
  

Ejercicio 1

La Estación Espacial Internacional (ISS) describe una 
órbita prácticamente circular alrededor de la Tierra a una 
altura h = 390 km sobre la superficie terrestre, siendo su 
masa m = 415 toneladas:

a) Calcula su periodo de rotación, en minutos, así como la 
velocidad con la que se desplaza.

b) ¿Qué energía se necesitaría para llevarla desde su órbita 
actual a otra al doble de altura? ¿Cuál sería el periodo de 
rotación en esta nueva órbita?

Datos: G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; MT = 5,98·1024 kg;
  R

T
 = 6370 km



  

Ejercicio 2

Una partícula puntual de masa m1 = 100 kg está situada en el 
origen, O, de un cierto sistema de coordenadas. Una segunda 
partícula puntual de masa m2 = 30 kg está situada sobre el eje 
X en un punto A, cuyas coordenadas son (6, 0) m. Determina:

a) El módulo, la dirección y el sentido del campo gravitatorio 
en el punto B de coordenadas (2, 0) m.

b) El punto sobre el eje X para el cual el campo gravitatorio 
es nulo.

c) El trabajo realizado por el campo gravitatorio cuando la 
masa m2 se traslada desde el punto A al punto C, de 
coordenadas (0, 6) m.

Datos: G = 6,67·10-11 N m2 kg-2



  

Ejercicio 3

Dos satélites artificiales de la Tierra S1 y S2 describen en un 
sistema de referencia geocéntrico sendas órbitas circulares, 
contenidas en el mismo plano, de radios r1 = 8000 km y r2 = 
9034 km, respectivamente. En un instante inicial dado, los 
satélites están alineados con el centro de la Tierra y situados 
del mismo lado.

a) ¿Qué relación existe entre las velocidades orbitales de 
ambos satélites?

b) ¿Qué relación existe entre los periodos orbitales de los 
satélites? ¿Qué posición ocupará el satélite S2 cuando el 
satélite S1 haya completado 6 vueltas, desde el instante 
inicial?



  

Ejercicio 4

La velocidad de un satélite de 500 kg de masa, en órbita 
alrededor de la Tierra es de 7,70 km s-1:

a) Determina el radio de la órbita.

b) Si el satélite pasa a girar a una órbita superior cuyo radio 
es el doble del de la anterior, ¿cuál es la nueva velocidad 
orbital?

c) ¿Qué energía suplementaria hay que comunicarle al 
satélite para que cambie de órbita?

Datos: G = 6,67·10-11 N m2 kg-2;   Mtierra = 5,98·1024 kg


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

