
FÍSICA 2º BACHILLERATO 
GRAVITACIÓN – MVAS 
 
Nombre: 
 
 
 
Problema 1 
Un planeta orbita alrededor de una estrella de masa M. La masa del planeta es m = 1024 kg y su órbita es 
circular de radio r = 108 km y periodo T = 3 años terrestres. Determine: 

a) La masa M de la estrella. 
b) La energía mecánica del planeta. 
c) El módulo del momento angular del planeta respecto al centro de la estrella. 
d) La velocidad angular de un segundo planeta que describiese una órbita circular de radio igual a 

2r alrededor de la estrella. 
Datos: Constante de Gravitación Universal G = 6,67 10-11 N m2 kg-2;  
           Considere 1 año terrestre = 365 días 

 
 
Problema 2 
 
La ecuación que determina la posición de una partícula que oscila en una dimensión está dada por 

)sen( 0Φ+= tAx ω  
 Una partícula de masa m = 0,5 kg está unida a un muelle ideal de constante recuperadora k = 200 N/m, 
situado sobre una mesa horizontal. La partícula se encuentra inicialmente en reposo sobre dicha mesa. Se 
le da a la partícula una velocidad inicial de 1,5 m/s, que comprime el muelle, para que comience a oscilar. 
¿Cuál es la amplitud del movimiento y cuanto vale  la fase inicial? (Despreciar el rozamiento entre la 
partícula y la mesa) 
 
Cuestión 1 
 
Un cuerpo de masa 250 g unido a un muelle realiza un movimiento armónico simple con una frecuencia 
de 5 Hz. Si la energía total de este sistema elástico es 10 J: 

a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle? 
b) ¿Cuál es la amplitud del movimiento? 

 
Cuestión 2 
 
La sonda espacial Mars Odissey describe una órbita circular en torno a Marte a una altura sobre su 
superficie de 400 km. Sabiendo que un satélite de Marte describe órbitas de 9390 km de radio y tarda en 
cada una de ellas 7,7 h, calcule: 

a) El tiempo que tardará la sonda espacial en dar una vuelta completa. 
b) La masa de Marte y la aceleración de la gravedad en su superficie. 
Datos: Constante de Gravitación Universal  G = 6,67 10-11 S.I. 
            Radio de Marte RM= 3390 Km 

 
Cuestión 3 
 
Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) Un objeto de masa m1 necesita una velocidad de escape de la Tierra el doble que la que necesita otro 

objeto de masa m2 = m1/2. 
b) Se precisa realizar más trabajo para colocar en una misma órbita un satélite de masa m1 que otro 

satélite de masa m2 = m1/2, lanzados desde la superficie de la Tierra. 
 


