
Problemas de Campo Gravitatorio. Física
1.Relaciona la aceleración de la gravedad (9,83 m/s²) con la masa de la Tierra y estimar con ella la masa de 
la misma.

2.El Sol describe una órbita circular alrededor del centro de nuestra galaxia. El radio de la órbita es de 
30.000 años luz y el período de revolución es de 200 millones de años. En este movimiento el Sol está 
influido por la atracción gravitatoria de una gran cantidad de estrellas que están dentro de su órbita. La 
masa del Sol es 2·1030 kg.
a)Calcular la masa total de las estrellas.
b)¿Cuántas estrellas de masa igual a la del Sol se podrían obtener?

3.Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 km/s sin rozamiento del aire, 
¿qué altura sobre la superficie terrestre podrá alcanzar?

4.Calcular la energía total que tiene un satélite de 200 kg, si describe una órbita circular de 400 km sobre la 
superficie terrestre. Supóngase la Tierra esférica y en reposo.

5.La distancia media de Júpiter al Sol es 5,22 veces la de la Tierra al Sol. ¿Cuál es el período de revolución 
de Júpiter?
1,07·107

6.El planeta Marte tiene un satélite, Phobos, que recorre una órbita de radio 9,4·106 metros con un período 
de 7 horas 39 minutos. Calcular la masa de Marte.
6,5·1023

7.Se quiere poner en órbita circular un proyectil  desde una montaña de 2.000 m de altura. Si  no hay 
rozamiento del aire, ¿cuál debe ser su velocidad horizontal?
7900

8.Desde un lugar situado a una distancia del centro de la Tierra igual a las 5/4 partes del radio terrestre, se 
desea poner en órbita circular un satélite terrestre; ¿qué velocidad inicial hay que comunicarle? ¿Cuál es su 
período? ¿Cuál será el valor de la aceleración de la gravedad en su interior respecto a la Tierra?
7040, 7140 y 6,3

9.¿Puede mandarse un satélite a una distancia donde pueda girar alrededor de la Tierra con velocidad 
angular igual a la de giro de la Tierra, de tal manera que se mantenga siempre sobre el mismo punto de la 
Tierra? ¿Cuál es el radio de dicha órbita?

10.¿Cuál sería la velocidad de escape de un planeta cuyo radio fuera 500 km y cuya gravedad fuese 3,0 
m/s²? ¿Qué altura alcanzaría una partícula si abandonase la superficie del planeta con una velocidad de 
1.000 m/s?
1700 y 250000

11.¿Qué velocidad debe comunicarse a un cuerpo para que se eleve a una altura de 1.500 km sobre la 
superficie terrestre? El radio medio de la tierra es 6370 km.
4860

12.Una masa puntual de 2 kg está sobre el eje X en el punto x = 4 cm y otra masa igual en el x = -4 cm. 
¿Cuál es la intensidad y el potencial del campo gravitatorio en el punto x = 0?
0 y -6,67·10-9

13.¿A qué altura sobre la superficie terrestre la intensidad del campo gravitatorio disminuye en un 1 % de 
su valor respecto del que tiene en la superficie? El radio medio de la Tierra es 6.370 km
31100

14.¿En qué punto de la línea que une la Tierra a la Luna es nulo el campo gravitatorio debido a ambos 
cuerpos? Tómese como distancia Tierra-Luna 384.000 km y considérese que la masa de la Luna es 0,0123 
veces la de la Tierra.
346000 km de la Tierra.

15.Tres cuerpos de masas iguales se encuentran situados en los vértices de un triángulo equilátero de lado 
L. Calcular:
a)La fuerza que cada dos masas ejercen sobre la tercera.
b)La velocidad a la que debería girar el sistema alrededor de su centro para que las distancias permanezcan 
fijas.
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