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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) Desde la superficie de un planeta de masa 6, 42 · 1023 kg y radio 4500 km se lanza verticalmente hacia
arriba un objeto.

a) Determine la altura máxima que alcanza el objeto si es lanzado con una velocidad inicial de 2 kms−1.

b) En el punto más alto se le transfiere el momento lineal adecuado para que describa una órbita circular a esa
altura. ¿Qué velocidad tendrá el objeto en dicha órbita circular?

Dato: G = 6, 6710−11 Nm2kg−2

2. (2 puntos) Un satélite artificial de 100 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad
de 7, 5 km/s. Calcule:

a) El radio de la órbita.

b) La enerǵıa potencial del satélite.

c) La enerǵıa mecánica del satélite.

d) La enerǵıa que habŕıa que suministrar al satélite para que describa una órbita circular con radio doble que
el de la órbita anterior.

Datos: G = 6, 6710−11 Nm2kg−2, MT = 5, 98 · 1024 kg, RT = 6, 37 · 106 m

3. (2 puntos) Una estrella gira alrededor de un objeto estelar con un periodo de 28 d́ıas terrestres siguiendo una
órbita circular de radio 0, 45 · 108 km.

a) Determine la masa del objeto estelar.

b) Si el diámetro del objeto estelar es 200 km, ¿cuál será el valor de la gravedad en su superficie?

Dato: G = 6, 6710−11 Nm2kg−2

4. (2 puntos) Se disponen tres cargas eléctricas puntuales en los vértices de un
triángulo rectángulo cuyos catetos tienen una longitud L como indica la figura
(L=1,2 m, q1 = q2 = 5nC, q3 = −5nC).

a) Calcule la fuerza total, F, ejercida por las cargas q1 y q2 sobre la carga
q3, y dibuje el diagrama de fuerzas de la carga q3.

b) ¿Cuál seŕıa el trabajo necesario para llevar la carga q3 desde su posición
actual al punto P de coordenadas x=1,2 m, y=1,2 m?

Dato: K = 9 · 109 Nm2C−2

5. (2 puntos) Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 en la posición (1,0), y otra de valor
Q2 en (-1,0). Sabiendo que todas las distancias están expresadas en metros, determine en los dos casos siguientes:

a) Los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el vector ~E = 2·105~j N/C
, siendo ~j el vector unitario en el sentido positivo del eje Y.

b) La relación entre las cargas Q1 y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero.

Dato: ε0 = 8, 85 · 10−12 C2N−1m−2


