
EJERCICIOS RESUELTOS

1. Dos satélites idénticos A y B describen órbitas circulares de diferente radio (RA > RB)
alrededor de la Tierra. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál de los dos tiene mayor energía cinética?;
b) si los dos satélites estuvieran en la misma órbita (RA = RB) y tuviesen distinta masa (mA

< mB), ¿cuál de los dos se movería con mayor velocidad?; ¿cuál de ellos tendría más
energía cinética?

a) La energía cinética es E c=
1
2

m vo
2

donde vo es la velocidad orbital del satélite en

cuestión. Como la velocidad orbital de un satélite a una distancia r del centro de la

Tierra es vo=GM
r

tenemos para la energía cinética de un satélite la siguiente

expresión: E c=
1
2

G M m
r

que para el satélite A será E cA=
1
2

G M m
RA

y para el B

E cB=
1
2

G M m
RB

ya que las masas de ambos satélites son iguales.

Si  RA > RB  es evidente que (Ec)A < (Ec)B  ya que las otras magnitudes son iguales en
ambos casos. Por tanto, el satélite B tiene mayor energía cinética que el A.

b) La velocidad a que se refiere es la velocidad orbital, que como ya he expresado

es vo=GM
r

y como sólo depende de la masa del planeta en torno al que gira el

satélite, y del radio de la órbita, al ser  estas magnitudes iguales para ambos
satélites las velocidades son iguales. Ahora bien, como la energía cinética depende
además de la masa del objeto que se mueve y el satélite B es más masivo que el A
tendrá también más energía cinética: (Ec)B > (Ec)A.

2. Un satélite artificial de 1000 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de
12800 km de radio.
a) Explique las variaciones de energía cinética y potencial del satélite desde su
lanzamiento en la superficie terrestre hasta que alcanzó su órbita y calcule el trabajo
realizado.
b) ¿Qué variación ha experimentado el peso del satélite respecto del que tenía en la
superficie terrestre?
G = 6,67·10–11 N m2 kg–2 ; RT = 6400 km ; MT = 6·1024 kg

a) En la superficie terrestre tiene Ec, necesaria para el lanzamiento y Ep por
encontrarse en la superficie (el valor nulo de Ep corresponde a una distancia infinita
entre los cuerpos que interactúan).
La energía cinética es positiva por ser positiva la masa y el cuadrado de la

velocidad. La energía potencial, sin embargo, es negativa ya que E p=−G
M m

r
 y

r < ∞. La suma de energía cinética y energía potencial es la energía mecánica total
que posee el satélite en la superficie terrestre, que, si suponemos despreciable el
rozamiento con el aire, se debe conservar a medida que asciende, siendo igual a la
que tendrá cuando alcance su órbita. A medida que asciende, por tanto, va
disminuyendo su energía cinética y aumentando la potencial, siendo toda la energía
mecánica potencial cuando alcance su órbita, pues en ese punto el satélite está



parado.

En la superficie tiene: E c=
1
2

m vL
2 siendo vL la velocidad de lanzamiento; y

E p=−G
M m
RT

donde RT es el radio terrestre. Cuando alcance la órbita toda la

energía mecánica es potencial, es decir: E M=E p=−G
M m

r
donde r es el radio

(medido desde el centro de la Tierra) de la órbita.
Como he dicho antes, la energía se debe conservar porque suponemos
despreciable el rozamiento con el aire y la única fuerza presente es la de atracción
gravitatoria que al ser central es conservativa. Por tanto, la variación de energía
potencial será igual al trabajo que tendremos que realizar para hacer llegar el
satélite hasta su órbita, es decir:
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=6,67⋅10−11⋅6⋅1024⋅103 1
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1,28⋅107 =
=3,125⋅1010 J

b) El peso es, por definición, la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra, en este
caso, ejerce sobre un cuerpo, calculándose como el producto de la masa por el
valor de la aceleración de la gravedad en el punto considerado.
Así, pues, el peso en la superficie terrestre será:

Po=m go=mG
M T

RT
2
=10

3⋅6,67⋅10−11⋅6⋅1024

6,4⋅1062
=9770,5N

y a la altura de la órbita:

P=m g=mG
M T

r 2
=10

3⋅6,67⋅10−11⋅6⋅1024

1,28⋅1072
=2442,6N

con lo que la variación de de peso experimentado ha sido:

P=P−Po=−7327,9N

es decir, el peso del satélite ha disminuido en 7327,9 N.


