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1 Un astronauta está a 36.000 km. de altura. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) Su masa ha disminuido, por eso pesa menos. 
b) La aceleración de la gravedad es menor que en la superficie. 
c) La constante de la gravitación universal es menor 

Sol.: a) F ;   b) V;   c) F 

2 Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) La gravitación es una fuerza que se ejerce sobre cualquier cuerpo de la naturaleza 
b) El alcance de la atracción gravitatoria es infinito 
c) La atracción gravitatoria es una fuerza muy débil 
d) La gravitación es la responsable de la evolución y de la estructura del universo   

Sol.: a) V ;   b) V;   c) F;   d) V

3 Sabiendo que la masa de Marte es de 6,42·1023 kg y que su radio es de 3400 km, calcula: 
a) el valor de la gravedad g en la superficie del planeta. 
b) El peso de un astronauta de 70 kg de masa. 
Dato: G = 6,67·10-11 S.I. 

Sol.: a) 3’6 m/s2 ;   b) 252 N

4 Calcula la masa de la Luna sabiendo que su radio es 3,6 veces menor que el terrestre y que cuando se deja 
caer una pelota desde una altura de 5 m, tarda 2,5 segundos en llegar al suelo. 

Datos: gtierra= 9,8 m/s2; Mtierra= 5,98·1024kg; Rtierra= 6370 km.
Sol.: 7’53·1022 Kg

5 Enuncia la ley de la gravitación universal, indicando: 
a) La fórmula que la expresa. 
b) El significado de todas las constantes y variables que aparecen en ella. 

6 Una nave espacial de 3500 kg  se encuentra en el punto medio de la línea que une la Tierra y la Luna. 
Calcula: 
a) La fuerza resultante que se ejerce sobre la nave. 
b) ¿Existirá algún punto entre la Luna y la Tierra en la que esa fuerza resultante sea nula? Razona tu 
respuesta 
Datos: G = 6'67·10-11 N·m2/kg 2; distancia Tierra-Luna= 384000 km; MTierra = 5,9·1024 kg;  MLuna= 7,35·1022 kg.

   Sol.: a) F = 36,93 N (hacia la Tierra)

7 Calcula la fuerza de atracción gravitatoria existente entre dos personas de 70 kg y 85 kg de masa, situadas 
a una distancia de 2 m. ¿Es significativo el valor de la fuerza que has calculado, o podría considerarse 
despreciable a efectos prácticos? 
Dato: G = 6,67·10-11 S.I. 

Sol.: 9’9·10-8 N

8 Indica si los siguientes enunciados son correctos o incorrectos, justificando en cada caso tu respuesta: 
a) La fuerza gravitatoria puede ser de atracción o de repulsión, según los cuerpos de que se trate. 
b) Si una de las masas aumenta al doble, la fuerza con la que se atraen también se duplica. 
c) Si ambas masas aumentan al doble, la fuerza con la que se atraen se hace el doble también. 
d) La constante gravitatoria depende del medio en el que estén las masas. 
e) Si la distancia se hace la mitad, la fuerza se cuadruplica. 

Sol.: a) F;   b) V;  c) F;   d) F;   e) V

9 Calcula, aplicando la ley de la gravitación universal, el peso de una masa de 15 kg en la superficie de la 
Tierra y en la cima del Everest (8878 m de altura). Recuerda que la masa de la Tierra es 5,97·1024 kg y que 
su radio medio es 6370 km.  

Dato: G = 6,67·10-11 S.I 
Sol.: a) 147’2 N y 146’8 N 
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10 Enuncia la ley de la gravitación universal y calcula la distancia a la que deben colocarse dos masa de 1000 
toneladas para que la fuerza de atracción gravitatoria entre ellas sea de 1 N. 

Dato: G = 6.67·10-11 N·m2/Kg2 

Sol.: 8’2 mm

11 EJERCICIO RESUELTO: 

Un planeta tiene la mitad de masa que la tierra, pero el mismo tamaño.  
a) ¿Cuál es la gravedad en la superficie de ese planeta?  
b) ¿Cuánto pesa un astronauta de 60 Kg que está en una órbita alrededor de ese planeta a 600 Km de 
altura sobre su superficie? 

DATOS: G = 6.67·10-11 N·m2/Kg2  ;MT = 5,98·1024 Kg  ;  RT = 6370 Km 

 

 

Hacemos un dibujo esquemático de la situación: dos 
planetas de igual tamaño, pero el segundo tiene una masa 
que es la mitad que la del otro. 

 

 

a) Identificamos la magnitud solicitada. En este caso nos piden la gravedad: es decir nos piden el valor de 
g, que viene dado por la expresión:  

 

   

Los datos que nos dan están referidos a la Tierra, pero nos piden la g en la superficie de ese otro planeta, 
cuya masa es la mitad que la de la Tierra(1/2 MT) y su radio es igual que el de la Tierra (RT), así que: 

 

 

 

 

b)  El peso es la fuerza con que el planeta atrae a dicho cuerpo. Si estuviera 
sobre la superficie de dicho planeta, el peso sería fácil de calcular 
multiplicando la masa por el valor de g hallado (4’9 m/s2), (p=m·g) pero al 
encontrarse a 600 km de la superficie, la distancia que existe entre ambos 
cuerpos ya no son los 6370 km, si no que se trata de la suma del radio más 
la altura a la que se encuentra: 

d=6370 + 600 = 6970 km = 6.970.000 m 

y a esa altura la atracción gravitatoria será menor, pues F es inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que separa a los dos cuerpos. 

Entonces aplicamos la Ley de Gravitación Universal, que nos dará la fuerza con la que el planeta atrae al 
astronauta (que es lo que deseamos saber: su peso) 

 

 

 

 

Solución: a) g= 4’9 m/s2 ;    b) peso=246’3 N 
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