
Solución al examen de F́ısica

Campos gravitatorio y eléctrico

14 de diciembre de 2010

1. Si se mantuviera constante la densidad de la Tierra:

a) ¿Cómo variaŕıa el peso de los cuerpos en su superficie si su radio se duplicara?

b) ¿Cómo variaŕıa el peso de los cuerpos en su superficie si su diámetro fuera la
mitad?

Leyendo las preguntas, para poder responder correctamente necesitamos una expresión
del peso que venga en función de la densidad y del radio (o diámetro). Para ello, en
primer lugar escribimos la expresión del peso como el producto de la masa del cuerpo
por la gravedad en el punto considerado, en este caso en la superficie de la Tierra, aśı:

P = m · g; m · G ·MT

R2
T

Considerando la Tierra como una esfera homogénea, su volumen seŕıa

VT =
4

3
πR3

T

y la densidad:

ρ =
MT

VT

=
MT

4
3
πR3

T

y despejando la masa de la Tierra de esta última expresión, para sustituirla en la del
peso:

MT =
4

3
πρR3

T

y llevándola a la expresión del peso:

P =
m ·G · 4

3
πρR3

T

R2
T

y simplificando:

P =
4

3
G ·mπρRT

Es decir, para un valor de densidad dado el peso es directamente proporcional al radio
de la Tierra, o dicho de otra forma, el peso depende linealmente del radio para un valor
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fijo de la densidad. Aśı, pues, ya podemos responder a la primera cuestión: el peso, si
se duplicara el radio, se duplicaŕıa también; si

R′ = 2RT → P ′ =
4

3
G ·mπρ · 2RT

P ′ = 2 · 4

3
G ·mπρRT = 2 · P

Para responder a la segunda cuestión simplemente ponemos el diámetro (DT ) en la
expresión del peso sabiendo que es el doble del radio:

P =
4

3
G ·mπρDT

2

P =
2

3
G ·mπρDT

y comprobamos que también el peso depende linealmente del diámetro para un valor
fijo de densidad, aśı que si reducimos el diámetro a la mitad, el peso en la superficie
de la Tierra también se reduciŕıa a la mitad.

2. Una sonda espacial de 1000 kg se halla en una órbita circular de radio 2R alrededor
de la Tierra. ¿Cuánta enerǵıa se requiere para transferir la sonda hasta otra órbita
circular de radio 3R? Analiza los cambios en la enerǵıa cinética, potencial y total.

Datos: R = 6370 km; G = 6,67 · 10−11 N·m2·kg−2; M = 6 · 1024 kg

Evidentemente la enerǵıa requerida será la diferencia de enerǵıa entre ambas órbitas,
es decir, la diferencia entre la enerǵıa total de la órbita superior y la enerǵıa total en
la órbita inferior. Aśı, para calcular la enerǵıa total en cualquier órbita calculamos las
enerǵıas cinética y potencial en dicha órbita y las sumamos.

Como el satélite se encuentra orbitando alrededor de la Tierra en una determinada
órbita la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él ha de proporcionar la fuerza
centŕıpeta, resultante dirigida hacia el centro de la órbita:

Fg = Fc

G ·MT ·ms

r2
=
ms · v2

o

r

donde MT es la masa de la Tierra, ms la masa del satélite, vo la velocidad orbital del
satélite, es decir, la velocidad de traslación del satélite alrededor de la Tierra, y r es el
radio de la órbita a la que se encuentre el satélite.

Para calcular la enerǵıa cinética, como es proporcional al cuadrado de la velocidad, ne-
cesitamos hallar dicha velocidad que no es otra que la velocidad orbital, que despejamos
de la igualdad anterior:

v2
o =

G ·MT

r

Y, por tanto, la enerǵıa cinética:

Ec =
1

2
·ms · v2

o =
1

2
·ms ·

G ·MT

r
=
G ·ms ·MT

2r
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En cuanto a la enerǵıa potencial para dos cuerpos en interacción gravitatoria, su ex-
presión es:

Ep = −G ·ms ·MT

r

Aśı, pues, la enerǵıa total de un satélite en órbita alrededor de la Tierra a una distancia
r de su centro es la suma de cinética y potencial:

Etotal = Ec + Ep =
G ·ms ·MT

2r
− G ·ms ·MT

r
= −G ·ms ·MT

2r

Si ahora utilizamos los datos del problema, inicialmente el satélite está en una órbita
de radio 2R, con lo que su enerǵıa total será:

Etot,1 = −G ·ms ·MT

4R

donde R es el radio de la Tierra.

En la segunda órbita está a una distancia 3R, con lo que su enerǵıa total será:

Etot,2 = −G ·ms ·MT

6R

y la enerǵıa que hay que comunicar al satélite para transferirlo de la primera a la
segunda órbita será la diferencia de enerǵıa entre ambas:

∆E = Etot,2 − Etot,1 = −G ·ms ·MT

6R
+
G ·ms ·MT

4R

∆E =
G ·ms ·MT

12R

y sustituyendo los datos del problema:

∆E =
6,67 · 10−11 · 103 · 6 · 1024

12 · 6,37 · 106
= 5,24 · 109 J

En cuanto a la variación de enerǵıa cinética, esta es en la primera órbita:

Ec,1 =
1

2
·ms ·

G ·MT

2R

y en la segunda

Ec,2 =
1

2
·ms ·

G ·MT

3R

con lo que podemos ver que la enerǵıa cinética en la segunda órbita es 2/3 de la que
tiene en la primera, lógico ya que está más lejos de la Tierra y por tanto la atracción
gravitatoria es menor.

En cuanto a la enerǵıa potencial, su valor en la primera órbita es:

Ep,1 = −G ·ms ·MT

2R
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y en la segunda órbita:

Ep,2 = −G ·ms ·MT

3R
igualmente resulta ser 2/3 del de la primera pero al ser una enerǵıa negativa esta
aparente reducción resulta ser un aumento.

Del mismo modo, la enerǵıa total en la segunda órbita,

Etot,2 = −G ·ms ·MT

6R

resulta ser 2/3 de la enerǵıa total en la primera,

Etot,1 = −G ·ms ·MT

4R

Pero al tratarse de una enerǵıa negativa lo que se ha producido ha sido un aumento,
como puede verse en el signo del valor obtenido para ∆E, que es la diferencia de enerǵıa
entre las dos órbitas.

3. a) ¿Cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? La carga eléctrica presenta tres
propiedades fundamentales: Cuantización. La carga está cuantizada: cualquier
valor de carga es un múltiplo entero de un mı́nimo fundamental que es la carga
elemental, cuyo valor es 1,6 · 10−19 C. Conservación. En cualquier proceso f́ısico
aislado la carga total se conserva. Existen dos tipos de carga: positiva y negativa,
que dan lugar a dos tipos de electrización: positiva y negativa.

b) Señala analoǵıas y diferencias entre la ley de Coulomb y la de gravitación de
Newton.

Analoǵıas: Ambas leyes miden la interacción a distancia entre ciertas propiedades
de la materia, a lo largo de la ĺınea imaginaria que une a los cuerpos.

En ambas, dicha interacción depende del inverso de la distancia al cuadrado entre
los cuerpos, es decir, ambas fuerzas son centrales. Esto lleva asociado el que ambas
fuerzas sean conservativas.

Ambas fuerzas son de largo alcance, la interacción sólo se anula a una distancia
infinita entre los cuerpos.

Diferencias: La propiedad de la materia objeto de la ley de Newton es la masa,
mientras que la de la ley de Coulomb es la carga.

La fuerza gravitatoria (ley de Newton) es siempre atractiva, mientras que la elec-
trostática (ley de Coulomb) puede ser atractiva o repulsiva.

La fuerza gravitatoria no depende del medio en el que se encuentren las masas: la
constante de gravitación es universal; sin embargo, la fuerza eléctrica śı depende
del medio en el que se encuentren las cargas: la constante eléctrica no es universal,
depende de la permitividad eléctrica del medio, ε.

La fuerza eléctrica es mucho más intensa que la gravitatoria. Aśı, la constante
eléctrica, K en el vaćıo es unas 1020 veces mayor que la constante G.

4. Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar una carga testigo q
desde un punto A hasta el infinito, se realiza un trabajo de 10 J. Si se traslada desde
el infinito hasta otro punto B, el trabajo resulta ser de −20 J.
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a) ¿Qué trabajo se realiza cuando la carga se traslada desde el punto B hasta el
punto A? ¿En qué propiedad del campo electrostático se basa tu respuesta?

b) Si q = −2 C, ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B? Si el punto B es el
más próximo a la carga Q, ¿cuál es el signo de Q? ¿Por qué?

Del enunciado podemos determinar el valor de la enerǵıa potencial en los puntos A y
B. Aśı,

WA→∞ = Ep,A − Ep,∞

Y como por definición la enerǵıa potencial en el infinito es cero, porque la interacción a
esa distancia entre las cargas es nula, resulta que la enerǵıa potencial de q en el punto
A vale:

WA→∞ = Ep,A = 10 J

Haciendo lo mismo para el traslado desde el infinito hasta B:

W∞→B = Ep,∞ − Ep,B = −20 J =⇒ Ep,B = 20 J

Por tanto el trabajo que se realiza cuando la carga se traslada desde el punto B hasta
el punto A será:

WB→A = Ep,B − Ep,A = 20− 10 = 10 J

Para obtener este resultado me he basado en que el campo electrostático es un campo
conservativo y por tanto el trabajo para llevar una carga de un punto a otro dentro de
dicho campo no depende de la trayectoria sino sólo de los puntos inicial y final.

Para calcular el potencial en los puntos pedidos aplico la definición de potencial en un
punto, como la enerǵıa potencial que adquiere una carga colocada en dicho punto. Aśı,
el potencial en el punto A será

VA =
Ep,A

q
=

10

−2
= −5 V

Y en el punto B:

VB =
Ep,B

q
=

20

−2
= −10 V

Una carga en un campo eléctrico se mueve, debido a las fuerzas del campo, en el sentido
que disminuya su enerǵıa potencial. Como la carga q se mueve espontáneamente desde
B hasta A (W > 0) estando B más cerca de Q es porque ambas cargas tienen el mismo

signo, por eso en B la enerǵıa potencial
(
Ep =

KqQ

r

)
es mayor (más cerca q de Q) y

en A la enerǵıa potencial es menor (más lejos q de Q). Aśı que el signo de Q ha de ser
el mismo que el de q, negativo.
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