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CONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Gravitación:

Heliocéntrico: 

Geocéntrico:

Vía láctea:

Fuerza de atracción mutua entre dos masas separadas por 
una determinada distancia.

Teoría según la cual el Sol se encuentra en el centro del 
Universo y los planetas, incluida la Tierra, dan vueltas a su 
alrededor.

Teoría según la cual la Tierra ocupa el centro del Universo. 
El geocentrismo fue vigente hasta el siglo XVI.

Galaxia con forma de espiral a la que pertenece nuestro 
Sistema Solar. También recibe este nombre la banda blan-
quecina que atraviesa el cielo y que corresponde al plano 
de la Galaxia.

Fuerza Gravitacional y Leyes de Kepler

¿Y cómo sabemos que 
  la gravedad es 9.8 m/s?
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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C

Ley de atraccion gravitacional de Newton
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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La gravedad se extiende por todo el uni-
verso, según Isaac Newton, que obtuvo 
esta idea cuando estaba sentado bajo un 
manzano. Newton entendía el concepto de 
inercia de Galileo, sabía que en ausencia de 
fuerzas externas los objetos se conservan 
en movimiento o en línea recta con rapidez 
constante. También sabía que todo cambio 
en la rapidez o dirección de un objeto se 
debe a la acción de una fuerza.

Newton había reflexionado acerca del he-
cho de que la Luna no describe una trayec-
toria recta, sino que gira alrededor de la Tie-
rra y también que un movimiento circular 
es un movimiento acelerado, lo que implica 
la presencia de una fuerza; esta fuerza se 
desconocía.

Newton tubo la perspicacia de comprender 
que la fuerza que actúa entre la Tierra y la 
Luna es la misma fuerza que tira de todas 
la manzanas y de todas las cosas a la que 
llamó fuerza de gravedad.

La Tierra que cae
Debido a su velocidad tangencial la Tierra 
cae constantemente hacia el Sol sin estre-
llarse. Los planetas caen continuamente 
hacia el sol describiendo órbitas cerradas 
(debido a sus velocidades tangenciales y, si 
sus velocidades tangenciales se reducen a 
cero todos los planetas se irían contra el Sol.
Al someter a una sola ley matemática los fe-
nómenos físicos más importantes del uni-
verso observable, Newton demostró que 
la física terrestre y la física celeste son una 
misma cosa. El concepto de gravitación lo-
graba de un solo golpe: 

Idea de Newton: Un planeta girando en su órbita no se mueve en línea recta, por lo que 
debe estar sometido a una aceleración neta. Dado que la órbita es casi circunferencial la 
aceleración debe ser centrípeta, así que se tiene que la segunda ley de Newton queda.

El “m” de esta ecuación proviene de la segunda ley de Newton, por lo que representa la 
masa de quién siente la fuerza, es decir, es la masa del planeta. Lo que “sostiene” a un pla-
neta en su órbita es la atracción gravitacional del Sol, que llamaremos Fg (de “fuerza gra-
vitacional”). Dado que ella es una sola fuerza, la suma de las fuerzas se reduce a sólo Fg. 
Supongamos que llamamos T al tiempo de la revolución de un planeta en torno al Sol (su 
“año”). Como la trayectoria es circunferencial, la distancia que recorre el planeta en el tiem-
po T es 2πr, por lo que se tiene que.

Revelar el significado físico de las tres 
leyes de Kepler sobre el movimiento 
planetario.

Resolver el intrincado problema del 
origen de las mareas.

Dar cuenta de la curiosa e inexplicable. 

Introduciendo esta expresión de v2 en la segunda ley de Newton, simplificando  y usando 
Fg se llega a

La tercera “ley” de Kepler establece que el cuadrado de T  es proporcional al cubo del radio 
de la órbita,

Podemos simplificar agrupando las constantes: 

Fg = m C1  / r2
  ,donde C1 = 

Esa es la fuerza que ejerce el Sol sobre el planeta y del mismo modo el planeta ejercerá una 
fuerza sobre el Sol que según el principio de acción y reacción debe tener el mismo valor:
(1)    Fg = m C2 / r2

De las expresiones anteriores e introduciendo una nueva constante G, se deduce que:
m K1 = m C2    =>    C1/m = C2/m = G
Si sustituimos K2 por G m, en la expresión (1), obtenemos la ecuación:

= =22 rv v
T

=Fg

= =
m

Fg K

K

FSol - Tierra

FTierra - Sol

Ecuación 
general de la 
gravitación.
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D

En el caso particular de una órbita circular, la fuerza gravitatoria será siempre sólo 
centrípeta y su módulo, como en el caso del movimiento circular, será igual al mó-
dulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la órbita. De esta forma, el 
radio de la órbita determina el módulo de la velocidad, dado que la aceleración está 
dada por la ley de gravitación:

1. Tomando la masa del Sol igual a 1.99 1030 kg y considerando a Venus con una masa de 4,874 1024 
kg, girando en una órbita circular a una distancia del Sol de 108 millones de kilómetros.

a) Resuelve el problema numéricamente.

b) Grafica las coordenadas x e y en función del tiempo.

c) Grafica la coordenada y en función de la coordinada x (este gráfico corresponde a la órbita de 
Venus con Sol en el centro del sistema de referencia).

d) Calculen el período del movimiento (cuánto tiempo tarda en dar una vuelta alrededor del Sol). 
Piensa que Venus está más cerca del Sol, por lo que su período será menor a un año.

e) ¿El problema depende de la masa del planeta?

f) Confirma que el módulo de la velocidad permanece constante.

g) Verifica la segunda y la tercera ley de Kepler. Utiliza un acumulador para calcular el área 
que barre el vector posición en el caso de la segunda ley de Kepler, realizando en cada paso 

el producto entre el módulo del vector posición y la variación del tiempo sobre dos (conside-
rando esa área como el área de un triángulo con lados el módulo del vector posición y base, la 
variación del tiempo).

h) Elabora un informe detallado de todos los pasos realizados en esta actividad. Incluye los 
programas utilizados y los gráficos realizados.

 con lo cual el módulo de la velocidad será

 y constante, como tiene que ser en un 
movimiento circular uniforme.
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Leyes de Kepler
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En el siglo XVI, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico remplazó la tradición de la tierra como 
centro del movimiento planetario con uno en el cual el sol es el centro y los planetas se   mue-
ven alrededor en círculos y los astrónomos comenzaron a aceptar la idea de que la Tierra y 
los planetas giraban alrededor del Sol, en lugar de que el Sol y los planetas giraran alrededor 
de la Tierra. 

Este astrónomo alemán fue quien finalmente tuvo la capacidad de describir el movimiento 
planetario utilizando tres expresiones matemáticas, las cuales llegaron a ser conocidas como 
las leyes de movimiento planetario de Kepler, quien además encontró que las órbitas plane-
tarias no eran circulares, sino elípticas. 

Las tres leyes referentes al movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, des-
cubiertas por Kepler. 

Las leyes de Kepler no sólo se aplican a los planetas que orbitan alrededor del Sol, sino todos 
los casos de cuerpos celestes que orbitan otro bajo la influencia de la gravedad.

Primera Ley (1609): Todos los planetas 
se desplazan alrededor del Sol descri-
biendo órbitas elípticas, estando el Sol 
situado en uno de los focos. 

Segunda Ley (1609): El radio vector 
que une el planeta y el Sol barre áreas 
iguales en tiempos iguales.  La ley de las 
áreas es equivalente a la constancia del 
momento angular, es decir, cuando el 
planeta está más alejado del Sol (afelio) 
su velocidad es menor que cuando está 
más cercano al Sol (perihelio). En el afe-
lio y en el perihelio, el momento angular 
L es el producto de la masa del planeta, 
por su velocidad y por su distancia al 
centro del Sol.
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Materiales:

Instruccciones:

F

Llena la botella hasta la 
mitad con agua. Luego 
cierra la botella con un 
corcho y perfora el corcho 
con la aguja de la bomba 
de aire. Puedes decorar tu 
cohete con los alerones de 
cartón o con pintura.

Conecta un extremo 
de la manguera a la aguja 

de inflar de la botella y el otro a 
la bomba de aire. Da vuelta a la 

botella y apóyala sobre 
el soporte de laboratorio.

Luego comienza a bombear 
el aire a la botella.

Después de un par de 
bombeos la botella saldrá 

disparada hacia el cielo. 

Responde:

1) ¿Qué relación hay entre la cantidad de agua 
que echas a la botella y la altura que logra tu 
cohete?

2) ¿Qué fuerzas interactúan en el proceso de 
vuelo del cohete?

3) ¿Cómo utilizan los científicos las leyes de 
kepler para poder enviar un cohete o un satélite 
a un planeta determinado?



G
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Tercera Ley (1618): Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital (tiempo que 
tarda en dar una vuelta alrededor del Sol) es directamente proporcional al cubo de la dis-
tancia media con el Sol. 

Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia 
gravitatoria como el sistema formado por la Tierra y la Luna.

Ejemplo: 
1) Calcula el periodo de revolución de Marte sabiendo que la distancia media de Marte al 
Sol es de 228 millones de km, la distancia media de la Tierra al Sol de 149, 6 millones de km 
y el periodo de revolución de la tierra de 365, 26 días.

t

t

t
A A

Sun

A

Tm = Tm Tt=
rm
rt

Tm 365,26= =
149,6

228
687,23 Días

2) El periodo de traslación de un planeta es 12 veces mayor que el periodo de traslación de 
la Tierra alrededor del Sol. Halla la distancia del Sol a ese planeta si la distancia Tierra –Sol 
es de 149.500.000 km.

1) Dos planetas de masas iguales orbitan 
alrededor de una estrella de masa mu-
cho mayor. El planeta 1 describe una ór-
bita circular de radio r1 = 108 km con un 
periodo de rotación T1 = 2 a˜nos, mien-
tras que el planeta 2 describe una órbita 
elíptica cuya distancia más próxima es r1 
= 108 km y la más alejada es r2 = 1,8 · 108 
km. ¿Cuál es el periodo de rotación del 
planeta 2?

2) Calcula la masa del Sol, considerando 
que la Tierra describe una órbita circular 
de150 millones de kilómetros de radio.

3) La masa de la Luna es 1/81 de la masa 
de la Tierra y su radio es 1/4 del radio 
de la Tierra. Calcula lo que pesará en la 
superficie de la Luna una persona que 
tiene una masa de 70 kg.

4) Expresa en función del radio de la Tie-
rra, a qué distancia de la misma un ob-
jeto que tiene una masa de 1 kg pesará 
1 N.

5) Calcula el momento angular de la 
Tierra respecto al centro del Sol, despre-
ciando el movimiento de rotación de la 
Tierra sobre sí misma y considerando a 
la órbita de la Tierra como circular. 

Datos: MT = 6 · 1024 kg; rórbita  = 1,5 · 108 km

6) La Tierra en su perihelio está a una dis-
tancia de 147 millones de kilómetros del 
Sol y lleva una velocidad de 30,3 km/s. 

¿Cuál es la velocidad de la Tierra en su 
afelio, si dista152 millones de kilómetros 
del Sol?
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7) Calcula el periodo de la estación espacial internacional (ISS), sabiendo que gira en una órbita situada a una distancia 
media de 400 km sobre la superficie de la Tierra. 

Datos:
RT = 6370 km;  g0 = 9,8 m/s2

8) Un satélite artificial se dice que es geoestacionario si está siempre en la vertical de un cierto punto de la Tierra. ¿A qué 
altura están los satélites geoestacionarios? ¿cuál es el momento angular respecto del centro de la Tierra de un satélite 
geoestacionario de 500 kg de masa? ¿puede haber satélites geoestacionarios en la vertical de un punto de España?

Datos: 
RT = 6370 km; g0 = 9,8 m/s2

9) Indica es verdadero o falso

a. El periodo de los planetas es mayor cuanto más próximos están del Sol 
b. Los planetas giran más rápido cuando orbitan más cerca del Sol
c. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas

10) Busca los datos necesarios y completa la tabla:

PLANETA PERIODO (EN AÑOS) DISTANCIA AL SOL 

MERCURIO 

VENUS

TIERRA

MARTE 

JÚPITER 

SATURNO

URANO 

NEPTUNO

11) Desde la superficie de un planeta esférico sin atmósfera, de radio R = 2,3*106m y masa M = 8,6*1023 kg, se dispara un 
proyectil con velocidad v0 horizontal, es decir en dirección tangente a la superficie.

a) Calcula el valor de v0 para que el proyectil describa una órbita circular rasante a la superficie del planeta. 
¿Cuál es el periodo de esta órbita? (1,5 p.)

b) Si el proyectil se dispara con una velocidad doble de la anterior, ¿escapará de la atracción gravitatoria del planeta? 
Justifica tu respuesta. (1 p.)
G = 6,67 *10-11 N m2 kg-2 .




