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1. En la superficie de un planeta de 1000 km de radio, la aceleración de la gravedad es de 2 ms-2. 
Calcula: 

a) La masa del planeta. 
b) La energía potencial gravitatoria de un objeto de 50 kg de masa situado en la superficie del 

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

( G = 6’67 ∙10-11 N m2 kg-2 )   
                                                                                              
2. Una mujer cuyo peso en la Tierra es 700 N se traslada a una altura de dos radios terrestres por 

encima de la superficie de la Tierra. ¿Cuál será su peso a dicha altura? 
(g0=9’81m/s2)                                                          
 
3. a) Deduce la expresión de velocidad de escape 
     b) Determina la velocidad de escape desde la superficie de la Luna  
Datos: MLuna=7’36∙1022 kg , RLuna=1’74∙106m , G =  6’673∙10-11Nm2/kg2     
 
3. Un meteorito de 400kg de masa que se dirige directo, en caída libre,  hacia la Tierra tiene una 

velocidad de 20m/s  a una altura sobre la superficie terrestre h=500km. Determina: 
a) La energía mecánica del meteorito a dicha altura 
b) La velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre despreciando la fricción 

con la atmósfera. 
c) El peso del meteorito a dicha altura h  

 
(G=  6’673∙10-11Nm2/kg2    ,  MTierra= 5’98 ∙1024 kg   , RTierra= 6370 km) 
 
4. En 1998 la nave Discovery  orbitaba entorno a la Tierra a una altura de su superficie de 500km 

con un periodo orbital de 1 hora y 34 minutos. Si el radio medio de la Tierra es 6380km, 
determina:  

  a) La velocidad orbital de la nave 
  b) La masa de la Tierra (utilizar únicamente los datos del problema) 
  c) La velocidad de escape desde la Tierra 
 (G = 6’67·10-11 Nm2/kg2 ) 
 
5. Una estación espacial describe una órbita prácticamente circular alrededor de la Tierra a una 

altura de 360 km sobre la superficie terrestre, siendo su masa 435 toneladas: 
 

a) Calcula su período de rotación, en minutos, así como la velocidad con que se desplaza. 
b) ¿Qué energía se necesitaría para llevarla desde su órbita actual a otra a 720km sobre la 

superficie terrestre? 
c) ¿Cuál sería el período de rotación en esta nueva órbita? 

( G = 6’67∙10-11 N m2 kg-2,  RTierra = 6370 km , MTierra = 5’98∙1024 kg )  
 
6. Suponer que la Tierra, manteniendo su masa actual, fuera comprimida hasta la mitad de su 

radio. ¿Cuál sería la aceleración de la gravedad g en la superficie de este planeta más 
compacto? 

(g0=9’81ms-2)                                                                                                                            
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7. Define el concepto de velocidad de escape desde la superficie de un planeta. Deduce 
razonadamente su expresión en función del radio y la masa del planeta.     

 
8. Un satélite artificial orbita alrededor de la Tierra a una altura h=3’59∙107 m sobre la superficie 

terrestre. Calcula: a) La velocidad del satélite; b) Su aceleración; y c) El período de rotación del 
satélite  alrededor de la Tierra, expresado en días. ¿Qué nombre reciben los satélites de este 
tipo? 

( G = 6’672∙10-11 Nm2kg-2,  RTierra = 6370 km,  MTierra = 5,98∙1024 kg )                               
 
9. Dos satélites absolutamente idénticos recorren órbitas alrededor  de la Tierra. ¿Cuál de los dos 

se moverá a mayor velocidad, el de mayor o el de menor radio orbital. Razona la respuesta 
matemáticamente. 

 
10.  Deseamos poner en órbita un satélite de observación a una altura h=1’0 km sobre la 

superficie de Deimos, lanzándolo desde su superficie. Determina: 
 

a) La velocidad orbital y el periodo orbital de dicho satélite 
b) Velocidad con la que debe ser lanzado desde la superficie de Deimos. Expresa el 

resultado en km/h. Dado el orden de magnitud de dicha velocidad, ¿crees que es factible el 
lanzamiento?  

c) Velocidad de escape desde la superficie de Deimos.  
 
Datos: G =  6’673∙10-11Nm2/kg2 , RDeimos = 6’3 km , MDeimos=2’24∙1015 kg  
 
11. El periodo orbital de Venus en su movimiento entorno al Sol es de 224’7 días, el radio medio 

de la órbita es 1’08∙1011m . Suponiendo que la órbita sea circular determina: 
a) La velocidad orbital  
b) La masa del Sol 
c) La energía mecánica de Venus, si su masa es MVenus=4’87∙1024kg  

  
(G =  6’673∙10-11Nm2/kg2  ) 
 
12. La intensidad del campo gravitatorio de Marte es 3’7 m s-2 y su radio 3’4∙106 m. ¿Cuánto vale la 

masa de Marte? 
(G =  6’673∙10-11Nm2/kg2  ) 
 
13. Se quiere colocar un satélite artificial de 1500kg de masa en una órbita circular a una altura de 

600 km sobre la superficie terrestre. Calcular: 
a) La velocidad que debe tener el satélite en dicha órbita 
b) La energía cinética que es preciso comunicarle para ponerlo en órbita desde la 

superficie terrestre 
c) La energía mecánica del satélite en su órbita 

( RTierra = 6380 km, MTierra=5’98·1024 kg , G = 6’67·10-11 Nm2/kg2 ) 
 
14. ¿Hasta qué altura sobre la superficie terrestre debemos elevar un cuerpo, para que su peso se 

reduzca a la mitad del que tiene en la superficie terrestre? 
(RT = 6380km)    
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15. La aceleración de la gravedad sobre la superficie de un planeta es 3’72m/s2 siendo su radio 
2536 km. Determina:  

a) La masa del planeta 
b) La velocidad que llevará una nave que orbite a 500 km sobre la superficie del planeta 
c)  La velocidad de escape desde la superficie del planeta  

-11 Nm2/kg2 ) 
 
15. Calcular la masa terrestre a partir de los valores del periodo de rotación de la  Luna entorno a 

la Tierra, T=27’3 días, y del radio medio de su órbita Rm=3’84·108 m 
(G= 6’672·10-11 Nm2/kg2 )                                                                                                      
 
16. Un meteorito, de 200 kg de masa, se encuentra inicialmente en reposo a una distancia sobre la 

superficie terrestre igual a 7 veces el radio de la Tierra. 
 

a) ¿Cuánto pesa en ese punto? 
b) ¿Cuánta energía mecánica posee? 
c) Si cae a la Tierra, suponiendo que no hay rozamiento con el aire, ¿con qué velocidad 

llegaría a la superficie terrestre? 
( G = 6’67∙10-11 Nm2kg-2,  RTierra = 6370 km,  MTierra = 5,98∙1024 kg )                                   
 
17. Calcula la distancia al centro de la Tierra de un punto donde la aceleración de la gravedad es 

g/ 
Dato: Radio terrestre = 6’37∙106 m. 
 
18. Un satélite en órbita geoestacionaria describe una órbita circular en el plano ecuatorial de la 
Tierra de forma que se encuentra siempre encima del mismo punto de la Tierra, es decir su 
periodo orbital es 24 horas. Determina: 

a) El radio de su órbita y la altura a la que se encuentra el satélite sobre la superficie 
terrestre 

b) La velocidad orbital 
c) Su energía mecánica si la masa del satélite es 72kg 

  
(G=  6’673∙10-11Nm2/kg2    , MTierra= 5’98 ∙1024 kg   , RTierra= 6370 km) 
 
19. Un satélite artificial de 100kg de masa gira en una órbita circular de 7000km de radio alrededor 
de la Tierra.  

a) ¿Cuál es la velocidad del satélite en dicha órbita? 
b) ¿Cuál es la energía total del satélite en su órbita? 
b) ¿Con qué velocidad ha sido lanzado dicho satélite desde la superficie terrestre para 
ponerlo en esa órbita? 

 ( G = 6’67·10-11 Nm2/kg2 , MTierra=5’98·1024 kg, Rtierra=6380km) 
 
20. Se lanza verticalmente un cuerpo desde la superficie terrestre, despreciando la fricción con el 
aire, ¿que velocidad inicial debe comunicársele para que alcance una altura máxima de 2000km? 
( G = 6’67·10-11 Nm2/kg2 , MTierra=5’98·1024 kg, RTierra=6380 km)         
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21. a) Deduce la expresión de la velocidad de escape desde la superficie de un planeta   
       b) Determina la velocidad de escape desde la superficie terrestre   
 
( G = 6’67·10 11 N m 2kg -2, MT= 5’98∙1024 Kg, RT=6370km )  
 
22. Un  trozo  de  chatarra  espacial de 50 kg  de  masa  que  se  dirige  directo  hacia  la  Tierra,  en  
caída  libre,  tiene una velocidad de 12 m/s  a una altura sobre la superficie terrestre de 300 km. 
Calcula:  
 

         a) El peso del trozo de chatarra a dicha altura h   
         b) La energía mecánica del trozo de chatarra a dicha altura  
         c) La velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre despreciando la 
fricción con la atmósfera.  
( G = 6’67· 10-11   N· m2 kg-2 , MTIERRA= 5’98∙1024  kg, RTIERRA=6370 km )  
 

23. La sonda Cassini de la NASA está explorando en la actualidad el sistema de lunas de Saturno. La 
masa de Titán, la mayor de ellas, es el 2.26% de la masa de la Tierra, y su radio es el 40% del radio 
de la Tierra. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de Titán? (En la superficie de la 
Tierra gTierra= 9.8 m/s2).  
 
24. Desde la superficie terrestre se lanza un satélite de 300 kgde masa hasta situarlo en una órbita 
circular a una distancia de la superficie terrestre igual a ¾ del radio de la Tierra. Calcula: 
 

a) Velocidad y periodo del  satélite en órbita. 
b) Energía cinética, potencial y mecánica del satélite en órbita. 
c) Intensidad del campo gravitatorio terrestre en los puntos de la órbita del satélite. 

 
Datos. G= 6.67⋅10-11N m2kg-2; MTierra= 5.98⋅1024kg; RTierra= 6370 km. 

 
25. El planeta Júpiter tiene un radio de 71056 kmy varios satélites (Io, Europa, Ganimedes, Calixto 
y Amaltea). El satélite más próximo al planeta, Io, gira en una órbita circular a una altura de 
347944 km sobre la superficie de Júpiter y un periodo de 42 horas y 28 minutos. Dato: G= 6’67⋅10-

11 N·m2·kg-2. Calcula: 
 

a) Velocidad orbital del satélite Io y la masa de Júpiter. 
b) Aceleración de la gravedad y el peso de un cuerpo de 80 kg de masa en la superficie del 

planeta. 
c) La velocidad de escape de una nave en reposo, desde la superficie del planeta. 

 
26. Se dice que un satélite está en una órbita ecuatorial geoestacionaria cuando su periodo orbital 
es el mismo que el periodo de rotación de la Tierra, porque de este modo el satélite permanece 
siempre sobre el mismo punto de la superficie. Hoy en día la órbita geoestacionaria está a unos 
36000 km por encima del nivel del mar. Pero como la rotación de la Tierra se va ralentizando 
lentamente con el tiempo, la duración del día hace millones de años era menor que hoy: en la 
época de los dinosaurios el día duraba unas 21 horas, no 24 como en la actualidad. Si alguien 
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hubiese querido situar en aquel entonces un satélite en órbita geoestacionaria, ¿hubiese tenido 
que colocar el satélite a mayor o menor distancia de la superficie? Explíquese. 
 
27. Un planeta de masa M = 3 1024 kg tiene un satélite, de masa 16 veces menor que la masa del 
planeta, siguiendo una órbita circular de 250.000 km de radio.  
a) Calcular la velocidad orbital del satélite.  
b) Determinar en qué punto del segmento que une el centro del planeta y el centro del satélite la 
aceleración de la gravedad es igual a cero.  
c) Si tenemos un vehículo espacial abandonado en el punto calculado en el apartado anterior, y si 
a causa de una ligera perturbación éste inicia un movimiento de caída libre hacia el planeta, 
calcular con qué velocidad se estrellará contra su superficie.  
Datos: Constante de gravitación universal G = 6,6710-11 Nm2 kg-2. Radio del planeta = 5000 km 
 
28. ¿Con qué velocidad debe girar un satélite de comunicaciones, situado en una órbita ecuatorial, 
para que se encuentre siempre sobre el mismo punto de la Tierra?  
Datos: G = 6,6710 -11 N m2kg-2, MTIERRA= 5,98·1024 kg,  
 
29. Demostrar cómo se puede calcular la masa de un planeta, si mediante observaciones 
astronómicas, se conoce el radio de la órbita y el periodo de rotación de algunos de sus satélites. 
(Suponer órbitas circulares)  
 
30. Encélado es un satélite de Saturno que describe una órbita de radio 238000 km alrededor del 
planeta. La masa de Saturno es 5,688·1026 kg y la de Encélado es 1,080·1020 kg (dato verificado 
recientemente por una sonda de la NASA). Suponiendo que la trayectoria de Encélado alrededor 
de Saturno es circular, calcúlese:  
a) El tiempo invertido por Encélado para describir una órbita alrededor del planeta  
b) La energía cinética de Encélado en su órbita alrededor de Saturno  
c) La energía potencial gravitatoria del sistema Saturno-Encélado. ¿Hay alguna relación entre el 
resultado obtenido para la energía potencial gravitatoria del sistema y la energía cinética calculada 
en el apartado anterior?  
Dato: Constante de gravitación universal G = 6,6710-11 Nm2kg-2  
 
31. Dos planetas describen órbitas circulares en torno a una estrella de masa muy grande en 
comparación con ambos planetas. El planeta más cercano está a una distancia R de la estrella y 
tarda un mes en completar su órbita. El planeta más lejano se encuentra a una distancia 2R. 
¿Cuánto tarda éste último en describir una órbita completa? Responder razonadamente.  
 
32. El planeta Venus, cuya masa es 4.87·1024 kg, gira alrededor del Sol describiendo una órbita 
circular de 108 millones de kilómetros de radio.  
a) Si la aceleración de la gravedad en la superficie de Venus es 8.87 m·s-2, calcular el diámetro del 
planeta (en km).  
b) Calcular la velocidad orbital de Venus alrededor del Sol y el tiempo (en días) que tarda en dar 
una vuelta completa.  
c) Calcular qué velocidad tendría que tener el planeta Venus para escapar de la atracción 
gravitatoria del Sol.  
Datos: Masa del Sol M = 2·1030 kg; constante de gravitación G = 6.67·10-11 N m2· kg-2 
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33. Un planeta gigante tiene dos pequeños satélites que describen órbitas circulares de 2·105 km y 
1.6·106km de radio, respectivamente. El satélite más cercano tarda 2 días en completar una órbita. 
Calcular el periodo orbital del satélite más lejano, justificando la respuesta.  
 
34. Un pequeño meteorito de masa 10 kg es atraído por un planeta de masa 1024 kg y radio 5000 
km. Considerando que cuando el meteorito se encontraba a gran distancia su velocidad inicial era 
despreciable, se pide:  
a) La fuerza de atracción entre planeta y meteorito cuando la distancia al planeta es 106 km.  
b) La velocidad del meteorito cuando se encuentra a 1000 km por encima de la superficie.  
c) La energía cinética del meteorito en el momento del impacto contra la superficie.  
Constante de gravitación G = 6.67·10-11 N m2 kg-2 

 
35. Dos planetas de la misma masa tienen radios R y 4R, respectivamente. ¿Cuál de los dos tiene 
mayor velocidad de escape desde su superficie? ¿Cuántas veces mayor comparada con la 
velocidad de escape del otro planeta? 
 
36. Un satélite de 500 kg describe una órbita circular a 350 km por encima de la superficie de la 
Tierra.  
a) Calcular su velocidad y el periodo de revolución.  
b) Determinar la energía necesaria para colocar el satélite en esa órbita.  
c) ¿Qué velocidad tendría en el momento de chocar contra el suelo un objeto en caída libre que 
estuviese inicialmente a la misma altura que el satélite? (Se desprecian las fuerzas de rozamiento 
en el seno de la atmósfera).  
Datos: Masa de la Tierra: 5.98·1024 kg. Radio de la Tierra: 6370 km. Constante gravitación G = 
6.67·10-11 N·m2/kg2 
 
37. Un planeta gigante tiene dos satélites, S1 y S2, cuyos periodos orbitales son T1 = 4.52 días 
terrestres y T2 = 15.9días terrestres respectivamente. 
a) Si  el radio de la órbita del satélite S1 es de 5.27∙108 m, calcular la masa del planeta. 
b) Calcular el radio de la órbita del satélite S2 en km. 
c) Si  un meteorito inicia un movimiento de caída libre sin velocidad inicial hacia el planeta desde 
la órbita de S2, ¿cuál será su velocidad cuando pase por la órbita de S1? 
Constante de gravitación 6.67∙10‐11 N∙m2∙kg-2 
 
38.  Explicar qué es la velocidad de escape desde la superficie de un planeta y demostrar cómo se 
calcula su valor. 
 
39. Un satélite de masa 1.08·1020 kg describe una órbita circular alrededor de un planeta gigante 
de masa 5.69·1026 kg.El periodo orbital del satélite es de 32 horas y 53 minutos. 
a) Si la velocidad de escape desde la superficie del satélite es 239 m/s, calcular su radio en km. 
b) Calcular hasta qué altura sobre la superficie del satélite subirá un objeto lanzado verticalmente 
a 50 m/s. 
c) Calcular en km/s la velocidad del satélite en su órbita alrededor del planeta gigante. 
Constante de gravitación 6.67·10-11 N·m2·kg-2 
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40. Enunciar las leyes de Kepler. Justificar razonadamente la 3ª ley. 
 
41. El planeta extrasolar Kepler 186f, recientemente descubierto, es de tamaño similar a la Tierra 
con una masa estimada de 8·1024 kg y un radio de 7.5·106 m aproximadamente. El planeta gira 
alrededor de una estrella enana roja de masa 9.6·1029 kg, describiendo una órbita de radio 
5.9·1010 m. Se pide: 
a) Explicar cómo puede calcularse la velocidad de escape desde la superficie de este planeta y 
hallar su valor en km/s. 
b) ¿Qué energía total tendría un objeto de 100 kg que describiese una órbita circular a 5000 km de 
altura por encima de la superficie de este planeta? 
c) Determinar el tiempo en días que este planeta invierte en completar una órbita alrededor de su 
estrella. 
Constante de gravitación: G = 6.67·10-11 N·m2·kg-2 
 
42. El planeta Venus describe una órbita circular de 108 millones de kilómetros de radio alrededor 
del Sol, y la masa del Sol es 4.11·105 veces mayor que la masa de Venus. Usando estos datos, 
estimar a qué distancia del centro de Venus se encuentra el punto donde la atracción de la 
gravedad del planeta tiene la misma magnitud que la atracción de la gravedad del Sol.  
 
43. Un planeta de masa 1025 kg y radio 7000 km tiene dos pequeñas lunas que invierten 
respectivamente 6 y 20 días en describir una órbita completa alrededor del planeta. Constante de 
gravitación: G = 6.67·10-11 N·m2·kg-2 

a) Calcular la distancia de cada una de las lunas al centro del planeta. 
b) ¿Qué velocidad habría que darle a un cohete en la superficie del planeta para situarlo en la 
órbita de la luna más cercana? 
c) ¿Con qué velocidad alcanzaría la superficie del planeta un objeto que cayese libremente con 
velocidad inicial cero desde la órbita de la luna más lejana? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


