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Ficha 4:        GRAVITACIÓN UNIVERSAL      
 

1. ¿Con que fuerza se atraen dos masas de 50 Kg y 700 Kg que están separadas 5 cm? Sol: 9,34 · 10 
–4

 N 

 

2. Calcula la fuerza gravitatoria entre una persona de 70 kg de masa y: 

   a) Otra persona de 100 kg situada a 1,2 m. Sol: 3 . 10 
–7

 N 

   b) Un camión de 50000 kg ubicado a 2,4 m de distancia. Sol: 4 . 10 
–5

 N 

 

3.  ¿A qué distancia deben estar dos masas de 8000 Kg y 5000 Kg para que se atraigan con una fuerza de 1 N? 

(Sol: d = 0,05 m) 

 

4. ¿A qué distancia han de situarse dos masas de 1000 toneladas para que la fuerza de atracción entre ellas sea de 1 N?  

 

5. ¿Cual es la fuerza con que se atraen dos cuerpos de masa 60 kg separadas por una distancia de 1m? 

 

6. ¿A que distancia han de situarse las personas del ejercicio anterior para que la fuerza de atracción entre ellas se 

reduzca 100 veces? ¿Y para que sea el doble?. 

 

7. Halla la fuerza gravitatoria entre el electrón y el protón del átomo de hidrógeno es estado neutro. Datos: masa 

del electrón = 9,1 · 10
-31

 Kg; masa del protón 1,67 · 10
-27

 kg;  distancia = 5,3 . 10
-11

 m.      Sol: 3.6 · 10
-47

 N 

 

8. Calcula la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna a partir de estos datos: MT= 5,97 · 10
24

 kg; ML = 7,4 · 

10
22 

kg; distancia Tierra-Luna = 384 400 km.  Sol: 2 · 10
20

 N 
 

9. Sabiendo que la masa de la Luna es de 7,38 x 10
22 

kg y el radio lunar es de 1700 km, determinar la aceleración 

de la gravedad en la superficie de nuestro satélite.  Sol: 1,63 m/s
2 

 

10. Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en la cima del monte Everest (8848 m). RT = 6400 Km. 

 

11. Calcular la aceleración de la gravedad sobre un satélite artificial situado a una altura de 4000 Km sobre la 

superficie de la Tierra. 

 

12. Calcular el peso de un astronauta de 80 Kg: a) En la superficie de la Tierra. b) A una altura de 500 km sobre 

la superficie de la Tierra. c) En la superficie de la Luna.       DATOS: RT = 6400 Km; RL = 1740 Km 

13. Un hombre pesa en la superficie de la Tierra 700 N. Calcular cuanto pesa en la Luna. La gravedad en la Luna 

es de 1,67m/s
2
. Sol : 119,3 N 

 
14.Neil Amstrong, primer hombre que pisó la Luna el 21 de Julio de 1969, trajo a la Tierra unas rocas lunares 

que pesaban allí 81,5 N. Si la gravedad lunar es 1,63 m/s
2
, ¿cuál es la masa de esas rocas y su peso en la 

Tierra? Sol: 50 Kg, 490 N 

15.  Sobre la superficie de un planeta de radio R=3000 km la aceleración de la gravedad es de 0,2 m/s
2

. Sabiendo   

que la constante de gravitación universal es G=6,67 x 10
-11 

N m
2

/kg
2

. Determinar la masa del planeta. 

16. Determinar la fuerza gravitatoria que experimenta un objeto de masa m=10 kg sobre la superficie de dicho 

planeta.  

 

17. Hallar cuánto pesa un meteorito de 2 kg en el campo gravitatorio de la superficie del planeta Marte. Hallar 

cuánto pesa Marte en el campo gravitatorio del meteorito, en la misma posición anterior.  

    Datos: constante universal de gravitación G = 6,67 x 10
-11 

N m
2

/kg
2

; masa de Marte = 6,6 x 10
23 

kg; radio 

marciano = 3380 km.  
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18. Calcula cuánto pesará un robot de 60 Kg de masa en la superficie de Plutón. (Mp = 1,4 · 10
22

 Kg ; Rp = 1,5 · 

10
6
 m).  

19. Sabiendo que la gravedad en la luna es aproximadamente 1/6 la de la Tierra, indica cuánto pesará un cuerpo 

en la superficie del satélite sabiendo que pesa 686 N en la Tierra. 

 

20. Calcula tu propio peso si estuvieras en la superficie de: 

a) La Luna  b) Júpiter  c) Marte  d) Urano. 

21. Calcula cuánto vale la gravedad cuando nos elevamos una distancia de la Tierra equivalente a su radio. 

22. Un astronauta que en la Tierra pesa 1100 N (con todo su equipo) observa que en un planeta desconocido su 

peso es de 1400 N. ¿Cuánto vale la gravedad en ese planeta? 

 

23. Calcula el peso de una persona de 60,5 kg de masa: 

a) En la superficie de Ecuador. Sol: P 593 N 

b) En la superficie del Polo. Sol: 597 N 

 

Datos: RT ecuatorial = 6378 km, RT polar = 6357 km, MT = 5,98 . 10
24

 Kg. 

 

24.  Halla el peso de un joven de 70 kg de masa situado sobre la superficie terrestre en una zona de Ecuador. 

¿Cuál es su peso si sube a la cima del volcán Cotopaxi, situada a 5896 m de altura? RT ecuatorial = 6378 km, 

Sol: 686  N, 685 N. 

 

25. ¿ Por qué se dice que los cuerpos pesan menos en la Luna?. 

 

26. Silvia compra 100 N de carne en la Luna y otros 100 N en la Tierra, ¿cuántos kilogramos ha comprado?. 

27. Sabiendo que la masa de la Luna es de 7,38 x 10
22 

kg y el radio lunar es de 1700 km, determinar la 

aceleración de la gravedad en la superficie de nuestro satélite. La escalerilla del módulo lunar fue diseñada 

para resistir una carga máxima de 400 N, ¿podrá utilizarla confiadamente un astronauta que pesó 1200 N (con 

su equipo) aquí en la Tierra?  

 

28. Según el principio de acción y reacción, la fuerza que la Tierra ejerce sobre una piedra es la misma que la que 

la piedra ejerce sobre la Tierra. Entonces, ¿por qué no es la Tierra la que asciende hacia la piedra? Para 

aclararte, determina:  

     a) La magnitud de la fuerza con que la Tierra atrae a una piedra de 100 g.  

      b) La magnitud de la fuerza con que la piedra anterior atrae a la Tierra. 

     c) El valor de la aceleración que adquiere la piedra sometida a esa fuerza.  

     d) El valor de la aceleración que adquiere la Tierra sometida a esa fuerza. 

     e) La magnitud de la fuerza con que la Tierra atraerá a otra piedra de 10 kg, así como la aceleración que 

adquiere dicha piedra. 

 

29. Un niño de 30 kg está mirando a la Luna. Calcula la fuerza con la Luna lo atrae y compárala con el peso del 

niño. Datos: Rt  = 6370 km; distancia entre el centro de la Tierra y el de la Luna = 3,84 . 10
5
 Km; M luna = 

7,35 · 10
22

 kg. Sol: FL  = 0,001 N, FT = 294  N 

 

30.  Si el radio terrestre mide 6370 km y g0 = 9,81 m/s
2
, calcula: 

a) La masa de la Tierra. Sol: MT = 5,962 . 10
24

 Kg 

b) El valor de la gravedad en un satélite artificial que orbita a 36000 km del centro de la Tierra. Sol: 0,3  m/s
2
 


