
GRAVITACIÓN UNIVERSAL
 
1- Determina la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y tú. Compara ese valor con tu 
peso ¿cómo son ambos valores? Constante de gravitación universal G=6,67·

10-11 N·m2/Kg2, masa de la Tierra=5,98·1024 Kg, radio de la Tierra = 6370Km  Aceleración de 
la gravedad g=9,81 m/s2.

 
2-Calcula la fuerza con que se atraen dos esferas de hierro de 6 kg cada una situadas a una 
distancia de 25 cm.

3-¿Con qué fuerza se atraen dos cuerpos separados 0,5 m y cuyas masas respectivas son 5 y 
10 kg?

4-Dos masas de 5 y 6 kg se atraen con una fuerza de 6,7·10-7 N ¿A qué distancia se 
encuentran?

5-La masa del Sol es 2·1030 kg y su radio 6,96·108 m. ¿Cuál es el valor de g en su superficie? 
¿Cuánto pesaría allí un objeto de 50 kg?

 
6-¿Con qué fuerza se atraen el Sol, cuya masa se indica en el ejercicio anterior y la Tierra, de 
6·1024 kg de masa, si están separados por una distancia de 150 millones de kilómetros?

7-Una persona pesa en la superficie terrestre 650 N. ¿Cuánto pesará en la luna sabiendo que 
allí la gravedad es 1,6 m/s2?

8-El peso de un objeto en un determinado planeta es el doble que en la Tierra. ¿Cuál será el 
valor de la gravedad en dicho planeta?

9-El radio de Júpiter es 7·107 m y su masa 1,9·1027 kg. ¿Cuánto pesará allí un camión de 3 
toneladas? Compara el resultado con el peso del camión en la Tierra.

 
10-Calcula el peso en la Tierra y en la  Luna de una pesona de 70Kg de masa con los 
siguientes datos:  MT = 5,98.1024 kg,  ML= 7,4.1022 Kg , RT= 6380Km, RL = 1740Km,  
 
11-Calcula  la masa de un supuesto planeta de radio 2600 Km en el que una masa de 70 Kg 

pese 300N .  (G= 6,67.10-11 N.m2/Kg2).

 

12-La masa de Marte es 6,4.1023Kg y su radio 3400Km . Calcula g en la superficie de Marte.

 
 
 
 


	GRAVITACIÓN UNIVERSAL

