
PROBLEMAS CAMPO GRAVITATORIO 

1. Calcula el periodo de revolución de Marte, sabiendo que la distancia media de 

Marte al Sol es de 228 millones de km y el mismo dato para la Tierra es de 149, 

6 millones de km. 

2. ¿Por qué a pesar de la debilidad de las fuerzas gravitatorias son estas fuerzas las 

que determinan la estructura del Universo a gran escala? Si las fuerzas eléctricas 

son mucho más intensas, ¿por qué son irrelevantes a estos efectos? 

3. Dos cuerpos de masa 1 kg se encuentran sobre una superficie horizontal 

separados por una distancia de 1 m. Si el coeficiente de rozamiento entre dichos 

cuerpos y el suelo vale 0,1, calcula la relación entre la fuerza de rozamiento 

máxima que hay entre dichos objetos y el suelo y la fuerza de interacción 

gravitatoria entre ambos cuerpos. 

4. Dadas tres masas puntuales de 1 kg cada una, situadas en tres de los vértices de 

un cuadrado de lado 1 m, calcula el potencial gravitatorio en el centro y en el 

cuarto vértice y la energía potencial de una masa de 10 kg en los puntos citados. 

5. Calcula la velocidad de escape en la Tierra y en la Luna. Busca los datos que 

necesites. ¿Crees que los resultados anteriores pueden tener relación con el 

hecho de que la Tierra tiene atmósfera y la Luna, no? 

6. Calcula a qué altura deben orbitar los satélites para ser geoestacionarios. 

7. Un meteorito de 1000 kg colisiona con otro, a una altura sobre la superficie 

terrestre de 6 veces el radio de la Tierra, y pierde toda su energía cinética. 

a) ¿Cuánto pesa el meteorito en ese punto y cuál es su energía mecánica tras 

la colisión? 

b) Si cae a la Tierra, haga un análisis energético del proceso de caída. ¿Con 

qué velocidad llega a la superficie terrestre? ¿Dependerá esa velocidad 

de la trayectoria seguida? Razone las respuestas. G = 6,67 ∙ 10
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8. Explica la relación entre fuerzas conservativas y energía potencial. La fuerza 

gravitatoria es conservativa, ¿por qué resulta más fácil subir una montaña por un 

camino de pendiente suave que por otro más inclinado? Razona la respuesta. 

9. Supón que la Tierra redujese su radio a la mitad manteniendo su masa. 

¿Aumentaría la intensidad del campo gravitatorio en su nueva superficie? ¿Se 

modificaría sustancialmente su órbita alrededor del Sol? Justifica las respuestas. 

10. Un satélite describe una órbita circular alrededor de la Tierra. Conteste 

razonadamente a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué trabajo realiza la fuerza de atracción hacia la Tierra a lo largo de 

media órbita? 



b) Si la órbita fuera elíptica, ¿cuál sería el trabajo de esa fuerza a lo largo de 

una órbita completa? 

11. Un asteroide de masa m se aproxima radialmente hacia un planeta esférico sin 

atmósfera, de masa M y radio R. Cuando la distancia entre el asteroide y la 

superficie del planeta es h = 3R, la velocidad del asteroide es v0. Determina su 

velocidad cuando choca con la superficie del planeta. 

12. Un satélite de masa m = 500 kg describe una órbita circular de radio R = 7,5∙10
6
 

m en torno a la Tierra. 

a) Calcula la velocidad orbital del satélite. 

b) Para pasar a otra órbita circular de radio 2R, ¿cuánto trabajo deben 

realizar los motores del satélite? 
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13. Dos masas iguales de 20 kg, ocupan posiciones fijas separadas una distancia de 

2m, según indica la figura. Una tercera masa de 0,2 kg, se suelta desde el reposo 

en el punto A equidistante de las dos masas anteriores y a una distancia de 1 m 

de la línea que las une (AB = 1 m). Si no actúan más que las acciones 

gravitatorias entre estas masas, determina: 

a) La fuerza ejercida (módulo, dirección y sentido) sobre la masa de 0,2 kg 

en la posición A. 

b) Las aceleraciones de la masa de 0,2 kg en las posiciones A y B.  

G = 6,67 ∙ 10
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14. Determina el campo gravitatorio (módulo, dirección y sentido) resultante de los 

campos gravitatorios individuales de la Tierra y el Sol, en un punto situado en la 

recta que une la Tierra y el Sol, y a una distancia de 400000 km del centro de la 

Tierra. G = 6,67 ∙ 10
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15. Si la Luna siguiera una órbita circular en torno a la Tierra, pero con un radio 

igual a la cuarta parte de su valor actual, ¿cuál sería su período de revolución? 

Toma el período actual igual a 28 días 

16. Un satélite artificial de 500 kg de masa se mueve alrededor de un planeta 

describiendo una órbita circular de 42,47 horas y un radio de 419000 km. Se 

pide: 

a) Fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite. 

A 

B 



b) La energía cinética, la energía potencial y la energía total del satélite en 

su órbita. 

c) Si por cualquier causa, el satélite duplica repentinamente su velocidad sin 

cambiar la dirección, ¿se alejará éste indefinidamente del planeta? 

Razone la respuesta. 

 


