
Ejercicios de Gravitación

1. Deduce razonadamente la expresión que relaciona el periodo de una órbita circular con su radio. El radio
de la órbita terrestre es de 1,5 ∙ 1011 m y el de la órbita de Urano es de 2,9 ∙ 1012 m. Calcula el periodo
orbital de Urano, suponiendo que la órbita de los planetas alrededor del Sol es circular.

2. Deduce razonadamente la expresión que relaciona el radio y el periodo de una órbita circular. El planeta
Júpiter tarda 4300 días terrestres en describir una órbita alrededor del Sol. Calcula el radio de esa órbita
suponiendo que es circular. Datos: G y masa del sol, Ms = 2,00·1030 kg.

3. Deduce la expresión de la velocidad de un planeta en órbita circular alrededor del Sol, en función de la
masa del Sol y del radio de la órbita. Suponiendo que Marte sigue una órbita circular, con una radio de
2,3·108 km, a una velocidad v = 8,7·104 km/h, calcula de forma razonada la masa del Sol.

Datos: G.

4. La Luna tarda 27 días y 8 horas aproximadamente en completar una órbita circular alrededor de la Tierra,
con un radio de 3,84·105 km. Calcula razonadamente la masa de la Tierra.

5. Calcula a qué distancia desde la superficie terrestre se debe situar un satélite artificial para que describa
órbitas circulares con un periodo de una semana. Datos: G, masa y radio de la Tierra.

6. En el mes de febrero de 2013, la Agencia Espacial Europea colocó en órbita circular alrededor de la Tierra
un nuevo satélite denominado Amazonas 3. Sabiendo que la velocidad de dicho satélite es de 3072 m/s,
calcula:

(a) La altura h a la que se encuentra desde la superficie terrestre (en kilómetros).

(b) Su periodo (en horas).

7. El planeta Tatooine, de masa  m,  se encuentra a una distancia  r del centro de una estrella de masa  M.
Deduce la expresión de la velocidad del planeta en su órbita circular alrdedor de la estrella y razona el valor
que tendría dicha velocidad si la distancia a la estrella fuera 4r.

8. El  proyecto  Starlink  ha  colocado  en  órbita  circular  alrededor  de  la  Tierra  unos  300  satélites  para
comunicaciones, que son fácilmente visibles desde la superficie de la Tierra. Sabiendo que la velocidad de
uno de dichos satélites es de 7,6 km/s.

(a) Calcular la altura h a la que se encuentra desde la superficie terrestre (en km).

(b) ¿Cuántas órbitas circulares completas describe el satélite en un día?

Datos: G, masa y radio de la Tierra.

9. Syncom 3 fue un satélite de telecomunicaciones de masa 40 kg, que describía órbitas circulares a una altua
de 35800 km sobre la superficie terrestre.

(a) Deduce la expresión de la velocidad orbital de un satélite y calcula el valor en este caso, así como el
periodo dela órbita (en horas).

(b) Calcula las energías potencial  y cinética del  satélite en su movimiento por dicha órbita.  Calcula la
energía que se debe aportar al satélite para que se sitúe en una órbita en la que su energía mecánica sea
E = -9,5·107 J.

Datos: G, masa y radio de la Tierra.

10. Un satélite artificial de la Tierra tiene una velocidad de 4,2 km/s en una determinada órbita circular.
Calcula:

(a) Las expresiones del radio de la órbita y del periodo del movimiento, así como sus valores numéricos.

(b) La velocidad con la que debe lanzarse el satélite desde la superficie terrestre para situarlo en dicha
órbita.

Datos: G, masa y radio de la Tierra.

11. Explica brevemente el concepto de velocidad de escape de un planeta y deduce su expresión en función
del radio R del planeta y de la aceleración de la gravedad en su superficie, g .₀



12. Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de escape de un planeta de radio  R y masa  M.
Calcula la velocidad de escape del planeta Marte, sabiendo que su radio es 3380 km y su densidad media es
de 4000 kg/m3. Datos: G.

13. Calcula razonadamente la velocidad de escape desde la superficie de un planeta cuyo radio es 2 veces el
de la Tierra y su masa es 8 veces la de la Tierra.

Dato: velocidad de escape desde la superficie de la Tierra, v = 11,2 km/s.

14. Un planeta, de masa M = 0,86MTierra  y radio un 4% mayor que el de la Tierra, orbita alrededor de la
estrella TRAPPIST-1. Calcula:

(a) El peso de un astronauta en la superficie del planeta si su peso en la superficie terrestre es de 800 N

(b) La  expresión  de  la  velocidad  de  escape  del  planeta.  Realiza  el  cálculo  numérico  sabiendo  que  la
velocidad de escape de la Tierra es de 11,2 km/s.

15. Un planeta tiene la misma densidad que la Tierra y un radio doble que el de esta. Ambos planetas se
consideran esféricos.

(a) Si una nave aterriza en dicho planeta, ¿cuál será su peso en comparación con el que la nave tiene en la
Tierra.

(b) Obtén la velocidad de escape de dicho planeta, si la velocidad de escape terrestre es de 11,2 km/s.

16. Nos encontramos en la superficie de la Luna. Ponemos una piedra sobre una báscula en reposo y esta
indica 1,58 N. Determina razonadamente la intensidad del campo gravitatorio en la superficie lunar y la masa
de la piedra sabiendo que el radio de la Luna es 0,27 veces el radio de la Tierra y que la masa de la Luna es
1/85 la masa de la Tierra.

17. Determina razonadamente  la  relación  gM/gT,  donde  gM es  la  intensidad  del  campo gravitatorio en la
superficie de Marte y gT la de la Tierra, sabiendo que la masa de Marte es 0,11 veces la de la Tierra y que su
radio es 0,53 veces el terrestre. Un cuerpo que en la Tierra pesa 2,6 N, ¿cuánto pesará en Marte?

18. ¿A qué altura desde la superficie terrestre, la intensidad del campo gravitatorio es reduce a la cuarta parte
de su valor sobre dicha superficie? Razona la respuesta. Dato: radio de la Tierra.

19. Un objeto de masa m1 = 4m2 se encuentra situado en el origen de coordenadas, mientras que un segundo
objeto de masa m2 se encuentra en un punto de coodenadas (9, 0) m. Considerando únicamente la interacción
gravitatoria y suponiendo que son masas puntuales, calcula razonadamente:

(a) El punto en el que el campo gravitatorio es nulo.

(b) El vector momento angular de la masa m2 con respecto al origen de coordenadas si  m2 = 100 kg y su
velocidad es v = (0, 50) m/s.

20. Tau Ceti es una estrella que, como nuestro Sol, tiene un sistema planetario. La masa de ese sistema solar
es 0,7 veces la masa del nuestro. Considerando ambos sistemas como dos masas puntuales separadas una
distancia  d,  calcula  el  punto donde se anula  el  campo gravitatorio originado exclusivamente  por dichas
masas. Calcula primero la posición del punto en función de d y realiza después el cálculo numérico en km
sabiendo que d = 12 años-luz.

21. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra próxima a la galaxia M33, cuya masa se estima que es 0,1
veces la masa de la primera. Suponiendo que son puntuales y están separadas por una distancia d, justifica
razonadamente si existe algún punto entre las galaxias donde se anule el campo gravitatorio originado por
ambas. En caso afirmativo, determina la distancia de ese punto a la Vía Láctea, expresando el resultado en
función de d.

22. Tres  planetas se  encuentran situados,  en un cierto instante,  en las
posiciones representadas en la figura, siendo  a = 105 m. Considerando
que son masas puntuales de valores m2 = m3 =2m1 = 2·1021 kg, calcula:

(a) El  vector  campo  gravitatorio  originado  por  los  3  planetas  en  el
punto O (0,0) m.

(b) El  potencial  gravitatorio  (energía  potencial  por  unidad  de  masa)
originado por los 3 planetas en el punto P (a, 0) m.



23. Se  sitúan  dos  masas  puntuales  de  1  kg  en  las  posiciones  (–3,  0)  m  y  (3,  0)  m de  un  sistema  de
coordenadas cartesiano. Calcula para el punto (0, 4) m:

(a) Los vectores campo gravitatorio que generan cada una de ellas y el vector campo gravitatorio total.
Razona si existe algún punto de esta configuración donde se anula el campo gravitatorio y en caso
afirmativo identifícalo.

(b) El potencial gravitatorio debido a cada una de las masas y el potencial total. Razona si exite algún punto
donde el potencial gravitatorio se anula.

24. Se sitúan dos cuerpos de masa m1 = 2 kg y m2 = 4 kg en dos vértices de
un triángulo equilátero de lado d = 2 m. Calcula:

(a) El campo gravitatorio en el tercer vértice, P(0, √3) m, debido a cada una
de las masas y el campo total.

(b) La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m3 = 5 g situada
en P y el trabajo necesario para trasladarla hasta el infinito.

25. Deduce razonadamente la expresión que permite calcular el radio de una
órbita circular descrita por un planeta alrededor de una estrella de masa M,
conociendo la velocidad orbital del planeta. Supongamos dos planetas cuyas

velocidades orbitales alrededor de la misma estrella son v1 y v2 , siendo v1 > v2. ¿Qué planeta tiene el radio
orbital mayor? Razona la respuesta.

26. Cuestiones:

(a) Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de un cuerpo que se encuentra a una distancia r del
centro de un planeta de masa M y gira a su alrededor siguiendo una órbita circular.

(b) Dos satélites, A y B, siguen sendas órbitas circulares con radios rA y rB = 9rA, respectivamente. ¿cuál de
los dos se moverá con mayor velocidad? Razona la respuesta.

27. Entre  un  cuerpo  de  masa  m y  otro  de  masa  M >  m (ambas  puntuales)  existe  solo  la  interacción
gravitatoria.  ¿Es  la  fuerza  gravitatoria  que  ejerce  M sobre  m mayor  que  la  ejerce  m sobre  M?  ¿Es  la
aceleración de ambos cuerpos igual  en módulo? ¿Y en dirección y sentido? Razona adecuadamente las
respuestas.

28. 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?

29. La energía cinética de una partícula se incrementa en 1500 J por la acción de una fuerza conservativa.
Deduce razonadamente la variación de la energía mecánica y la variación de la energía potencial,  de la
partícula.

30. Sobre un cuerpo actúan solo fuerzas gravitatorias. Al trasladarse entre dos puntos,  A y  B,  su energía
potencial gravitatoria aumenta en 2000 J. ¿Cuál es el valor del trabajo que realizan las fuerzas conservativas
que actúan sobre el cuerpo? ¿En cuál de los dos puntos su velocidad es mayor?

31. Para escalar cierta montaña, un alpinista puede emplear dos caminos diferentes, uno de pendiente suave y
otro más empinado ¿Es distinto el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre el cuerpo del
montañero según el camino elegido? Razona la respuesta.

32. Un esquiador puede utilizar dos rutas diferentes para descender entre un punto inicial y otro final. La ruta
1 es rectilínea y la 2 es sinuosa y presenta cambios de pendiente. ¿Es distinto el trabajo debido a la fuerza
gravitatoria sobre el esquiador según el camino elegido? Jusfifica la respuesta.
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