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1Meánia OrbitalEjeriio 1. Explique que signi�an los términos entrífugo y entrípeto en relaión a un satélite enórbita alrededor de la Tierra.Un satélite está en una órbita irular on una altura por enima de la super�ie de la Tierra de1400 Km. Responda a las siguientes uestiones:?Cuáles son las aeleraiones entrípetas y entrífugas atuando sobre el satélite en su órbita?.Dé la respuesta en m/s2.?Cuál es la veloidad del satélite en su órbita?. Dé la respuesta en Km/s.?Cuál es el periodo del satélite en su órbita?. Dé la respuesta en horas, minutos y segundos.Asuma que el radio medio de la Tierra es de 6378,137 Km y que la onstante de Kepler toma unvalor de µ = 3,986004418 · 105 Km3/s2.Ejeriio 2. Un satélite se enuentra en una órbita irular a 322 Km de altura. Calule:La veloidad angular en radianes por segundo.El periodo orbital en minutos.La veloidad orbital en metros por segundo.Asuma que el radio medio de la Tierra es de 6378,137 Km y que la onstante de Kepler toma unvalor de µ = 3,986004418 · 105 Km3/s2.Ejeriio 3. El mismo satélite del problema anterior (322 Km de altura en órbita irular) presentaun transmisor de 300 MHz.Determine el máximo rango de freuenia en el que se desplazará la señal reibida debido alefeto Doppler para un observador estaionario en el espaio. Nota: La freuenia se puede des-plazar haia arriba o haia abajo, dependiendo del movimiento relativo del satélite en relaión alobservador. El máximo ambio debido a la freuenia Doppler será por tanto (2∆f ).Si una estaión terrestre situada al nivel de mar puede reibir las transmisiones a 300 MHzhasta un ángulo de elevaión de 0o, alule el maximo desplazamiento Doppler para este tipode estaión. Nota: Inluya el efeto de la rotaión de la Tierra para estar seguros de obtener elmáximo Doppler a 322 Km de altura de la órbita.Ejeriio 4. ?Cuáles son las tres leyes de Keppler del movimiento planetario?. Esriba la formulaiónmatemátia de la terera ley de Keppler para el movimiento de los planetas. ?Qué signi�an lostérminos perigeo y apogeo a la hora de desribir la órbita de un satélite entorno a la Tierra?.Universidad Politénia de Cartagena Comuniaiones Espaiales



2Un satélite se enuentra en una órbita elíptia alrededor de la Tierra y presenta un apogeo de
39152 Km y un perigeo de 500 Km. ?Cuál es el periodo orbital del satélite?. Dé la respuesta en horas.Asuma que el radio medio de la Tierra es de 6378,137 Km y que la onstante de Kepler toma un valorde µ = 3,986004418 · 105 Km3/s2.Ejeriio 5. Un satélite de observaión se sitúa en una órbita irular euatorial girando en el mismosentido que la Tierra. Empleando un sistema de radar de apertura sintétia, el satélite almaenarádatos de la presión atmosféria en la super�ie, y de otros parámetros del lima mientra se enuentraen órbita. Estos datos se transmiten un estaión de ontrol terrestre después de ada giro alrededor dela Tierra. La órbita se designa para que el satélite pase por enima de la estaión de ontrol, situadaen el euador, ada uatro horas. La estaión de ontrol terrestre es inapaz de trabajar para ángulosde elevaión menores de 10o en ualquier direión. Asumiendo que el periodo de rotaión de la Tierraes aproximadamente de 24 horas alule:La veloidad angular del satélite en radianes por segundo.El periodo orbital en horas.El radio orbital en kilómetros.La altura orbital en kilómetros.La veloidad lineal del satélite en metros por segundo.El intervalo de tiempo en minutos en el ual la estaión de ontrol terrestre se puede omuniaron el satélite en ada giro.Ejeriio 6. ?Cuál es la diferenia o las diferenias entre una órbita geosínrona y otra geoestaionaria?.?Cuál es el periodo de rotaión de un satélite geoestaionario?. ?Cuál es el nombre dado a ese periodoorbital?. ?Cuál es la veloidad de un satélite geostaionario?. Dé la respuesta en Km/s.Ejeriio 7. Por varias razones, los mínimos ángulos de elevaión de estaiones terrestres para serviios�jos (FSS) son para las diferentes bandas: banda C 5o, banda Ku 10o y banda Ka 20o.Determine el rango máximo y mínimo en kilómetros desde una estaión terrestre a un satélitegeoestaionario en las tres bandas.?A qué retardo de ida y vuelta orresponde esos rangos?.Asuma que la señal se propaga a la veloidad de la luz.Ejeriio 8. La mayoría de sistemas de omuniaiones on satélites geoestaionarios deben manteneruna posiión orbital on una variaión máxima de ±0,05o de aro. Si un satélite geoestaionario umplediha ondiión (tiene una variaión de ±0,05o de aro en la direión norte-sur y ±0,05o en la direióneste-oeste medido desde el entro de la Tierra), alule la máxima variaión del rango del satélite desdeUniversidad Politénia de Cartagena Comuniaiones Espaiales



3una estaión terrestre on un ángulo de elevaión medio de 5o al entro de movimiento del satélite.Asuma que el diámetro euatorial y el diámetro polar de la Tierra son iguales, y que la exentriidadde la órbita del satélite es de 0,001.Ejeriio 9. Se realiza un experimento onjunto entre la Universidad de York en Inglaterra (aproxi-madamente a 359,5o E y 53,5o N) y la Universidad Politénia de Graz en Austria (aproximadamentea 15o E y 47,5o N) haiendo uso de un satélite geoestaionario. Las estaiones terrestres de ambasuniversidades se enuentran limitadas a trabajar on ángulos de elevaión mayores de 20o debido a lapresenia de edi�ios, et, en sus proximidades. Los grupos de las dos universidades neesitan enon-trar un satélite geoestaionario que sea visible desde ambos emplezamientos simultaneamente on lasestaiones terrestres apuntando on un ángulo de elevaión mayor de 20o. ?Cuál es el rango en que elpunto subsatelital del sátelite geoestaionario debe enontrarse?Ejeriio 10. El estado de Virginia se puede representar de forma aproximada omo un retánguloque va de 39,5o N de latitud en el norta a 36,5o grados de latitud en el sur, 76,0o W de longitud en eleste y 86,3o de longitud en el oeste. Si un satélite geoestaionario debe ser visible desde todo el estadode Virginia on un ángulo de elevaión no más bajo de 20o, ?Cuál es el rango de longitudes en el quepuede variar la posiión del punto subsatelital?
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