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Dos partículas materiales se atraen mutuamente con una fuerza 
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Existe un campo de fuerzas en un punto del espacio si al colocar 
en él un cuerpo de prueba, éste queda sometido a una fuerza.

FUERZA 
CENTRAL

Las fuerzas centrales están dirigidas siempre hacia el 
mismo punto, centro del campo, y su módulo depende sólo 
de la distancia del punto considerado al centro del campo.

La fuerza gravitatoria es una fuerza central porque está dirigida constantemente hacia el 
mismo punto, centro del campo, independientemente de la posición de la masa m y su 
módulo depende sólo de la distancia r de la masa m a la masa M que crea el campo.

FUERZAS 
CONSERVATIVAS

Una fuerza es conservativa si el trabajo total realizado sobre un objeto, cuando 
éste describe una trayectoria cerrada, es cero. El trabajo realizado por una 
fuerza conservativa depende sólo de las posiciones inicial y final del objeto.

La fuerza gravitatoria es conservativa porque el trabajo realizado por el 
campo gravitatorio para trasladar una masa m de un punto a otro 

depende sólo de las posiciones inicial y final de dicha masa.

CAMPO DE 
FUERZAS 

CONSERVATIVO

Un campo de fuerzas es conservativo si el trabajo que realizan las fuerzas del 
campo para trasladar una partícula de un punto A a un punto B depende de los 

puntos inicial y final, pero no del camino seguido.
El trabajo puede expresarse entonces como la variación de cierta magnitud entre 

los puntos inicial y final. La magnitud recibe el nombre de energía potencial.

Al ser el campo gravitatorio un campo conservativo, el trabajo 
que realizan las fuerzas del campo gravitatorio al acercar una 
masa m a otra masa fija, es independiente del camino seguido 

por la masa m y puede expresarse como la variación de su 
energía potencial gravitatoria entre los puntos inicial y final.

Llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. El campo gravitatorio 
viene determinado por dos magnitudes: una vectorial, la intensidad del campo gravitatorio, y otra escalar, el potencial gravitatorio.

INTENSIDAD DEL 
CAMPO 

GRAVITATORIO

POTENCIAL 
GRAVITATORIO

LÍNEAS DE 
CAMPO

La intensidad del campo gravitatorio en un punto del espacio es la fuerza que 
actuaría sobre la unidad de masa situada en ese punto. Se mide en N/Kg.

El potencial gravitatorio en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo gravitatorio 
para trasladar la unidad de masa desde dicho punto hasta el infinito. Se mide en J/Kg.

Son las trayectorias que seguiría la unidad de masa en libertad dentro del 
campo gravitatorio.
1-En cada punto la dirección del vector campo es tangente a las líneas de 
campo y tiene el mismo sentido que éstas.
2-La densidad de líneas de campo es proporcional al módulo del campo 
gravitatorio.
3.-Las líneas de fuerza nunca se cortan porque la fuerza en cualquier punto sólo 
puede tener una dirección.REPRESENTACIÓN

SUPERFICIES 
EQUIPOTENCIALES

Se obtienen unir los puntos en los que el potencial gravitatorio tiene el mismo valor.
Son perpendiculares a las líneas de campo en cualquier punto. 

Para una masa puntual son esferas concéntricas con centro en la propia masa
El trabajo para trasladar una masa de un punto a otro de la misma superficie equipotencial es nulo.

La energía potencial gravitatoria de una masa m en un punto del 
espacio es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para 

trasladar la masa m desde dicho punto hasta el infinito.

ENERGÍA 
POTENCIAL 

GRAVITATORIA

El trabajo realizado por el campo gravitatorio para trasladar una masa m de un punto A a un punto B es:

Variación del 
potencial gravitatorio 

con la distancia.



INTENSIDAD DEL CAMPO 
GRAVITATORIO TERRESTRE 

CAMPO GRAVITATORIO 
DE LA TIERRA 

es la perturbación que ésta 
produce en el espacio que 
la rodea por el hecho de 

tener masa.

La intensidad del campo gravitatorio terrestre en un punto del espacio es la 
fuerza con que la Tierra atrae a la unidad de masa situada en ese punto.

El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae.
El peso de un cuerpo situado a cierta distancia de la Tierra puede:
   -Hacer caer el objeto sobre la superficie terrestre. La caída tiene lugar con la aceleración de la gravedad.
   -Mantener el objeto o  satélite en órbita alrededor de la Tierra. La fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta.

ENERGÍA POTENCIAL 
GRAVITATORIA TERRESTRE

La energía potencial gravitatoria de una masa m en un punto del campo 
gravitatorio terrestre es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para 

trasladar la masa m desde dicho punto hasta el infinito.

 POTENCIAL GRAVITATORIO 
TERRESTRE

El potencial gravitatorio en un punto del campo 
gravitatorio terrestre es el trabajo que realiza el 
campo gravitatorio para trasladar la unidad de 

masa desde dicho punto hasta el infinito.
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válida sólo para cuerpos que están orbitando

Es el tiempo que tarda 
un satélite en describir 
una órbita completa.

Cuando un satélite cambia de órbita, en ausencia de 
fuerzas exteriores, su energía mecánica se conserva.

Es la velocidad que debe adquirir un cuerpo para escapar de la atracción gravitatoria 
terrestre. Se considera que un cuerpo escapa del campo gravitatorio terrestre cuando 

llega a una distancia infinita de la Tierra (Ep=0) con velocidad nula (Ec=0). Entonces, su 
energía mecánica debe ser nula y por la conservación de la energía mecánica se tiene:

Primera ley de Kepler. Todos los planetas se mueven 
en órbitas elípticas con el Sol situado en uno de sus 

Segunda ley de Kepler. La recta que une el planeta con 
el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

Tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo del 
movimiento de un planeta es directamente proporcional 

al cubo de la distancia media del planeta al Sol.

r: radio de la órbita
R: radio del planeta

h: altura
r=R+h


