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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.- 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 km s-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: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 

 
 
Problema 2.- Un planeta esférico tiene 3200 km de radio y la aceleración de la gravedad en su 

superficie es 6,2 ms-2. Calcule:  

a) La densidad media del planeta y la velocidad de escape desde su superficie.  

b) La energía que hay que comunicar a un objeto de 50 kg de masa para lanzarlo desde la 

superficie del planeta y ponerlo en órbita circular alrededor del mismo, de forma que su periodo 

sea de 2 horas.  
Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 

 

 
Pregunta 3.- Dos cargas de 2 nC se sitúan en los vértices de la base de un triángulo equilátero de lado 2 

cm que se encuentra situada sobre el eje de abscisas. El punto medio de la base está en el origen de 

coordenadas y el vértice superior en el semieje positivo de ordenadas. Determine:  

a) El campo eléctrico creado por las cargas en el vértice libre. 

b) La fuerza que las cargas positivas ejercerían sobre una carga de -2 nC situada en el vértice libre 

del triángulo.  
Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K0 = 9·109 N m2 C-2 

 
 
Pregunta 4.- Dos esferas pequeñas tienen carga positiva. Cuando se encuentran separadas una distancia 

de 10 cm, existe una fuerza repulsiva entre ellas de 0,20 N. Calcule la carga de cada esfera y el campo 

eléctrico creado en el punto medio del segmento que las une si:  

a) Las cargas son iguales y positivas. 

b) Una esfera tiene cuatro veces más carga que la otra.  
Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K0 = 9·109 N m2 C-2 

 

 
 

 

 

 

 


