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Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2 puntos) Dos satélites describen órbitas circulares alrededor de un planeta cuyo radio es de 3000 km.
El primero de ellos orbita a 1000 km de la superficie del planeta y su periodo orbital es de 2 h. La órbita
del segundo tiene un radio 500 km mayor que la del primero. Calcule:

a) El módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta.

b) El periodo orbital del segundo satélite.

2. (2 puntos) Un asteroide de forma esférica y radio 3 km tiene una densidad de 3g · cm−3. Determine:

a) La velocidad de escape desde la superficie de dicho asteroide.

b) La velocidad de un cuerpo a una altura de 1 km sobre la superficie del asteroide si partió de su
superficie con la velocidad de escape.

Dato: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2

3. (2 puntos) Sea un sistema doble formado por una estrella y un planeta. El planeta gira alrededor de la
estrella siguiendo una órbita circular con un periodo de 210 d́ıas y posee una masa de 5 · 10−6 M, donde
M es la masa de la estrella. Determine:

a) El radio de la órbita del planeta.

b) El vector campo gravitatorio total en un punto entre la estrella y el planeta que dista 4, 6 · 105 km
del centro del planeta.

Datos: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2, Mestrella = 1, 3 · 1030 kg

4. (2 puntos) La aceleración de la gravedad en la Luna es 0,166 veces la aceleración de la gravedad en la
Tierra y el radio de la Luna es 0,273 veces el radio de la Tierra. Despreciando la influencia de la Tierra
y utilizando exclusivamente los datos aportados, determine:

a) La velocidad de escape de un cohete que abandona la Luna desde su superficie.

b) El radio de la órbita circular que describe un satélite en torno a la Luna si su velocidad es de 1,5
kms−1.

Dato: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2, RT = 6370 km, MT = 5, 97 · 1024 kg

5. (2 puntos) Resuelva:

a) Deduzca la expresión de la enerǵıa cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta
en función de la constante de gravitación universal, del radio de la órbita y de las masas del satélite
y del planeta.

b) Demuestre que la enerǵıa mecánica del satélite es la mitad de su enerǵıa potencial.
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