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ADVERTENCIA 

• Toma LÁPIZ y PAPEL y trabaja tomando apuntes como si
estuvieras en una clase presencial.

• No seas un alumno PASIVO, como el espectador de una
película, sino un alumno ACTIVO.

Edición de vídeo: Vanessa Quintana
Fotografía y vídeo.
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Interacción gravitatoria
Escribe la expresión del trabajo de una fuerza y su relación con la energía potencial si la fuerza es conservativa. Un satélite 
gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita circular. Razona qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria cuando el satélite 
recorre un cuarto de la órbita. ¿Y si recorre una órbita completa?

Solución:

El campo gravitatorio es un campo conservativo. Por eso, calcularemos el trabajo utilizando el trabajo que produce 
una fuerza gravitatoria.

En este curso se estudian campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y un campo no conservativo (magnético).

Un campo es conservativo cuando el trabajo sólo depende de la posición inicial y la posición final. Por ello, el trabajo total
realizado por el campo sobre una partícula que realiza un desplazamiento en una trayectoria cerrada (como la órbita de
un planeta) es nulo.

Revisa mi página web:  www.angelcuesta.com
En ella encontrarás muchos ejercicios resueltos.

http://www.angelcuesta.com/
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Interacción gravitatoria

Trabajo en el campo gravitatorio 𝑊𝐴→𝐵 = න
𝑟𝐴

𝑟𝐵

𝐹 ∙ 𝑑𝑟

El trabajo que el campo gravitatorio 
realiza sobre una masa puntual es. 𝑊𝐴→𝐵 = න

𝑟𝐴

𝑟𝐵

−𝐺
𝑀 ∙ 𝑚

𝑟2
𝑢 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 = −𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚න

𝑟𝐴

𝑟𝐵 1

𝑟2
𝑢 𝑟 ∙ 𝑑𝑟

Son paralelos.

𝑊𝐴→𝐵 = −𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚න
𝑟𝐴

𝑟𝐵 1

𝑟2
𝑑𝑟 𝑊𝐴→𝐵 = −𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚 ∙ −

1

𝑟
𝑟𝐴

𝑟𝐵

𝑊𝐴→𝐵 = −𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚 ∙
1

𝑟𝐴
−
1

𝑟𝐵

𝑊𝐴→𝐵 =
𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚

𝑟𝐵
−
𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚

𝑟𝐴

Energía potencial gravitatoria 𝑊𝐴→𝐵 = 𝐸𝑝𝐴 − 𝐸𝑝𝐵

𝐸𝑝 = −
𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚

𝑟
La energía potencial en el INFINITO ES CERO.

𝑆𝑖 𝑊𝐴→𝐵 > 0 → 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜

𝑆𝑖 𝑊𝐴→𝐵 < 0 → 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜

La fórmula Ep=m∙g∙h sólo es válida en las 
cercanías de la superficie del planeta.
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Escribe la expresión del trabajo de una fuerza y su relación con la energía potencial si la fuerza es conservativa. Un satélite 
gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita circular. Razona qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria cuando el satélite 
recorre un cuarto de la órbita. ¿Y si recorre una órbita completa?

Solución:

Interacción gravitatoria

𝑊𝐴→𝐵 =
𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚

𝑟𝐵
−
𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑚

𝑟𝐴

Puesto que 𝑟𝐵 y 𝑟𝐴 son iguales en cualquier punto de la órbita, el trabajo será NULO en los dos casos que nos proponen, 
ya que al no variar el radio orbital, el trabajo será cero.

Fuente: Wikipedia

𝑟𝐴

𝐅𝐠

𝑟𝐵

Revisa mi página web:  www.angelcuesta.com
En ella encontrarás muchos ejercicios resueltos.

http://www.angelcuesta.com/

