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Instrucciones: 
a)  Duración: 1 hora y 15 minutos. 
b)  Puede utilizar material de dibujo y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o 

transmitir datos. 
c)  Cada ejercicio se calificará entre 0 y 2,5 puntos: apartado (a) hasta 1 punto y (b) hasta 1,5 puntos. 
d)  En cada ejercicio solo se pueden utilizar los datos proporcionados en su enunciado. 

 
1. a)  Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifique la respuesta: “Si en un punto del 

espacio la intensidad del campo gravitatorio creado por varias masas es nulo, también lo será el 
potencial gravitatorio”. 

b)  Dos cuerpos, de 10 kg de masa, se encuentran en dos de los vértices de un triángulo equilátero, de 
0,5 m de lado. i) Calcule el campo gravitatorio que estas dos masas generan en el tercer vértice del 
triángulo. ii) Calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas para traer otro cuerpo 
de 10 kg desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo. 
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2  

 
2. a)  i) Defina velocidad orbital y deduzca su expresión para un satélite en órbita circular en torno a la 

Tierra. ii) ¿Qué relación existe entre las velocidades de escape de un cuerpo si cambia su altura sobre 
la superficie terrestre de 2 RT a 3 RT? 

b)  El satélite Astra 2C, empleado para emitir señales de televisión, es un satélite en órbita circular 
geoestacionaria. Calcule: i) La altura a la que orbita respecto de la superficie de la Tierra y su 
velocidad. ii) La energía invertida para llevar el satélite desde la superficie de la Tierra hasta la altura 
de su órbita. 
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2; MT = 5,98·1024 kg; RT = 6370 km; msatélite = 4500 kg 

 
3.  a)  Razone las respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Puede ser negativo el 

trabajo realizado por una fuerza gravitatoria?, ¿puede ser negativa la 
energía potencial gravitatoria? 

b)  Dos masas m1 = 200 kg y m2 = 100 kg se encuentran dispuestas en el eje 
Y, como se indica en la figura. Determine, justificando su respuesta, el 
trabajo necesario para desplazar una pequeña masa m3 = 0,1 kg, situada 
sobre el eje X, desde A hasta B. Comente el signo de dicho trabajo. 
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2  

 
4.  a)  Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. La velocidad de escape desde 

esa órbita es la mitad que la velocidad de escape desde la superficie terrestre. ¿A qué altura se 
encuentra el satélite? 

b)  En un planeta esférico de radio 2200 km, la aceleración de la gravedad en la superficie es g0 = 5,2 m 
s–2. i) Determine la masa del planeta. ii) Calcule la velocidad de escape desde su superficie. 
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2  
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