
Objetivos 
• Aplicar las ecuaciones de la mecánica celeste para determinar los parámetros 

orbitales de un satélite (apogeo, perigeo, altitud  - velocidad orbital y período). 
• Conocer los diferentes tipos de satélites terrestres en función de su órbita. 
• Utilizar fuentes de información para encontrar los datos sobre alguno de 

los satélites que orbitan La Tierra.  
• Conocer la utilización de los diferentes tipos de satélites. 

Fundamento teórico 
Como podrás observar en la simulación !  Stuff in Space) hay muchos tipos de órbitas para  colocar los 
satélites en el espacio. Hay 5 tipos de órbitas que se usan con más frecuencia. 

!  LEO: Low Earth Orbit.  Comunmente conocida como órbita baja, es una amplia franja que se sitúa entre los 160 km y los 2.000 km 
de altura. Como la velocidad es mayor cuanto más baja sea la órbita, los objetos se mueven a gran velocidad respecto a la superficie 
terrestre. Como están “rozando” las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tienen un rápido decaimiento orbital y precisan ser 
reposicionados con frecuencia para retornar a la órbita correcta. En este grupo se encuentran la Estación Espacial Internacional (ISS), la 
mayoría de los satélites meteorológicos o de observación y muchos satélites de comunicaciones. 

!  MEO: Medium Earth Orbit. Órbita circular intermedia, entre 2.000 y 36.000 km de altura desde la superficie terrestre con un 
período orbital medio de varias horas. Es utilizada para satélites de observación, defensa y posicionamiento, como las redes de satélites 
GPS (EEUU), los satélites Glonass (Rusia) o los Galileo (Europa). Un tipo especial de órbita intermedia es la órbita Molnya desarrollada 
por científicos rusos, especialmente usada por los países próximos al círculo polar ártico. Esta órbita es muy elíptica y muy inclinada para 
tener alta visibilidad desde las zonas polares, permitiendo a los países nórdicos establecer satélites de comunicaciones en zonas donde los 
geoestacionarios no pueden llegar.  

!  GEO: Geostationary Orbit.  Órbita geoestacionaria. Esta órbita ecuatorial se sitúa a 35.786 km de la superficie terrestre, con un 
período orbital de 23,93446 horas  (coincidiendo con la duración de un día sideral que es unos 4 minutos más corto que el día solar 
medio de 24h), lo que hace que los satélites situados en esta órbita parezcan “inmóviles” en el espacio, al rotar con la misma velocidad 
angular que la Tierra. Esta órbita es el lugar donde se sitúan todos los satélites que transmiten las señales de internet, televisión, telefonía 
y datos a las distintas regiones del planeta.  

!  HEO: High Earth Orbit.  Básicamente, son todas las órbitas altas que se sitúan más allá de las órbitas geoestacionarias, a más de 
36.000 km y con períodos orbitales mayores de 24 horas. Muchos de ellos son de uso militar. 

!  SSO: Sun Synchronous Orbit. La órbita sincrónica solar es un caso particular de órbita polar que permite que un objeto situado en 
ella pase todos los días sobre un determinado lugar a la misma hora. Es una órbita utilizada en observación y meteorología. 
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!  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2
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Procedimiento 
Puedes analizar el satélite que más te interese. 
Mediante el simulador: 

 (!  Stuff in Space sky.rogue.space) se pueden obtener 
valores del Apogeo, Perigeo, Altitud, Velocidad orbital y 
del Período 

Cuestiones 
#  Determina el tipo de órbita y analiza una posible aplicación del satélite. 

#  Calcula la velocidad en el apogeo y en el perigeo. 

#  Calcula el período orbital y compáralo con el dato recogido en la simulación. 

#  Calcula la energía mecánica total. 

#  Determina la velocidad areolar y comprueba su constancia en la órbita. 

#  Determina la velocidad de escape. 

$  !  Animación: Órbitas de navegación de los satélites 
 

  Fuente: !  Satellites 4 everyone (QR a la derecha) 

  Más información: %!  Blog sobre astronáutica en español: Naukas - Eureka: Daniel Marín 

  (QR a la izquierda). A la derecha !  ESA Satélites Copernicus

https://sky.rogue.space
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Comparison_satellite_navigation_orbits-es.svg
http://satellites4everyone.co.uk
http://danielmarin.naukas.com
https://www.copernicus.eu/es

