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1.- Un satélite artificial de 500 kg de masa se mueve alrededor de un planeta, describiendo una
órbita circular de 42,47 horas y un radio de 419.000 km. Se pide:
a)
1. Fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite
2. La energía cinética, la energía potencial y la energía total del satélite en su órbita.
b)
3. Si por cualquier causa, el satélite duplica repentinamente su velocidad sin cambiar la
c)
dirección, ¿se alejará este indefinidamente del planeta? Razonar la respuesta.

a)

b)

c)

2.- Se eleva un objeto de masa m = 20 kg desde la superficie de la Tierra hasta una altura h = 100 km.
a) ¿Cuánto pesa el objeto a esa altura?
b) ¿Cuánto ha incrementado su energía potencial?

3.- La estación espacial internacional (ISS) describe alrededor de la Tierra una órbita prácticamente
circular a una altura h = 390 km sobre la superficie terrestre, siendo su masa m = 415 toneladas.
a) Calcular 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 con una
altura doble?¿Cuál sería el periodo de rotación en esta nueva órbita?

4.- Dos satélites idénticos A y B describen órbitas circulares de diferente radio ( RA >RB ) alrededor
de la Tierra. Contestar 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?

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

6.- Para un satélite terrestre, una órbita geoestacionaria es aquella para la cual el período es el mismo
que el período de giro de la Tierra sobre sí misma ( 24 horas )
a) Calcular el radio de una órbita circular geoestacionaria.
b) Desde una estación espacial en órbita geoestacionaria se quiere lanzar un cohete que escape a
la atracción gravitatoria terrestre. Comparar la velocidad de escape desde esa órbita con la
correspondiente en la superficie terrestre.
Datos: RT ; MT ; G

