
 
Problemas Campo Gravitatorio 
 
 
PROBLEMA 1 
 
Un satélite artificial de 100 Kg describe una órbita circular a 630 Km sobre la superficie terrestre. 
Calcular: 
a) La velocidad que ha de poseer el satélite para girar en dicha órbita, su momento lineal y su momento 
angular, respecto al centro de la Tierra. ¿Qué dirección y sentido tienen estas magnitudes? 
b) El periodo de la órbita. Si hay otro satélite describiendo una órbita circular a 1000 Km de altura, ¿Cuál 
será su periodo? 
c) La velocidad areolar (Hallarla según va = πr2/T y según va = L/2m) 
d) La energía cinética del satélite en dicha órbita 
e) La energía potencial que tiene en dicha órbita 
f) La energía total que tiene en dicha órbita (Hallarla según Em = Ec + Ep y según 
Em = -GMm/2r) 
g) La energía que fue preciso comunicarle para situarlo a dicha altura (desde la superficie terrestre). 
(Otra forma de preguntarlo: el aumento experimentado por la energía potencial si el satélite se ha 
lanzado desde la superficie terrestre hasta dicha órbita) 
h) La energía que fue preciso comunicarle desde la superficie terrestre para situarlo en dicha órbita 
i) La energía que hay que comunicarle para que escape del campo gravitatorio desde esa órbita 
j) La energía que hay que comunicarle para pasarlo a una órbita a 1230 Km de altura sobre la superficie 
terrestre 
k) La energía liberada para pasar a una órbita a 300 Km de altura sobre la superficie terrestre 
l) Si desde esa órbita de 630 km, de repente se para, con qué velocidad llegará a la superficie terrestre 
 
DATOS: g0 = 9,8 m.s-2 ; G = 6,67.10-11 N.m2

 /Kg2
 ; RT =6370 Km 

Nota.- la Masa de la Tierra, podemos calcularla según g0 = G MT / R2
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
PROBLEMA 2 
 
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 periodo de la órbita y la altura a la que se encuentra el satélite. 
Datos: Masa de la Tierra MT = 5,98×1024

 kg ;   Radio de la Tierra RT = 6370 km ;    Constante de 
Gravitación G = 6,67×10-11

 N m2
 kg−2

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMA 3 
 
Un planeta describe una órbita elíptica alrededor del Sol. En el afelio su distancia al Sol es de 7x1010 m, y 
su velocidad orbital es de 4x104

 m/s, siendo su distancia al Sol en el perihelio de 5x1010
 m. a) Calcule la 

velocidad orbital del planeta en el perihelio. b) Calcule las energías cinética, potencial y mecánica del 
planeta en el perihelio. c) Calcule el módulo de su momento lineal y de su momento angular en el 
perihelio. 
Datos: Masa del planeta M = 3,5x1023

 kg Masa del Sol MS = 1,99x1030
 kg Constante de Gravitación 

Universal G = 6,67x10-11 N m2
 kg-2

 

 
 
PROBLEMA 4 
 
La masa del Sol es 333183 veces mayor que la de la Tierra y la distancia que separa sus centros es de 
1,5×108 km. Determine si existe algún punto a lo largo de la línea que los une en el que se anule: 
a) El potencial gravitatorio. En caso afirmativo, calcule su distancia a la Tierra. 
b) El campo gravitatorio. En caso afirmativo, calcule su distancia a la Tierra. 

 


