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GRAVITACIÓN Y ELECTROSTÁTICA - FICHA 1 

DATOS: Masa de la Tierra= 6x1024kg Radio de la Tierra= 6370km G=6,67x10-11N·m2/kg2 K=9x109Nm2/C2 

 
1. Si tu masa es de 60kg y te encuentras en la superficie de la Tierra: 

a. ¿con qué fuerza te atrae la Tierra a ti? ¿con qué fuerza atraes tú a la Tierra? 
b. ¿qué aceleración te comunica a ti dicha fuerza? ¿qué aceleración le comunica esa misma 

fuerza a la Tierra? 
SOL.: 591,76N; 9.86m/s2; 9,86x10-23m/s2 

2. ¿Hasta qué altura es lícito considerar 9,8m/s2 como valor de g? ¿Y si aceptamos un error del 2%? 
SOL.: 20,4km; 85km 

3. Calcula el peso de una manzana de 250g a una altura de 300km sobre la superficie terrestre. 
SOL.: 2,24N 

4. ¿Cuánto pesará una persona de 75kg de masa en la Luna, sabiendo que la masa de ésta es 7,35x1022kg y 
su radio 1738km? ¿Y en Júpiter? Masa de Júpiter 2x1027kg y Radio de Júpiter 7x107m 

SOL.: 121,7N; 2047N 
5. Sabiendo que la masa del Sol es 1,99x1030kg y que la fuerza con que atrae a la Tierra es de 3,54x1022N, 

calcular la distancia del Sol a la Tierra. 
SOL.: 1,49x1011m 

6. ¿Cuánto valdrá el módulo del campo gravitatorio (gravedad) en la órbita geoestacionaria situada a 
36200km de altura? 

SOL.: 0,22m/s2  
7. Calcula el módulo de la fuerza que sufrirá una nave espacial de 80 toneladas y  el módulo del campo 

gravitatorio en un punto situado a la cuarta parte de distancia que une la Tierra y la Luna desde la Luna y 
en el segmento entre ambos. Distancia Tierra-Luna 5,98x1024kg 

SOL.: 341,6N 
8. ¿Qué fuerza actuará sobre una carga de 5μC al situar a 5cm de la misma otra de -2μC en el vacío? Haz un 

esquema de las cargas y de la fuerza indicando la dirección de la misma 
SOL.: 36N 

9. ¿A qué distancia en el vacío estarán colocadas dos cargas de 3μC  y 6μC para que se repelan con una 
fuerza cuyo módulo es 3N? 

SOL.: 23cm 
10. Dos cargas eléctricas de +10μC y -30μC están situadas en (0,0) y (3,0) respectivamente. Calcula el valor del 

campo eléctrico en (1,0). Las unidades se toman en metros. 
SOL.: 157500N/C hacia la carga de -30μC 


