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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

PREPARAR EXAMEN DE CAMPO GRAVITATORIO. 
 

VER VÍDEO https://youtu.be/9HboljII6rw 
 

1. En el punto de coordenadas A(2, 0) se encuentra una masa de 3·1012 kg., en el punto B (1, 2) 

se encuentra una masa de 5·1012 kg. Calcular:  

a. El campo gravitatorio en el punto C (0, 1) debido a las masas A y B.  

b. El potencial gravitatorio en el punto C.  

c. ¿A qué distancia del punto A se anula el campo gravitatorio en el segmento AB?  

 

 

2. Un satélite sigue una órbita circular sincrónica (es decir, del mismo período que el de rotación del 

planeta) de radio 1,59·105 km en torno a un planeta de masa 1,90·1027 kg. Calcule: 

 a. La velocidad del satélite en la órbita. 

 b. El periodo de rotación del planeta sobre su eje. 

Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10‒11 N m2 kg‒2 

 

 

3. Calcular la gravedad en la superficie de un planeta imaginario que tenga la misma densidad que la 

tierra y su radio sea la mitad del radio terrestre  

 

 

4. Se tiene un planeta de masa 1,95×1025 kg y radio 5500 km. Determine:   

 a) El módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie de dicho planeta.   

 b) La velocidad de escape desde la superficie del planeta.   

Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67×10‒11 N m2 kg‒2 

 

 

5. a. Ganímedes tiene una masa de 1,48·1023 Kg. y orbita Júpiter con un periodo de 7,15 días. La 

órbita es aproximadamente una circunferencia de 106 km. de radio. Calcula la energía cinética de 

Ganímedes por el movimiento orbital suponiendo que la órbita es circular.  
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 b. Escribe la relación entre energía cinética y la energía potencial de un satélite en una órbita 

circular.  

 c. Justifica la relación anterior.  

 d. Determinar la energía mecánica total de un satélite qué tiene una energía cinética de 3·1020 

J.   

 

 

6. Una sonda espacial sin propulsión se aleja radialmente de un planeta de 5,18·1026 Kg. Cuando se 

encuentra a 23400 km. del centro del planeta la sonda se mueve a 25,5 km/s Calcula la distancia 

máxima al planeta que alcanzará la sonda.  

 

 

7. Un satélite de 2000 kg se mueve a 8,75 km/s en una órbita circular de 500 km. de altura alrededor 

de un planeta de 4300 km. de radio.  

 a. Calcula el módulo del momento angular del satélite respecto al centro del planeta.  

 b. Un satélite diferente tiene una órbita elíptica alrededor de otro planeta. La altura de la órbita 

oscila entre 420 y 560 km. La velocidad orbital cambia entre 10,6 y 10,8 km/s ¿qué velocidad tiene el 

satélite cuando se encuentra a 420 km de altura?  

 c. Calcula el radio del planeta del apartado B  

 

 

8. U.I.B. 2020 (4) 

  a. El perihelio de Venus es de 0,7184 unidades astronómicas del Sol y el afelio es 0,7282 

unidades astronómicas. Determina la longitud del semieje mayor de la órbita de Venus. 

 b. Calcula el periodo orbital en días de un planeta que girase alrededor del Sol con una órbita 

circular de 0,7184 unidades astronómicas de radio. 1 u.a. = 149597871 Km. 

 

 

9. U.I.B. 2015 (1). La masa de la luna es 0,012 veces la masa de la tierra, el radio de la luna es 0,27 veces 

el radio de la tierra y la distancia media entre sus centros es de 60,3 radios terrestres.  

a. Calcula la gravedad en la superficie de la luna. 

b. ¿En qué posición entre la tierra y la luna se equilibran las fuerzas gravitatorias que  

ambos astros ejercen sobre un cuerpo de masa m. 

c. ¿Cuál es el potencial gravitatorio en la posición calculada en el apartado anterior?  

 
 


