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ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL CAMPO 

ELÉCTRICO Y EL GRAVITATORIO 

Analogías Diferencias 
 

 Las fuerzas eléctricas y las fuerzas 
gravitatorias son fuerzas dirigidas según las 
líneas que unen los cuerpos, son 
proporcionales al producto de sus 
magnitudes (masa y carga) e inversamente 
proporcionales al cuadrado de la distancia 
 

 La fuente del campo gravitatorio es la masa 
y la fuente del campo eléctrico, la carga. 
Sólo existe un tipo de masa, pero hay dos 
tipos de carga: positiva y negativa. 

 Son fuerzas centrales y por tanto 
conservativas. El trabajo realizado por cada 
una de las fuerzas no depende del camino 
seguido entre las dos posiciones sino del 
principio y final. 
 

 La fuerza gravitatoria es siempre atractiva; 
la eléctrica puede ser atractiva o repulsiva, 
dependiendo del signo de las cargas. 

 No son fuerzas de contacto, sino 
interacciones a distancia que actúan en el 
vacío. Su mecanismo de acción se explican 
mediante campos: gravitatorio y eléctrico. 
 

 La fuerza gravitatoria no depende del 
medio entre las masas: la constante de la 
gravitación G, es universal; la fuerza 
eléctrica varía según el medio que separa 
las cargas: la constante K no es universal. 

 La intensidad de campo se calcula 
mediante en cociente entre la respectiva 
fuerza y la magnitud característica que 
actúa como testigo: 
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 La fuerza eléctrica es mucho más intensa 
que la gravitatoria. Así K en el vacío es unas 
1020 veces mayor que la constante G 

 Las líneas de fuerzas con las que 
representamos gráficamente los campos 
creados por los cuerpos puntuales son 
radiales y abiertas 

 La energía potencial gravitatoria es siempre 
negativa, pues disminuye al acercarse las 
masas; pero la energía potencial eléctrica 
puede ser positiva o negativa, dependiendo 
si las cargas tienen el mismo signo o signo 
contrario. 
 

 Como son campos conservativos llevan 
asociado un potencial escalar 
característico: Potencial gravitatorio y 
potencial eléctrico: 
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 Las líneas de campo mueren o entran en las 
masas; las del campo eléctrico salen o 
entran de las cargas dependiendo si las 
cargas son positivas o negativas. 
 

  Las fuerzas que actúa sobre una masa 
colocada en un campo gravitatorio y tiene 
el mismo sentido que este; en un campo 
eléctrico puede tener el mismo sentido o el 
opuesto dependiendo del signo de la carga 
colocada. 

 


