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EJERCICIOS DE CAMPO 
GRAVITATORIO 

 

1.  
a) Compara las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen la luna y la tierra sobre 

un cuerpo de masa  m  que se halla situado en la superficie de la tierra. ¿A qué 
conclusión llegas? 

b) Si el peso de un cuerpo en la superficie de la tierra es de  100 Kp, ¿Cuál sería el 
peso del mismo cuerpo en la superficie de la luna?. 
Datos: La masa de la tierra es 81 veces la masa de la luna. 
             La distancia entre los centros de la tierra y la luna es de  60 radios 
terrestres. 
             El radio de la luna  es  0,27 veces el radio de la tierra. 
Sol:  a) FT = 281961 FL.  ;  b) P L  = 17 Kp. 
 

2. Calcular la masa del sol, suponiendo que la órbita de la tierra en torno a él es una 
circunferencia de radio  1,5 · 1011 m. Recuérdese que la tierra recorre su órbita en un 

año. Dato  G = 6,67 · 10-11      

3. Un satélite de 2000 Kg de masa describe una órbita ecuatorial circular alrededor de la 
tierra de  8000 Km de radio. Determinar: 
a) Su momento angular respecto al centro de la órbita. 
b) Sus energías cinética, potencial y total. 

Datos:   G     ;   Masa de la tierra  MT = 5,98 · 1024 Kg. 
Sol: a) L = 1,13 · 1014 m · Kg · m/s    ;  b)  Ecin = 4,986 · 1010 J  ;  Ep = - 9,972 · 1010 J;            
E = - 4,986 · 1010 J. 
 

4. El vehículo espacial Apolo  XIII estuvo en órbita circular alrededor de la luna  113 Km 
por encima de su superficie. Calcular: 
a) El período del movimiento. 
b) La velocidad lineal y angular del vehículo. 
c) La velocidad de escape a la atracción lunar desde esa posición. 

Datos:  G  ; Masa de la luna:  ML = 7,36 · 1022 Kg ; Radio de la luna RL = 1740 Km 
Sol: a)T = 1,99 horas ; b) w = 8,78 · 10-4 rad/s;  v = 1626,93 m/s ; c) ve = 2302,07 m/s 
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5. Se coloca un satélite  metereológico de 1000 Kg en órbita circular, a 300 Km sobre la 
superficie  terrestre. Determina: 
a) La velocidad lineal, la aceleración radial y el período en la órbita. 
b) El trabajo que se requiere para poner en órbita el satélite. 

Datos:  g = 9.8 m/s2 ;  RT = 6370 Km 
Sol: a) v= 7721,28 m/s ; an = 8,94 m/s2 ; T = 5427,7 s   ;  b) E = 3,26 · 1010 J. 
 

6. Se pone en órbita un satélite artificial de 600 Kg a una altura de  1200 Km sobre la 
superficie de la tierra. Si el lanzamiento se ha realizado desde el nivel del mar, calcula: 
a) ¿Cuánto ha aumentado la energía potencial gravitatoria del satélite? 
b) ¿Qué energía adicional hay que suministrar al satélite para que escape a la acción 

del campo gravitatorio terrestre desde esa órbita? 
Datos:   G ;  MT = 5,98 · 1024 Kg ; RT = 6,37 · 106 m. 
Sol:  a)  Ep = 5,96 · 109 J   ;  b) Eextra = 1,58 · 1010 J 

 
7. Dos satélites artificiales de la tierra,  S1  y  S2, describen en un sistema de referencia 

geocéntrico dos órbitas circulares, contenidas en un mismo plano, de radios                  
r1 = 8000 Km  y   r2 = 9034 Km, respectivamente. En un instante inicial dado, los 
satélites están alineados con el centro de la tierra y situados del mismo lado. 
a) ¿Qué relación existe entre las velocidades orbitales de ambos satélites? 
b) ¿Qué relación existe entre los períodos orbitales de los satélites?¿qué posición 

ocupará el satélite S2 cuando el satélite S1 haya completado seis vueltas desde el 
instante inicial? 
Sol:   a) v1 = 1,06 v2   ;  b) T1 = 0,83 T2      ;  n = 5,02 vueltas 
 

8. Suponiendo un planeta esférico que tenga un radio la mitad del radio terrestre e igual 
densidad que la tierra, calcula: 
a) La aceleración de gravedad en la superficie de dicho planeta. 
b) La velocidad de escape de un objeto desde la superficie del planeta, si la velocidad 

de escape desde la superficie terrestre es de  11,2 Km/s. 
Datos: g = 9,81 m/s2 
Sol: a)  gP = ½ gT     ;   b) ve = 5,6 Km/s 
 

9. Llamando  g0 y  V0 a la intensidad de campo gravitatorio y al potencial  gravitatorio en 
la superficie terrestre respectivamente, determine en función del radio de la tierra: 
a) La altura sobre la superficie terrestre a la cual la intensidad de campo gravitatorio 

es   g0/2. 
b) La altura sobre la superficie terrestre a la cual el potencial gravitatorio es  V0/2. 
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10. Un planeta esférico tiene un radio de 3000Km, y la aceleración de la gravedad en su 
superficie es  6 m/s2. 
a) ¿Cuál es su densidad media? 
b) ¿Cuál es la velocidad de escape para un objeto situado en la superficie de este 

planeta? 
Datos:     G   ; 
Sol: a)  ρ = 7158,39 Kg/m3    ;   b) ve = 6 · 103  m/s. 
 

11. La velocidad angular con la que un satélite describe una órbita circular en torno al 
planeta Venus es  w1 = 1,45 · 10-4 rad/s, y su momento angular respecto al centro de la 
órbita es L1 = 2,2 · 1012 Kg·m2·s-1: 
a) Determina el radio  r1 de la órbita del satélite y su masa. 
b) ¿Qué energía sería preciso invertir para cambiar a otra órbita circular con la 

velocidad angular w2 = 10-4 rad/s? 
Datos:   G   ;  Masa de Venus,  Mv = 4,87 · 1024 Kg. 
Sol:  a) r1 = 2,49 · 107 m ;  m = 24,5 Kg  ;  b) r2 = 3,19 · 107 m  ; E = 3,51 · 107 J. 
 

12. Mercurio describe una órbita elíptica alrededor del Sol. En el afelio, su distancia al Sol 
es de 6,99 · 1010 m, y su velocidad orbital es de 3,88 · 104 m/s, siendo su distancia al Sol 
en el perihelio de  4,60 · 1010 m: 
a) Calcula la velocidad orbital de Mercurio en el perihelio. 
b) Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de Mercurio en el perihelio. 
c) Calcula el módulo de su momento lineal y de su momento angular en el perihelio. 
d) De las magnitudes calculadas en los apartados anteriores, di cuales son iguales en 

el afelio. 
Datos: Masa de Mercurio,  MM = 3,18 · 1023 Kg ; Masa del Sol, Ms = 1,99 · 1030 Kg; G 
Sol: a) vp = 5,90 · 104 m/s. b) Ep = - 9,2 · 1032 J ; Ec = 5,53 · 1032 J; E = - 3,66 · 1032 J;                    
c) p= 1,88 · 1028 Kg · m/s  ;  L = 8,63 · 1038 Kg · m2/s. 
 

13. El cometa Halley se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol. En el perihelio 
(posición más próxima) el cometa está a 8,75 · 107 Km del Sol, y en el afelio (posición 
más alejada) está a 5,26 · 109 Km del Sol. 
a) ¿En cuál de los dos puntos tiene el cometa mayor velocidad?¿y mayor 

aceleración? 
b) ¿En qué punto tiene mayor energía potencial? ¿y mayor energía mecánica?  

 
14. A) Deduce la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor 

de un planeta en función del radio de la órbita y de las masas del satélite y del planeta. 
b)Demuestra que la energía mecánica del satélite es la mitad de su energía cinética. 
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15. Un satélite artificial de la tierra de 100 Kg de masa describe una órbita circular a una 
altura de 655 Km. Calcula: 
a) El período de la órbita. 
b) La energía mecánica del satélite. 
c) El módulo del momento angular del satélite respecto al centro de la tierra. 
d) El cociente entre los valores de la intensidad de campo gravitatorio terrestre en el 

satélite y en la superficie de la Tierra. 
Datos: MT = 5,98 · 1024 Kg  ;  RT = 6,37 · 106 m  ;  G 

Sol:  a) T = 5857,8 s ;  b) E = - 2,84 · 109 J ; c) L = 5,3 · 1012 Kg · m2/s d)  = 0,82 

 
16. Sabiendo que la aceleración de la gravedad en un movimiento de caída libre en la 

superficie de la Luna es un sexto de la aceleración de la gravedad en la superficie de la 
Tierra y que el radio de la Luna es, aproximadamente,   0,27 · RT (siendo RT el radio 
terrestre), calcula: 
a) La relación entre las densidades medias, ρLuna /ρTierra . 
b) La relación entre las velocidades de escape de un objeto desde sus respectivas 

superficies   Luna / Tierra . 

Sol: a)  ρLuna /ρTierra = 0,62  ;  b) Luna / Tierra = 0,21 

 
17. Fobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de  9380 Km de radio, 

respecto al centro del planeta, con un período de revolución de  7,65 horas. Otro 
satélite de Marte, Deimos, gira en una órbita de 23 460 km de radio. Determina: 
a) La masa de Marte. 
b) El periodo de revolución del satélite Deimos. 
c) La energía mecánica del satélite Deimos. 
d) El módulo del momento angular de Deimos respecto al centro de Marte. 

Datos:   G  ; Masa de Fobos , MF = 1,1 · 1016 Kg ; Masa de Deimos, MD = 2,4 · 1015 Kg 
Sol:  a) MM = 6,44 · 1023 Kg ; b) TD = 30,3 horas ; c) E = - 2,2 · 1021 J ;                            
d) L = 7,62 · 1025 Kg · m2/s. 
 

18. Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. En esta órbita la 
energía mecánica del satélite es  -4,5 · 109 J  y su velocidad  es  7610 m·s-1 . Calcule: 
a) El módulo del momento lineal del satélite y el módulo del momento angular del 

satélite respecto al centro de la Tierra. 
b) El período de la órbita y la altura a la que se encuentra el satélite. 

Datos:  G  ; MT = 5,98 · 1024 Kg  ; RT = 6,37 · 106 m.  
 
 


