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Descripción de contenidos:  

Problema de dos cuerpos, problemas de tres cuerpos. Aplicaciones en movimientos de 
satélites artificiales 

 

Requisitos previos:  

Se recomienda tener conocimientos básicos de ecuaciones diferenciales y mecánica 
clásica 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

 
 
 
 
 
 

 Competencias:  

 El alumno será capaz de comprender y manejar los conceptos fundamentales de 
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la Astrodinámica. 

 El alumno conocerá los diferentes problemas sobre el movimiento de un satélite 
artificial. 

 El alumno sabrá manejar y elegir, de forma eficiente, herramientas y técnicas 
matemáticas e informáticas adecuadas para los problemas astrodinámicos. 

 Los alumnos serán capaces de razonar con abstracción, síntesis, intuición y 
sentido crítico para el quehacer científico-técnico profesional o investigador. 

 Los alumnos serán capaces de documentar, realizar, presentar y comunicar un 
Trabajo de investigación en el que se utilicen algunas de las técnicas aprendidas. 

 
 

 Resultados del aprendizaje: 

- El alumno comprenderá la terminología usada en Astrodinámica.  

- El alumno tendrá capacidad de construir modelos matemáticos para problemas orbitales. 

- El alumno aprenderá a estudiar cualitativamente y cuantitativamente los diferentes tipos de 
órbitas. 

- El alumno sabrá estimar la influencia de las perturbaciones en el movimiento de los cuerpos 
celestes. 

- El alumno será capaz de implementar un modelo matemático en el ordenador, con el software 
adecuado 

 
 

 

Temario:  

Tema 1 

Coordenadas astronómicas 

Tema 2 

Problema de dos cuerpos 

Tema 3 

Problema de tres cuerpos y generalizaciones 

Tema 4 

Satélites artificiales: dinámica orbital y de actitud, transferencias orbitales, diseño y 
mantenimiento de órbitas 

Tema 5 

Métodos numéricos especiales para problemas orbitales 
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Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

 
Clases Teóricas 
Clases Prácticas 
Seminarios 
Tutorías 
Estudio y trabajo en grupo 
Estudio y trabajo autónomo 
 

 Lección Magistral 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 27 

- Clases prácticas de aula  38 

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Otras actividades 5 
 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 40 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 45 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

5 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Resolución de ejercicios 70 Recuperable 

Trabajos y proyectos 20 Recuperable 

Asistencia a clase 10 
No 
recuperable

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

Haber obtenido más de 5 puntos sobre 10, conseguidos en al menos dos de los apartados tenidos en 
cuenta en la evaluación. 
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