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IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
2o BACH.- FÍSICA
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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) Un satélite sigue una órbita circular sincrónica (es decir, del mismo peŕıodo que el de rotación
del planeta) de radio 1, 59 · 105 km en torno a un planeta de masa 1, 90 · 1027 kg. Calcule:

a) La velocidad del satélite en la órbita.

b) El periodo de rotación del planeta sobre su eje.

Datos: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2

2. (2 puntos) Dos satelites A y B, giran alrededor de un planeta siguiendo órbitas circulares de radios 2 ·108

y 8 · 108 m respectivamente. Calcula la relación entre sus velocidades orbitales.

3. (2 puntos) Una nave espacial de 3000 kg de masa describe, en ausencia de rozamiento, una órbita circular
en torno a la Tierra a una distancia de 2, 5 · 104 km de su superficie. Calcule:

a) El peŕıodo de revolución de la nave espacial alrededor de la Tierra.

b) Las enerǵıas cinética y potencial de la nave en dicha órbita.

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