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NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba consta de una opción, que incluye cuatro preguntas.  

Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
 
CALIFICACIÓN: Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se 

calificará con un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto. 
 
TIEMPO: Una hora. 

 

 

 

 

Pregunta 1.- Disponemos de la distribución de masas indicada en la figura.  

 
Determine:  

a) El campo gravitatorio en el punto P.  

b) La fuerza gravitatoria que experimentaría una masa de 0,3 kg situada en el punto P. 

Datos: Constante de gravitación universal: G = 6,67 · 10-11 N·m2·kg-2 

 
 

Pregunta 2.- Teniendo en cuenta la masa de la Tierra, su distancia media al Sol y su periodo, 

determine: 

a) El valor de su momento angular de traslación respecto al Sol.  

b) La velocidad areolar del movimiento de traslación terrestre. 

Datos: Masa de la Tierra, MT = 5,98∙1024 kg; Distancia media Tierra-Sol, dT-S = 1,49∙108 km; 

    Periodo de traslación de la Tierra, TT = 365 días. 

 

 

Pregunta 3.- Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El 

planeta 1 se mueve en una órbita circular de radio 1011 m y período 2 años. El planeta 2 se mueve en 

una órbita elíptica, siendo su distancia en el perihelio 1011 m y en el afelio 1,8·1011 m donde su 

velocidad es vaf = 9 km/s 

a) ¿Cuál es la masa de la estrella?   

b) Halla la velocidad del planeta 2 en la posición más cercana a la estrella.   

Datos: Constante de gravitación universal: G = 6,67 · 10-11 N·m2·kg-2 

 

 

Pregunta 4.- Un planeta esférico tiene una densidad uniforme: ρ = 1,33 g∙cm−3 y un radio de 

71.500 km. Determine: 
a) El valor de la aceleración de la gravedad en su superficie. 

b) La velocidad de un satélite que orbita alrededor del planeta en una órbita circular, con 

un período de 73 horas. 

Datos: Constante de gravitación universal: G = 6,67 · 10-11 N·m2·kg-2 

 
 


