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PRESENTACIÓN

DINÁMICA

PRESENTACIÓN
La dinámica se fundamenta en las leyes de Newton, ya
conocidas por el alumno. Se estudió en la unidad anterior
su clasificación en fueras a distancia y de contacto.
Se recordaron conceptos como el de equilibrio, cantidad
de movimiento e impulso.
Ahora, en esta unidad se aplican todos estos conceptos en
determinadas situaciones que merecen un estudio propio:
• L as fuerzas elásticas que corresponden a un muelle
y la fuerza recuperadora de un péndulo que son la causa
del movimiento armónico y simple.

• L a dinámica propia del movimiento circular provocado
por una fuerza centrípeta de diferentes naturalezas.
• L a dinámica de planetas y satélites bajo la acción
de la fuerza de la gravedad.
Después de estudiar la dinámica de los movimientos bajo
gravedad al final de la unidad se introduce el concepto de
fuerza central, donde se incluye el tratamiento de la fuerza
de Coulomb y algunos ejercicios de equilibrio.

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Dinámica

Movimiento
armónico y simple

Fuerza restauradora
• Ley de Hooke.
• Péndulo.

Fuerza centrípeta:
Movimiento
circular

• Tensión.
• Rozamiento.
• Gravitatoria.
• Eléctrica.

Movimiento
planetario

Cinemática planetaria:
• Leyes de Kepler.
• Momento angular, L = r # (m ? v ).

Dinámica planetaria:
• De Kepler a Newton.
• Gravedad terrestre.
• Fuerza peso.
• Satélites.

Fuerzas
centrales
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• Semejanzas y diferencias entre fuerzas.
• Cargas eléctricas suspendidas.
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PROBLEMAS RESUELTOS

FICHA 1

FUERZAS RECUPERADORAS

Un bloque de masa m = 125 g está unido al extremo libre de un muelle horizontal fijo a la pared de constante
elástica k = 0,5 N ? m-1. Si en el instante inicial el muelle está sin deformar y el bloque se mueve comprimiéndolo
con una velocidad de 5 p cm ? s-1, calcula:
a) El periodo y la amplitud del movimiento armónico simple que realiza el bloque.
b) La fuerza que efectúa el muelle sobre el bloque en el instante de máxima compresión.
a) El periodo se puede calcular con la expresión:
T = 2p ?

m
= 2p ?
k

0,125 kg
= p s . 3,14 s
0,5 N/m

La amplitud se consigue con la expresión de la velocidad máxima. Que corresponde con la velocidad en el punto
de equilibrio (muelle sin deformar).
vmáx = A ? v = A ?

k
m

& A = vmáx ?

m
m
= 0,05 p
?
s
k

p
0,125 kg
=
m . 7,85 cm
0,5 N/m
40

b) La máxima compresión corresponde con la aceleración máxima del MAS.
F = m ? amáx = m ? A ? v 2 = m ? A ?

p
k
N
p
=
m ? 0,5
=
N . 0,036 N
40
80
m
m

ACTIVIDADES
1

Un muelle cuelga del techo. Del extremo del muelle
cuelga una masa m desconocida y la oscilación
del sistema tiene una frecuencia de 5 Hz. Al añadir una
masa de 30 g, la frecuencia de oscilación del sistema
cambia a 2 Hz. Calcula el valor de la masa m
y la constante elástica del muelle k.

4

Solución: 12,164 m
5

Solución: 5,7 g; 5,64 N/m
2

Un muelle cuelga en vertical y alarga 2 mm cuando
se cuelga de su extremo inferior un bloque de masa
100 kg. Se desplaza dicho cuerpo hacia abajo estirando
el muelle y se suelta, de forma que el sistema
comienza a oscilar. Calcula la constante recuperadora
del muelle y el periodo del movimiento.
Dato: g = 9,8 m/s2.
Solución: 490 000 N/m; 3,75 s

3

a) Se sustituye el resorte por otro de constante elástica
doble.

El mismo péndulo de la actividad 4 se lleva a la Luna,
donde la gravedad es la sexta parte. ¿Qué periodo
tiene ahora el péndulo?
Solución: 17,15 s

6

Un péndulo de 85 cm de longitud tiene un periodo
de 1,84 s. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la
gravedad en ese lugar?
Solución: 9,7 m/s2

7

Un objeto de 2 kg, unido al extremo de un muelle,
oscila armónicamente con un periodo T = p s.
Determina la constante elástica del resorte y el valor
del periodo de su movimiento si:

Halla la longitud de un péndulo con periodo 7 s en un
lugar donde el valor de la aceleración de la gravedad
es g = 9,8 m/s2.

Con fuerte oleaje, la proa de un barco llega a oscilar
con una amplitud de 2 m y un periodo de 8 s.
Un marinero, con 75 kg de masa, mide su peso
en una báscula en el interior del camarote en proa.
¿Qué medidas, máxima y mínima, de su peso marcaría
la báscula? (en kg).
Solución: 112,8 kg y 37,2 kg

b) Se sustituye el objeto por otro de masa doble.
p
Solución: k = 8 N/m; a)
s; b) 2 ? p s
2

360
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PROBLEMAS RESUELTOS

FICHA 2

MOVIMIENTO CIRCULAR

Un ciclista da vueltas a un circuito circular de 20 m de radio. La masa conjunta del ciclista y la bicicleta
es de 80 kg. Si la velocidad del ciclista es de 54 km/h:
a) Calcula la fuerza centrípeta que actúa sobre ciclista y bicicleta.
b)	Si al terminar la prueba el ciclista frena durante el transcurso de una vuelta,
¿cuál es la fuerza tangencial que sufre durante su frenada?
a)	
Si el ciclista se mueve con módulo de la velocidad constante,
la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza centrípeta,
radial y hacia el centro del velódromo.
En esa dirección el sistema de fuerzas establece que:
FC

FC = m  a
L a aceleración en un movimiento circular uniforme
es el cuadrado de la velocidad, v = 15 m/s, dividido
por el radio del movimiento. Así pues:
FC = m ?

aC

v2
(15 m/s) 2
= 80 kg ?
= 900 N
R
20 m

b)	El ciclista frena de manera que, partiendo de la velocidad v0 = 15 m/s, alcanza el reposo, vF = 0 m/s,
en el transcurso de una vuelta:
s = 2 ? p ? R = 2  3,14  20 m = 125,6 m
Por tanto:
vF2 - v 20 = 2 ? a T ? s & a T =

vF2 - v 02
0 2 - (15 m/s) 2
=
= 0,895 m/s 2
2? s
2 ? 125,6 m

La fuerza tangencial, que se encarga de disminuir la velocidad según marca la aceleración tangencial, es:
FT = m  aT = 80 kg  0,895 m/s2 = 71,6 N
Su dirección coincide en cada instante con la dirección de la velocidad; su sentido es opuesto.

ACTIVIDADES
1

Una fuerza centrípeta de 100 N está actuando sobre
un cuerpo de masa de 0,5 kg que gira a velocidad
constante en una circunferencia de radio 30 cm.
¿A qué velocidad gira el cuerpo?

3

Un cuerpo de 0,5 kg da 5 vueltas por minuto.
La distancia al centro es de 20 m. Calcula la fuerza
centrípeta que lo hace girar.
Solución: 2,74 N

Solución: 7,75 m/s
4
2

La fuerza centrípeta que actúa sobre la Tierra
es la atracción gravitatoria que sufre debido
a la presencia del Sol. La masa de la Tierra es
de 5,97  1024 kg y la masa del Sol es de
1,99  1030 kg. Suponiendo la trayectoria circular
y sabiendo que la Tierra tarda 365,25 días
en completar una vuelta, calcula la distancia
entre el Sol y la Tierra.
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-2.
Solución: 1,50 ? 1011 m

Una rueda acelera pasando de 0 a 10 rad/s
en un tiempo de 5 s. Calcula la fuerza total
que actúa a los 3 s de iniciar el movimiento sobre
un objeto de 100 g situado sobre la rueda a 20 cm
del eje de giro.
Solución: 0,72 N

5

¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta
un cuerpo de 3 kg que gira a velocidad angular
constante en una circunferencia de 40 cm
de radio sometida a la acción de una fuerza
centrípeta de 100 N?
Solución: 0,69 s
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PROBLEMAS RESUELTOS

FICHA 3

GRAVITACIÓN

Un resorte elástico está en el espacio a una distancia de 100 km del centro de un planeta de 1020 kg
de masa. Si en el extremo del resorte se coloca una masa de 5 kg y la constante de elasticidad
del resorte es de 20 N/cm, calcula el alargamiento que sufrirá el resorte. Compara este alargamiento
con el que sufriría el mismo resorte bajo la acción del peso de la misma masa en la superficie de la Tierra.
Datos: g = 9,8 m/s2; G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-2.
El alargamiento de un resorte está directamente relacionado con la fuerza que se aplica.
Y en este problema la fuerza sobre el resorte es el peso de un cuerpo de 5 kg sometido a la fuerza
de la gravedad de un planeta de 1020 kg de masa a una distancia de 100 km.
F=G?

Mplaneta ? m
d

2

= 6,67  10-11

N ? m 10 20 kg ? 5 kg
= 3,335 N
?
kg 2
(105 ) 2 m 2

Como la fuerza se aplica de manera que la longitud del muelle aumenta, la ley de Hooke afirma que la fuerza aplicada
sobre un resorte es directamente proporcional a ese aumento de longitud del resorte.
F = k ? Dl & Dl =

F
3,335 N
=
= 0,17 cm
k
20 N/cm

En caso de que el resorte estuviera en la Tierra, la fuerza que ejerce sobre el peso de una masa de 5 kg es:
P = m  g = 5 kg  9,8 m/s2 = 49 N
Esta fuerza sobre el resorte genera un alargamiento Dl’, que verifica:
P
49 N
P = k  Dl’ & Dl' =
=
= 2,45 cm
k
20 N/cm
El alargamiento que sufre el resorte en la Tierra es 14,4 veces mayor (2,45/0,17), y coincide con la proporción de las fuerzas
gravitatorias que sufre la misma masa en los dos planetas.

ACTIVIDADES
1

Calcula la diferencia de peso que se produce
en una persona de 70 kg de masa, según
se sitúe a nivel del mar o en la cima del Everest.

4

Radio de la Tierra: 6370 km; altura del Everest: 8848 m;
g = 9,8 m/s2.
Solución: 1,90 N
2

Solución: 2583 km
3

Solución: 61 g
5

¿A qué distancia deben encontrarse dos asteroides
de masas 1010 y 1015 kg, respectivamente, para que
la atracción gravitatoria entre ellos sea de 100 N?
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-2.

El Sol está situado a 150 millones de kilómetros
de la Tierra. La masa de la Tierra es de 6  1024 kg
y la masa del Sol es 332 950 veces la de la Tierra.
Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre
ambos.
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-2.

Dos masas iguales se atraen con una fuerza de 10-10 N
cuando están situadas a 5 cm de distancia.
¿Cuál es el valor de cada una de las masas?
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-2.

Cuando se aplica una fuerza de 20 N sobre un muelle,
su longitud pasa a ser de 25 cm. Si la fuerza aplicada
es de 30 N, la longitud es de 30 cm.
a) Calcula la constante de elasticidad del resorte.
b)	Calcula la longitud del resorte en ausencia de fuerzas
aplicadas.
Solución: a) 2 N/cm; b) 15 cm

Solución: 3,55  1022 N
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 1

FUERZAS RECUPERADORAS

Nombre:

Curso:

Fecha:

EJEMPLO
Un relojero en Santander (donde el valor exacto de la gravedad es g = 9,804 974 m/s2) construye
un reloj de péndulo. La longitud del péndulo es L = 993,451 6 mm para que a lo largo de un día
(43 200 oscilaciones completas del péndulo) el error sea alrededor de la milésima de segundo:
a) Calcula el periodo del péndulo, en Santader, con una precisión de 7 cifras decimales.
b) Calcula qué error, absoluto y relativo, acumula a lo largo de un día.
c) El reloj lo compra el gerente de un hotel en el puerto de Somosierra a 1444 m de altitud para adornar
el salón del restaurante. En este lugar el valor exacto de la gravedad es g = 9,798 926 m/s2.
Calcula, hasta la milésima de precisión, cuántos segundos atrasa el reloj a lo largo de un día.
Nota: Los valores de gravedad ofrecidos son valores empíricos en dichos lugares, que forman parte
de la red básica de calibración gravimétrica del Instituto Geográfico Nacional.
a) Calcula el periodo sustituyendo y operando en la expresión:
T = 2p ?

L
= 2p ?
g

0,993 4516 m
= 2,000 000 0 s
9,804 974 m/s 2

b) Para completar un día, el péndulo del reloj debe oscilar en 43 200 ocasiones:
t = 1 día (en el reloj) = 43 200 ? T = 43 200 ? 2 p ?

L
= 86 400 p ?
g

0,993 4516 m
= 86 400,00125 s
9,804 974 m/s 2

Un día son 24 horas: t0 = 1 día = 24 h = 24 ? 3600 s = 86 400 s
El error absoluto: Dt = t - t0 = 86 400,001 25 s - 86 400 s = 0,001 25 s.
El error relativo: er =

Dt
0,00125 s
=
= 1,447 ? 10-8.
t0
86 400 s

c) Al cambiar la latitud o la altitud, cambia la gravedad. En este caso cambian ambas y el cambio es notable:
Tl = 2 p ?

L
= 2p ?
gl

0,993 4516 m
= 2,000 617 1 s
9,798 926 m/s 2

Para completar un día, el péndulo del reloj debe oscilar en 43 200 ocasiones:
tl = 1 día (en el reloj) = 43 200 ? Tl = 43 200 ? 2,000 617 1 s = 86 426,661 s
Un día son 24 horas: t0 = 1 día = 24 h = 24 ? 3600 s = 86 400 s
El reloj atrasa: Dt = t - t0 = 86 426,661 s - 86 400 s = 26,661 s.
Un artesano relojero, como el de este ejemplo, debe construir el péndulo de tal forma que el centro de gravedad
del péndulo se pueda modificar según las necesidades. De esta manera, la longitud del péndulo, en proporción
al valor de la gravedad local, puede marcar los pulsos con suficiente precisión para no necesitar retoques en años.

PROBLEMAS PROPUESTOS
1

Dos péndulos de igual longitud se colocan, uno, en la Tierra y, otro, en un planeta donde el valor
de la gravedad es 9 veces más intenso que en la Tierra. Si en la Tierra el periodo del péndulo
es de 6 segundos, ¿qué periodo tiene en el otro planeta?
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 1

FUERZAS RECUPERADORAS

Nombre:

Curso:

Fecha:

PROBLEMAS PROPUESTOS
2

Una partícula de masa m desliza por acción de la gravedad sin rozamiento
en el interior de un tubo de sección circular y radio r. Demuestra que
el movimiento de la partícula, cerca del punto más bajo, tiene las mismas
características que las de un péndulo de longitud r.

r
a
m

P

3

Un muelle está unido a un cuerpo. Se alarga el muelle y se deja libre. El sistema comienza a oscilar.
Calcula el periodo, la amplitud y la máxima velocidad del cuerpo si:
a) La masa del cuerpo es 2 kg, la constante recuperadora del muelle es 5000 N/m y el muelle se alarga 10 cm.
b) La masa del cuerpo es 3 kg, la constante recuperadora del muelle es 600 N/m y el muelle se alarga 8 cm.

364
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 1

FUERZAS RECUPERADORAS

Nombre:

Curso:

Fecha:

PROBLEMAS PROPUESTOS
4

En las largas estancias en la Estación Espacial Internacional (ISS) los tripulantes hacen controles rutinarios
de su masa corporal. Para hacer esto en ausencia de gravedad se emplea un oscilador elástico
en el que se mide el periodo de la oscilación. Teniendo en cuenta que la masa del sistema en el que hay
que sentarse tiene una masa de 25 kg, el muelle tiene una constante elástica de 10 000 N/m y el periodo
medido para un tripulante es 0,631 s, calcula su masa.

5

Un cuerpo de masa 2 kg se engancha a un muelle que cuelga en vertical. El muelle se estira 10 cm
por la acción del peso del cuerpo. Después, se separa de su posición de equilibrio y se le deja oscilar.
Calcula la frecuencia y el periodo de las oscilaciones. Dato: g = 9,8 m/s2.

6

Un objeto oscila con una amplitud de 6 cm unido a un muelle horizontal de constante 2000 N/m.
Su velocidad máxima es 2,20 m/s. Calcula:
a) La masa del objeto.
b) El periodo del movimiento.
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 2

FUERZAS EN MOVIMIENTO CIRCULAR

Nombre:

Curso:

Fecha:

EJEMPLO
La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita aproximadamente circular y con una velocidad
que podemos considerar constante. Si la distancia Tierra‑Sol es de aproximadamente 150 millones
de kilómetros y la masa de la Tierra es 5,97  1024 kg, calcula la fuerza con la que el Sol atrae
a la Tierra. Dato: 1 año = 365 días.
En el supuesto del problema el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es circular, y la única componente
no nula de la aceleración es la componente normal:
aN = v2  R
Como la Tierra tarda 365 días (que son 31 536 000 segundos) en dar una vuelta, su velocidad angular es:
v=

1 vuelta
2 p rad
=
= 1,99 ? 10-7 rad/s
año
3,1536 ? 10 7 s

Además, está a 150 000 000 km del Sol. Por tanto:
aN = v2  R = (1,99  10-7)2 (rad/s)2  1,5 ? 1011 m = 5,95 ? 10-3 m/s2
La fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra tiene que ser igual al producto de la masa por la aceleración:
F = MT  a = 5,97  1024 kg  5,95  10-3 m/s2 = 3,55  1022 N
Este problema también se puede resolver utilizando la ley de gravitación universal una vez conocida
la constante de la gravitación universal y la masa del Sol.

PROBLEMAS PROPUESTOS
7

Tomás está en la playa con su cubo lleno de agua y trata de hacerlo girar en un plano vertical
sin que se caiga el agua. Si el peso del cubo es de 3 kg y la distancia del hombro al cubo es de 80 cm,
¿cuál es la velocidad angular mínima con la que Tomás debe girar el cubo para que
no se caiga el agua? Dato: g = 9,8 m/s2.

T

366

P
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 2

FUERZAS EN MOVIMIENTO CIRCULAR

Nombre:

Curso:

Fecha:

PROBLEMAS PROPUESTOS
8

¿Qué fuerza tangencial debe aplicar un niño sobre una piedra de 0,5 kg que, atada a una cuerda
de 40 cm y apoyada sobre una mesa horizontal, parte del reposo y consigue
una velocidad angular de 3 rad/s en un tiempo de 2 s?

¿Cuál será en ese momento la fuerza total aplicada?

9

Un coche entra en una curva de radio 20 m a 100 km/h y pretende mantener la velocidad constante.
Calcula cuál debe ser el coeficiente de rozamiento para que el coche no derrape y se salga
de la carretera. Dato: g = 9,8 m/s2.
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 2

FUERZAS EN MOVIMIENTO CIRCULAR

Nombre:

Curso:

Fecha:

PROBLEMAS PROPUESTOS
5

Una piedra de 0,5 kg está atada a un cable de 1 m fijado al techo. Si está girando con una velocidad
de 2 m/s:
a) ¿Qué ángulo debe formar el cable con la vertical? Dibuja la situación descrita en el enunciado.

b) ¿Cuál es la tensión del cable?

368
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 3

LEYES DE KEPLER

Nombre:

Curso:

Fecha:

EJEMPLO
La distancia media de Júpiter al Sol es de 5,20 UA, en donde 1 UA es la distancia media de la Tierra al Sol.
¿Cuál es, en años, el periodo orbital de Júpiter?
Según la tercera ley de Kepler, el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia media al Sol
para todos los planetas del sistema solar.
Si TT y rT son el periodo orbital y la distancia media de la Tierra, y TJ y rJ, el periodo orbital y la distancia media
de Júpiter, se tiene que cumplir que:
T 2J
T 2T
= 3 & TJ = TT ?
3
rJ
rT

e

rJ 3
o = 1 año ?
rT

e

3

5,20 UA
o = 11,86 años
1 UA

PROBLEMAS PROPUESTOS
11

Se acaba de descubrir un asteroide con un periodo orbital de 3,5 años. ¿Cuál es su distancia media al Sol?

12

Un planeta se mueve alrededor de su estrella con momento angular constante. Cuando el planeta está
en el perihelio su velocidad lineal es de 5 ? 104 m/s y está a una distancia de 1015 m de su estrella.
El radio orbital aumenta hasta 2,2 ? 1015 m en el afelio. ¿Cuál es la velocidad en esta posición?

13

Calcula la masa de la Tierra a partir de los datos orbitales de la Luna: periodo, 27,3 días; radio medio, 3,84 ? 108 m.
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1.

DÍA A DÍA EN EL AULA FÍSICA Y QUÍMICA 1.° Bto. Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

369

10

MÁS PROBLEMAS

FICHA 3

LEYES DE KEPLER

Nombre:

Curso:

Fecha:

PROBLEMAS PROPUESTOS
14

Dos planetas orbitan alrededor de una estrella con masa mucho mayor
que cualquiera de los dos planetas. El primero tiene una órbita circular
de radio, rp, igual a 1014 m, y orbita con velocidad constante, de manera
que el periodo, T1, es de 2 años. El segundo tiene una órbita elíptica con
la distancia más proxima a la estrella, rp, de 1014 m, y la más alejada, ra,
de 2,4 ? 1014 m. Ver figura.
a) Cácula el periodo orbital del segundo planeta.

m1
m2

A

rp

ra

P

Estrella

b) ¿Qué proporción hay entre la velocidad del segundo planeta entre
el punto A y el punto P?
a)

b)

370
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MÁS PROBLEMAS

FICHA 4

CAMPO GRAVITATORIO

Nombre:

Curso:

Fecha:

EJEMPLO
Calcula el valor de la aceleración de la gravedad, g, en la superficie de la Tierra, g0, y a una distancia
del centro de la Tierra igual al doble del radio terrestre, g1.
Datos: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1; MT = 5,97 ? 1024 kg; RT = 6,37 ? 106 m.
La expresión de la aceleración de la gravedad se extrae de la fórmula de la fuerza peso al compararla
con la de la fuerza de gravitación de Newton:
P = FG & m ? g = G ?

MT ? m
MT
& g = G? 2
r2
r

Donde r es la distancia al centro de masas, al centro de la Tierra, que para puntos próximos a la superficie
terrestre se puede escribir r = RT + h, donde h es la altura sobre la superficie terrestre:
g = G?

MT
(R T + h) 2

Si h = 0 (en la superficie de la Tierra):
g0 = G ?

2
N
MT
5,97 ? 10 24 kg
-11 N ? m
=
6
,
67
?
10
?
= 9,813
2
2
6
2
kg
(R T + 0)
kg
(6,37 $ 10 m)

Es un número conocido, pero ahora sabemos que no es constante, que depende de h. El resultado no considera
que la Tierra gira sobre sí misma, ni la latitud o la altitud de la posición en que se mide la gravedad.
Cada punto en la superficie del planeta tiene su valor propio de gravedad.
Si h = RT (a una distancia el doble del radio terrestre):
g1 = G ?

N
MT
MT
MT
1
MT
1
1
N
= G?
= G?
= ? G ? 2 = ? g 0 = ? 9,813
= 2,453
2
2
2
4
4
4
kg
kg
(R T + R T)
(2 R T)
4 ? RT
RT

Si subimos a una altura sobre la Tierra igual al radio de la Tierra, la gravedad se divide por 4.

PROBLEMAS PROPUESTOS
15

Calcula el módulo de la aceleración de la gravedad en el punto más alto en el que puedes estar sobre
la superficie de la Tierra, en la cumbre del Everest a 8848 m de altura.
Datos: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1; MT = 5,97 ? 1024 kg; RT = 6,37 ? 106 m.

16

Haz lo mismo si subimos una altura h cuatro veces el radio de la Tierra.
Datos: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1; MT = 5,97 ? 1024 kg; RT = 6,37 ? 106 m.
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PROBLEMAS PROPUESTOS
17

Calcula el peso de un cuerpo con una masa m = 70 kg situada en las posiciones en las que hemos hallado
el módulo de g anteriormente.

Un satélite geoestacionario o sincrónico con la Tierra es aquel
que, mientras recorre su órbita, llamada órbita geoestacionaria,
siempre tiene debajo el mismo punto de la Tierra. Esta órbita
está en el plano que contiene al ecuador terrestre.
Un satélite artificial de estas características tiene la peculiaridad
de que, observado desde un punto fijo de la Tierra, parece
inmóvil en el cielo (de ahí su nombre geoestacionario),
por lo que es especialmente útil como satélite
de comunicaciones (televisión, telefonía…), como
un satélite meteorológico, etc.

18

Responde a las siguientes preguntas sobre un satélite geoestacionario.
a) ¿Qué periodo debe tener?
b) ¿A qué altura está su órbita sobre la superficie terrestre?
c) ¿Qué velocidad lineal tiene en su órbita?
b) ¿Qué velocidad angular tiene en su órbita?
Datos: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1; MT = 5,97 ? 1024 kg; RT = 6,37 ? 106 m; 1 día sidéreo = 23 h 56 min 4 s.
a)

b)

372
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c)

d)
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EJEMPLO
Calcula el valor de la masa de la Tierra, MT, a partir de los datos astronómicos de la órbita de la Luna.
Datos: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1; periodo de orbitación, T = 27 días 7 horas 43,1 min;
radio de la órbita, r = 3,843 ? 108 m.
La fuerza centrípeta corresponde con la fuerza de atracción gravitatoria:
FC = FG & m ?

v2 ? r
v2
MT ? m
= G?
& MT =
2
r
G
r

Conocemos el radio de la órbita y el valor de la constante de gravitación. Hemos de calcular el dato de la velocidad:
v=

2p ? r
T

Sustituyendo en la expresión anterior:

MT =

e

2

2p ? r
o ?r
4 p2 ? r3
T
= 2
G
T ?G

Es necesario convertir el dato del periodo orbital a segundos:
T = 27 días + 7 horas + 43,1 min = 27 días ?

24 h 3600 s
3600 s
60 s
?
+7 h?
+ 43,1 min ?
= 2 360 586 s
1 día
1h
1h
1 min

Sustituyendo y operando:
MT =

4 p2 ? r3
=
T2 ? G

4 p 2 ? (3,843 $ 108 m) 3
= 6,03 ? 1024 kg
2
2
-11 N ? m
(2 360 586 s) ? 6,67 ? 10
kg 2

El valor de la masa de la Tierra es 5,97 ? 1024 kg, el valor calculado se aproxima al valor verdadero con un error
menor al 1 %.

PROBLEMAS PROPUESTOS
19

374

Sigue los pasos del ejemplo y averigua la masa de Júpiter conocido G y que uno de sus satélites tiene
un periodo de 16,55 días y un radio orbital de 1,9 ? 109 m. Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1.
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20

Con los datos orbitales de los 8 planetas del
sistema solar, que se pueden encontrar en la tabla,
calcula el valor promedio de la masa del Sol.
Dato: G = 6,67 ? 10-11 N ? m2 ? kg-1.

Planeta

Radio orbital (m)

Periodo orbital (días)

Mercurio

5,79 ? 10

10

88,0

Venus

1,08 ? 1011

224,7

Tierra

1,50 ? 10

11

365,25

Marte

2,28 ? 1011

687,0

Júpiter

7,79 ? 10

11

4331

Saturno

1,43 ? 1012

10 747

Urano

2,87 ? 1012

30 589

12

59 800

Neptuno
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EJEMPLO
Dos cuerpos de 250 g con cargas eléctricas iguales de 6 mC, suspendidos de dos
hilos de longitud 50 cm bajo el campo de gravedad terrestre. ¿Qué ángulo forman
los dos hilos?

a = 30°
L
a

Seguimos el diagrama de fuerzas de la figura y por la simetría del problema basta
con resolver el equilibrio en uno de los dos cuerpos, por ejemplo el de la derecha.
El vector peso es P = -m ? g j . El vector tensión es T = -T ? sen a i + T ? cos a j .
q ? ql
Y la fuerza de repulsión eléctrica es FE = k ?
i.
2
_2 L ? sen ai
Componente a componente, el equilibrio se da si:

)

FE = Tx
&
P = Ty

*

k?

L
a

T

T

FE

FE

P

P

q ? ql
= T ? sen a
2
_2 L ? sen ai
m ? g = T ? cos a

Sustituyendo los valores conocidos, queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

*

9 ? 109

(6 ? 10-6 C) 2
N ? m2
?
= T ? sen a
0,324 N = T ? sen 3 a
2
(2 $ 0,50 m ? sen a) 2
C
& *
2,45 N = T ? cos a
0,25 kg ? 9,8 m/s 2 = T ? cos a

La solución al sistema de ecuaciones es: a = 29º 8’ 37” y T = 2,81 N. Por eso, el ángulo que forman los dos hilos
es 58º 17’ 13”.

PROBLEMAS PROPUESTOS
21

376

Un cuerpo de masa 1 g y con carga eléctrica permanece suspendido en equilibrio sobre otro cuerpo
situado a una distancia de 1 cm por debajo del primero. Si este segundo cuerpo tiene una carga de +2 mC,
calcula el valor de la carga del primero. Datos: k = 9 ? 109 N ? m2 ? C-2; g = 9,8 m/s2.
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