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PRÁCTICA  NÚMERO  4  

  
LEYES DE KEPLER  

 
 
Objetivo s especí�cos : 

Comprobar las  tres leyes de Kepler  

Marco teórico  
 

Durante mile s de años se ha estudiado el mo vimiento d e los planetas y las estrellas. Desde el siglo II d 
C., el astr ónomo griego Ptolom eo po stuló la teoría de qu e la Tierra e ra el centro del univer so. Mucho s 
siglos de spués, Nicol ás Copérnico (1473 -1543) presento una discusión completa de un modelo 
heliocéntrico en el que l a Ti erra y otros planetas en realid ad se movían en órbitas circulares alrededor 
del Sol.  
 
Fue el astrónomo danés Ty cho Brahe (1546 -1601) quien re alizó un gran número de mediciones sobre 
el movimiento de los planetas durante un periodo de 20 años, proporcionando medid as de not able 
precisión sobre el movimiento de los plan etas y de más de 700 estrella s visibles al oj o humano. Puesto 
que el tele scopio todavía no se inventaba , Brahe hizo sus mediciones utilizando un gran sextante y un 
compás. A partir de e stas primeras obs ervacione s el mod elo del sistema solar h a ev olucion ado hasta 
llegar al que se a cepta actualmente.  
 
El a strónomo alemán Johannes Kepler , discípulo de Brah e, retornó lo s innumerables datos recopilado s 
por su mentor y trabajó con ello s muchos años intentando desarrollar un modelo matemático qu e 
concordara con lo s datos observados. Al iniciar su  investigación pare cía ob vio a K epler que las órbitas 
de lo s planetas pudieran no ser circulare s. Sus estudios demo straron que la órbita del planeta Marte 
era en realidad una elip se, con el Sol en uno de sus focos. Esta con clusión po steriormente se 
generalizó p ara todos lo s planetas que gi ran alr ededor del Sol , y Kepler fu e capaz de e stablecer va rios 
enunciados mat emático s re lacionados con el sistema solar .  
 
El análisis completo de Kepler del movimiento planetario se resume en tres enunciados que se 
conocen como leyes de Kepler : 
 

1.  Todos los planetas se mueven en orbitas elípticas con el Sol en un o de sus foco s. 
 

2.  El radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre área s iguales en intervalos de tiempo 
iguales.  

 
3.  El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje 

mayor de la órbita elíptica.  
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________________ GRUPO: ________ 

EQUIPO: _____ TURNO: ________________ FECHA: _________________ CALIFICACIÓ N:_________ 
 



18 
 

La primera ley de Kepler indica que la órbita circular es un caso muy especial y que las orbitas elípticas 

son la situación general. Esta noción fue difícil de aceptar para los científicos de la época, porque 

creían que las orbitas circulares perfectas de los planetas reflejaban la perfección del cielo. La figura 1 

muestra la geometría de una elipse, que sirve como modelo para una órbita elíptica de un planeta. La 

figura 2 expresa de manera gráfica la segunda ley de Kepler. 

 

  

Figura 1. Grafica de una elipse. El semieje mayor 
tiene longitud a, y el semieje menor tiene longitud 
b. Cada foco se ubica a una distancia c del centro a 
cada lado de este. 

Figura 2. La línea que conecte un planeta con el Sol 
se denomina radio vector. La segunda ley de Kepler 
dice que conforme un planeta orbita el Sol, el área 
que barre el radio vector abarca áreas iguales en 
tiempos iguales. 

 

Tercera Ley de Kepler  o Ley de los periodos 

 

La razón de los cuadrados de los períodos de dos planetas cualquiera que giran alrededor del sol, es 

igual a la razón de los cubos de sus respectivos radios vectores promedio. Matemáticamente se puede 

expresar como: 
2 3

a a

2 3

b b

T r
=

T r
 

Donde: 

aT  es el período del planeta “a” 

ar  es el radio vector promedio calculado del planeta “a” 

bT  es el periodo del planeta “b”  

br  es el radio  vector promedio calculado del Planeta “b” 

 
 
Material y Equipo 
 

 Lápiz 

 Regla 

 Colores 

 

Desarrollo experimental 
 

Experimento 1   

 

Primera ley de Kepler 

 

1. Orienta tu papel para gráficas polares (pág. 20) de manera que el ángulo 0° apunte hacia tu 

derecha. Ubica el sol en el centro del papel e  ilumina de color amarillo. 

 

2. La tabla 1 brinda posiciones heliocéntricas de mercurio en un periodo. Elije los datos para el 1° de 

Octubre y localiza el radio vector dado sobre el papel polar.  Utiliza una escala apropiada para 

representar la coordenada correspondiente a esta fecha ( , ).r  Marca con un punto y repite este 

procedimiento para cada una de las fechas de la Tabla 1. 

 

3. Une todos los puntos de las posiciones de Mercurio y traza su órbita. 
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           Tabla 1 

 
 
¿Qué figura geométrica representa la gráfica trazada? _________________________________ 

 
 

Experimento 2 

 

 

a) Traza el radio vector  en la posición de Mercurio correspondiente al día 10 de noviembre. 

b) Traza el segundo radio vector en la posición de Mercurio correspondiente al día 20 de 

noviembre. 

c) Identifica el valor de los ángulos correspondientes a esas fechas en la tabla 1. 

d) Los radios vectores, la órbita de mercurio y el sol, describen un área barrida durante un 

intervalo de 10 días. A esta área la llamaremos A1, y colorea. 

La ecuación que describe el valor del área iluminada es: 

 

2

360
A r




 
   

 

Donde: 

1 2

2

r r
r


   es el radio promedio para la órbita en AU 

e) Determina el ángulo ∆  es la diferencia entre el 10 y 20 de noviembre. 

2 1       

f) Con los datos obtenidos calcula el área.  

g) Efectúa el mismo procedimiento anterior para las fechas 20 de diciembre y 30 de diciembre. A 

esta área la llamaremos A2. 

h) Realiza los cálculos correspondientes. 

Compara los valores de las Áreas obtenidas y verifica si se cumple la segunda Ley de Kepler, escribe 

tus observaciones: ______________________________________________________________________________________ 

 

Fecha Longitud 
(Grados) 

Radio Vector 
(AU) 

Fecha Longitud 
(Grados) 

Radio Vector 
(AU) 

Oct 1 114 0.319 Nov 16 280 0.458 

3 126 0.327 18 285 0.452 

5 137 0.336 20 291 0.447 

7 147 0.347 22 297 0.440 

9 157 0.358 24 304 0.432 

11 166 0.369 26 310 0.423 

13 175 0.381 28 317 0.413 

15 183 0.392 30 325 0.403 

17 191 0.403 Dic 2 332 0.392 

19 198 0.403 4 340 0.380 

21 205 0.423 6 349 0.369 

23 211 0.432 8 358 0.357 

25 217 0.440 10 8 0.346 

27 223 0.447 12 18 0.335 

29 229 0.453 14 29 0.326 

31 235 0458 16 41 0.318 

Nov 2 241 0.462 18 53 0.312 

4 246 0.465 20 65 0.309 

6 251 0.466 22 78 0.307 

8 257 0.467 24 90 0.309 

10 262 0.466 26 102 0.312 

12 268 0.464 28 114 0.319 

14 273 0.462 30 126 0.327 
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   Papel polar grafica en él las coordenadas que se encuentran en la tabla 1. 

 

Experimento 3  

 

a) Consulta tu tabla e identifica el radio vector mayor y el menor. Obtén el promedio de estos. 

Que corresponde al radio promedio calculado para la órbita de Mercurio. 

b) Por otra parte el radio vector promedio de la tierra es de 1.0 U.A., el período de la tierra  es de 

365.25 días, aplica la Tercera ley de Kepler para determinar el periodo de Mercurio. 

c) Realiza los cálculos correspondientes.  

 

 



21 
 

¿El resultado obtenido tiene relación con la Ley de los periodos de Kepler? ¿Sí ó No? ____, ¿Por 

qué?__________________________________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 
 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los  fundamentos  teóricos, 

escribe tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada  experimento.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




