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Ej.resuelto 1 [pág.71] Tres partículas que tienen, respectivamente, una masa de 2, 4 y 0,3 kg se encuentran 
situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 8,66 m de altura. ¿Cuánto vale la intensidad del 

campo, g , en el centro de dicho triángulo? 

 

Sol.: 12 12ˆ ˆ2,9 10 5,7 10  
N

g i j
kg

       

  
Ej.12 [pág.71]. Determina el campo producido en el punto P por la distribución de masas de la siguiente 
figura.  

 

Sol.: 111,317 10  
N

g
kg

   

 
Ej.15 [pág.74]. Cuatro masas de 2, 4 3 y 0,4 kg, respectivamente, se encuentran en los vértices de un 
cuadrado de 2 m de lado. ¿Cuánto vale el potencial en el centro del cuadrado? ¿Qué energía potencial 
adquirirá una masa de 10 kg colocada en dicho punto? 

Sol.: 10 9
P4,4 10  ;  E 4,4 10  

J
V J

kg
        

 
Ej.16 [pág.74]. El potencial gravitatorio debido a cierta masa varía a lo largo de la dirección X según la 

expresión:  
72 10

 
J

V x
x kg


  . 

Determina: 
a) El valor de la masa, considerada puntual, que origina dicho potencial. 
b) La expresión vectorial del campo gravitatorio en x = 10 m y en x = 20 m. 

Sol.: 9 1 10 1
10 20

ˆ ˆ) 2998,5 ;  ) 2 10  ;  5 10  a m kg b g i Nkg g i Nkg          

 
Problema resuelto 1 [pág.84]. Si el valor de g en la superficie terrestre es de 9,8 m/s2, el de la constante G 

es 6,67∙1011 Nm2/kg2, y el del radio de la Tierra es de 6370 km, calcula: 
a) La densidad media de la Tierra. 
b) La altura de la superficie terrestre a la que la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la 

cuarta parte de su valor sobre dicha superficie. ¿A qué altura se reduce a la mitad? 

Sol.: 3) 5509,2 / ; ) ;  2638,5 Ta kg m b h r h km     
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Problema resuelto 3 [pág.84]. Una sonda espacial de 500 kg se halla en una órbita circular de radio 2rT 

alrededor de la Tierra. ¿Cuánta energía se requiere para transferir la sonda hasta otra órbita circular de 
radio 4rT? Analiza los cambios en la energía cinética, potencial y total. 
 
Problema resuelto 4 [pág.85]. Una masa de 200 g y otra de 800 g están separadas 12 cm entre sí. Calcula: 

a) La intensidad de un campo en un punto que se encuentre a 4 cm de la masa de 200 g y en el 
segmento que une ambas masas. 

b) La energía potencial por unidad de masa en ese punto. 
c) El trabajo necesario para trasladar esta unidad de masa sobre el segmento citado hasta otro punto 

que esté a 400 cm de la masa de 800 g. 
 
Problema resuelto 5 [pág.85]. La menor velocidad orbital de un satélite en la Tierra, conocida como 
primera velocidad cósmica, es la que se obtendría para un radio orbital igual al radio terrestre, rT. 
Determina: 

a) La primera velocidad cósmica. 
b) El correspondiente periodo de revolución. 

 
Problema resuelto 6 [pág.85]. EL periodo de un péndulo simple de 1 m de longitud en la superficie de la 
Luna es de 4,7 s. Si rL = 1738 km, determina: 

a) La gravedad en la superficie lunar. 
b) La velocidad de escape en la superficie de la Luna. 

 
Ej.23 [pág.86]. Halla el valor que tiene el campo gravitatorio en la superficie del planeta Júpiter, teniendo 
en cuenta que su masa es 300 veces la de la Tierra y su radio, 11 veces mayor q ue el terrestre. 
Sol.: g = 24,3 m/s2 
 
Ej.26 [pág.86]. a) Determina la velocidad con la que llega a la superficie terrestre un cuerpo que se deja 
caer desde una altura h no despreciable medida desde la superficie. Demuestra, así mismo, que si h es 

despreciable comparada con el radio terrestre se obtiene la expresión 2v gh . 

b) Determina la velocidad con la que llegará a la superficie terrestre un cuerpo que es abandonado en 
reposo a la altura de 5000 km sobre ella. 
 
Ej.29 [pág.87]. Tres partículas cuyas masas son 2, 4 y 0,3 kg se encuentran situadas en los vértices de un 
triángulo equilátero de 8,66 m de altura. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? 

Sol.: 11
PE 6,53 10  J   

 
Ej.30 [pág.87]. ¿A qué altura de la superficie terrestre ascendería un objeto lanzado verticalmente desde 
dicha superficie con una velocidad de 5 km/s? 
Sol.: h = 1590,46 km 
 
Ej.31 [pág.87]. Dos masas puntuales de 10 kg cada una se encuentran fijas en dos puntos separados por 
una distancia de 1 m. Una tercera masa de 0,5 kg se abandona en un punto A equidistante de ambas y 
situado a 30 cm por encima del punto medio B del segmento que las une. Calcula: 

a) La aceleración de la tercera masa en los puntos A y B. 
b) La velocidad que llevará cuando pase por el punto B. 
c) El tipo de movimiento que describe. 

Sol.: 9 2 2 5) 2 10 / ; 0 / ; ) v 2,7 10 /A A Ba a m s a m s b m s       

 
Ej.32 [pág.87]. Cinco masas de 4 kg cada una están en posiciones 
equidistantes sobre el arco de una circunferencia de 80 cm de radio. Una 

80 m 

m=0,5 kg 

80 m 
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masa de 0,5 kg se sitúa en el centro de curvatura de dicho arco. Determina: 
a) La fuerza que actúa sobre dicha masa. 
b) La energía potencial de dicha masa en ese punto. 

Sol.: 10 10
P

ˆ) 5,09 10  ;  ) E 8,33 10a F j N b J       

 
Ej.38 [pág.87]. La distancia de la Tierra al Sol es de 152 100 000 km en el afelio, mientras que en el perihelio 
es de 147 100 000 km. Si la velocidad orbital de la Tierra es de 30 270 m/s en el perihelio, determina, por 
conservación de la energía mecánica, cuál será su velocidad en el afelio. 
Sol.: v = 29247,5 m/s 
 
Ej.40 [pág.87]. Halla la velocidad de escape de la superficie de un planeta cuyo radio es un tercio del 
terrestre, y cuya aceleración gravitatoria superficial es de 5,4 m/s2. 
Sol.: v = 4800 m/s 
 
Ej.42 [pág.87]. Un satélite artificial de 1200 kg de masa describe una órbita circular a una altura de 2300 km 
sobre la superficie terrestre. Determina su momento angular con respecto al centro terrestre. 

Sol.: 13 27,07 10  kgm /sL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


