
✏  Actividades de las leyes de Kepler

Ejercicio 1: Dos satélites artificiales,  y  , describen órbitas circulares alrededor de la Tierra con 
radios   y  , contenidas en el mismo plano. ¿Cuál es la relación  
entre los períodos orbitales de los satélites  y ? ¿Cuál es la relación  entre sus velocidades 
orbitales? ¿Y la relación  entre sus aceleraciones centrípetas?

Ejercicio 2: Sabiendo que la distancia de Marte al Sol es de , calcula el período de Marte en 
años terrestres. La unidad astronómica ( ) es la distancia media de la Tierra al Sol.

Ejercicio 3: Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El 
planeta  describe una órbita circular de radio  con un período de rotación  
años. El planeta  describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima a la estrella es igual a  y la 
más alejada es . ¿Cuál es el período de rotación del planeta ?

Ejercicio 4: Calcula el valor del campo gravitatorio en la ISS (International Space Station).
Datos:  ,  ,  

Ejercicio 5: Calcula la velocidad orbital de la estación espacial ISS con los datos del problema anterior.

Práctica 1: [ABAU Junio 2019 op.A C.4] A partir de las 
medidas del radio medio orbital, , y del período, , de cuatro 
satélites que orbitan la Tierra se obtiene la tabla adjunta. 
Representa estos datos en una gráfica y determina a partir de 
ella la masa de la Tierra. Dato: 

Práctica 2: A partir de las medidas del radio medio orbital, , y 
del período, , de la Tierra, Marte y Venus que orbitan 
alrededor del Sol, se obtiene la tabla adjunta. Representa estos 
datos en una gráfica de  frente a  .
Determina a partir de los datos la masa del Sol y la 
incertidumbre (calcula la media de los 3 valores que obtienes 
para los 3 planetas). Justifica la fórmula que utilices.
Dato: 

Práctica 3:  En el centro de la Vía Láctea se encuentra el 
agujero negro supermasivo Sagitario A*. Está situado en el 
foco común de las órbitas elípticas de más de doscientas 
estrellas que lo orbitan. Calcula la masa de Sgr A* a partir de 
las medidas del radio medio orbital, , y del período, , de seis 
estrellas que lo orbitan (ver tabla adjunta). Realiza también el 
cálculo a partir de la gráfica de  frente a . 

 (distancia Sol-Tierra).
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 ✏  Actividades de la ley de la Gravitación 

Ejercicio 6: Calcula la masa del Sol a partir del período y distancia orbital de La Tierra (  ).
Datos:  ,  ,  año.

Ejercicio 7: Cuestión: ¿De qué diferentes maneras podríamos calcular la masa de La Tierra?

Ejercicio 8: Calcula a qué altura se halla un satélite geoestacionario (que mantiene su posición sobre un 
mismo punto de la Tierra; su periodo orbital es pues de  horas). Calcula su velocidad orbital.
Datos:  , 

Ejercicio 9: Galileo observó las lunas de Júpiter en . Descubrió que Ío, el satélite más cercano a 
Júpiter que pudo observar en su época, poseía un período orbital de  días, y estimó que el radio de 
su órbita era  veces el diámetro de Júpiter.

Asimismo, encontró que el período orbital de Calisto (la cuarta luna más alejada de Júpiter) era de 
días. Con estos datos, suponiendo órbitas circulares y utilizando el dato de que el radio de Júpiter es de

. Dato: 
a)  Calcula la masa de Júpiter
b)  Determina el radio de la órbita de Calisto.

Ejercicio 10: El  de octubre de  la URSS lanzó al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik . 
Este describía una órbita de  de altura sobre la superficie terrestre. Suponiendo que la órbita era 
circular, calcula:
a) El período de rotación del satélite en su órbita alrededor de la Tierra.
b) La velocidad a la que giraba el Sputnik y la aceleración centrípeta en la órbita.
Datos:  ,  , 

Ejercicio 11: Calcula cuál es la razón entre tu peso en La Tierra y tu peso en Marte y en Júpiter.
Datos: 

 , 

 , 

Ejercicio 12: Calcula el punto de equilibrio gravitatorio (campo nulo) entre la Tierra y la Luna.
Dato: 

✏  Actividades sobre el campo en el interior de un planeta 

Ejercicio 13: Un planeta esférico tiene la misma densidad media que la Tierra, pero la mitad de radio. 
Calcula la aceleración en su superficie, el período orbital de un satélite situado a  de altura y el 
valor del campo en el interior del planeta. Datos:  , 

✏  Actividades de Energía y Velocidad de escape 

Ejercicio 14: Problema del radio de Schwartzchild. Calcula el tamaño al que hay que reducir un cuerpo, 
conocida su masa, para convertirlo en un agujero negro (objeto del que ni siquiera la luz puede escapar).
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Ejercicio 15: Deduce la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular en 
función de las masas y el radio. Demuestra que la energía mecánica es igual a la mitad de su 
energía potencial.

Ejercicio 16: Dada la relación entre las masas y los radios de la Tierra y Marte, calcula la 
velocidad de escape de Marte. Datos:  ,  ,  , 

Ejercicio 17: ¿Cuál sería la altura máxima alcanzada por un proyectil lanzado verticalmente 
hacia arriba, desde la superficie de Marte, a  ? Puedes utilizar los datos del 
problema anterior.

Ejercicio 18: El satélite Giove-B (parte del sistema de navegación europeo Galileo) tiene una 
masa de  y su órbita se encuentra a una distancia de  de la superficie 
terrestre. Determina:
a)  Las energías potencial, cinética y mecánica del satélite.
b)  La energía mínima necesaria para ponerlo en dicha órbita.
c)  La velocidad de escape de esta órbita.
Datos:  ,  , 

✏  Actividades sobre el momento angular

Ejercicio 19: Cuestión: Las órbitas planetarias son planas porque:
a) Los planetas tienen inercia.
b) No varía el momento angular al ser una fuerza central.
c) No varía el momento de inercia de los planetas en su recorrido.

Ejercicio 20: Cuestión: Aplica la conservación del momento angular al perihelio y el afelio de un planeta 
en torno al Sol para ver la relación entre distancia y velocidad.

✏  Actividades de masas puntuales

Ejercicio 21: Tenemos  masas de  dispuestas en los  de los  vértices de un cuadrado de  
de lado. Calcula el campo gravitatorio en el 4º vértice. ¿Qué fuerza se ejercería sobre una masa de  
situada en ese punto?
Dato: 

Ejercicio 22: Tenemos dos masas de  situadas en   y  .
Calcula el campo en los puntos   y  . Las unidades están en el SI.

Ejercicio 23: Dos partículas de masas   y   están separadas una distancia . En 
el punto , situado entre ellas, el campo gravitatorio total creado por estas partículas es nulo. Calcula la 
distancia    entre   y   .
Dato: 

Ejercicio 24: Tenemos dos masas de  situadas en y . Calcula el trabajo 
necesario para trasladar una masa de  de   a    y viceversa, de   a  . 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BACH2 FÍSICA BOLETÍN DE GRAVITACIÓN  de 3 5



✏  Cuestiones de Gravitación (extraídas de exámenes propios del colegio)

1. [2016-2017 EVA1 Control inicial] 
Para un satélite geoestacionario el radio de su órbita se obtiene mediante la expresión:

a)  b)  c)  

2. [2016-2017 EVA1 Control de gravitación] Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Indica 
cuál de las siguientes magnitudes es mayor en el afelio (punto más alejado del Sol) que en el 
perihelio (punto más próximo):

a) Momento angular respecto a la posición del Sol
b) Momento lineal
c) Energía potencial

3. [2016-2017 EVA1 Control global] Un satélite gira alrededor de un planeta describiendo una órbita 
elíptica ¿Cuál de las siguientes magnitudes permanece constante?: 

a) Momento angular. b) Momento lineal. c) Energía potencial. 

4. [2016-2017 EVA2 Control global] En torno al Sol giran dos planetas cuyos períodos de revolución son 
 días y   días respectivamente. 

Si el radio de la órbita del primero es , la órbita del segundo es: 

a) La misma. b) Menor. c) Mayor. 

5. [2017-2018 EVA1 Control de gravitación] Dos satélites de comunicaciones  y  con diferentes 
masas    giran alrededor de la Tierra con órbitas estables de diferente radio siendo  :

a)  tiene menor período orbital
b)  gira con mayor velocidad lineal
c) Los dos tienen la misma energía mecánica

6. [2017-2018 EVA2 Control global] Deduce la relación que hay entre la energía mecánica gravitatoria y 
la energía potencial gravitatoria de un satélite en una órbita circular: 
 

a)  b)  c)   

7. [2018-2019 EVA1 Control inicial] Si  es la intensidad de campo gravitatorio en la superficie 
terrestre, determina, en función del radio de la Tierra , la altura  sobre la superficie terrestre a la 
cual la intensidad del campo gravitatorio es la mitad, es decir, . 
 

a)  b)  c)  
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8. [2018-2019 EVA1 Control inicial] Si la Tierra sufriese un colapso gravitatorio y su radio se redujese a 
la mitad, ¿cómo sería su período de revolución alrededor del Sol?  
a)  Igual (  año) b)   años c)   años 
Razona bien la respuesta. ¿Qué ley has utilizado?

9. [2018-2019 EVA1 Control de gravitación] Señala cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la 
conservación del momento angular de una partícula es falsa (Justifica la respuesta):

a) Si el momento angular se conserva, el movimiento es plano. 
b) El momento angular se conserva únicamente si la fuerza total es nula. 
c) El momento angular se conserva si la fuerza total es un campo central.

10. [2018-2019 EVA1 Control de gravitación] Si un satélite artificial describe órbitas circulares alrededor 
de la Tierra, justifica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a su energía mecánica 

 y sus velocidades orbital  y de escape  : 
 

a)    y   b)    y   

c)    y   d)    y   

11. [2018-2019 EVA2 Control global] Deduce la relación que hay entre el campo gravitatorio de La Tierra  
  y el campo gravitatorio de un exoplaneta   , descubierto por el telescopio espacial Kepler, cuyo 

radio es la tercera parte del terrestre y cuya masa es la mitad de la terrestre: 

a) b) c)  

12. [2018-2019 EVA3 Control global Op B] 
Indica justificadamente cuándo la energía potencial de un planeta es constante: 
a) Siempre. b) Si la órbita es circular. c) Si la órbita es elíptica.

13. [2019-2020 EVA1 Control inicial] ¿Cómo varía el campo gravitatorio  desde el centro de la Tierra 
hasta la superficie donde vale  ? Suponemos que la densidad de la Tierra es constante.

a) Es constante:  

b) Aumenta linealmente con la distancia    al centro de la Tierra:  

c) Varía con la distancia    al centro de la Tierra según  

14. En el movimiento de la Tierra alrededor del Sol:
a) Se conserva el momento angular y el momento lineal.
b) Se conserva el momento lineal y el momento de la fuerza que los une. 
c) Varía el momento lineal y se conserva el momento angular.

Soluciones: 1.a , 2.c , 3.a , 4.c , 5.b , 6.c , 7.c , 8.a , 9.b , 10.c , 11.c , 12.b , 13.b , 14.c
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