
 
 

PRIMER TALLER DE REPASO 

 

PROBLEMAS DE CAMPO GRAVITACIONAL  

 

 

1. La distancia entre los centros de dos esferas es 3 m. La fuerza entre ellas es          

2.75 x10
-12

N. ¿Cuál es la masa de cada esfera, si la masa de una de ellas es el doble 

de la otra? 

 

2. La masa de Júpiter es aproximadamente 300 veces la masa de la Tierra, y su radio es 

aproximadamente 10 veces el terrestre. Calcule el valor de g en la superficie de 

Júpiter. 

3. Después de una explosión supernova, una estrella puede experimentar un colapso 

gravitacional hasta alcanzar un estado extremadamente denso conocido como una 

estrella de neutrones, en el cual todos los electrones y protones se comprimen para 

formar neutrones. Una estrella de neutrones que tiene una masa aproximada o igual a 

la del Sol tendría un radio de casi 10 km. Encuentre: 

a. La aceleración de caída libre en su superficie. 

b. La energía requerida para llevar un neutrón de 1.67×10 
-27

kg de masa desde 

su superficie hasta el infinito. 

 

4. Calcular la fuerza gravitatoria sobre la partícula de masa m=250Kg, situada en el 

centro del cuadrado de la figura, de 2 m de lado. R: 6 ˆ ˆ1.18 10 ( )F i j N    

 

 
 

5. Tres objetos puntuales que tienen masas m, 2m y 3m están fijos en las esquinas de un 

cuadrado de longitud de lado a de modo tal que el objeto más ligero se ubica en la 

esquina superior izquierda, el objeto más pesado está en la esquina inferior izquierda 

y el tercero, en la esquina superior derecha. Determine la magnitud y dirección del 

campo gravitacional g resultante en el centro del cuadrado. R:  2 ˆ2 2 /g Gm a i   

 

6. Demuestre que la energía potencial de un sistema que conste de cuatro partículas 

iguales de masa M, colocadas en las esquinas de un cuadrado de lado d, es
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7. Dos estrellas de masas M y m, separadas por una distancia d, rotan en órbitas  

circulares alrededor de su centro de masa (ver figura). Demuestre que cada estrella 

tiene un período dado por: 
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(Sugerencia: Aplique la segunda ley de Newton a cada estrella y observe que la 

condición del centro de masa requiere que 
2 1Mr mr , donde 

1 2r r d  .) 

 
 

8. El sistema binario de Plaskett se compone de dos estrellas que giran en una órbita 

circular en torno de un centro de gravedad situado a la mitad entre ellas. Esto 

significa que las masas de las dos estrellas son iguales. Si la velocidad orbital de cada 

estrella es de v y el periodo de cada una es T, calcule la masa M  de cada estrella. 

 R: 
32 / .M v T G

 
 

9. Un anillo de materia es una estructura familiar en astronomía planetaria y estelar. 

Los ejemplos incluye los anillos de Saturno y una nebulosa anillo. Considere un 

anillo uniforme que tiene 2.34×10
20

kg de masa y 1×10
8
m de radio. Un objeto de 

1000kg de masa se coloca en un punto A sobre el eje del anillo, a 2×10
8
m del centro 

del anillo (ver figura).  Cuando el objeto se libera, la atracción del anillo hace que el 

objeto se mueva a lo largo del eje hacia el centro del anillo (punto B en la figura).  

a. Calcule  la energía potencial gravitacional del sistema objeto-anillo cuando el 

objeto esta en A. 

b. Calcule  la energía potencial gravitacional del sistema objeto-anillo cuando el 

objeto esta en B. 

c. Cuál es la rapidez del objeto mientras pasa por B. 

 
10. Dos masas iguales, M, están situadas sobre el eje X, a igual distancia x del origen de 

coordenadas y una a cada lado. Hallar: 

a. La expresión de la intensidad del campo gravitatorio creado por las dos masas 

en un punto cualquiera del eje Y.  R: 
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b. La expresión de la energía potencial de una masa m respecto del origen y 

situada en cualquier punto del eje OY.  R: 
2 2 2/ 2
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c. Si dicha masa m se deja suelta en un punto tal que y<< x, hallar la velocidad 

que llevará al pasar por el origen de coordenadas.  R: 
3
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11.  Dos partículas de masas m1 y m2 están inicialmente en reposo separadas una 

distancia infinita. Por su atracción mutua, comienzan a moverse una hacia la otra. 

Qué velocidad tendrá cada una de ellas cuando se encuentren a una distancia r. 

(Sugerencia: tanto la energía como el momento se conservan). R: 
2 2
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12. Dos esferas duras e idénticas, cada con una masa m y radio r, se liberan desde el 

reposo en un espacio vacío con sus centros separados por la distancia R. Se les 

permite chocar bajo la influencia de su atracción gravitacional. Demuestre que la 

magnitud del impulso recibido por cada esfera antes de tener contacto viene dado por  
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13. La aceleración en caída libre en la superficie de la Luna es aproximadamente un 

sexto de la que hay sobre la superficie de la Tierra. El radio de la Luna es 

aproximadamente 0.25RT. Encuentre la proporción de sus densidades promedios, 

/Luna Tierra  . 

 

14. Un satélite está en una órbita circular alrededor de un planeta de radio R. Si la altitud 

del satélite es h y su periodo es T: 

a. Muestre que la densidad del planeta es 3
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b. Calcule la densidad promedio del planeta si el período es 200min y la órbita 

del satélite es cercana a la superficie del planeta. 

 

15. Un satélite de 2150 Kg empleado en una red de teléfonos celulares está en una órbita 

circular a una altura de 780 Km sobre la superficie terrestre. Qué fuerza gravitacional 

actúa sobre él? Qué fracción es ésta de su peso en la superficie? 
 

16. Cuatro masas idénticas de 800 Kg cada una se colocan en las esquinas de un 

cuadrado que mide 10 cm de lado. Qué fuerza gravitacional neta (magnitud y 

dirección) actúa sobre una de las masas, debida a las otras tres? 
 

17.  Tres masas idénticas de 500 Kg cada una se colocan sobre el eje X. Una masa está 

en x = 10cm, una está en el origen y la otra está en x = 40 cm. Qué fuerza 

gravitacional neta (magnitud y dirección) actúa sobre la masa que está en el origen, 

debida a las otras dos? 
 



18.  A qué distancia sobre la superficie terrestre es la aceleración de la gravedad 

0.98m/s
2
, si en

 
la superficie tiene una magnitud de 9.8m/s

2
? 

 

19. Un satélite terrestre se mueve en una órbita circular con rapidez orbital de 6200 m/s. 

Calcule su período y la aceleración radial del satélite en su órbita. 
 

20. Qué período de revolución tiene un satélite de masa m en órbita circular con radio de 

7880Km (unos 1500 Km sobre la superficie terrestre)? 
 

21. Suponga que existe un planeta de la mitad de la masa que la Tierra y la mitad de su 

radio. En la superficie de ese planeta, la aceleración de la gravedad es: 
 

a. El doble de la de la Tierra 

b. Igual que en la Tierra 

c. La mitad de la de la Tierra 

d. Un cuarto de la de la Tierra 
 

22. Un minero de 70kg de masa desciende en una excavación vertical de 10km de 

profundidad desde la superficie de la tierra. Si consideramos que la Tierra es una 

esfera homogénea de radio R=6.38×10
6
m, ¿cuál será el peso en Newton que tendrá el 

minero en esa profundidad si se sabe que la aceleración de la gravedad en la 

superficie es g0=9.8m/s
2
?  

 

23. La distancia entre una nave espacial y el centro de la tierra aumenta de un radio de la 

Tierra a tres veces el radio de la Tierra. ¿Qué le sucede a la fuerza de la gravedad que 

actúa en la nave espacial?  

 

24. En un modelo de la Tierra se considera que ésta está formada por tres capas esféricas 

de diferentes densidades, como se muestra en la figura. Determine la fuerza de 

atracción gravitacional que experimenta un objeto de masa m en los puntos 1,2 y 3 

en función de los datos R1=R/2, R2=R, R3=2R, ρ1=2ρ y ρ2=ρ. 

Respuesta: 
1 2 3

4 3 3
; ;

3 2 8
F Gm R F Gm R F Gm R            

25. Una barra homogénea de longitud L y masa M está localizada a lo largo del eje x, 

como se muestra en la figura. Encuentre el potencial gravitacional en el punto P, 

localizado a una distancia d del origen sobre el eje Y. 

 



26. Una varilla uniforme de masa M y longitud L está situada en el eje x con su centro en 

el origen. Consideremos un elemento de longitud dx a una distancia x del origen tal 

que 
1 1

.
2 2

L x L     

a. Demostrar que este elemento produce un campo gravitatorio en un punto x0 

sobre el eje x 
1

2
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 dado por  
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b. Integrar este resultado respecto a toda la varilla para hallar el campo 

gravitatorio total en el punto x0 debido a la masa. 

c. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre un objeto de masa m en x0? 

d. Demostrar que para 0x L  el campo es aproximadamente igual al ejercido 

por una masa puntual M situada en x=0. 

 

27. Obtener el campo gravitacional producido por una capa delgada de materia extendida 

sobre un plano infinito de densidad superficial σ. 

    Respuesta: ˆ2 ( )g G k    

 

28. Cinco masas iguales M están equidistantes sobre el arco de una semicircunferencia 

de radio R como se muestra en la figura. Calcular: Se sitúa una masa m en el centro 

de curvatura del arco. Calcular: 

a. La fuerza gravitacional sobre una masa m que se sitúa en el centro de 

curvatura del arco. 

b. El campo gravitacional en el centro de curvatura del arco si la masa m es 

retirada. 

 
 

 

 
 



PROBLEMAS DE FUERZA Y  CAMPO ELÉCTRICO  

 

1. Dos esferas, cada una cargada de 0.1 µC, se encuentran a una  distancia de 10 cm. ¿Cuál será 

la fuerza de interacción entre  las dos esferas si la distancia entre ellas aumenta 3 veces? 

 

2. Calcula el valor de la carga eléctrica que colocada en el vacío a una distancia de 20cm de 

otra de -20 µC, es repelida con una fuerza de 10 N. 

 

3. Dos cargas puntuales positivas de 4 μC y de 6 μC se  encuentran a una distancia de 80cm. 

¿Dónde hay que situar una  carga puntual de 1µ C para que no experimente ninguna fuerza 

eléctrica? ¿Qué signo tiene la tercera carga? 

 

4. Una bolita de carga 2 µC toca otra bolita semejante, de las mismas dimensiones, sin carga 

eléctrica. Después del contacto las dos cargas se alejan a una distancia de 30 cm. ¿Con qué 

fuerza se repelen los dos cuerpos? 

Respuesta: 0.1 N 

5. En la figura se muestran tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triangulo 

equilátero. Calcular la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7µC. 

 
6. Considere tres cargas puntuales localizadas en las esquinas de un triángulo, como se muestra 

en la figura, donde q1=q3=5µC, q2=2µC y a=0.1m. Encuentre la fuerza resultante sobre q3. 

 



7. En la figura se muestran tres cargas puntuales idénticas, cada una de masa m y carga q, Que 

cuelgan de tres cuerdas. Determine el valor de q en términos de m, L y θ. 

     Respuesta: 
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8. Dos cuentas pequeñas con cargas positivas 3q y q está fijas en los extremos de una 

varilla aislante, que se extiende desde el origen hasta el punto x = d. Existe, además, 

una tercera cuenta pequeña cargada que puede deslizarse con libertad sobre la varilla. 

¿En qué posición deberá estar la tercera cuenta para estar en equilibrio? 

 

 

9. Dos cargas puntuales están puestas en el eje x. La primera es una carga +Q en x = -a. 

La segunda es una carga desconocida en la posición x = +3a. El campo eléctrico neto 

que estas cargas producen en el origen tiene una magnitud de 2keQ/a2. ¿Cuáles son 

los dos posibles valores de esta carga desconocida? R: -9 Q y 27 Q. 

 

10.  Halle la fuerza neta sobre una carga q ubicada en el centro de un cuadrado de lado L, 

cuando se han colocado cargas q, 2q, 4q y 2q en los cuatro vértices (en ese orden). 

Saque provecho de la simetría de la configuración de cargas para simplificar el 

cálculo. 

 

11. Una carga q de masa M puede moverse libremente a lo largo del eje x. Está en 

equilibrio en el origen en el punto medio entre un par de cargas puntuales q, 

localizadas en el eje x en x=a y x=-a. La carga en el origen se desplaza una pequeña 

distancia x<<a y se libera. Demuestre que la carga puede experimentar un 

movimiento armónico simple con una frecuencia angular 

1/ 2
2

3

4kq
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12. Dos cargas puntuales idénticas +q están fijas en el espacio y separadas por una 

distancia d. Una tercera carga –Q puede moverse libremente y se encuentra 

inicialmente en reposo donde muestra la figura, con coordenadas (x,0), a igual 

distancia de ambas cargas +q. Muestre que si x es pequeña en relación con d, el 

movimiento de –Q es armónico simple a lo largo de la recta que equidista de ambas 

cargas +q y determine el período de ese movimiento. 

 
13. Una carga de 7µC se localiza en el origen de un sistema de coordenadas, en tanto que una 

segunda carga de 5µC se ubica en el eje X a 4m del origen. Encuentre el campo eléctrico en 

el punto P, el cual tiene coordenadas (2,3)m. 

 

14.  Una bola de caucho pequeña de 2g está suspendida de una cuerda larga de 20cm en un 

campo eléctrico uniforme E=(1×10
3
N/C)i como se muestra en la figura. Si la bola está en 

equilibrio cuando la cuerda forma un ángulo de 15º con la vertical, ¿cuál es la carga neta en 

la bola? 

 
 

15. Dos esferas pequeñas cada una de masa m están suspendidas por medio de cuerdas ligeras de 

longitud L, como se muestra en la figura. Un campo eléctrico uniforme se aplica en la 

dirección x. Si las esferas tiene cargas iguales a –q y +q, determine el campo eléctrico que 

permite a las esferas estar en equilibrio a un ángulo θ. 

 



16. En dos vértices contiguos de un cuadrado de lado L se hallan dos cargas q. En los dos 

vértices restantes se colocan dos cargas –q. Determine, empleando razonamientos de 

simetría, cuál será la dirección y el sentido del campo eléctrico sobre los ejes 

perpendiculares a los lados del cuadrado por el punto medio de los mismos. Calcule el 

campo eléctrico sobre dichos ejes. 

 

17. Un electrón y un protón se ponen en reposo en un campo eléctrico de 520 N/C. 

Calcule la rapidez de cada partícula 48ns después de liberarlas. R: 4,39 x 106 m/s y 

2,39 x 103 m/s. 

 

18. Una barra homogénea de longitud L y carga uniforme por unidad de longitud λ está 

localizada a lo largo del eje x, como se muestra en la figura. Encuentre el campo 

eléctrico producido por la barra en el punto P, localizado a una distancia d del origen 

sobre el eje Y. 

 
 

19. El alambre rectilíneo AB de longitud L que muestra la figura, está uniformemente 

cargado con una carga total Q. Colineal con él, a una distancia L del extremo B, se 

ubica una carga puntual del mismo valor Q. Encuentre un punto donde el campo 

eléctrico sea nulo.  

 

20. La figura muestra una distribución uniforme de carga en forma de “L”, la cual tiene 

una carga total Q. Calcule la magnitud y dirección de la intensidad del campo 

eléctrico que produce en el punto P = (L/2, L/2) de la figura.  

 



21. Una carga Q se distribuye uniformemente sobre un anillo de radio a. Calcule el  

campo eléctrico en un punto situado sobre el eje del anillo, a una distancia x de su  

centro. 

 
22. Un anillo de radio a se encuentra en el plano x=0 situado de tal forma que el eje x 

pasa por su centro. El anillo posee una carga Q que se distribuye uniformemente  

sobre su longitud. En el centro del anillo se encuentra una partícula de masa m y 

carga —q. a) Partiendo del resultado del problema anterior, demostrar que el campo 

eléctrico creado por el anillo en un punto x del eje es proporcional a x cuando x<<a. 

b) Demostrar que si desplazamos ligeramente la partícula en la dirección del eje x, 

ésta experimenta un movimiento armónico simple. c) Calcular el período del mismo. 

 
23. Halle el campo eléctrico que produce un disco de radio R, con densidad superficial 

de carga uniforme y positiva σ, en un punto a lo largo del eje del disco situado a una 

distancia x de su centro. ¿Puede obtener a partir de esta expresión el campo de una 

lámina plana infinita de carga? 

 
 



24. Una varilla aislante uniformemente cargada de 14 cm de longitud se dobla formando 

un semicírculo. La varilla tiene una carga total de -7.5 μC. Determine la magnitud y 

la dirección del campo eléctrico en el punto P, que es el centro del semicírculo. 

 
25. Calcule el campo eléctrico en el punto P sobre el eje del anillo, el cual tiene una densidad de 

carga σ. 

 
26. Un alambre con una densidad de carga uniforme λ se dobla como se muestra en la 

figura. Determine el campo eléctrico en el punto O. 

 

 

 

 

 

 


