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8. ENERGÍA GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 

 
 

ENERGÍA GRAVITATORIA 

 
Recordatorio. Para cualquier partícula la definición de 
energía cinética y de trabajo total es la misma, y se 
cumplen los teoremas de que el trabajo total es igual 
al trabajo de la fuerza total y el teorema de las fuerzas 
vivas. 
 

𝐸𝑐 ≝
1

2
𝑚𝑣2                    𝑊𝑡𝑜𝑡 ≝ Σ𝑊 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊�⃗�𝑡𝑜𝑡
                 𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐 

 
En el caso particular de que la partícula se encuentre 
en las inmediaciones de la superficie terrestre tenemos 
las definiciones de energía potencial (gravitatoria), 
energía mecánica (gravitatoria) y trabajo no gravitato-
rio con sus correspondientes teoremas. 
 
𝐸𝑔 ≝ 𝑚𝑔ℎ         𝐸𝑚 ≝ 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐            𝑊𝑛𝑔 ≝ 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔  

𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔                                                       𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚 

[𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓] 

 
Notar que la energía potencial gravitatoria depende de 
dónde tomemos que la altura vale cero. En cualquier 
caso dicha elección no afecta al cumplimiento de los 
teoremas, pues en ellos no aparece la energía poten-
cial sino la variación de energía potencial, y dicha va-
riación será independiente de la elección de altura 
cero elegida. 
 
Idea. Salvo que se diga lo contrario, en toda esta sec-
ción dedicada a la energía gravitatoria, considerare-
mos un sistema de dos masas, una 𝑀 mucho mayor 
que la otra 𝑚. Por ser 𝑀 >> 𝑚, ya vimos que pode-
mos considerar a 𝑀 fija y a 𝑚 móvil. Tomaremos como 
origen de coordenadas el centro de 𝑀. Pretendemos 
calcular el trabajo que realiza la gravedad de 𝑀 sobre 
la partícula móvil 𝑚 en su movimiento y la energía de 
la partícula móvil 𝑚 debido a dicha gravedad. 

Importante. Ya no exigiremos estar en las inmediacio-
nes de la superficie terrestre; ni siquiera tenemos que 
estar hablando de la Tierra. 
 
Energía potencial gravitatoria. Sean una partícula fija 
de masa 𝑀 y una partícula móvil de masa 𝑚 separadas 
una distancia 𝑟 (desde el centro de 𝑀 hasta el centro 
de 𝑚). Definimos energía potencial gravitatoria de la 
partícula móvil debido a la partícula fija como: 
 

𝐸𝑔 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟
  

 
Recordamos que 𝐺 =  6,67 · 10−11 N·m2·kg-2. 

 
 

Notar que en este caso, la energía potencial gravitato-
ria siempre es negativa (se anularía solo si la distancia 
entre 𝑚 y 𝑀 fuese infinita). Notar que poco tiene que 
ver la energía potencial gravitatoria en el caso de par-
tícula en las inmediaciones de la superficie terrestre 
con la energía potencial gravitatoria en el caso gene-
ral; por ello, solo podemos usar la fórmula 𝑚𝑔ℎ si 
todo el problema discurre en las inmediaciones de la 
superficie terrestre. 

En el caso de que haya más de una partícula fija, lla-
maremos energía potencial gravitatoria de la partícula 
móvil a la suma de las energías potenciales debidas a 
cada partícula fija. 
 
Teorema del trabajo de la gravedad. El trabajo que 
realiza la gravedad de la partícula fija 𝑀 sobre la partí-
cula móvil 𝑚 es igual a menos la variación de su ener-
gía potencial.  
 

𝑊𝑔 = 𝐺𝑀𝑚 (
1

𝑟𝑓
−

1

𝑟𝑖
)  

𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔  

 
Demostración. La demostración de la primera igualdad 

excede el nivel del curso. Veamos cómo probar la 

segunda igualdad a partir de la primera. 

𝐺𝑀𝑚 (
1

𝑟𝑓
−

1

𝑟𝑖
) =

𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑓
−

𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑖
= − (

−𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑓
−

−𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑖
) =  

                             = −(𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = −∆𝐸𝑔.   ∎ 

 
Energía mecánica (gravitatoria). Definimos energía 
mecánica (gravitatoria) de la partícula móvil 𝑚 debida 
a una partícula fija 𝑀 como la suma de la energía po-
tencial (gravitatoria) de 𝑚 más la energía cinética de 
𝑚. 
 

𝐸𝑚 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟
+

1

2
𝑚𝑣2  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐  

 
Ley de conservación de la energía mecánica (gravita-
toria). La ley de conservación de la energía mecánica 
(gravitatoria) dice: mientras la única fuerza que realice 
trabajo sobre 𝑚 sea la gravedad debida a 𝑀, la   ener-
gía mecánica (gravitatoria) de 𝑚 permanecerá cons-
tante. 
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𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ −
𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑖
+

1

2
𝑚𝑣𝑖

2 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑓
+

1

2
𝑚𝑣𝑓

2  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓  

 
Demostración. La demostración es igual que para el 

caso de inmediación en la superficie terrestre. Por hipó-

tesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔. Por el teorema 

de las fuerzas vivas:  𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐 .  Así, ∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔: 

∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔 ⇒ ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 = 0 ⇒ 

⇒ (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = 0 ⇒ 

⇒ (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖) = 0 ⇒ 

⇒ 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 = 0 ⇒ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓.   ∎ 

 
Trabajo no gravitatorio. Definimos trabajo no gravita-
torio con la misma fórmula que en el caso de inmedia-
ciones a la superficie terrestre. La diferencia es que 
ahora la fuerza gravitatoria no tiene por qué ser debi-
da a la masa de la Tierra, ni estamos obligados a estar 
en sus inmediaciones. 
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 + 𝑊𝑛𝑔  

 
Teorema del trabajo no gravitatorio. Este teorema se 
usa en muchos problemas y dice: el trabajo no gravita-
torio sobre una partícula de masa 𝑚 debido a otra de 
masa 𝑀 es igual a la variación de su energía mecánica 
(gravitatoria). 
 

𝑊𝑛𝑔 = −𝐺𝑀𝑚 (
1

𝑟𝑓
−

1

𝑟𝑖
) +

1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2)  

𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚  

 
Demostración. 

𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 = 

         =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) − 𝐺𝑀𝑚 (

1

𝑟𝑓
−

1

𝑟𝑖
).  

𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 = ∆𝐸𝑐 − (−∆𝐸𝑔) = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 = 

     = (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = 

= (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖) = 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 =  

         = ∆𝐸𝑚.   ∎ 

 
Velocidad de escape. Sea una partícula “móvil” situa-
da en la superficie de un cuerpo celeste “fijo” de radio 
𝑅 y masa 𝑀. Queremos saber a qué velocidad mínima 
𝑣𝑒 debemos lanzar la partícula móvil para que, deján-
dola libre, escape de la atracción gravitatoria del cuer-
po celeste. A esta velocidad se le conoce como veloci-
dad de escape, y su expresión es: 
 

𝑣𝑒 = √
2𝐺𝑀

𝑅
  

 

Demostración. La única fuerza que realiza trabajo 

sobre la partícula móvil 𝑚 es la gravedad del cuerpo 

celeste 𝑀, luego se conserva la energía mecánica de 𝑚. 

La velocidad inicial será 𝑣𝑒 y la distancia inicial 𝑅 

(puesto que 𝑚 está en la superficie de 𝑀). La masa 𝑚 

habrá escapado definitivamente de la gravedad de 𝑀 

cuando la distancia final entre ambas sea infinita. Será 

suficiente con que 𝑚 llegue a esa distancia infinita con 

una velocidad final nula. Así:  

 −
𝐺𝑀𝑚

𝑅
+

1

2
𝑚𝑣𝑒

2 = −
𝐺𝑀𝑚

∞
+

1

2
𝑚02 = 0 ⇒  

 ⇒ −
𝐺𝑀𝑚

𝑅
+

1

2
𝑚𝑣𝑒

2 = 0 ⇒ −
𝐺𝑀

𝑅
+

1

2
𝑣𝑒

2 = 0.  

Despejando 𝑣𝑒 de la expresión ya lo tenemos.  ∎  

 
Teorema de energía mecánica en órbita elíptica. Ya 
sabemos que si una masa 𝑚 orbita elípticamente alre-
dedor de 𝑀 debido a su gravedad, entonces 𝑀 está 
situada en uno de los focos de la elipse. El siguiente 
teorema añade: si la partícula 𝑚 orbita elípticamente 
debido a 𝑀, siendo 𝑎 el semieje mayor de la elipse, 
entonces la energía mecánica de 𝑚 permanece cons-
tante y verifica: 
 

Órbita elíptica ⟹ 𝐸𝑚 = −
𝐺𝑀𝑚

2𝑎
= 𝑐𝑡𝑒  

Órbita elíptica ⟹ −
𝐺𝑀

𝑟
+

𝑣2

2
= −

𝐺𝑀

2𝑎
  

 
Demostración. La segunda igualdad es inmediata a 

partir de la primera. Vamos a dar unas indicaciones 

para probar la primera igualdad. Sabemos que tanto la 
energía mecánica como el momento angular se conser-

van (la energía mecánica porque solo realiza trabajo la 

gravedad y el momento angular por ser la gravedad una 

fuerza central). En particular serán iguales en el perias-

tro y apoastro (puntos en que el radio vector y la velo-

cidad son perpendiculares). También sabemos que la 

suma de apoastro más periastro es dos veces el semieje 

mayor de la elipse. Con todo eso tenemos las siguientes 

tres ecuaciones: 

−
𝐺𝑀𝑚

𝑟𝐴
+

1

2
𝑚𝑣𝐴

2 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑃
+

1

2
𝑚𝑣𝑃

2  

𝑚𝑟𝐴𝑣𝐴𝑠𝑒𝑛(90°) = 𝑚𝑟𝑃𝑣𝑃𝑠𝑒𝑛(90°)  

𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 = 2𝑎  

Trabajando estas tres ecuaciones se tiene que llegar a 

𝑣𝐴
2 =

𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝐴)

𝑎𝑟𝐴
. Hecho esto en 𝐸𝑚 = −

𝐺𝑀𝑚

𝑟𝐴
+

1

2
𝑚𝑣𝐴

2 

sustituimos 𝑣𝐴
2 por 

𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝐴)

𝑎𝑟𝐴
 y simplificamos, obte-

niendo 𝐸𝑚 = −
𝐺𝑀𝑚

2𝑎
.   ∎ 

 
Como vemos, en una órbita elíptica, la segunda ecua-
ción relaciona la distancia del centro de 𝑚 al centro de 
𝑀 (que es 𝑟) con el módulo de la velocidad de 𝑚 (que 
es 𝑣). 
 
Periodo en una órbita elíptica. Ya vimos una generali-
zación de la tercera ley de Kepler cuando estudiamos 
la fuerza gravitatoria. Decía así: si una partícula orbita 
elípticamente debido a 𝑀, con semieje mayor 𝑎 y 
periodo 𝑇 se verifica: 
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Órbita elíptica ⟹  
𝑇2

𝑎3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
 

 
Demostración. La demostración es un poco laboriosa, 

así que daremos unas indicaciones para el lector intere-

sado. Por una lado la velocidad areolar 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es cons-

tante, por tanto, igual a 𝛥𝐴/𝛥𝑡 (el área barrida entre el 

tiempo requerido en barrer dicho área). Si tomamos 

como área el de toda la elipse (𝛥𝐴 = 𝑎𝑏, siendo 𝑏 el 
semieje menor de la elipse), entonces el tiempo necesa-

rio para barrerlo es el periodo (𝛥𝑡 = 𝑇). Así, hemos 

llegado a que: 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

𝜋𝑎𝑏

𝑇
   (1). 

Por otro lado, vimos que la velocidad areolar tiene por 

expresión  
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

1

2
𝑟𝑣|𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)|. Como 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es cons-

tante, podemos tomar el punto de la trayectoria que 

queramos. Tomaremos el periastro (𝑟 = 𝑟𝑃 ), pues en el 

periastro |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)| = 1. Así,  
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

1

2
𝑟𝑃 𝑣𝑃. 

Por ser órbita elíptica, de su energía mecánica sabemos 

que  −
𝐺𝑀

𝑟
+

𝑣2

2
= −

𝐺𝑀

2𝑎
. De esta ecuación despejamos 

la velocidad obteniendo  𝑣 = √
𝐺𝑀(2𝑎−𝑟)

𝑎𝑟
. Particulari-

zamos para el periastro (𝑟 = 𝑟𝑃 ) obtenemos: 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

𝑟𝑝

2
√

𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝑃)

𝑎𝑟𝑃
   (2). 

Igualando (1) y (2), y operando obtenemos:  

  
𝑇2

𝑎3 =
4𝜋2𝑏2

𝐺𝑀𝑟𝑃(2𝑎−𝑟𝑃)
. 

Observando la imagen, se tienen: 

2𝑎 = 𝑟𝐴 + 𝑟𝑃;         𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2;         𝑎 = 𝑐 + 𝑟𝑃  

 

 

A partir de esas expresiones, solo quedaría probar que 
𝑏2

𝑟𝑃(2𝑎−𝑟𝑃)
= 1, lo que se deja a cargo del lector.   ∎ 

 
Excentricidad de una órbita elíptica. Se define excen-
tricidad 𝑒 de una elipse como el cociente de la distan-
cia del centro de la elipse a un foco 𝑐 entre el semieje 
mayor de la elipse 𝑎. Así, 𝑒 = 𝑐/𝑎  y  0 ≤ 𝑒 < 1. El 
caso particular 𝑒 = 0 es el de la circunferencia. 

Si una partícula orbita elípticamente, siendo rA la dis-
tancia del foco al apoastro y rP la distancia del foco al 
periastro, entonces la excentricidad e de la órbita es: 
 

Órbita elíptica ⟹ 𝑒 =
𝑟𝐴−𝑟𝑃

𝑟𝐴+𝑟𝑃
  

 
Demostración. A partir de 𝑒 = 𝑐/𝑎, usando las ecua-

ciones  2𝑎 = 𝑟𝐴 + 𝑟𝑃   y  𝑎 = 𝑐 + 𝑟𝑃  y operando,  llega-

ríamos a la expresión del teorema.   ∎ 

 
Más de una partícula fija. En el caso de que haya más 
de una partícula fija, llamaremos energía potencial 
gravitatoria de la partícula móvil a la suma de las 
energías potenciales debidas a cada partícula fija, y 
llamaremos energía mecánica (gravitatoria) de la par-
tícula móvil a la suma de su energía potencial gravita-
toria más su energía cinética. Por ejemplo, para tres 
partículas fijas tendríamos: 
 

𝐸𝑔 =
−𝐺𝑀1𝑚

𝑟1

+
−𝐺𝑀2𝑚

𝑟2

+
−𝐺𝑀3𝑚

𝑟3

 

 
Con más de una partícula fija se sigue cumpliendo que 
(probarlo): 

-  el trabajo que recibe la partícula móvil debido a la 
gravedad de las partículas fijas es igual a menos la 
variación de la energía potencial de la partícula móvil. 
-  mientras sobre la partícula móvil solo realice trabajo 
la gravedad debida a las partículas fijas, la energía 
mecánica de la partícula móvil permanecerá constan-
te. 
-  el trabajo no gravitatorio que recibe la partícula 
móvil es igual a la variación de su energía mecánica. 
 
Estrategias para el problema 𝑴 >> 𝒎 con órbita 
elíptica. Presentamos las fórmulas más importantes 
de este problema: 
 

𝐹𝑔 =
𝐺𝑀𝑚

𝑟2   (de atracción) 

dA

dt
=

1

2
rv|sen(θz)|=cte       |L|=mrv|sen(θz)|=cte 

𝐸𝑔 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟
          𝐸𝑐 =

1

2
𝑚𝑣2 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐 = −
𝐺𝑀𝑚

2𝑎
= 𝑐𝑡𝑒  

𝑇2

𝑎3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
                  𝑒 =

𝑟𝐴−𝑟𝑃

𝑟𝐴+𝑟𝑃
 

 
El trabajo necesario para poner un cuerpo en órbita es 
el trabajo no gravitatorio desde el instante en que el 
cuerpo está en el estado inicial hasta el instante en 
que se encuentra en órbita, por lo que para calcularlo 
usaremos el teorema del trabajo no gravitatorio. 
 

𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚 = −𝐺𝑀𝑚 (
1

𝑟𝑓

−
1

𝑟𝑖

) +
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) 

 
Si es órbita circular (𝑟 = 𝑎 ≡ 𝑅), se cumple que 𝑚 
sigue un MCU, por lo que se verifican todas las ante-
riores de órbita elíptica más las que vimos en una 
sección anterior sobre fuerza gravitatoria y MCU: 
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Órbita circular:   MCU 

|�⃗�| = 𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑅
= 𝑐𝑡𝑒  

𝑣 =
2𝜋𝑅

𝑇
= √

𝐺𝑀

𝑅
= 𝑐𝑡𝑒  

 
 
 

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA 

 
Idea. Salvo que se diga lo contrario, en toda esta sec-
ción dedicada a la energía electrostática, considera-
remos un sistema de dos cargas eléctricas, una 𝑄 mu-
cho mayor que la otra 𝑞. Por ser 𝑄 >> 𝑞, considera-
remos a 𝑄 fija y a 𝑞 móvil. Tomaremos como origen de 
coordenadas la masa 𝑄. Pretendemos calcular el tra-
bajo que realiza la fuerza electrostática sobre la partí-
cula móvil en su movimiento y la energía de la partícu-
la móvil debido a dicha fuerza electrostática. 
 
Energía potencial electrostática. Sean una partícula 
fija de carga 𝑄 y una partícula móvil de carga 𝑞 sepa-
radas una distancia 𝑟 (desde el centro de 𝑄 hasta el 
centro de 𝑞). Definimos energía potencial electrostáti-
ca de la partícula móvil debido a la partícula fija como: 
 

𝐸𝑒 = 𝑘
𝑄𝑞

𝑟
  

 
Recordar que 𝑘 = 8,99·109 𝑁𝑚2𝐶−2 en el vacío y que 
la carga eléctrica se mide en Culombios 𝐶 y tiene 
signo. 

Notar que en este caso la energía potencial electrostá-
tica será positiva si ambas cargas tienen el mismo 
signo y será negativa si tienen signos contrarios. En 
cualquier caso, si las cargas se encuentran a una dis-
tancia infinita, entonces la energía potencial electros-
tática es nula. 
 
Potencial electrostático. El potencial electrostático 𝑉 
debido a una carga 𝑄 en un punto a una distancia 𝑟 de 
𝑄 (distancia medida desde el centro de 𝑄) se define 
como la energía electrostática debida a 𝑄 en dicho 
punto por cada unidad de carga. 
 

𝑉 =
𝐸𝑒

𝑞
=

𝑘𝑄

𝑟
  

 
Es inmediato pasar de la primera igualdad, que es la 
definición, a la segunda. El potencial electrostático se 
mide en voltios 𝑉. No confundir la magnitud potencial 
electrostático 𝑉 con la unidad de medida de dicho 
potencial: el voltio 𝑉. 
 
Teorema del trabajo de la electrostática. Se verifica 
que: el trabajo que realiza la fuerza electrostática de 
una carga fija 𝑄 sobre una carga móvil 𝑞 entre dos 

puntos es igual a menos la variación de su energía 
potencial electrostática entre dichos dos puntos. 
 

𝑊𝑒 = −𝑘𝑄𝑞 (
1

𝑟𝑓
−

1

𝑟𝑖
)  

𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒 = −∆𝑉 · 𝑞  

 
Demostración. La demostración de la primera expre-

sión excede el nivel del curso. Veamos la segunda. 

−𝑘𝑄𝑞 (
1

𝑟𝑓

−
1

𝑟𝑖

) = − (
𝑘𝑄𝑞

𝑟𝑓

−
𝑘𝑄𝑞

𝑟𝑖

) = 

                               =  −(𝐸𝑒,𝑓 − 𝐸𝑒,𝑖)   = −∆𝐸𝑒. 

La tercera queda a cargo del lector interesado.   ∎ 

 
Conservación de la energía mecánica electrostática. 
Se verifica que: mientras la única fuerza que realice 
trabajo sobre una carga 𝑞 de masa 𝑚 sea la fuerza 
electrostática, la suma de la energía potencial elec-
trostática más la energía cinética de dicha carga per-
manece constante: 
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑒 ⟹ 𝑉𝑖𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 = 𝑉𝑓𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑓

2  

 
Demostración. Por hipótesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑒 =
−∆𝐸𝑒. Por el teorema de las fuerzas vivas:  𝑊𝑡𝑜𝑡 =
∆𝐸𝑐.  Así, ∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔: 

∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔 ⇒ (
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2) = −(𝑉𝑓𝑞 − 𝑉𝑖𝑞) ⇒ 

⇒
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑉𝑓𝑞 = 𝑉𝑖𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑖

2.   ∎ 

 
En esta expresión hemos considerado que la gravedad 
que y la fuerza magnética no realizan trabajo o bien 
que dicho trabajo se considera despreciable. He nom-
brado aquí la fuerza magnética porque el curso que 
viene veréis que las cargas en movimiento se ven so-
metidas a fuerzas magnéticas. La idea es que las car-
gas positivas libres se mueven hacia potenciales eléc-
tricos decrecientes, y las negativas hacia potenciales 
crecientes. 
 
Voltaje o tensión eléctrica. Potencial electrostático, 
voltaje y tensión eléctrica de un punto son sinónimos. 
Pero cuando hablamos voltaje desde el punto 𝐴 hasta 
el punto 𝐵, que denotamos 𝑈𝐴𝐵 , estamos suponiendo 
que 𝐴 tiene mayor potencial que 𝐵; por tanto, el or-
den de los puntos importa. Así, el voltaje es positivo 
cuando vamos hacia potenciales decrecientes, por lo 
que a veces se le llama caída de potencial.  

Por ejemplo, si el voltaje entre 𝐴 y 𝐵 es 𝑈𝐴𝐵 =
+5 𝑉 significa que 𝐴 tiene 5 𝑉 más potencial que 𝐵; 
esto es, una carga de +2 𝐶 que viaje de 𝐴 a 𝐵 habrá 
perdido 10 𝐽 de energía eléctrica. Si 𝑈𝐴𝐵 = −7 𝑉 signi-
fica que 𝐴 tiene 7 𝑉 menos potencial que 𝐵. 
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Así, 𝑈𝐴𝐵  es el trabajo por cada unidad de carga que 
realiza la fuerza electrostática desde 𝐴 hasta 𝐵.  
 

𝑈𝐴𝐵 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = −∆𝑉 =
𝑊𝑒,𝐴𝐵

𝑞
  

 
Acelerador de partículas. Supongamos que queremos 
acelerar una partícula de carga 𝑞 y masa 𝑚 desde una 
celeridad 𝑣𝑖 hasta una celeridad 𝑣𝑓. Para ello, necesi-

taremos un voltaje dado por: 
 

𝑈𝑖𝑓 =
𝑚·(𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2)

2𝑞
  

 
Demostración. Suponemos que la única fuerza que 

realiza trabajo es la electrostática. Entonces: 

𝑉𝑖𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 = 𝑉𝑓𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 ⇒  

⇒ (𝑉𝑖 − 𝑉𝑓)𝑞 =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) ⇒  

⇒ 𝑈𝑖𝑓𝑞 =
1

2
𝑚(𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑖
2) ⇒ 𝑈𝑖𝑓 =

𝑚·(𝑣𝑓
2−𝑣𝑖

2)

2𝑞
.   ∎ 

 
Más de una carga fija. En el caso de que haya más de 
una carga fija, llamaremos energía potencial electros-
tática de la carga móvil a la suma de las energías po-
tenciales electrostáticas debidas a cada carga fija, y 
llamaremos potencial electrostático a la suma de los 
potenciales electrostáticos debidos a cada carga fija. 
Por ejemplo, para tres cargas fijas tendríamos: 
 

𝐸𝑒 =
𝑘𝑄1𝑞

𝑟1

+
𝑘𝑄2𝑞

𝑟2

+
𝑘𝑄3𝑞

𝑟3

 

𝑉 =
𝑘𝑄1

𝑟1

+
𝑘𝑄2

𝑟2

+
𝑘𝑄3

𝑟3

 

 
Aún con más de una carga fija se sigue cumpliendo 
que (comprobarlo): 
 
 

𝐸𝑒 = 𝑉 · 𝑞  

𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒 = −∆𝑉 · 𝑞 = 𝑈 · 𝑞  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑒 ⟹ 𝑉𝑖𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑖

2 = 𝑉𝑓𝑞 +
1

2
𝑚𝑣𝑓

2  

 
 
 

FUERZAS CONSERVATIVAS 

 
Idea. Terminamos con un concepto un poco abstracto 
que generaliza muchas de las cuestiones estudiadas 
sobre energías; el de fuerza conservativa. En la fórmu-
la más general del trabajo aparece una integral curvilí-
nea de un punto a otro. En general, esta integral no 
solo depende de los dos puntos, sino también del 
camino para ir del punto inicial al final. Las fuerzas que 
cumplen que esta integral solo depende del punto 
inicial y final, pero no depende del camino, tienen un 

nombre especial y sus trabajos son más fáciles de 
calcular. 
 
Fuerza conservativa. Decimos que una fuerza es con-
servativa cuando el trabajo que realiza (sobre la partí-
cula en que está aplicada) desde cualquier punto 𝐴 
hasta cualquier punto 𝐵 es igual a lo que vale cierta 
función en 𝐴 menos lo que vale esa misma función en 
𝐵. Esto es, a menos la variación de dicha función entre 
𝐴 y 𝐵. Por tanto, el trabajo solo dependerá del punto 
𝐴 y del punto 𝐵, pero no del camino seguido para ir de 
𝐴 a 𝐵. 

A dicha función se le llama energía potencial asociada 
a esa fuerza conservativa. En el caso de que no se 
cumpla lo anterior, diremos que la fuerza es no con-
servativa. 
 
Ejemplos. 
a) El peso terrestre es una fuerza conservativa, pues 

su trabajo es  𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔, siendo su energía po-

tencial asociada  𝐸𝑔 = 𝑚𝑔ℎ. 

b) La fuerza elástica es una fuerza conservativa, pues 
su trabajo es  𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒, siendo su energía po-

tencial asociada  𝐸𝑒 =
1

2
𝑘𝑥2 . 

c) La fuerza de la gravedad es una fuerza conservati-
va, pues su trabajo es  𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔, siendo su 

energía potencial asociada  𝐸𝑔 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟
. 

d) La fuerza electrostática es una fuerza conservativa, 
pues su trabajo es  𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒, siendo su energía 

potencial asociada  𝐸𝑒 = 𝑘
𝑄𝑞

𝑟
. 

e) Cuando un cuerpo se mueve por una superficie, la 
fuerza normal entre el cuerpo y la superficie es 
conservativa, pues su trabajo es  𝑊 = 0, siendo su 
energía potencial asociada  𝐸𝑒 = 0. 

f) En general, una fuerza central que solo depende de 
la distancia al punto por el cual es central es una 
fuerza conservativa. Pero hay fuerzas centrales que 
no son conservativas. 

g) El rozamiento, la fuerza de nuestras piernas al 
pedalear, la fuerza de un motor o la fuerza magné-
tica son fuerzas no conservativas. Veremos más 
adelante por qué. 

 
Ley de conservación de la energía mecánica. Se verifi-
ca lo siguiente. Imaginemos que la fuerza total que 
actúa sobre una partícula es conservativa de energía 
potencial 𝐸𝑝 y definamos la energía mecánica 𝐸𝑚 de la 

partícula como la suma de dicha energía potencial 𝐸𝑝 

más la energía cinética 𝐸𝑐. Entonces se cumple que la 
energía mecánica de la partícula se conserva. 
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡  conservativa ⟹ 𝐸𝑚,𝑓 = 𝐸𝑚,𝑖  

 
Demostración. Por hipótesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = −∆𝐸𝑝  

y  𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 . Por el teorema de las fuerzas vivas:  

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐. Así: 
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∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑝 ⇒ ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 = 0 ⇒ 

(𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑝,𝑓 − 𝐸𝑝,𝑖) = 0 ⇒ 

(𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑝,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑝,𝑖) = 0 ⇒ 

𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 = 0 ⇒ 𝐸𝑚,𝑓 = 𝐸𝑚,𝑖  .   ∎ 

 
Teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. 
Se verifica lo siguiente. Imaginemos que la fuerza total 
que actúa sobre una partícula se puede descomponer 
en dos fuerzas: una fuerza conservativa de energía 
potencial 𝐸𝑝 más otra fuerza no conservativa. Defina-

mos la energía mecánica 𝐸𝑚 de la partícula como la 
suma de esa energía potencial 𝐸𝑝 más su energía ciné-

tica 𝐸𝑐. Entonces se cumple que el trabajo de la fuerza 
no conservativa 𝑊𝑛𝑐 es igual a la variación de la  ener-
gía mecánica de la partícula. 
 

𝑊𝑛𝑐 = ∆𝐸𝑚  

 
Demostración. Por hipótesis del teorema, 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑐 + 𝑊𝑛𝑐 ,   𝑊𝑐 = −∆𝐸𝑝   y   𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐. 

Por el teorema de las fuerzas vivas:  𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐. Así: 

𝑊𝑛𝑐 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑐 = ∆𝐸𝑐 − (−∆𝐸𝑝) = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 = 

        = (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖) = 

  = (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖) = 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 =  

        = ∆𝐸𝑚.   ∎ 

 
Caracterización de las fuerzas conservativas. El si-
guiente teorema nos ayudará a distinguir las fuerzas 
conservativas de las que no lo son. Se verifica que: las 
siguientes afirmaciones son equivalentes, donde 𝐴 y 𝐵 
son puntos cualesquiera: 

a) La fuerza �⃗� es conservativa. 

b) El trabajo de �⃗� desde 𝐴 hasta otra vez el propio 𝐴 a 
través de cualquier trayectoria cerrada es nulo. 

c) El trabajo de �⃗� desde 𝐴 hasta 𝐵 no depende de la 
trayectoria que sigamos para ir de 𝐴 a 𝐵. 

Recordamos que aquí la palabra equivalente significa 
que si una de las tres afirmaciones es cierta, las tres 
son ciertas. (Por tanto, si una de las tres afirmaciones 
es falsa, las tres son falsas). 

Con el teorema anterior es fácil darse cuenta de que el 
rozamiento es una fuerza no conservativa, pues el 
trabajo que hace el rozamiento desde un punto hasta 
ese mismo punto a través de una trayectoria cerrada 
no es nulo sino que siempre es negativo. De la misma 
manera, el trabajo de nuestras piernas al dar pedales 
en bici tampoco es conservativo, ya que al dar una 
pedalada hemos hecho un trabajo positivo, pues de 
otra manera, la bicicleta no se movería. Lo mismo para 
el motor de un coche. El caso de la fuerza magnética lo 
estudiaréis el curso que viene. 
 
Demostración. Vamos a probarlo de la siguiente mane-

ra. Probaremos: 
     Si a) es cierta, entonces b) es cierta. 

     Si b) es cierta, entonces c) es cierta. 

     Si c) es cierta, entonces a) es cierta. 

Con esto quedará probado que si una de las tres afir-

maciones es cierta, también lo son las otras dos. Como 

en general el trabajo depende no solo del punto inicial 
y final sino de la trayectoria para ir del primero al últi-

mo, lo tendremos que tener presente en nuestra nota-

ción. Así 𝑊𝐴𝐵(𝛾) denotará el trabajo desde 𝐴 hasta 𝐵 a 

través de la trayectoria 𝛾. 

Veamos  a)b). Esto es, suponemos que �⃗� es conser-

vativa y probaremos que 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 0 para cualquier 

punto 𝐴 y cualquier trayectoria γ de 𝐴 a 𝐴. 

Como �⃗� es conservativa, el trabajo de 𝐴 a 𝐴 a través de 

cualquier trayectoria γ es  𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝐸𝑝(𝐴) − 𝐸𝑝(𝐴) =

0.  

Veamos  b)c). Esto es, suponemos que el trabajo de 

�⃗� entre un punto cualquiera y ese mismo punto a través 

de cualquier trayectoria siempre es cero y probaremos 

que para cualesquiera puntos 𝐴 y 𝐵 y cualesquiera dos 

trayectorias γ1 y γ2.con extremos 𝐴 y 𝐵 se cumple que: 

𝑊𝐴𝐵(𝛾1) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾2). 

Tomemos los puntos 𝐴 y 𝐵 y dos trayectorias distintas 

que los unan γ1 y γ2. Queremos probar que  𝑊𝐴𝐵(𝛾1) =

𝑊𝐴𝐵(𝛾2). Consideremos la trayectoria de 𝐴 a 𝐴 que 

primero va de 𝐴 a 𝐵 a través de γ1 y luego de 𝐵 a 𝐴 a 
través de γ2. Llamamos γ a la trayectoria cerrada for-

mada por γ1 y γ2. Por hipótesis, 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 0. Por otro 

lado, 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) + 𝑊𝐵𝐴(𝛾2). También se cumple 

que  𝑊𝐵𝐴(𝛾2) = −𝑊𝐴𝐵(𝛾2). Por tanto, 

0 = 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) + 𝑊𝐵𝐴(𝛾2) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) − 𝑊𝐴𝐵(𝛾2).  

Así, 0 = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) − 𝑊𝐴𝐵(𝛾2). Luego 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾2). 

 

Veamos  c)a). Esto es, suponemos que el trabajo 
entre dos puntos no depende de la trayectoria y tene-

mos que construir una función 𝐸𝑝 que cumpla que  

𝑊𝐴𝐵 = − (𝐸𝑝(𝐵) − 𝐸𝑝(𝐴)) = 𝐸𝑝(𝐴) − 𝐸𝑝(𝐵). 

Como el trabajo entre dos puntos no depende de la 

trayectoria para ir del primero al segundo, vamos a 

construir una función que llamaremos 𝑓, que a cada 

punto 𝑄 le asigne el trabajo de �⃗� desde el origen 𝑂 

hasta el punto 𝑄. Como por hipótesis el trabajo no 

depende de la trayectoria, no es necesario explicitar la 

trayectoria. Así,  𝑓(𝑄) = 𝑊𝑂𝑄 . De nuevo, como el 

trabajo no depende de la trayectoria, el trabajo de 𝐴 a 𝐵 

será igual al trabajo de 𝐴 a 𝑂 más el trabajo de 𝑂 a 𝐵:   

𝑊𝐴𝐵 = 𝑊𝐴𝑂 + 𝑊𝑂𝐵 = −𝑊𝑂𝐴 + 𝑊𝑂𝐵 = −𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵) 

Si ahora definimos la función 𝐸𝑝 como 𝐸𝑝(𝑄) =

−𝑓(𝑄),  se tiene: 

  𝑊𝐴𝐵 = −𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵) = 𝐸𝑝(𝐴) − 𝐸𝑝(𝐵).   ∎ 
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EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 

Ejemplo 1*.  Una nave de 20 t describe debido a la 
gravedad una órbita circular en sentido antihorario 
alrededor de la Tierra a una velocidad de 27000 km/h. 
Se pide: 
a) Radio de la órbita, altura a la que se encuentra la 

nave, periodo de la órbita y fuerza con la que la 
Tierra atrae a la nave. 

b) Energía potencial, energía cinética y energía mecá-
nica a la que se ve sometida la nave en cualquier 
punto de la órbita. 

c) Velocidad areolar y momento angular de la nave 
en cualquier punto de su órbita. 

d) Trabajo necesario para poner la nave en órbita 
desde el reposo en la superficie terrestre. 

Datos: MT = 5,98·1024 kg;  RT = 6370 km. 
 
Solución 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ejemplo 2*.  El módulo lunar Apolo de 15 t está en 
órbita alrededor de la Luna con una altitud lunar de hA 
= 500 km en el apoastro y de hP = 50 km en el perias-
tro. Se pide: 
a) Energía mecánica del satélite en cualquier punto 

de su órbita. 
b) Excentricidad de la órbita y periodo. 
c) En el apoastro: energía potencial, energía cinética, 

velocidad y fuerza sobre el satélite. 
d) Velocidad areolar y valor absoluto del momento 

cinético del satélite en cualquier punto de su órbi-
ta. 

Datos: ML = 7,35·1022 kg;  RL = 1737 km. 
 

 
 
Solución 
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Ejemplo 3*.  Un satélite de 80 t orbita elípticamente 
alrededor de la Tierra. Su altitud de perigeo es de 1000 
km y su altitud de apogeo es 9000 km. Se pide: 
a) Velocidad del satélite en el punto B. 
b) Trabajo necesario para poner el satélite en órbita 

partiendo del reposo en la superficie terrestre. 
Datos: RT = 6371 km;  MT = 5,98·1024 kg. 
 

 
 
Solución 

 
 

Ejemplo 4*.   
a) ¿Con qué velocidad mínima debemos lanzar una 

sonda desde la Tierra para que simplemente alcan-
ce 300 km de altura (sin ponerse en órbita)? 

b) ¿Con qué velocidad mínima debemos lanzar una 
sonda desde la Tierra para llevarla al infinito o, 
equivalentemente, cuál es la velocidad de escape 
en la Tierra? 

Datos: RT = 6371 km;  MT = 5,98·1024 kg. 
 
Solución 

 
 
 
 

Ejemplo 5 
a) Dos cargas de 20 µC están separadas 150 cm. ¿Cuál 

es la energía potencial de cada carga? 
b) ¿A qué distancia deben colocarse dichas cargas 

para que su energía potencial sea de 8 J? 
 
Solución 
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Ejemplo 6*.  Atendiendo a la figura, en el vértice A 
colocamos la carga fija qA = 100 nC y en el vértice B la 
carga fija qB = 72 nC. Se pide: 
a) Potencial electrostático en los vértices C y D. 
b) Voltaje desde C hasta D. 
c) Trabajo que realizaría el campo eléctrico sobre una 

carga de –12 nC que se desplace de C a D. 
 

 
 
Solución 

 

Ejemplo 7*.  Queremos acelerar un electrón en repo-
so. 
a) ¿Qué voltaje debemos aplicarle para acelerarlo 

hasta 4·106 m/s? 
b) ¿Qué velocidad alcanza si le aplicamos un voltaje 

de −60 V? 
Datos: me = 9,109·10-31 kg;  qe = –1,602·10-19 C. 
 
Solución 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
8.1.  Utilizando la segunda ley de Newton y la ley de la 
gravedad de Newton, probar para un problema 𝑀 >>
𝑚 de órbita circular que: 

a) La velocidad de m es:   𝑣 = √
𝐺𝑀

𝑅
 . 

b) La energía mecánica de m es:   𝐸𝑚 = −
𝐺𝑀𝑚

2𝑅
 . 

c) El periodo 𝑇 de m verifica:   
𝑇2

𝑅3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
 . 

 
8.2.  Responde justificadamente las siguientes cues-
tiones en relación a un problema 𝑀 >> 𝑚 de órbita 
elíptica: ¿Tiene 𝑚 la misma energía mecánica en todos 
los puntos de su trayectoria? ¿Y energía potencial? ¿Y 
energía cinética? ¿Y módulo del momento angular? ¿Y 
velocidad areolar? ¿Y módulo del momento lineal? 
Repite el ejercicio para trayectoria circular. 
 
8.3.  En relación a un problema 𝑀 >> 𝑚 de órbita 
elíptica, obtener la expresión de la celeridad 𝑣 en 
cualquier punto de la órbita en función de 𝑀, 𝑟 (dis-
tancia desde el centro de 𝑀 al centro de 𝑚) y 𝑎 (semi-
eje mayor de la elipse). Utiliza para ello la definición 
de energía mecánica y su expresión para órbita elípti-
ca.  
 
8.4*.  Sabiendo que la masa de la Tierra es MT = 
5,97·1024 kg, que la masa de la Luna es mL = 7,35·1022 
kg y que el periodo de traslación de la Luna alrededor 
de la Tierra es de 27,45 días, se pide, en relación a 
dicho movimiento de traslación, que suponemos circu-
lar: 
a) Radio de la órbita, velocidad de la Luna y fuerza 

con que la Tierra atrae a la Luna. 
b) Energía potencial, energía cinética y energía mecá-

nica de la Luna. 
c) Velocidad areolar y valor absoluto del momento 

cinético de la Luna. 
 
8.5*.  La altitud de un satélite de 3 t en órbita elíptica 
alrededor de la Tierra es de ha = 1600 km en el apogeo 
y de hp = 600 km en el perigeo. Se pide: 
a) Energía mecánica, velocidad areolar y momento 

angular del satélite en cualquier punto de su órbi-
ta. 

b) Excentricidad y periodo de la órbita. 
c) Energía potencial, energía cinética, velocidad del 

satélite y fuerza sobre él en el perigeo. 
d) Trabajo necesario para poner el satélite en órbita 

desde el reposo en la superficie terrestre. 
Datos: MT = 5,97·1024 kg;  RT = 6371 km. 
 

 
 

8.6*.  Un satélite de 600 kg describe una órbita circu-
lar geoestacionaria alrededor de la Tierra. Se pide: 
a) Radio de la órbita y velocidad del satélite. 
b) Trabajo necesario para enviar el satélite desde la 

superficie terrestre hasta su órbita. 
Datos: RT = 6371 km;  MT = 5,97·1024 kg. 
Nota. Un satélite geoestacionario es aquel cuya velo-
cidad de giro de traslación coincide con la velocidad de 
giro de rotación de la Tierra; esto es, desde la Tierra 
vemos al satélite siempre en la misma posición. 
 
8.7*.  ¿Qué radio tendría que tener una esfera de igual 
masa que la Tierra para ser un agujero negro? 
Datos: RT = 6371 km;  MT = 5,97·1024 kg;  c = 3·105 
km/s. 
Pista. La velocidad de escape en un agujero negro es 
mayor o igual a la de la luz; por eso se dice que la luz 
no es capaz de escapar de un agujero negro. 
 
8.8**.  El satélite de 1,5 t la figura se encuentra ini-
cialmente en reposo en la superficie terrestre. El pun-
to A tiene una altura de 5000 km. El punto B tiene una 
altura de altura es 10000 km. Se pide: 
Datos: MT = 5,97·1024 kg;  RT = 6371 km.  
a) Trabajo mecánico desde P hasta O necesario para 

ponerlo en la órbita circular en el punto O partien-
do del reposo terrestre en P. 

b) Aumento del momento cinético (módulo) en A 
para pasar de la órbita circular que pasa por A a la 
órbita elíptica que pasa por A y B. 

c) Módulo del impulso mecánico que debe producirse 
en B para pasar de la órbita elíptica que pasa por A 
y B a la órbita circular que pasa por B. 
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8.9.  Calcula el valor que debe tener una carga para 
generar un potencial de 200 V a dos metros de distan-
cia. 
 
8.10.  Dos cargas Q y -4Q están separadas una distan-
cia de 1 m. ¿En qué punto de la línea que las une se 
anula el potencial? 
 
8.11.  Tenemos un triángulo equilátero de 2,5 m de 
lado y vértices A, B y C. En el vértice A colocamos una 
carga fija de 100 nC y en el vértice B otra carga fija de 
–72 nC. Se pide: 
a) Potencial electrostático en el vértice C. 
b) Energía potencial que tendría una carga de –12 nC 

si la colocamos en el vértice C. 
 
8.12*.  En el punto A colocamos la carga fija qA = –
6·10−8 C y en el punto B la carga fija qB = –3·10−8 C. Se 
pide: 
a) Potencial electrostático en C y en D. 
b) Velocidad que alcanzaría en D una carga libre q =  

1,5·10-9 C de masa 40 µg que inicialmente se en-
contraba en reposo en C. 
 

 
 
8.13*. Queremos acelerar un protón en reposo. 
a) ¿Qué voltaje debemos aplicarle para acelerarlo 

hasta 3·104 m/s? 
b) ¿Qué velocidad alcanza si le aplicamos un voltaje 

de 230 V? 

Datos: mp = 1,672·10-27 kg;  qp = 1,602·1019 C. 
 
NOTA. Los siguientes ejercicios se proponen para 
cuando el alumno esté en 2º de Bachillerato. 
 
8.14**. Probar que la expresión del radio de curvatura 
de una órbita elíptica en cualquier punto de la trayec-
toria es R = r·(2a-r)/a, siendo r la distancia del punto a 
uno de los focos y a el semieje mayor de la elipse. 
Comprobar que en periastro y en el apoastro ambos 

radios de curvatura coinciden y valen R = a·(1e2), 
siendo a el semieje mayor de la elipse y e su excentri-
cidad. 
 
8.15**.  Demostrar que la fuerza que en cualquier 

punto toma el valor  �⃗� = 3𝑖 − 4𝑗  (N) es una fuerza 
conservativa. Encontrar dos funciones energía poten-
cial distintas para esta fuerza. 
 
8.16**.  Demostrar que la fuerza que en cada punto 

(𝑥, 𝑦) toma el valor  �⃗� = 5𝑦𝑖  (N) no es una fuerza 
conservativa. 

Pista. Dados los puntos O(0, 0), A(1, 0), B(1, 1) y C(0, 1) 

calcular el trabajo de �⃗� a lo largo de la trayectoria 
cerrada formada por los cuatro segmentos: 
OABCO. 
 
8.17**.  En el problema de dos masas 𝑀 >> 𝑚, sa-
bemos que la fuerza que actúa sobre 𝑚 es la grave-
dad, que es conservativa y también central. Por ser 
conservativa se conserva la energía mecánica; por ser 
central se conserva el momento angular. Se pide: 

a) Probar que el trabajo de la fuerza central �⃗� =
𝐹(𝑟)�⃗⃗�𝑟, cuyo módulo solo depende de la distancia 

al origen, es igual a 𝑊 = ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝑟
𝑟𝑓

𝑟𝑖
. Con esto 

quedará probado que las fuerzas centrales cuyo 
módulo solo depende de la distancia al origen son 
conservativas. Pista: Para este apartado se debe 
utilizar la expresión general de trabajo, por lo que 
es muy difícil (puede pasarse directamente al b)).  

b) Encontrar una energía potencial para la fuerza 

central de atracción de módulo 𝐹 =
1

𝑟2 . Pista: Usar 

lo que se afirma en el apartado a). 
c) Encontrar una energía potencial para la fuerza 

central de repulsión de módulo  𝐹 =
1

𝑟
 . Pista: Usar 

lo que se afirma en el apartado a). 
d) Encontrar una fuerza central que no sea conserva-

tiva. Pista: El módulo de la fuerza no puede ser 
constante ni depender solo de la distancia al cen-
tro. Se trata de ser capaz de calcular el trabajo de 
dicha fuerza a lo largo de alguna trayectoria cerra-
da y ver que dicho trabajo no es nulo. 

 
 


