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Tema 7.- Campos Newtonianos  

 

1 Ley de Gravitación Universal de Newton Ley de Coulomb 

1.1 

  

1.2 

Fuerza que sufre la masa puntual � en la posición �� por 
estar en presencia de la masa puntual �’ en ��´: 
 ���,	� = ��−�´ �� − ��´|�� − ��´|�� ≡ ������� 
 

Fuerza que sufre la carga puntual � en la posición �� por 
estar en presencia de la carga puntual �’ en ��´: 
 ���,	� = � ���´ �� − ��´|�� − ��´|�� ≡ �������� 
 

1.3   = 6,673 × 10 !! 	#·�%
&'% , constante de gravitación universal. � = !()*+ = 9 × 10- 	#·�%

.% , /0 permitividad dieléctrica del vacío. 

 

2 Campo Gravitatorio en un punto Campo electrostático en un punto 

2.1 

Fuerza que sufre la unidad de masa en dicho punto 
 

������ ≡ lim�→0���,	��  
 

Fuerza que sufre la unidad de carga positiva en dicho punto 
 

������� ≡ lim�→0���,	�� , � > 0 

 

2.2 

Campo creado por una masa �´ puntual ubicada en ��´ 
 ������ = −�´ �� − ��´|�� − ��´|� 
 

Campo creado por una carga �´ puntual ubicada en ��´ 
 ������� = ��´ �� − ��´|�� − ��´|� = �´47/0 �� − ��´|�� − ��´|� 

 

 

3 Principio de Superposición  

 
El campo gravitatorio provocado por un conjunto de masas 
en un punto es la suma de los campos gravitatorios 
provocado por cada una de las masas individualmente. 

El campo electrostático provocado por un conjunto de 
cargas en un punto es la suma de los campos electrostáticos 
provocado por cada una de las cargas individualmente. 

 

4 
Campo gravitatorio creado por una 

distribución de masas  
Campo electrostático creado por una 

distribución de cargas  

4.1 Distribución 
discreta  

������ = −8�9
#
9:!

�� − ��9|�� − ��9|� Distribución 
discreta  

������� = 147/08�9#
9:!

�� − ��9|�� − ��9|� 

4.2 Distribución 
continua  

������ = −; �� − ��´|�� − ��´|� <�´ 
 

<�´ = =	 >���´�<?´@���´�<A´B���´�<C´ 
Distribución 
continua  

������� = 147/0; �� − ��´|�� − ��´|� <�´ 
 

<�´ = =	 >���´�<?´@���´�<A´B���´�<C´ 
 

´

Fuerza entre masas puntuales

´

Fuerza entre cargas puntuales 
(con el mismo signo)
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5 Ecuaciones del campo: Rotacional y Divergencia. Ecu ación de Poisson y Laplace  

 

5.1 Rotacional 

 
∇ × �� = 0�� 

 �� es conservativo 

E ������ · <��. = 0 

∇ × ��� = 0�� 
 ��� es conservativo 

E ������� · <��. = 0 

�� = −∇F  
 F potencial gravitatorio 

��� = −∇C  
 C potencial electrostático 

; ������ · <��G
H = F�I� − F�J� ; ������� · <��G

H = C�I� − C�J� 
 

5.2 Divergencia 

 

∇ · �� = −47B���� ∇ · ��� = 47�B���� = B����/0  

Teorema Ostrogradski-Gauss �⇕� Teorema Ostrogradski-Gauss �⇕� 
L ������ ·M N���OPQ<A = −47�9RQ 		 L ������� ·M N���OPQ<A = 47��9RQ = �9RQ/0  

 

5.3 Ecuaciones de Poisson (Laplace si S�T��� = U) 

 ∇VF���� = ∆F���� = 47B���� ∇VC���� = ∆C���� = −47XB���� = −B����/0  

 
 
 

6 Obtención practica de los Campos  

 

6.1 Obtención 
de ������ 

1.- Suma/Integración directa 

Obtención 
de ������� 

1.- Suma/Integración directa 

2.- Conocido F����� ⟹	������� = −∇F����� 2.- Conocido C����� ⟹	�������� = −∇C����� 
3.- Simetría: Teorema de Gauss 3.- Simetría: Teorema de Gauss 

 

6.2 Obtención 
de F���� 

1.- Suma/Integración directa  
(si no hay masa finita en el infinito) 
 

F���� = −; <�´|�� − ��´| 
 

Obtención 
de C���� 

1.- Suma/Integración directa  
(si no hay carga finita en el infinito) 
 

C���� = 147/0; <�´|�� − ��´| 
 

2.- Si conocemos ������ ⟹		 
 

F���� = F���0� − ; ������ · <��	�
	�+  

2.- Si conocemos ������� ⟹		 
 

C���� = C���0� − ; ������� · <��	�
	�+  

3.- Ecuación de Poisson  
(no en este curso ) 

3.- Ecuación de Poisson  
(no en este curso ) 

 
 
 


