
Examen de F́ısica I

Dinámica, Enerǵıa, Leyes de Kepler, L.G.U.

Soluciones

1. a) Enuncie las leyes de Kepler.
Kepler enunció tres leyes que describ́ıan el movimiento planetario:

1a ley o ley de las órbitas. Los planetas se mueven en órbitas eĺıpticas alrede-
dor del Sol, el cual se encuentra en uno de los focos de la elipse.

2a ley o ley de las áreas. El radiovector que une el Sol con cada planeta barre
áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, los planetas se mueven alrededor
del Sol con velocidad areolar constante.

3a ley o ley de los periodos. Los cuadrados de los periodos orbitales de los
planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol o
semiejes mayores. Es decir, para todos los planetas del Sistema Solar se
cumple que T 2 = K · r3.

b) Razone, a partir de la segunda ley de Kepler, cómo cambia la velocidad
de un planeta a lo largo de su órbita al variar la distancia al Sol.
La segunda ley de Kepler afirma que la velocidad areolar de un planeta es con-
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stante. Si llamamos A al área barrida por el segmento que une el Sol con el planeta,
la ley se puede expresar matemáticamente aśı:

dA

dt
= k

Como las áreas deben ser iguales y deben ser recorridas en el mismo tiempo,
t2 − t1 = t4 − t3, es decir, que cuando el planeta está más alejado del Sol debe
moverse más lento que cuando está más cerca, que debe ir más rápido para que
el área A sea barrida en el mismo tiempo. Podemos concluir, por tanto, que en
su movimiento alrededor del Sol un planeta se mueve más despacio cuanto más
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alejado está de él y va aumentando su velocidad a medida que se va acercando,
para luego ir disminuyéndola de nuevo a medida que se aleja.

2. Un satélite describe una órbita circular alrededor de la Tierra. Conteste
razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué trabajo realiza la fuerza de atracción hacia la Tierra a lo largo de
media órbita?
Si describe una órbita circular, la fuerza de atracción gravitatoria es en todo mo-
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mento perpendicular al desplazamiento realizado por el satélite. Como el trabajo
que realiza una fuerza es el producto escalar de dicha fuerza por el desplazamiento
y su valor se obtiene multiplicando por el coseno del ángulo que forman la fuerza
y el desplazamiento: W = ~F · ∆~r = F · ∆r · cos θ, al ser perpendiculares F y ∆r
el coseno del ángulo que forman vale cero (cos 90◦ = 0) y, por tanto el trabajo
también vale cero, F · ∆r · cos 90◦ = 0. Es decir, la fuerza gravitatoria no realiza
trabajo sobre el satélite en el supuesto descrito.

b) Si la órbita fuera eĺıptica, ¿cuál seŕıa el trabajo de esa fuerza a lo largo
de una órbita completa?
Si la órbita fuera eĺıptica el trabajo que realizaŕıa la fuerza gravitatoria también
seŕıa nulo, ya que al ser esta una fuerza central es conservativa, y el trabajo que
realiza una fuerza conservativa no depende de la trayectoria seguida por el satélite
sino de las posiciones inicial y final del satélite. Como en una órbita cerrada y
completa la posición inicial y final es la misma el trabajo resulta nulo.

3. Un muchacho subido en un trineo desliza por una pendiente con nieve
(rozamiento despreciable) que tiene una inclinación de 30◦. Cuando llega
al final de la pendiente, el trineo continúa deslizando por una superficie
horizontal rugosa hasta detenerse.

a) Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar durante el
desplazamiento del trineo.
Inicialmente, y suponiendo que parte del resposo, existe enerǵıa potencial gravita-
toria debida a su posición a cierta altura sobre la base del plano, que consideramos
como altura cero y origen de enerǵıa potencial. Esa enerǵıa potencial que tiene
el sistema muchacho-trineo se va trasnformando en enerǵıa cinética a medida que
desciende por la pendiente, ya que va perdiendo altura (Ep = mgh) y ganando
velocidad (Ec = 1

2
mv2) y como no hay rozamiento (fuerza disipativa) la enerǵıa

mecánica se conserva ganando en cinética justo lo que pierde de potencial.
Cuando llega a la base del plano (final de la pendiente) toda la enerǵıa mecánica
que tiene el sistema es cinética y al irse desplazando por la superficie horizontal
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rugosa la va “perdiendo” hasta que termina deteniéndose (Ec = 0). Esa enerǵıa
que teńıa el muchacho-trineo se ha ido transformando en trabajo debido al roza-
miento incrementando la enerǵıa interna tanto del trineo como de la superficie,
disipándose en forma de calor.

b) Si el espacio recorrido sobre la superficie horizontal es cinco veces
menor que el espacio recorrido por la pendiente, determine el coefi-
ciente de rozamiento.
g = 10 m s−2

Como la enerǵıa total se conserva (no aśı la mecánica que lo hace en presencia
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de solo fuerzas conservativas, y aqúı hay no conservativas como el rozamiento),
podemos decir que la enerǵıa potencial inicial (enerǵıa mecánica inicial, Ep) que
tiene el muchacho-trineo termina toda en forma de calor debida al trabajo de
rozamiento (enerǵıa mecánica final = 0). Aśı, el principio de conservación de la
enerǵıa mecánica en presencia de fuerzas no conservativas nos lleva a

Wnc = ∆EM = Ep

donde Wnc es precisamente el trabajo de rozamiento, que como solo hay en el
tramo horizontal, es aqúı donde se “pierde” la enerǵıa y aśı

Wroz = Froz · x

donde Froz es la fuerza de rozamiento entre la superficie y el trineo y x la distancia
recorrida sobre el plano horizontal.
La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que el plano ejerce
sobre el trineo (Froz = µ ·N), y al ser la superficie horizontal tiene esta el mismo
valor que el peso (N = P = mg). Por tanto, el trabajo de rozamiento es:

Wroz = µmgx

donde la constante de proporcionalidad µ es el coeficiente de rozamiento.
Por otra parte, la enerǵıa potencial que teńıa el trineo es

Ep = mgh = mg5x sin 30◦

que es precisamente lo que se pierde en forma de trabajo, por tanto ambas canti-
dades deben ser iguales:

Wroz = Ep
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µmgx = mg5x sin 30◦

µ = 5 · 1

2
µ = 2,5

Es decir, el coeficiente de rozamiento es µ = 2,5

4. El telescopio espacial Hubble se encuentra orbitando en torno a la Tierra a
una altura de 600 km.

a) Determine razonadamente su velocidad orbital y el tiempo que tarda
en completar una órbita. Si el satélite orbita alrededor de la Tierra, la fuerza
de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el satélite proporciona la fuerza
centŕıpeta necesaria para vuelo orbital. Por tanto:

Fg = Fc

G
MTms

r2
= ms

v2o
r

donde MT es la masa de la Tierra, ms la del satélite, r la distancia de la Tierra
al satélite, es decir, el radio orbital y vo la velocidad orbital, que es lo que pide el
enunciado. Simplificando la expresión de arriba y despejando la velocidad:

vo =

√
GMT

r

donde r = RT + h = 7 · 106 m. Sustituyendo los datos en la expresión anterior:

vo =

√
6,67 · 10−11 · 6 · 1024

7 · 106
= 7561,2 m s−1

Suponiendo que el satélite se mueve en una órbita circular con velocidad constante
(movimiento circular uniforme), recorre una distancia igual a la longitud de una
circunferencia de radio r: d = 2πr en un tiempo T , igual al periodo orbital:

vo =
d

T
=

2πr

T

de donde

T =
2πr

vo
=

2π · 7 · 106

7561,2
= 5861,9 s ≈ 1,6 h

b) Si la masa del Hubble es de 11000 kg, calcule la fuerza con que la Tierra
lo atrae y compárela con el peso que tendŕıa en la superficie terrestre.
G = 6,67 · 10−11 N m2kg−2; RT = 6400 km; MT = 6 · 1024 kg
La fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el satélite responde
a la ley de Newton de la gravitación, cuya expresión es:

F = G
MTms

r2
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Sustituyendo los datos:

F =
6,67 · 10−11 · 6 · 1024 · 1,1 · 104

(7 · 106)2
= 89840,8 N

Esta fuerza, dicho de otra forma seŕıa el peso del satélite en la órbita. Esta misma
fuerza en la superficie de la Tierra seŕıa:

F ′ =
6,67 · 10−11 · 6 · 1024 · 1,1 · 104

(6,4 · 106)2
= 107475,6 N

Y comparando ambos valores:

F

F ′
=

89840,8

107475,6
= 0,84

Es decir, el peso del Hubble en la órbita es 0,84 veces en la superficie de la Tierra.
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