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1. 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)                                                
 

2. 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) 
   (G = 6’67∙10‐11 Nm2/kg2 ) 
 

3. 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)                                                                                                                            
 

4. 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∙10
24 kg )                               

 
5. 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  ) 

 
6. ¿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)      

 
7. 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∙10

8 m 
(G= 6’672∙10‐11 Nm2/kg2 )                                                                                                      

 
8. 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 ∙10

24 kg   , RTierra= 6370 km) 
 

9. La sonda Cassini de la NASA está explorando en la actualidad el sistema de lunas 
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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). 

 
10. 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 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. 

 
11. ¿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∙10
24 kg 

 
12. 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)  

 
13. 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. 

 
14. A partir de los datos orbitales terrestres (el periodo de revolución alrededor del 

Sol es 365 días y la distancia Tierra‐Sol es 149.5∙106 km), calcula la duración del 
año marciano sabiendo que Marte se sitúa a 228∙106 km del Sol. 

 
15. Un  planeta  de masa  4.87∙1024  kg  describe  una  órbita  circular  de  radio  108 

millones  de  kilómetros  alrededor  de  su  estrella.  El  periodo  orbital  de  este 
planeta es de 224.7 días. a) Calcular  la aceleración centrípeta del planeta y su 
velocidad orbital alrededor de la estrella. b) Calcular la masa de la estrella. c) En 
el mismo  sistema  solar  hay  otro  planeta más  lejano  en  órbita  circular  a  una 
distancia  de  4500 millones  de  kilómetros  de  la  estrella.  ¿Cuántos  años  tarda 
este  otro  planeta  en  recorrer  su  órbita?  Constante  de  gravitación  6.67∙10‐11 
N∙m2 ∙kg‐2 
 

16. Calcula  el  momento  angular  de  la  Tierra  respecto  al  centro  del  Sol, 
despreciando  el  movimiento  de  rotación  de  la  Tierra  sobre  sí  misma  y 
considerando a la órbita de la Tierra como circular. Datos: MT = 6 ∙ 10

24 kg; rórbita 
= 1,5 ∙ 108 km 


