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Leyes de Kepler:
1ª: Ley de las órbitas:
Los planetas giran alrededor del sol formando órbitas elípticas y el Sol en está en un foco.

2ª: Ley de las áreas:
Las áreas barridas son proporcionales a los tiempos empleados.

3ª Ley de los períodos:
𝑇12

Los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios:


Ley de la Gravitación Universal:
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Intensidad de campo gravitatorio g:



Intensidad de campo en función de la altura:



Energía potencial gravitatoria Ep:



Potencial gravitatorio V: 𝐸𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑚 = 1 𝐾𝑔 → 𝑉 = −𝐺



Trabajo WA-B: 𝑾 = −∆𝑬𝒑 = −(𝑬𝒑𝑩 − 𝑬𝒑𝑨 )



Diferencia de potencial: 𝑽𝒃 − 𝑽𝒂 =



Velocidad de órbita: 𝑭 = 𝒎 · 𝒂𝑵 → 𝑮
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Forma vectorial: ⃗𝑭 = 𝑮 𝟐 · 𝒖
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Velocidad de escape: 𝐸𝑐 1 + 𝐸𝑝 1 = 𝐸𝑐 ∞ + 𝐸𝑝 ∞ = 0 →



Energía mec. satélite en órbita: 𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 2 𝑚𝑣 2 − 𝐺
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Sabiendo que la masa de la Tierra es 5,97 ·1024 kg y la de la Luna 7,35 ·10 22 kg calcula a qué distancia de la Tierra, en
la línea que une la Tierra con la Luna puede considerarse que el campo gravitatorio es nulo. Considera que la
distancia desde el centro de la Tierra al centro de la Luna es de 384000 km.
Sol: Punto en el que se neutralicen las atracciones: gT = gL

→
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𝑟22

Calcula la fuerza gravitatoria que dos cuerpos
puntuales de 10 y 20 kg situados respectivamente
en los puntos (0,0) y (10,0), sobre un tercer
cuerpo de 4 kg situado en el punto (7,5).

En tres vértices de un cuadrado de 5 m de lado se disponen sendas masas de 12 Kg.
Determinar el campo gravitatorio en el cuarto vértice. ¿Qué fuerza experimentará una masa de 4 kg situada en dicho
vértice?

2. Una masa de 8 kg está situada en el origen. Calcular:
a) Intensidad del campo gravitatorio y potencial gravitatorio en el punto (2,1) m.
b) Fuerza con que atraería a una masa m de 2 kg, y energía almacenada por dicha masa.
c) Trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al trasladar la masa m desde el punto (2,1) m al punto (1,1) m
Sol: a) g= - 9,55 ·10-11 i - 4,77 ·10-11 j N/kg ; V = -2,39 ·10-10 J/kg
b) F= - 1,91 ·10-10 i- 9,55 ·10-11 j N; Ep = -4,78 ·10-10 J ; c) 2,77 ·10-10 J
3. Dos masas de 5 kg se encuentran en los puntos (0,2)m y (2,0) m. Calcular:
a) Intensidad de campo gravitatorio y potencial gravitatorio en el origen.
b) Trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al trasladar una masa de 1 kg desde el infinito hasta el origen.
Sol: a) g = 8,34 ·10-11 i + 8,34 ·10-11 j N/kg ; V = -3,34 ·10-10 J/kg b) 3,34 ·10-10 J
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La velocidad orbital de un planeta depende del radio de la
órbita que describe en torno al Sol.
Calcula la relación que existe entre las velocidades orbitales
de la Tierra y Marte, sabiendo que los radios de las órbitas
respectivas son: rT = 1,49 · 1011 m; rM = 2,28 · 1011 m.
Un satélite se encuentra en una órbita circular alrededor
de la Tierra y tiene un periodo de 2 h. ¿A qué altura de la
superficie de la Tierra se encuentra el satélite? (Toma como
radio de la Tierra el valor de 6 400 km.)

Se coloca un satélite meteorológico de 1 000 kg en órbita
circular a 300 km sobre la superficie terrestre. Determina:
a) La velocidad lineal, la aceleración radial y el periodo en
la órbita.
b) El trabajo que se requiere para poner en órbita el satélite.
Datos: Radio medio de la Tierra, 6 370 km; g0 = 9,80 m/s2.

Considera dos satélites de masas iguales en órbitas circulares
alrededor de la Tierra. Uno de ellos gira en una órbita de
radio r y el otro en una órbita 2r. Contesta razonadamente a
las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál de los dos se desplaza con mayor velocidad?
b) ¿Cuál de los dos tiene mayor energía potencial?
c) ¿Cuál de ellos tiene mayor energía mecánica?

En un instante t1 la energía cinética de una partícula es 30 J
y su energía potencial, 12 J. En un instante posterior, t2, la
energía cinética de la partícula es 18 J.
a) Si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre la partícula,
¿cuál es su energía potencial en el instante t2?
b) Si la energía potencial en el instante t2 fuese 6 J, ¿actuarían
fuerzas no conservativas sobre la partícula?
Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de
la Tierra. La velocidad de escape a la atracción terrestre
desde esa órbita es la mitad que la velocidad de escape desde
la superficie terrestre.
a) ¿A qué altura se encuentra el satélite?
b) ¿Se trata de un satélite estacionario?

El radio de un planeta es la tercera parte del radio terrestre,
y su masa la mitad. Calcula la gravedad en su superficie y
la velocidad de escape del planeta en función de sus
correspondientes valores terrestres.
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Marte tiene dos satélites, llamados Fobos y Deimos, cuyas
órbitas tienen radios de 9 400 y 23 000 km, respectivamente.
Fobos tarda 7,7 h en dar una vuelta alrededor del planeta.
Aplicando las leyes de Kepler, halla el periodo de Deimos.

La masa de la Tierra es 6,0 · 1024 kg y la masa de la
Luna 7,2 · 1022 kg. Si la fuerza gravitatoria entre ellas es
1,9 · 1020 N, ¿qué distancia hay entre el centro de la Tierra y
el centro de la Luna?
Resuelve las siguientes cuestiones:
a) Expresa la aceleración de la gravedad en la superficie de
un planeta en función de la masa de este, de su radio y
de la constante de gravitación universal G.
b) Si la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre
vale 9,81 ms−2, calcula la aceleración de la gravedad
a una altura sobre la superficie terrestre igual al
radio de la Tierra.

Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la superficie
de la Tierra con una velocidad de 4 000 m/s. Calcula
la altura máxima que alcanzará. (Dato: RT = 6 400 km.)

Calcula el trabajo necesario para trasladar un satélite terrestre
de 500 kg desde una órbita circular de radio r0 = 2 RT hasta
otra de radio r1 = 3 RT . Datos: RT = 6,4 · 106 m; g0 = 9,8 m/s

Un cierto planeta esférico tiene una masa M = 1,25 · 1023 kg
y un radio r = 1,5 · 106 m. Desde su superficie se lanza verticalmente
hacia arriba un objeto, el cual alcanza una altura
máxima de r/2. Despreciando el rozamiento, determina:
a) La velocidad con que fue lanzado el objeto.
b) La aceleración de la gravedad en el punto más alto
alcanzado por el objeto.
Dato: G = 6,67 · 10-11 N m2kg−2

Un asteroide está situado en una órbita circular alrededor de
una estrella y tiene una energía total de −1010 J. Determina:
a) La relación que existe entre las energías potencial y cinética
del asteroide.
b) Los valores de ambas energías potencial y cinética.

El periodo de revolución de Júpiter en su órbita alrededor
del Sol es aproximadamente 12 veces mayor que el de la
Tierra en su respectiva órbita. Considerando circulares las
órbitas de los dos planetas, determina:
a) La razón entre los radios de las respectivas órbitas.
b) La razón entre las aceleraciones de los dos planetas en
sus órbitas.
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PAUS:
2019. El 29 de novembre de 2018, el nano satèl·lit CubeCat-1, desenvolupat per estudiants i investigadors
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es va llançar a l’espai des de la base espacial de Sriharikota,
a la costa est de l’Índia, dins d’un coet de l’agència espacial índia ISRO.

El

CubeCat-1 té una massa d’1,30

kg i orbita a 530 km de la superfície de la Terra.
a) Calculeu el període orbital del CubeCat-1 i indiqueu el nombre de voltes completes que fa
cada dia al voltant de la Terra. [1 punt]
b) b) Quin és el pes del nano satèl·lit en la seva òrbita?
Dades: G = 6,67 × 10–11 N m2 kg–2.

MTerra = 5,98 ×1024 kg. RTerra = 6,37 ×106 m

