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6 La Tierra en el universo

1 El 7 de enero de 1610 Galileo descubrió los cuatro sa-
télites más luminosos de Júpiter: Io, Ganímedes, Calis-
to y Europa. Calisto tarda 16,69 días en dar una vuel-
ta completa alrededor de Júpiter, y Europa, 3,55 días.
Se sabe también que este último tiene una órbita
circular de radio 671 000 km. Calcula el radio medio
de la órbita de Calisto.

2 En el segmento que une el centro de la Tierra y el de
la Luna hay un punto A en el que la aceleración de la
gravedad es 0. Si te situaras allí te encontrarías en
equilibrio inestable, porque cualquier pequeña pertur-
bación te llevaría, bien sobre la Tierra, bien sobre la
Luna. Localiza dicho punto.
Datos: Distancia Tierra-Luna = 384 000 km

MT � 5,98 � 1024 kg; ML � 7,14 � 1022 kg

3 La Estación Internacional Espacial gira a 450 km de
altura sobre la superficie terrestre. Allí la aceleración
de la gravedad vale 8,58 m/s2. ¿Cómo explicas que los
astronautas se encuentren en una situación de ingra-
videz?

4 En el año 2006 llegó a Marte la sonda Mars Recon-
naissance y se situó en una órbita prácticamente cir-
cular a 305 km de altura sobre la superficie del pla-
neta. Determina:

a) El período orbital de la sonda.

b) La velocidad lineal con que gira.

Datos: Radio de Marte, RM � 3400 km
Aceleración de la gravedad en la superficie de
Marte, g � 3,7 m/s2

5 El telescopio Hubble se lanzó al espacio el año 1 990,
con una órbita circular de período 96,5 min. Calcula:

a) La altura sobre la superficie terrestre a la que se
encuentra.

b) La aceleración de la gravedad a dicha altura.

Datos: G � 6,67 � 10�11 Nm2 kg�2

MT � 5,98 � 1024 kg

RT � 6370 km

6 Proyecto de investigación.

Si te animas, prepara un pequeño trabajo, individual-
mente o en equipo, sobre alguno de los siguientes
temas o cualquier otro relacionado con los contenidos
de la unidad.

• Las vidas de los científicos que han aparecido en esta
unidad son especialmente interesantes. Puedes
documentarte sobre las biografías de Galileo, Kepler,
Newton…

• El sistema solar está formado por el Sol, ocho
planetas, tres planetas enanos, asteroides… ¿Sabes
que en 2007 se ha dado una nueva definición a la
palabra planeta? ¿Sabes que el día de Venus dura
más que su año? Podías preparar un trabajo con
algunas de las muchísimas curiosidades planetarias.

• ¿Te interesa el origen del universo, su futuro, la evo-
lución de las estrellas hasta convertirse en gigantes
rojas, enanas blancas o, quizá, en agujeros negros?
Aquí tienes otro campo inagotable de investigación.
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