la densidad, podemos concluir:

ρ 5 
3g

4πGrT

 5 5 509,2 kg/m3

b) Conocemos la intensidad del campo gravitatorio en la su-
perficie de la Tierra. A una altura h, el valor de la intensidad 
del campo gravitatorio será:

g’ 5 G 
mT

(rT 1 h)2

Si la condición es que g’ 5 g/4, o g 5 4 ? g’, al sustituir e igua-
lar las expresiones de g y g’, resulta:

G 
mT

r 2
T

 5 4 ? G 
mT

(rT 1 h)2

Simplificando, obtenemos:

(rT 1 h)2 5 4 ? rT
2 ⇒ rT 1 h 5 2 ? rT

Despejando h:

h 5 rT

El campo se reduce a la cuarta parte precisamente a una altu-
ra igual al radio de la Tierra.

Siguiendo los mismos pasos, cuando la condición es g’ 5 g/2, 
es decir, g 5 2 ? g’, llegamos a:

(rT 1 h)2 5 2 ? rT
2

Simplificando:

rT 1 h 5 (√2 ? rT)
de donde se obtiene que la altura es:

h 5 2 638,5 km

Comentario

Al resolver este tipo de problemas, no hacemos uso de la ex-
presión 2.4, ya que esta solo es válida para pequeñas alturas 
(diferenciales) comparadas con el radio de la Tierra.

El campo gravitatorio desde un enfoque 
energético

2  Cuatro partículas de masas m, 2 m, 3 m y 2 m, respecti-
vamente, se colocan en los vértices de un cuadrado de 
lado a. Calcula la energía potencial total del sistema. 
¿Qué significado físico tiene dicho valor?

Estrategia de resolución

Sabemos que la energía potencial de un sistema de partículas 
es la suma de los términos de la energía potencial llevada a 
cabo sobre todos los pares de partículas. Hemos de tener en 
cuenta que la energía potencial no es una energía ligada a una 
partícula, sino como mínimo a un par de partículas. Por tanto, 
la energía potencial correspondiente a un par de partículas 
solo se computa una vez. Así, si designamos con los números 
1, 2, 3 y 4 a las partículas por el orden en el que aparecen en 
el enunciado, la energía potencial total del sistema será:

Ep total 5 Ep 12 1 Ep 13 1 Ep 14 1 Ep 23 1 Ep 24 1 Ep 34

Aplicando la expresión de la energía potencial a cada par:

Ep 5 2Gm2 32
a

 1 
2

a√2
 1 

2
a

 1 
6
a

 1 
4

a√2
 1 

6
a45 220,95 ? G 

m2

a

Uno de los posibles significados físicos de esta energía poten-
cial del sistema es que deberíamos transferir a este una ener-
gía igual y de signo contrario (es decir, 20,95 ? Gm2/a) para 
conseguir desensamblarlo hasta lograr una separación infinita 
de sus partículas. Es, algo así como una energía de enlace.

3  Una sonda espacial de 500 kg se halla en una órbita 
circular de radio 2rT alrededor de la Tierra. ¿Cuánta ener-
gía se requiere para transferir la sonda hasta otra órbita 
circular de radio 4rT? Analiza los cambios en la energía 
cinética, potencial y total.

Estrategia de resolución

La energía potencial viene dada por la expresión general:

Ep 5 2G 
mTm

r
Por otra parte, si las órbitas son circulares y m << mT, entonces:

mv 2

r
 5 G 

mTm
r 2

Y, por tanto, la energía cinética valdrá: Ec 5 1/2 mv2 5 G 
mTm
2r

En ambos casos, r es el radio orbital. Si aplicamos estas expre-
siones a cada órbita, obtenemos:

❚ Primera órbita:

Ep 1 5 2G 
mTm
2rT

; Ec 1 5 G 
mTm
4rT

 ⇒ Etotal 1 5 2G 
mTm
4rT

❚ Segunda órbita:

Ep 2 5 2G 
mTm
4rT

; Ec 2 5 G 
mTm
8rT

 ⇒ Etotal 2 5 2G 
mTm
8rT

La energía necesaria para transferir la sonda de una órbita a otra 
será la diferencia entre las energías totales de ambas órbitas:

DE 5 Etotal 2 2 Etotal 1 5 2G 
mTm

rT

 ? 11
8

 2 
1
42 5 G 

mTm
8rT
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