
Examen de Física I

Hasta campo gravitatorio

5 de noviembre de 2015

1. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

a) Una partícula sobre la que actúa una fuerza efectúa un desplazamiento. ¿Puede ase-
gurarse que realiza trabajo?
No, ya que al definirse el trabajo como el producto escalar del vector fuerza por el
vector desplazamiento, W = ~F ·∆~r, puede ocurrir que ambos vectores sean perpen-
diculares y por tanto el producto escalar de ambos sería cero, con lo que la fuerza no
realizaría trabajo: si ~F es perpendicular a ∆~r ⇒W = F ·∆r · cos θ = 0.

b) Una partícula, inicialmente en reposo, se desplaza bajo la acción de una fuerza con-
servativa. ¿Aumenta o disminuye su energía potencial?
Si se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa disminuye su energía poten-
cial ya que como el trabajo que realiza una fuerza conservativa cuando actúa sobre
un cuerpo es igual a la variación de energía potencial del cuerpo cambiada de signo,
Wcons = −∆Ep, y al desplazarse el cuerpo bajo la acción de esta fuerza el trabajo es
positivo, llegamos a la conclusión que la variación de energía potencial es negativa, es
decir disminuye a medida que el cuerpo se desplaza.

2. a) Enuncie la ley de gravitación universal y comente el significado físico de las magnitu-
des que intervienen en ella.
“La fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que
las separa”.
Para comentar el significado físico de las magnitudes pongamos la ley en forma ma-
temática:

F = G
M ·m
r2

Así,M ym son las masas de los cuerpos que se atraen. Evidentemente cuanto mayores
son dichas masas mayor es la fuerza de atracción. Otra magnitud que interviene es la
r que aparece en el denominador y que representa la distancia a la que se encuentra
una masa de otra. A menor distancia entre las masas mayor será la fuerza de atracción
entre ellas; y como está al cuadrado, su influencia en la atracción será más importante
que la de cualquiera de las masas. Por último aparece la constante de proporcionalidad
G, que es la denominada constante de gravitación universal, cuyo valor, determinado
experimentalmente por Cavendish, no depende del medio en el que se encuentren las
masas, y vale 6,67 ·10−11 S.I., muy pequeño, por lo que la atracción gravitatoria entre
cuerpos solo se pone de manifiesto si estos son muy masivos.

b) Según la ley de gravitación universal, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es
proporcional a la masa de éste. ¿Por qué no caen más deprisa los cuerpos con mayor
masa?



Porque el que caigan más o menos deprisa los cuerpos es el efecto de esa fuerza de
atracción. Es decir, según la segunda ley de Newton, la fuerza que la Tierra ejerce sobre
un cuerpo (en ausencia del resto de interacciones) es igual al producto de la masa del
cuerpo por la aceleración que adquiere este. La aceleración (el que caigan más o menos
rápido), por tanto, es el efecto de esa fuerza, así que si utilizamos las expresiones de
Newton de la ley de gravitación universal y su segunda ley de la dinámica tenemos:

F = G
MT ·m
r2

= m · a

simplificando:

a = G
MT

r2

que como vemos solo depende de la masa de la Tierra y de la distancia de la Tierra
al cuerpo que cae, y esto es lo mismo para todos los cuerpos que caen en la Tierra,
con lo que todos caen con la misma rapidez.

3. a) Determine la densidad media de la Tierra.
Sabiendo que la densidad de un cuerpo es

ρ =
m

V

siendo m la masa del cuerpo y V el volumen, para la Tierra, considerándola como un
cuerpo esférico, cuyo volumen es

V =
4

3
πR3

T

tendremos:
ρ =

MT
4
3πR

3
T

Si en esta última expresión multiplicamos y dividimos por G y reordenamos tenemos:

ρ =
MT

4
3πR

3
T

· G
G

=
G ·MT
4
3πR

3
T G

ρ =
3GMT

4πGRT R2
T

=
3 g

4πGRT

y sustituyendo los datos dados:

ρ =
30

4 · 3,14 · 6,37 · 106 · 6,67 · 10−11
= 5618,8 kg m−3

b) ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del campo gravitatorio
terrestre se reduce a la tercera parte?
Pongamos la expresión de la intensidad del campo gravitatorio terrestre, que depende
de la masa terrestre y de la distancia al centro de la Tierra, según:

g = G
MT

r2

Cuando consideramos la superficie terrestre, la intensidad del campo es

g0 = G
MT

R2
T

2



; y cuando nos encontremos a una altura h sobre la superficie terrestre será:

gh = G
MT

r2

donde r = RT + h.
Como buscamos la altura a la que la intensidad del campo gravitatorio es la tercera
parte de la que existe en la superficie, esto se traduce en:

gh =
g0
3

y sustituyendo las expresiones anteriores:

G
MT

r2
=
GMT

R2
T

3

Ahora simplificando y despejando r tendremos que

r =
√

3RT

y como r = RT + h,
h = (

√
3− 1) ·RT = 4663,2 km

G = 6,67 · 10−11 N m2 kg−2; RT = 6370 km; g = 10 m s−2

4. Dos masas, de 5 y 10 kg, están situadas en los puntos (0, 3) y (4, 0) m, respectivamente.

a) Calcule el campo gravitatorio en el punto (4, 3) m y represéntelo gráficamente.
El campo gravitatorio creado por una masa en un punto situado a cierta distancia
viene dado por

~g = −Gm
r2
~ur

donde m es la masa que crea el campo, r la distancia de la masa al punto y ~ur un
vector unitario en la dirección y sentido de la masa al punto. Si en dicho punto otras
masas también crean campo gravitatorio, el campo resultante se obtendrá aplicando
el principio de superposición de campos:

~gp = ~g1 + ~g2 + . . .+ ~gn

es decir el campo total en P es la suma vecorial de los campos creados individualmente
por cada una de las masas. Dicho esto, el campo que la masa m1 crea en P es:

~g1 = −Gm1

r21
~ı

y el que crea la masa m2 es
~g2 = −Gm2

r22
~

Si sustituimos los datos:

~g1 = −G 5

42
~ı = −2,08 · 10−11~ı N/kg

~g2 = −G10

32
~ = −7,41 · 10−11 ~ N/kg

Con lo que el campo total en el punto P (4, 3) es

~gp = −2,08 · 10−11~ı− 7,41 · 10−11 ~ N/kg
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b) Determine el trabajo necesario para trasladar una masa de 2 kg desde el punto (4, 3)
hasta el punto (0, 0) m. Explique si el valor del trabajo obtenido depende del camino
seguido.

G = 6,67 · 10−11 N m2 kg−2
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