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Curso:  2º BCT D Asignatura: Física Materia: Interacción Gravitatoria 

Alumno/a: Fecha: 28/11/2014 Calificación: 

 
Instrucciones:  

a)  Duración: 1 hora. 
b)  Puede utilizar calculadora no programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. 
c)  Cada cuestión o problema se calificará entre 0 y 2,5 puntos (1,25 puntos cada uno de sus apartados). 

 
 
1.  a)  ¿Qué se entiende por fuerza conservativa? Explique la relación entre fuerza y energía potencial.  

b)  Sobre un cuerpo actúa una fuerza conservativa. ¿Cómo varía su energía potencial al desplazarse en 
la dirección y sentido de la fuerza? ¿Qué mide la variación de energía potencial del cuerpo al 
desplazarse desde un punto A hasta otro B? Razone las respuestas. 

 
2.  a)  Haciendo uso de consideraciones energéticas, deduzca la expresión de la velocidad mínima que 

habría que imprimirle a un objeto de masa m, situado en la superficie de un planeta de masa M y radio 
R, para que saliera de la influencia del campo gravitatorio del planeta. 

b)  Se desea que un satélite se encuentre en una órbita geoestacionaria. Razone con qué período de 
revolución y a qué altura debe hacerlo. 

 
3.  Dos masas, de 5 y 10 kg, están situadas en los puntos (0, 3) y (4, 0) m, respectivamente. 

a)  Calcule el campo gravitatorio en el punto (4, 3) m y represéntelo gráficamente 
b) Determine el trabajo necesario para trasladar una masa de 2 kg desde el punto (4, 3) hasta el punto 

(0, 0) m. Explique si el valor del trabajo obtenido depende del camino seguido.  
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2    

 
4.  Los satélites meteorológicos son un medio para obtener información sobre el estado del tiempo 

atmosférico. Uno de estos satélites, de 250 kg, gira alrededor de la Tierra a una altura de 1000 km en 
una órbita circular. 
a)  Calcule la energía mecánica del satélite. 
b)  Si disminuyera el radio de la órbita, ¿aumentaría la energía potencial del satélite? Justifique la 

respuesta. 
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2; MT = 6·1024 kg; RT = 6370 km   

 
 
 


