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Satélites geoestacionarios 
 
Se llama satélites geoestacionarios o geosíncronos a aquellos que orbitan en torno a la Tierra 
manteniéndose siempre encima de un mismo punto. 

 
Para un observador terrestre, estos satélites no cambian de posición con el tiempo, es decir, parece que no 
se mueven. 
 
Para ello, es necesario que su periodo de revolución sea el mismo que el de la Tierra (día sidéreo: 23 horas, 
56 minutos y 3,5 segundos) y que orbiten en el plano del ecuador terrestre. La razón es que sólo así se 
garantiza que el valor de la fuerza gravitatoria sea el mismo en todo su recorrido. 
 
Obtenemos el radio de su órbita mediante la tercera ley de Kepler, pues conocemos el valor de su periodo: 
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Para los datos de nuestro planeta: 
RT = 6370 km = 6,37∙106 m  G = 6,67∙10-11 Nm2/kg2 
mT = 5,98∙1024 kg   T = 23 h 53 min 3,5 s = 8616 s 
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La altura a la que orbita sobre la superficie terrestre es: 
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Su velocidad también se puede calcular: 
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En resumen, los satélites geoestacionarios se encuentran siempre en un punto determinado sobre la 
superficie de la Tierra. Para ello: 

 Tienen un periodo de rotación igual al de la Tierra: 23 horas, 56 minutos y 3,5 segundos. 

 Su órbita está sobre el ecuador terrestre. 

 Se encuentran a unos 3,58107 m (35800 km) sobre la superficie de la Tierra. 
 
Dependiendo de su posición, los satélites que orbitan 
la Tierra se llaman: 

 LEO (Low Earth Orbit). Ejemplo: el sistema 
Iridio, formado por 66 satélites de 
comunicaciones. 

 GEO (Geosynchronous Orbit). Ejemplo: 
satélites meteorológicos Meteosat. 

 MEO (Mid Earth Orbit). Ejemplo: 24 satélites 
que ofrecen el servicio GPS. 
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6. El Universo: interrogantes cosmológicos. Caos determinista. 
 
 

 La rotación de las galaxias y la materia oscura 
 
La mayor parte de los cuerpos celestes se agrupan en galaxias, que son aglomeraciones de estrellas, polvo y 
gas. En cada galaxia, millones de estrellas giran describiendo órbitas alrededor de un centro definido por la 
propia atracción gravitatoria. 
 
Dependiendo de cómo se organicen sus componentes, las galaxias pueden tener distintas formas: elíptica, 
espiral o amorfa. En las galaxias espirales, hay un disco central, denominado bulbo, del que emergen 
brazos que contienen estrellas girando según trayectorias circulares alrededor del disco. El Sol es una 
estrella que se encuentra en el brazo de Orión de la Vía Láctea, nuestra galaxia, que es una galaxia espiral. 
 
A su vez, y también como consecuencia de la atracción gravitatoria, las galaxias forman grupos 
denominados cúmulos, y estos se agrupan en supercúmulos. Nos encontramos en el Supercúmulo Local, 
que incluye el Grupo Local y otros como el cúmulo de Virgo. El Grupo Local es un pequeño grupo de 
galaxias al que pertenecen, entre otras, la Vía Láctea y Andrómeda. 
 
La masa de una galaxia se puede calcular por diferentes métodos: 

 Mediante observaciones directas: evaluando la luminosidad de una galaxia podemos conocer su 
masa, pues la luminosidad de una estrella depende de su masa. 

 Mediante la ley de Gravitacion Universal: podemos calcular la masa de objetos invisibles mediante 
el movimiento de objetos visibles. Las estrellas que giran alrededor del centro de la galaxia, lo 
hacen con una cierta velocidad. Gracias a estas velocidades, podemos calcular la masa de dicho 
centro.  
Los científicos descubrieron que la masa luminosa, es decir, la obtenida mediante observaciones 
directas, es mucho menor que la obtenida a partir de las velocidades de rotación de las galaxias. 
 

Para explicarlo hubo de suponer que en el espacio hay más materia que la que resulta visible. Es una 
materia no detectable, por eso se denominó materia oscura, y parece que las galaxias están inmersas en 
grandes halos de ella. 
 

Llamamos materia oscura a aquella que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada 
con los medios actuales, pero cuya existencia se deduce a partir de los efectos gravitacionales que causa en 
la materia visible. 

 
Fue propuesta por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en 1933. Se cree que la materia luminosa de las galaxias 
constituye sólo un 10% del total. 
 

 El problema de los tres cuerpos. Puntos de Lagrange y caos determinista 
 
La ley de la gravitación universal de Newton explica perfectamente el movimiento de dos cuerpos que se 
encuentran bajo la atracción gravitatoria mutua, como el Sol y la Tierra, la Tierra y la Luna o la Tierra y un 
satélite. 
 
El cuerpo pequeño gira en torno al grande describiendo una órbita estacionaria (por simplicidad, la 
suponemos circular) y su periodo de rotación está relacionado con la distancia que separa los centros de 
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ambos. 
 
El problema es mucho más difícil de abordar si pensamos en el movimiento de tres o más cuerpos bajo 
una acción gravitatoria mutua. 
 
En 1772, los matemáticos Joseph-Louis Lagrange y Leonhard Euler estudiaron el problema de los tres 
cuerpos con algunas restricciones. Supusieron que un tercer cuerpo, de masa despreciable, se movía en el 
campo gravitatorio de los otros dos, de masas M1 y M2. M2 era menor que M1 y giraba en torno a él 
describiendo una órbita circular. Como ejemplos de esta situación imaginaron una mota de polvo que se 
mueve bajo la acción gravitatoria de la Tierra y la Luna, o del Sol y la Tierra. 
 
Para estos sistemas, Euler y Lagrange encontraron cinco puntos en los que la mota de polvo describía una 
órbita en torno a M1 del mismo periodo que la rotación de M2. Se denominan puntos de Lagrange o puntos 
L. Encontraron que: 
 

 Los puntos L4 y L5 eran de equilibrio estable. Si el tercer cuerpo se separa un poco de su posición de 
equilibrio, acaba volviendo a ella. 

 Los puntos L1, L2 y L3 eran de equilibrio inestable. Cualquier desplazamiento del equilibrio genera 
fuerzas que lo alejan de esta posición. 

 
Los puntos señalados como puntos L giran en torno a M1 con un periodo igual al de la órbita de giro 

de M2 
 

Si consideramos el sistema Sol-Tierra, los tres primeros puntos están situados en la línea imaginaria que 
une el Sol y la Tierra, mientras que los otros dos se encuentran en la órbita de la Tierra alrededor del Sol 

cuando forman un ángulo de 60 con el eje Sol-Tierra. 

 
Muchos de estos puntos son de gran utilidad: 
 

 El punto L1 está siempre entre el Sol la Tierra y por tanto es el mejor sitio para situar un satélite 
para obtener información sobre el Sol, este es el caso del SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory). Esto es porque no hay nunca nada que pueda tapar el Sol visto desde el satélite y por 
tanto puede estar incesantemente contemplándolo.  

 El punto L2 está situado en la misma línea que el L1, pero detrás de la Tierra. Por lo tanto, este es un 
lugar idóneo para la localización de un satélite que explore el espacio, ya que en ese punto no se ve 
perturbado por la luz solar. En este punto y entre 2001 y 2010 se encuentró la sonda WMAP 
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(Wilkinson Microwave Anistropy Probe), que estudió la radiación de fondo de microondas 
remanente del big bang. Actualmente se encuentran allí el observatorio espacial Planck y la sonda 
Gaia, cuya misión es completar un catálogo 3D de mil millones de objetos astronómicos.  

 El punto L3 se encuentra en la línea que une la Tierra con el Sol, pero detrás de este último. En este 
punto no hay colocado ningún satélite ni telescopio.  

 En los puntos L4 y L5 del sistema Sol-Tierra hay una gran cantidad de cuerpos que reposan 
tranquilamente además de mucho polvo espacial. Todo ello se desplaza a la vez que la Tierra gira 
alrededor del Sol, los cuerpos situados en el punto L4 precediéndole en su movimiento y los 
situados en el L5 siguiéndole. 

 
Entre estos 5 puntos, sólo L4 y L5 son estables, lo que significa que la materia y el polvo tienden a 
acumularse en estas áreas. L1, L2 y L3 son inestables, no pueden retener a los satélites naturales, los 
satélites artificiales sólo permanecen en estas áreas si periódicamente corrigen su órbita. 

 
En la terminología actual, diríamos que es un fenómeno de caos determinista. El sistema está 
perfectamente determinado, pero un pequeño cambio en las condiciones de origen en L1, L2 y L3 provoca 
un gran efecto que puede suponer un gran desplazamiento por una superficie equipotencial. 
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