
Fundamentos de Computación Científica.
Primera prueba de evaluación.

1. Una órbita geoestacionaria es la órbita circular que describe un satélite alrededor de un

planeta, con el mismo período de rotación que éste (es decir, con su misma velocidad

angular ω) y situándose sobre el ecuador. La altura de la órbita geoestacionaria viene

dada por la ecuación:

h =
3

√
GM

ω2
−R

donde G es la constante de gravitación universal que tiene el valor experimental de G =

6,673 × 10−11Nm²/kg², M es la masa del planeta, R es su radio y ω es su velocidad

angular en radianes/segundo. Implementar una función en MATLAB que calcule el valor

de h recibiendo como argumentos los valores de M , R y ω. Utilizar esta función para

calcular la altura de la órbita geoestacionaria sobre la Tierra, sabiendo que la masa de la

Tierra es de 6× 1024 kg, su radio es de 6378 km y su velocidad angular es de 1 giro cada

23,9 horas (esto es, 2π/ (23,9× 3600) rads/seg)

Solución:

(Pinchar aqúı para descargar el archivo .m)

function altura=alturaGeo (M , R , w )

% Calcula la altura de la órbita geoestacionaria en un planeta

% de masa M que gira con velocidad angular w y tiene radio R.

G=6.673e−11;

altura=(G*M/wˆ2) ˆ(1/3)−R ;

end

Aplicamos esta función al cálculo de la órbita geoestacionaria sobre la Tierra (debemos

expresar el radio en metros, esto es 6378 km=6.378e6 m:)

>>> alturaGeo(6e24, 6.378e6, 2*pi/(23.9*3600))

ans = 3.5808e+07

2. La siguiente tabla muestra la masa de cada planeta del sistema solar tomando como uni-

dad la masa de la Tierra. Muestra también su radio y su periodo de rotación. Crea una

matriz con los valores numéricos de esta tabla y desarrolla un programa en MATLAB que:

http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/alturaGeo.m


a) Calcule la masa de cada planeta en kg.

b) Calcule su velocidad angular en radianes/segundo.

c) Calcule la altura de su órbita geoestacionaria.

Planeta Periodo de rotación Radio (km.) Masa

Mercurio 58,6 dias 2439 0,06

Venus 243 dias 6050 0,82

Marte 24,6 horas 3393,5 0,11

Júpiter 9,8 horas 71492 318

Saturno 10,6 horas 60268 95,1

Urano 17,2 horas 25554 14,6

Neptuno 16 horas 24769 17,2

Solución:

En primer lugar, utilizando EXCEL creamos un archivo .csv que contiene los datos suminis-

trados. Este archivo puede descargarse aqúı. El siguiente código permite realizar las tareas

pedidas: (Pinchar aqúı para descargar el archivo .m)

[ planeta rotHoras radioKm ←↩
masaRel ]=textread ('planetasRot.csv' ,' %s %f %f ←↩
%f' ,'headerlines' , 1 ) ;

planeta

masaTierra=6e24

masa=masaRel*masaTierra % Masa del planeta en kg.

w=[2*pi/ ( rotHoras*3600) ] ' % Vel. angular en rads/seg

radio=radioKm*1e3 % Radio en metros

disp ('Altura órbitas geoestacionarias: ' )

for (i = 1 : length ( planeta ) )

orb=alturaGeo ( masa (i ) , radio (i ) ,w (i ) ) ;

printf (' %s => %8.3e km \n' , planeta{i} , orb )

end %for

Ejecutamos este código (previamente guardado en un archivo de nombre tablaRot.m), con

el siguiente resultado:

>>> tablaRot

planeta =

http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/planetasRot.csv
http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/tablaRot.m


{

[1,1] = "Mercurio"

[2,1] = "Venus"

[3,1] = "Marte"

[4,1] = "Jupiter"

[5,1] = "Saturno"

[6,1] = "Urano"

[7,1] = "Neptuno"

}

masaTierra = 6.0000e+24

Apartado (a)

masa =

3.6000e+23

4.9200e+24

6.6000e+23

1.9080e+27

5.7060e+26

8.7600e+25

1.0320e+26

Apartado (b)

w =

6.8200e-08

2.8281e-07

1.1929e-09

4.7523e-10

5.1402e-10

8.3408e-10

7.7588e-10

Apartado (c)

Altura órbitas geoestacionarias:

"Mercurio" => 1.726e+09 km

"Venus" => 1.595e+09 km

"Marte" => 3.139e+10 km

"Jupiter" => 8.260e+11 km

"Saturno" => 5.242e+11 km

"Urano" => 2.033e+11 km

"Neptuno" => 2.253e+11 km



3. Crear las siguientes matrices en MATLAB:

A =

 2 0 −1
1 4 −2
5 1 6

 B =

 1 2 7

0 1 −7
−1 2 4

 C =

 1

3

5



a) Calcula la matriz (A+B)−1.

b) Calcula el producto escalar A3 ·B1 siendo A3 la tercera columna de A y B1 la primera

columna de B.

c) Obtén las soluciones del sistema de ecuaciones B ·X = C

d) Resuelve el sistema (2A−B)X = 2C.

Solución:

El siguiente programa lleva a cabo las tareas pedidas: (Pinchar aqúı para descargar el archivo

.m)

A=[2 0 −1; 1 4 −2; 5 1 6 ]

B=[1 2 7 ; 0 1 −7; −1 2 4 ]

C=[1; 3 ; 5 ]

% (a) Cálculo de la inversa de A+B

InvAB=inv (A+B )

% (b) Producto escalar de la columna 3 de A y la columna 1 ←↩
de B

prodEscalar=sum (A ( : , 3 ) . *B ( : , 1 ) )

% Otra forma de calcular el producto escalar pedido:

prodEscalar=A ( : , 3 ) '*B ( : , 1 )

% (c) Soluciones de BX=C

X=inv (B )*C

% Que también puede calcularse como:

X=B\C

http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/matrices.m
http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/matrices.m


% (d) Solución del sistema (2A-B)X=2C

X=inv (2*A−B )* (2*C )

% O también

X=(2*A−B ) \(2*C )

Cuando ejecutamos este programa se obtienen los resultados siguientes:

>>> matrices1B

Apartado (a)

InvAB =

2.081081 -0.054054 -1.297297

-1.243243 0.162162 0.891892

-0.459459 -0.027027 0.351351

Apartado (b)

prodEscalar = -7

Apartado (c)

X =

-1.76923

1.92308

-0.15385

Apartado (d)

X =

0.940750

0.607013

-0.043531

4. Una población de bacterias está compuesta inicialmente por 1200 individuos; cada hora el

tamaño de esta población se incrementa en un 15 %.

a) Utilizando un bucle for construir un programa en MATLAB que muestre el tamaño de

la población durante las primeras 25 horas.

b) Representar el tamaño de la población frente al tiempo.



c) Determinar cuántas horas son necesarias hasta que el tamaño de la población supere

el millón de individuos.

Solución:

El siguiente programa lleva a cabo las tareas pedidas: (Pinchar aqúı para descargar el archivo

.m)

% Apartado (a)

% Tama~nos de la poblacion durante las primeras 25 horas

tam=1200;

tams=[tam ] ;

for i=1:25

tam=tam* 1 . 1 5 ;

tams=[tams , tam ] ;

end %for

tams

% Apartado (b)

% Gráfico

plot ( 0 : 2 5 , tams )

print −deps poblacion1b . eps % Guarda el gráfico en formato ←↩
postscript para poder incluirlo posteriormente en un ←↩
archivo.

% Apartado (c)

% Tiempo hasta el millón de individuos

tam=1200;

t=0;

while tam<1e6

t=t+1;

tam=tam* 1 . 2 0 ;

end %while

disp (' Tiempo (en horas) empleado en alcanzar 1e6 ←↩
individuos: ' )

disp (t )

Cuando ejecutamos este programa se obtienen los resultados siguientes:

>>> poblacion1b

http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/poblacion1b.m
http://dl.dropbox.com/u/7610774/FCC/PracticasResueltas/poblacion1b.m


Apartado (a)

tams =

Columns 1 through 6:

1.2000e+03 1.3800e+03 1.5870e+03 1.8250e+03 2.0988e+03 2.4136e+03

Columns 7 through 12:

2.7757e+03 3.1920e+03 3.6708e+03 4.2215e+03 4.8547e+03 5.5829e+03

Columns 13 through 18:

6.4203e+03 7.3833e+03 8.4908e+03 9.7645e+03 1.1229e+04 1.2914e+04

Columns 19 through 24:

1.4851e+04 1.7078e+04 1.9640e+04 2.2586e+04 2.5974e+04 2.9870e+04

Columns 25 and 26:

3.4350e+04 3.9503e+04

Apartado (b)
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Apartado(c)

Tiempo (en horas) empleado en alcanzar 1e6 individuos:

37


