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 parcial Primera Evaluación      Física        2º Bachillerato   

7 de octubre de 2015 

Nombre:                                                                                                      Nota: 

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos  
TIEMPO: 90 minutos. 

 Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 
estructuración y el rigor en su desarrollo. 

 Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, dibujos 
y esquemas. 

 En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las mismas, 
valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 

 Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el 
Sistema Internacional. 

 
Pregunta 1.-Titania, satélite del planeta Urano, describe una órbita circular en torno al 
planeta. Las aceleraciones de la gravedad en la superficies del planeta Urano y del satélite 
Titania son gU = 8,69 m s-2 y gt = 0,37 m s-2, respectivamente. Un haz de luz emitido desde la 
superficie de Urano tarda 1,366 s en llegar a la superficie de Titania. Determine: 

a) El radio de la órbita de Titania alrededor de Urano (distancia entre los centros de 
ambos cuerpos). 
b) El tiempo que tarda Titania en dar una vuelta completa alrededor de Urano, 
expresado en días terrestres. 

Datos:  

Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·11
-11

 N m
2
 kg

-2
; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3.0·10

8 
m s-1; 

Masa de Urano, MU = 8,69·10
25 kg; Masa de Titania Mt = 3,53·10

21
kg.  

Pregunta 2.- Un cierto planeta esférico tiene de masa el doble de la masa de la Tierra, y su 
radio mide la mitad que el radio terrestre. Calcule: 

a) La relación que existe entre la velocidad de escape en la superficie de dicho planeta 
con respecto a la velocidad de escape en la superficie de la Tierra. 
b) La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. 

Dato: Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, gT = 9,81 m s
-2

. 

Pregunta 3.- Un satélite de masa m = 200 kg se sitúa en una órbita circular a 3×107 m del 
centro de la Tierra. 

a) Calcule su energía mecánica total, así como sus energías potencial y cinética. 
b) Si se desea llevar el satélite a una órbita situada a 4×107 m del centro de la Tierra, 
¿cuál será la energía necesaria mínima para realizar este cambio de orbita? 

Datos: Constante de Gravitación Universal G = 6,67·10
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 kg
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; Masa de la Tierra = 5,97·10

24
 kg. 

 

Pregunta 4.- Marte describe una órbita elíptica alrededor del Sol. En el afelio su distancia al 
Sol es de 2,49x1011 m, y su velocidad orbital en ese punto es de 2,20x104 m/s, siendo su 
distancia al Sol en el perihelio de 2,07x 1011 m. 

a) Calcule la velocidad orbital de Marte en el perihelio. 
b) Calcule las energías cinética, potencial y mecánica de Marte en el perihelio. 
c) Calcule el modulo de su momento lineal y de su momento angular en el perihelio. 
d) De las magnitudes calculadas en los apartados anteriores, decir cuáles son iguales 
en el afelio. 

Datos: Masa de Marte MM = 6,42·10
23

 kg; Masa del Sol MS= 1,99·10
30

 kg;   Constante de Gravitación Universal 

G = 6,67x 10
-11

 N m
2
 kg

-2
 

Pregunta 5.- En la superficie de un planeta de 3000 km de radio la aceleración de la 
gravedad es de 4 m s-2. A una altura de 2,5×104 km sobre la superficie del planeta un satélite 
con masa de 100 kg se mueve describiendo una órbita circular. 

a) Calcule su densidad media. 
b) La masa del planeta. 

Dato: Constante de Gravitación Universal G = 6,67·10
-11
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