
PROBLEMAS MÁS INTERESANTES DE CAMPO GRAVITATORIO 

1. Un proyectil de masa 10 Kg se dispara verticalmente desde la superficie de la Tierra con una velocidad 
de 3200 m/s. a) ¿Cuál es la máxima energía potencial que adquiere? B) ¿En qué posición se alcanza?   
DATOS: gravedad en la superficie terrestre = 9,8 m/s2  , RT = 6,37.106 m. (Problema 22 , hoja 1) 

2. Se conoce como primera velocidad cósmica la que lleva un satélite que gira muy próximo a la 
superficie de la Tierra. La segunda velocidad cósmica es con la que debe salir un móvil para que pueda 
escapar justamente del campo gravitatorio. Sabiendo que RT = 6378 Km, g = 9,8 m.s-2, que la densidad 
media de la Tierra es 5,5 g.cm-3, estima las dos velocidades cósmicas (problema 31, hoja 1) 

3. Desde la superficie de la Tierra se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad igual a la mitad de 
la velocidad de escape de la Tierra. ¿Hasta qué altura asciende el objeto? RT = 6,38.106 m (problema 
32, hoja 1) 

4. Se pone en órbita un satélite artificial de 600 Kg a una altura de 1200 Km sobre la superficie de la 
Tierra. Si el lanzamiento se ha realizado desde el nivel del mar, calcula: a) ¿cuánto ha aumentado la 
energía potencial gravitatoria del satélite? b) ¿qué energía adicional hay que suministrar al satélite 
para que escape a la acción del campo gravitatorio terrestre desde esa órbita? DATOS: G=6,67.10-11 
N.m2 Kg-2 MT =5,98.1024 kg  RT = 6,37.106 m  (problema 33, hoja 1) 

5. Dos proyectiles son lanzados en dirección perpendicular  a la superficie de la Tierra. El primero de 
ellos sale con una velocidad de 5 Km/s y el segundo con 15 Km/s a) ¿Cuál sería la altura máxima que 
alcanzará el primer proyectil?  b) ¿Cuál será la velocidad del segundo proyectil cuando esté muy lejos 
de la Tierra?  DATOS: g = 9.8 m/s2   RT= 6370 Km (problema 38, hoja 1) 

6. Se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la superficie terrestre, cuyo radio es 6378 Km 
con una velocidad inicial de 3 Km/s. Calcula a) la altura máxima que alcanzará  b) la velocidad orbital 
que habrá que comunicarle a esa altura, para que describa una órbita circular DATOS: MT = 5,98.1024 
Kg  G = 6,67.10-11 N.m2/Kg2 (problema 44, hoja 1) 

7. Llamando go y Vo a la intensidad de campo gravitatorio y al potencial gravitatorio en la superficie 
terrestre respectivamente, determine en función del radio de la Tierra: a) La altura sobre la superficie 
terrestre a la cual la intensidad de campo gravitatorio es go/2 b) La altura sobre la superficie terrestre 
a la cual el potencial gravitatorio es Vo/2 (problema 3, hoja 2) 

8. Calcule el momento angular de un objeto de 1000 kg respecto el centro de la tierra en los siguientes 
casos: a) Se lanza desde el polo norte perpendicularmente a la superficie de la tierra con una 
velocidad de 10 Km/s. b) Realiza una órbita alrededor de la Tierra en el plano ecuatorial a una 
distancia de 600 Km de la superficie.  Datos: Constante de Gravitación G = 6,67×10-11 N m2 kg-2 Masa 
de la Tierra MT = 5,98×1024 kg; Radio de la Tierra RT = 6370 km (problema 2, hoja 2) 

9. Un satélite que gira con la velocidad angular de la tierra (geoestacionario) de masa m = 5.103 kg, 
describe una órbita circular de radio r =3,6.107 m. Determine: a) La velocidad areolar del satélite. b) 
Suponiendo que el satélite describe una órbita en el plano ecuatorial de la tierra, determine el 
módulo, la dirección y el sentido del momento angular respecto de los polos de la Tierra. Dato: 
Periodo de rotación terrestre = 24 h Nota: en el enunciado no se incluye el valor del radio de la Tierra 
= 6,37·106 m, dato necesario para resolver el apartado b). Además el radio de la órbita circular ha de 
ser 4,2.107 m si se trata de un satélite geoestacionario (T = 1 día) (problema 7, hoja 2) 

10. 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 4, hoja 2) 



11. Cuatro masas puntuales idénticas de 6 kg cada una están situadas en los vértices de un cuadrado de 
lado igual a 2 m. Calcule: a) El campo gravitatorio que crean las cuatro masas en el centro de cada 
lado del cuadrado. b) El potencial gravitatorio creado por las cuatro masas en el centro del cuadrado, 
tomando el infinito como origen de potenciales. Dato: Constante de Gravitación Universal G = 
6,67×10-11 N m2 kg-2 (problema 17, hoja 2) 

12. a) Desde la superficie de la Tierra se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad v. 
Si se desprecia el rozamiento, calcule el valor de v necesario para que el objeto alcance una altura 
igual al radio de la Tierra. b) Si se lanza el objeto desde la superficie de la Tierra con una velocidad 
doble a la calculada en el apartado anterior, ¿escapará o no del campo gravitatorio terrestre? 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 22, hoja 2) 

13.  Se lanza una nave de masa m = 5×103 kg desde la superficie de un planeta de radio Rl = 6× 103 km y 
masa M1 = 4×1024 kg, con velocidad inicial v0 = 2×104 en dirección hacia otro planeta del mismo radio 
R2 = Rl y masa M2 = 2 M1, siguiendo la línea recta que une los centros de ambos planetas. Si la 
distancia entre dichos centros es D = 4,83x1010 m, determine: a) La posición del punto P en el que la 
fuerza neta sobre la nave es cero. b) La energía cinética con la que llegará la nave a la superficie del 
segundo planeta. Constante de Gravitación G = 6,67×10-11 N m2 kg−2 (problema 23, hoja 2) 

14. Dos planetas de la misma masa e igual a 1010 Kg orbitan alrededor de una estrella de masa mucho 
mayor. El planeta 1 describe una órbita circular de radio R1 = 3 x 107 Km. con un período de rotación 
T1 = 4 años, mientras que el planeta 2 describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima es R1 y 
la más alejada es R2 = 6 x 107 km. a) Obtener el período del planeta 2 y la masa de la estrella b) 
Calcular la relación entre las velocidades lineales del planeta 2 en los puntos A y P y la relación entre 
los momentos lineales en esos mismos puntos. c) Calcular la velocidad areolar del planeta 2. d) 
Calcular la energía mecánica del planeta 2. Datos: G = 6,67 x 10-11 N.m2.Kg-2 

 
15. Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita circular a una altura de 

6.104 km sobre su superficie. a) Calcule la velocidad orbital del satélite alrededor de la Tierra.  b) 
Suponga que la velocidad del satélite se anula repentina e instantáneamente y éste empieza a caer 
sobre la Tierra. Calcule la velocidad con la que llegaría el satélite a la superficie de la misma. Considere 
despreciable el rozamiento del aire Datos: Constante de la Gravitación Universal, G = 6,67×10-11 N m2 
kg-2 Masa de la Tierra: MT = 5,98x1024 kg. Radio de la Tierra: RT = 6,37x106 m 

 


