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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

La gravitación es un contenido que se trata en 2º, 3º y 4ºESO, introduciendo los factores de los que 
depende y el concepto de peso frente a masa, tratando en los últimos cursos los cálculos usando la 
ley de gravitación universal y el cálculo de gravedad.
Aquí se incluyen problemas adicionales a ProblemasFisica-Dinamica-Peso.pdf que usan P=mg sin 
usar ley de gravitación universal.
Los problemas de gravitación pueden combinar conceptos de cinemática y dinámica (MRUA, 
MCU, tiros parabólicos, planos inclinados)

Relación de problemas por tipo
GU. Ley de gravitación universal en una dimensión / sin vectores.....................................................1
GD. Ley de gravitación universal en dos dimensiones / con vectores.................................................4
GM. Ley de gravitación universal y MCU...........................................................................................5
GP. Ley de gravitación universal y plano inclinado.............................................................................6
Ley de gravitación universal y órbitas elípticas...................................................................................6

Hay enunciados de problemas asociados a gravitación en algunos friquiexámenes de 1º Bachillerato
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiExámenes/fiquipedia/FQ1 donde se suelen 
tratar órbitas circulares (a veces también elípticas) y cálculos asociados a peso.
Estos problemas son de un nivel previo a 2º Bachillerato; también hay problemas EvAU 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursospau/ficherospaufisicaporbloques/F2-PAU-Gravitacion.pdf y
hay algunos EvAU que se pueden realizar antes de 2º Bachillerato (por ejemplo asociados a leyes Kepler y 
momento angular, vectores. Algunos que solo usan ley de gravitación universal se incluyen en GU), ver 
tipología.

GU. Ley de gravitación universal en una dimensión / sin vectores

GU1. a) Calcula la aceleración de gravedad en Venus
b) ¿Cuanto pesa en Venus la sonda “Venera 4” que fue en 1967 la
primera sonda en posarse suavemente en otro planeta, con una masa
de 1106 kg?
Datos:Masa Venus: 4,87·1024 kg, Radio Venus=6,05·106 m, Constante
gravitación universal G=6,67·10-11 N·m2/kg2
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GU2. a) ¿Cuál es la masa de Marte si la aceleración de la
gravedad es 3,7 m/s2?
b) ¿Cuanto pesa en Marte el robot Curiosity con una masa de
1000 kg?
Datos: Radio Marte = 3,4·106 m, Constante de gravitación
universal G=6,67·10-11 N·m2/kg2  

GU3. a) Calcula con qué fuerza atrae una pizarra de 50 kg a
un niño de 30 kg que está escribiendo a 25 cm de la pizarra.
b) ¿Con qué fuerza atrae la Luna a un niño de 30 kg que esté
en su superficie?
Datos: Constante gravitación universal 
G=6,67·10-11 N·m2/kg2

Aceleración gravedad Luna en superficie: 1,6 m/s2 

GU4. a) Calcula la aceleración de gravedad en la Luna
b) ¿Cuanto pesa en la Luna el “Rover lunar” de 621 kg?
Datos:Masa Luna: 7,35·1022 kg, Radio Luna=1,74·106 m,
Constante gravitación universal G=6,67·10-11 N·m2/kg2

GU5. (EvAU Madrid 2018-Julio-A1) La masa de un objeto en la superficie terrestre es de 
50 kg. Determine: 
a) La masa y el peso del objeto en la superficie de Mercurio.
b) A qué altura sobre la superficie de Mercurio el peso del objeto se reduce a la tercera 
parte.
Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Masa de Mercurio, 
MM = 3,30·1023 kg; Radio de Mercurio, RM = 2,44·106 m.

GU6. (EvAU Madrid 2018-Junio-A1) 
Dos masas m1 = 10 kg y m2 = 20 kg cuelgan del techo y están separadas 1 m de 
distancia. Determine:
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a) La fuerza F⃗12 que ejerce la masa m1 sobre la m2 y el peso P⃗2 de la masa m2.
b) Explique razonadamente por qué el módulo de P⃗2 es mucho mayor que el módulo de

F⃗12 .
Datos: Radio de la Tierra, RT = 6,37·106 m; Constante de Gravitación Universal, G = 
6,67·10 -11 N m2 kg-2. Masa de la Tierra, MT = 5,97·1024 kg. 

GU7. (EvAU Madrid 2014-Modelo-A1, variante) 
La masa del Sol es 333183 veces mayor que la de la Tierra y la distancia que separa sus 
centros es de 1,5×108 km. Determine si existe algún punto a lo largo de la línea que los 
une en el que la fuerza gravitatoria sea nula.

GU8. (EvAU Madrid 2011-Septiembre-A1) 
a) Exprese la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta en función de la 
masa del pIaneta, de su radio y de la constante de gravitación universal G. 
b) Si la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre vale 9,8 m s-2, calcule la 
aceleración de la gravedad a una altura sobre la superficie terrestre igual al radio de la 
Tierra.

GU9. (EvAU Madrid 2002-Modelo-C1) 
a) ¿A qué altitud tendrá una persona la mitad del peso que tiene sobre la superficie 
terrestre? Exprese el resultado en función del radio terrestre. 
b) Si la fuerza de la gravedad actúa sobre todos los cuerpos en proporción a sus masas, 
¿por qué no cae un cuerpo pesado con mayor aceleración que un cuerpo ligero?

GU10. (EvAU Madrid 2022-Modelo-B1)
En un experimento similar al efectuado por
Henry Cavendish en 1798 para determinar
la constante de gravitación universal, una
pequeña esfera, A, de masa m queda
situada ante dos esferas, B y C, ambas de la
misma masa M, de tal modo que los centros
de las tres esferas corresponden a los
vértices de un triángulo rectángulo de
catetos D y d, como se ilustra en la figura.
a) ¿Qué relación debe existir entre D y d para que la fuerza de atracción gravitatoria de la 
esfera C sobre la esfera A sea la décima parte de la atracción de la esfera B sobre A?
b) Si el valor de M es de 10 kg y se encuentra que la atracción de B sobre A es la 
milmillonésima parte del peso de A en la superficie terrestre, ¿cuánto vale la distancia d?
Datos: Masa de la Tierra, MT = 5,97·1024 kg; Radio de la Tierra, RT = 6,37·106 m.
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GD. Ley de gravitación universal en dos dimensiones / con vectores

GD1. (EvAU Madrid 2005-Septiembre-C2) Dos masas iguales,
M=20 kg, ocupan posiciones fijas separadas una distancia de 2 m,
según indica la figura. Una tercera masa, m'=0,2 kg, se suelta
desde el reposo en un punto A equidistante de las dos masas
anteriores y a una distancia de 1 m de la línea que las une (AB=1
m). Si no actúan más que la acciones gravitatorias entre estas
masas, determine:
a) La fuerza ejercida (módulo, dirección y sentido) sobre la masa m' en la posición A.
b) Las aceleraciones de la masa m' en las posiciones A y B.
Dato: Constante de Gravitación Universal G = 6,67×10-11 N m2 kg-2
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GM. Ley de gravitación universal y MCU
GM1. La Estación Espacial Internacional (ISS) está en
órbita circular en torno a la Tierra. Completa una vuelta
completa a la Tierra cada 92 minutos, y actualmente tiene
una masa de 450000 kg. Calcula:
a) La altura de la órbita
b) La velocidad en km/h
c) La aceleración normal y el peso. Razona si es una
situación de baja gravedad.
Datos: RTierra = 6370 km; MTierra = 5,98·1024 kg;
G=6,67·10-11 N kg-2 m2

GM2. La sonda Cassini orbita alrededor de Saturno.
Suponiendo que la órbita es circular con un radio igual a 3
veces el radio de Saturno, y su masa de 5712 kg. Calcula:
a) El periodo de la órbita
b) La velocidad en km/h
c) La aceleración normal y el peso. Razona si es una
situación de baja gravedad.
Datos: RSaturno = 6·107 m; MSaturno = 5,69·1026 kg;
G=6,67·10-11 N kg-2 m²

GM3. (EvAU 2000-Septiembre-C1) 
a) ¿Con qué frecuencia angular debe girar un satélite de comunicaciones, situado en una 
órbita ecuatorial, para que se encuentre siempre sobre el mismo punto de la Tierra? 
b) ¿A qué altura sobre la superficie terrestre se encontrará el satélite citado en el apartado
anterior? 
Datos: Gravedad en la superficie de la Tierra = 9,8 m s-2 ; Radio medio de la Tierra = 6,37 
x 106 m 

Ejercicios asociados a órbitas circulares, con algún cálculo asociado a peso
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinA-Venom-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinB-Aquaman-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinC-LazyTown-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinEnA-WizardsOfWaverlyPlace-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinEnB-InazumaEleven-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinEnC-InfinityWar-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinEnD-LaIsla-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinEnE-RuthAsia-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 4 2020-05-FQ1-DinA-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 4 2020-05-FQ1-DinB-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 3 2020-05-FQ1-DinEnA-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf
Ejercicio 3 2020-05-FQ1-DinEnB-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 3 2022-05-FQ1-Ev3-Din  á  mica2-DrStone-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 3 2022-05-FQ1-Ev3-Dinámica2-DrStoneRebootByakuya-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 3 2022-06-FQ1-Ev3-Dinamica-Ener  gí  a-StarWars-fiquipedia-soluc.pdf  
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GP. Ley de gravitación universal y plano inclinado

GP1. Se instala un sistema de extracción de hielo en
Ganímedes, la mayor luna de Júpiter y del Sistema Solar.
a) Calcula la gravedad en Ganímedes y el peso en
superficie de 2 kg de hielo.
b) Calcula la fuerza que se debe ejercer durante toda la
subida por una rampa de 40º de pendiente para subir un
bloque de hielo de 2 kg con velocidad constante. 
c) En lugar de hacer fuerza durante toda la subida, se
lanzan los mismos bloques de hielo desde la parte inferior
de otra rampa con 30º. Calcula la velocidad inicial con la que hay que lanzarlos para que 
se detengan en la parte superior de la rampa que tiene 50 m de longitud.
Datos: Masa Ganímedes=1,48·1023 kg, Radio Ganímedes=2,63·106 m, G=6,67·10-11 
N·m2·kg-2, Coeficiente de rozamiento μ=0,02 
GP2. El vehículo Curiosity con 899 kg de masa se envió a
explorar Marte.
a) Calcula la gravedad en Marte y el peso en Marte del
Curiosity.
b) Calcula la fuerza que debe ejercer el motor para que
suba una rampa de 10º de pendiente con velocidad
constante. 
c) Si empieza a bajar con una velocidad inicial de 0,5 m/s
una rampa de 20º de 10 m, sin activar su motor, razona si
se parará o no antes de llegar al final, y el tiempo que tardará (en pararse o en llegar al 
final)
Datos: Masa Marte=6,4·1023 kg, Radio Marte=3,4·106 m, G=6,67·10-11 N·m2·kg-2 
Coeficiente de rozamiento μ=0,05 (asociado a rodadura)

Ley de gravitación universal y órbitas elípticas
Ejercicio 4 2022-05-FQ1-Ev3-Din  á  mica2-DrStone-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4 2022-05-FQ1-Ev3-Dinámica2-DrStoneRebootByakuya-fiquipedia-soluc.pdf
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