Física de 2º de Bachillerato

1 La interacción gravitatoria
Los objetos como las hojas, la lluvia o una pelota caen debido a la gravedad. La gravedad es lo que
conserva el café dentro de la taza y lo que hace subir las burbujas de un refresco. Ella ha hecho a la
Tierra redonda y genera la presión que ha encendido a todas las estrellas del cielo. Éstas son cosas que
hace la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? No sabemos qué es la gravedad... al menos no en el
sentido en que sabemos lo que son el sonido, el calor y la luz. Asignamos nombres a las cosas que
entendemos y también a las cosas que no entendemos. Gravedad es el nombre que damos a la fuerza
de atracción que se ejerce entre los objetos aunque no la comprendamos cabalmente. Con todo, sí
entendemos de qué manera la gravedad afecta a cosas como los proyectiles, los satélites y los planetas
del sistema solar. Entendemos también que la gravedad se extiende por todo el universo, y que explica
fenómenos como la forma de las galaxias o el nacimiento de las estrellas.

1 Con el tiempo comienza la historia
Las primeras leyes científicas que la humanidad consiguió establecer fueron las relativas al movimiento
de los astros. Esto ocurrió hace ya más de 5000 años, en la primera gran civilización conocida, Sumer,
situada en el actual Iraq, y un poco después en Egipto. Tenemos referencias muy indirectas de la
mentalidad de las personas que realizaron estos descubrimientos, así como de las motivaciones que les
llevaron a efectuarlos.
Las pocas evidencias de que disponemos nos sugieren que tenían una visión de la naturaleza unitaria y
homogénea, sin partes diferenciadas, sin direcciones privilegiadas, sin un arriba y abajo absoluto, en la
que todo influía en todo, en la que todavía no había irrumpido ni la idea de Dios ni la concepción del
hombre como superior al resto de los animales.
Parece ser que el objetivo que perseguían era relacionar los cambios que se producían en la Tierra con
los que acontecían en el cielo. Esta búsqueda les condujo a muchos callejones sin salida, pero les
permitió alumbrar el concepto de tiempo, al ser capaces de medirlo con el primer reloj del que se sirvió
el hombre: el inmenso reloj constituido por el Sol, la Luna y las estrellas.
Con una precisión que aún hoy nos asombra, los sumerios y los egipcios establecieron la relación entre
la duración del día y la duración del año. Se dieron cuenta de que el año es el periodo fundamental para
comprender los cambios climáticos, y armados con este conocimiento, planificaron la agricultura que
constituyó su principal fuente de riqueza. La imagen imponente de la gran pirámide de Keops, admirada
generación tras generación durante cinco milenios, nos recuerda el inmenso poder de creación que puede
llegar a proporciona el dominio del tiempo.
Hacia el final de este curso de física, recuperando en parte la visión primitiva de una naturaleza unitaria
y homogénea, volveremos a reflexionar sobre el sentido del tiempo, sobre el carácter relativo de su
transcurrir, y entonces, otra imagen, esta vez la del hongo de una explosión nuclear, nos hará reflexionar
sobre el inmenso poder de destrucción que puede llegar a proporciona el dominio del tiempo.
A.1 Intenta establecer una definición observacional del intervalo de tiempo día y del intervalo
de tiempo año.

2 Del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico
En los albores de la civilización, a partir del 3000 a. c., sumerios y egipcios comenzaron a establecer las
primeras leyes científicas, al encontrar las regularidades que permiten utilizar el movimiento de los astros
para medir el tiempo. Pero no fue sino después de más de dos milenios, en Grecia, hacia el 500 a. c.,
cuando pensadores, algunos de cuyos nombres han perdurado al paso de la historia, empezaron a
elaborar las primeras teorías científicas intentando imaginar un mecanismo que permitiera explicar el
funcionamiento de tan maravilloso reloj.
Desde el comienzo, para entender el movimiento de los astros se plantearon dos alternativas, que con
el paso de los tiempos fueron conocidas como modelo geocéntrico y modelo heliocéntrico. En un principio
fue el modelo geocéntrico el que se impuso, ya que proporcionaba una explicación sencilla de los hechos
que era coherente con la concepción de la naturaleza imperante en la época. Vamos a intentar entender
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porqué esto fue así. Para ello deberemos hacer el esfuerzo de ponernos en la piel de los griegos, y a partir
de las observaciones de que disponían, intentar construir modelos que las expliquen.

2.1 Observando a lo largo de un día (¿Qué es un día?)
A. 2 Las ilustraciones representan el cambio de posición de tres conocidas constelaciones
a lo largo de una noche. Se supone que estamos observando hacia el Norte.¿Qué
conclusión puedes sacar acerca de cómo se mueven las estrellas?

18/07/1999 11.30 pm

19/07/1999 00.30 am

19/07/1999 01.30 am

A. 3 Las imágenes que se presentan a continuación corresponden a observaciones
realizadas al principio de la noche, mirando hacia el Este, y al final de la noche, mirando
hacia el oeste ¿a que conclusión se puede llegar? ¿esta conclusión es coherente con la de
la actividad anterior?

20/12/1998 07.30 pm

20/12/1998 08.00 pm

20/12/1998 08.30 pm

21/12/1998 05.00 am

21/12/1998 05.30 am

21/12/1998 06.00 am

Para entender cómo se mueven las estrellas a lo largo de una noche, podemos comenzar observando
hacia el norte. Nos damos cuenta de que las estrellas describen arcos de circunferencia, en sentido
antihorario, centrados en una estrella que siempre permanece fija, la estrella polar.
En un intervalo de tiempo dado, todas las estrellas giran el mismo ángulo, de forma que el arco que
describen es mayor cuanto más separadas de la polar se encuentren. Así, las constelaciones muy
alejadas de la polar no serán visibles durante toda la noche, debido a que parte de su trayectoria es
interceptada por el horizonte: salen por la derecha del norte y se ponen por la izquierda del norte. Es por
ello que si observamos a lo largo de la noche hacia el este, vemos que van saliendo diferentes
constelaciones, y al contrario, si observamos hacia el oeste, nos damos cuenta de que las constelaciones
se ponen.
Cuando observamos hacia el Sur el panorama cambia. Seguimos viendo que las constelaciones salen
por el este y se ponen por el oeste, pero ahora el este está a nuestra izquierda y el oeste a nuestra
derecha, de manera que el giro de las estrellas es en sentido horario. Además, el arco que describen está
centrado bajo el punto cardinal sur.
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98/06/21 11.30 pm

98/06/22 00.30 am

98/06/22 01.30 am

Figura 1 Movimiento de las estrellas sobre el horizonte Sur a lo largo de una noche. Las estrellas describen un arco
de circunferencia en sentido horario. El centro de este arco de circunferencia se encuentra bajo el punto cardinal
Sur.

Este movimiento de las estrellas a lo largo de la noche sobre el horizonte sur, es similar al que realiza el
Sol a lo largo del día. En efecto, si enfocáramos una cámara hacia el sur y tomáramos fotos superpuestas
del Sol a lo largo de todo el día, el resultado sería similar al reproducido en el esquema de la figura 2.

Figura 2 Movimiento del Sol a lo largo del día. El
Sol recorre en sentido horario un arco de
circunferencia cuyo centro se encuentra bajo el
punto cardinal Sur.

El Sol recorre en sentido horario un arco de circunferencia centrado en el sur. El punto medio de esta
trayectoria corresponde al medio día, que por lo tanto queda caracterizado observacionalmente por el
hecho de que en ese instante la sombra del Sol se dirige hacia el norte.
Aún cuando el lugar y la hora de salida y puesta del Sol varían considerablemente a lo largo del año,
cambios que en el contexto de este curso no nos vamos a plantear entender, su movimiento mantiene
una regularidad fundamental, el intervalo de tiempo que transcurre entre dos medios días es siempre el
mismo: 24 horas1. Esto permite definir observacionalmente el día como el intervalo de tiempo que
transcurre entre dos medios días.

Figura 3 Trayectorias solares correspondientes a dos días
diferentes. En ambos casos, el medio día, se produce a la misma
hora.

Tomando como referencia el medio día podemos considerar que el ciclo del movimiento del Sol es de 24
horas. Esto no es exactamente así para las estrellas. Si observamos las estrellas siempre a la misma
hora, los cambios que se producen de un día para otro son casi inapreciables, sin embargo, si dejamos
transcurrir más tiempo, la modificación del cielo es notable.

1

En realidad a lo largo del año el intervalo de tiempo que transcurre entre dos medios días oscila ligeramente entorno a las 24
horas, tratándose este de un valor medio.
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2.2 Observando a lo largo de un año (¿Qué es un año?)
A. 4 A continuación se reproducen observaciones realizadas mirando hacia el norte. La hora
de la observación siempre es la misma, pero entre observación y observación se han dejado
transcurrir 15 días. Compara estos datos con los que se te suministran en la actividad A.2
(ver pág. 2). ¿A qué conclusión podemos llegar?

18/07/1999 11.30 pm

02/08/1999 11.30 pm

17/08/1999 11.30 pm

Al fijarnos en el horizonte norte podemos darnos cuenta de que a lo largo de los días las constelaciones
van girando en sentido antihorario, es decir, en el mismo sentido que se las ve girar a lo largo de la noche.
Parece como si las estrellas dieran cada día una vuelta completa y un poco más, de forma que con el
transcurso de los días van adelantando su posición. Comparando las ilustraciones de las actividades A.2
y A.4 nos damos cuenta de que la posición de las estrellas a las 11.30 pm del 02/08/1999 es similar a la
que quince días antes, el 19/07/1999, tenían a las 00.30am, es decir, una hora después.
En el horizonte Este, el adelanto progresivo de las estrellas provoca que, a una misma hora, en días
sucesivos, las constelaciones se vean cada vez más altas. Al contrario, en el horizonte oeste, con el
transcurrir de los días, a una misma hora, las constelaciones se ven cada vez más bajas. Las estrellas
salen cada día más pronto y se ponen también cada día más pronto.

20/12/1998 07.30 pm

27/12/1998 07.30 pm

06/01/1999 07.30 pm

21/12/1998 05.00 am

28/12/1998 05.00 am

07/01/1999 05.00 am

Figura 4 Cambios en el cielo semana a semana. En el horizonte Este las constelaciones se ven cada vez más altas
y en el horizonte Oeste cada vez más bajas. Es por esto que a lo largo del año no se ven siempre las mismas
estrellas en el cielo.

Una vez establecido el adelanto de la posición de las estrellas a lo largo de los días, la pregunta que surge
es evidente ¿cuando el adelanto acumulado es de una vuelta en torno a la polar? o en otras palabras
¿cuantos días deben transcurrir para que a una hora determinada la posición de las estrellas en el cielo
se repita exactamente?
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Este ciclo no es otro que el año. Cada 365 días la posición de las estrellas en la noche, a una hora
determinada, vuelve a ser casi la misma, la diferencia consiste en un ligero retraso que se compensa
introduciendo cada cuatro años un año de 366 días2.
Fueron los egipcios los primeros que definieron observacionalmente el año basándose en la posición de
las estrellas. Si miramos hacia el Este a una hora determinada, las estrellas que en ese momento están
saliendo por el horizonte son diferentes con el transcurso de los días (ver Figura 4). Los egipcios tomaron
como referencia la estrella más brillante en nuestra latitud, Sirius, que ellos llamaban Sothis. Consideraron
que el año comenzaba cuando la salida de Sothis por el este volvía a ser visible de madrugada, poco
antes del amanecer. La reaparición de Sothis se producía casi exactamente cuando comenzaba la crecida
de las aguas del Nilo, acontecimiento de importancia capital para la agricultura, que era la base de la
economía egipcia. La coincidencia del ciclo de Sothis con el ciclo del Nilo puso a la humanidad sobre la
pista de la búsqueda de regularidades en los cambios y mostró la utilidad de conocer el ritmo de los
mismos.

Figura 5 Representación simbólica del año nuevo
egipcio cuando la estrella Sothis, la actual Sirus,
reaparece por el este poco antes del amanecer.
El Sol naciente, símbolo del amanecer, está
representado sobre Isis, diosa asociada con la
estrella Sothis.

2.3 El camino del Sol a lo largo de las estrellas
Aún cuando el Sol y las estrellas no son visibles simultáneamente, es posible llegar a imaginarse en que
constelación se encuentra el Sol cada día. El esquema de la figura 6 nos ayuda entender como. Si
observamos hacia el Oeste podemos ver qué constelación es la que se pone determinado tiempo después
del ocaso. Entonces estamos en condiciones de determinar en que constelación se encuentra el Sol.

17/06/1999 09.32 pm.

15/07/1999 09.29 pm

29/07/1999 09.18 pm.

Figura 6 Observaciones una hora después de la puesta de Sol. Sólo somos capaces de ver lo que se encuentra
por encima del horizonte, pero nos podemos imaginar lo que se haya por debajo.

Procediendo de esta manera “podemos ver” como el Sol va recorriendo diversas constelaciones a lo largo
de los meses.

2

Con esta solución no queda resuelto el problema de ajustar el periodo anual y el diario. Cada cien años hay que suprimir un
año bisiesto, pero cada cuatrocientos años es necesario no realizar esta supresión. En intervalos de tiempo aún más grandes se
siguen produciendo adelantos y retrasos que son compensados mediante la adición o eliminación de días.
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En la figura 7 se representa el camino recorrido por el Sol correspondiente a las “observaciones” de la
figura 6. Al cabo de un año el Sol vuelve a encontrarse en la misma constelación que al principio. Las
trece constelaciones que componen este camino cerrado constituyen el Zodiaco. Desde este punto de
vista podemos definir el año como el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que la posición del Sol
respecto a las constelaciones del zodiaco se repita.

Figura 7 Camino del Sol a lo largo de las
constelaciones. Aún cuando no es
posible observar el Sol y las estrellas al
mismo tiempo, podemos imaginarnos
como cambia la posición del Sol respecto
a las constelaciones. La trayectoria
reproducida corresponde a las
observaciones de la figura 6.

El Zodiaco de los horóscopos, de sólo doce signos, tiene algo que ver con todo esto. Es herencia directa
de la civilización mesopotámica. Los pueblos mesopotámicos, bastante más pesimistas que los egipcios,
pensaban que el destino de las personas estaba regido por los astros e intentaron establecer las leyes
que gobernaban esta determinación. Este es el origen de la tradición de pensamiento conocida como
astrología, que más tarde fue adoptada por griegos, romanos y árabes. Si comparas las fechas de los
signos del Zodiaco con las fechas en las que el Sol se encuentra en una de las constelaciones del
Zodiaco, verás que existe un desfase. Ello se debe a que las posiciones de las estrellas sufren cambios
muy lentos, que no vamos a estudiar aquí, responsables de modificaciones apreciables sólo al transcurrir
largos periodos de tiempo, y resulta que... ¡el Zodiaco de la astrología lleva unos cuantos milenios sin ser
puesto al día!
PICIS

ACUARIO

CAPRICORNIO

SAGITARIO

OFICUS

ESCORPIO

LIBRA

VIRGO

LEO

CÁNCER

GÉMINIS

TAURO

ARIES

CONSTELACIONES 19/04 15/05 21/06 20/07 20/08 19/09 31/10 23/11 30/11 18/12 19/01 16/02 12/03
13/05 20/06 19/07 19/09 15/09 30/10 22/11 29/11 17/12 18/91 15/02 11/03 18/04
DEL ZODIACO
SIGNOS
DEL ZODIACO

22/03 21/04 22/05 23/06 24/07 24/08 24/09 24/10
20/04 21/05 22/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11

24/11 22/12 21/01 21/04
21/12 20/01 20/02 21/05

Tabla 1 Comparación entre las fechas atribuidas a los signos del zodiaco y las correspondientes
a la posición del Sol en la correspondiente constelación.

2.4 Modelo geocéntrico y modelo heliocéntrico
A. 5 Elabora un modelo teórico geocéntrico (la Tierra se encuentra en reposo) que explique
las observaciones del movimiento de las estrellas y del movimiento del Sol discutidas antes.
Fueron los griegos quienes a partir del siglo V a. c. intentaron elaborar teorías que explicaran las
observaciones recogidas durante milenios por egipcios y mesopotámicos. A comienzos del siglo IV a. c.
encontramos completamente formulado el primer modelo que construyeron, conocido como universo de
las dos esferas. Su nombre se debe a que en él se supone que todo el universo está contenido entre dos
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esferas, la esfera terrestre3, sobre la que nosotros vivimos, y la esfera celeste, concéntrica a la anterior,
en la que se encuentran fijadas las estrellas.
Con este modelo es muy sencillo explicar el movimiento de las estrellas. Sólo hace falta suponer que la
esfera celeste gira en torno a un eje que pasa por la estrella polar, de manera que cada día da una vuelta
completa y 0.98563º. Este adelanto diario de 0.98563º es el que provoca la modificación de la posición
de las estrellas que observamos de un día para otro, y al cabo de un año suma 359.75495º, es decir, casi
una vuelta completa. El retraso anual de 0.24505º es el que se compensa introduciendo cada cuatro años
un año de 366 días4.
El movimiento del Sol también es fácil de explicar. Para ello se considera la existencia de una esfera
situada entre la esfera terrestre y la esfera celeste, concéntrica a ambas, en la cual el Sol está fijo. Como
esta esfera da una vuelta por día, gira un poco más lenta que la esfera celeste, de manera que el Sol se
retrasa respecto a las estrellas, recorriendo el Zodiaco a lo largo del año.

Figura 8 El modelo griego de las dos esferas.
Entre la esfera terrestre y la esfera celeste,
además de la esfera del Sol, se considera la
existencia de una esfera de la Luna y una esfera
para cada uno de los cinco planetas entonces
conocidos, que son los cinco planetas visibles a
simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno.

A.6 El dibujo representa dos posiciones de la Tierra separadas por un intervalo de tiempo
de un día, según el modelo heliocéntrico (el Sol se encuentra en reposo). La órbita de la
Tierra se observa desde arriba del polo norte terrestre manteniendose en reposo respecto
al Sol. (a) Indica que hora es para la persona representada. (b) Dibuja donde se encuentra
la persona un día después. (c) Explica el movimiento diario de las estrellas desde el punto
de vista del observador terrestre.

La alternativa heliocéntrica para explicar el movimiento de los astros también surgió por primera vez
en Grecia. Podemos considerarla perfectamente formulada a principio del siglo III a. c. En este modelo
se supone que la Tierra está animada de dos movimientos. Uno, el de rotación, consiste en el giro de la
Tierra en torno de si misma. Otro, el de traslación, también es un giro, pero esta vez alrededor del Sol,
3

Se aleja mucho de los objetivos de este curso discutir las evidencias en las cuales se basaron los griegos para establecer que
la forma de la Tierra debía ser esférica. Tan sólo señalar que se trataba de una suposición plenamente aceptada en la época, de
hecho, hacia el 230 ac , Eratóstenes fue capaz de determinar el valor del radio terrestre con un error inferior al 1%.
4

Si haces las operaciones puede que los números no acaben de cuadrarte, ello se debe a la precisión utilizada.
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describiendo una órbita circular que se completa en un año. Por el contrario, tanto el Sol como las
estrellas se encuentran en reposo.
En el modelo heliocéntrico el movimiento del Sol y de las estrella se consideran movimientos aparentes,
consecuencia de la combinación de la rotación y la traslación terrestre. Como los movimientos de rotación
y traslación tienen el mismo sentido de giro, entre dos medios días consecutivos la Tierra debe rotar una
vuelta completa mas un ángulo de aproximadamente 0.9856º. Este ángulo adicional es el que se traslada
la Tierra alrededor del Sol durante el día transcurrido. Así se explica que al observar desde la Tierra,
mientras el Sol parece girar una vuelta cada día, las estrellas parecen girar una vuelta y un poco más.
El desplazamiento del Sol a lo largo del zodiaco es consecuencia del movimiento de traslación terrestre.
Conforme la Tierra recorre su órbita la constelación delante de la cual “se ve” el Sol cambia tal como
puedes comprobar en el esquema de la figura 10.

Figura 10 Conforme la Tierra describe su órbita
alrededor del Sol cambia la constelación sobre la
que “vemos” el Sol. Cuando la Tierra está en la
posición 1 el Sol nos parece que está sobre la
constelación 1, sin embargo, cuando la Tierra
está en las posiciones 2 o 3 nos parece que el
Sol está sobre las constelaciones 2 o 3
respectivamente.

Tanto el modelo geocéntrico como el modelo heliocéntrico eran capaces de explicar el movimiento del
Sol y de las estrellas visto desde la Tierra y ambos fueron propuestos antes del siglo III a. c. ¿por qué se
impuso el modelo geocéntrico? La respuesta ya la hemos adelantado antes. El modelo geocéntrico era
más coherente con la concepción de la naturaleza que entonces se tenía, en concreto, con la teoría del
movimiento imperante.
A.7 (a) Admitiendo que la Tierra gira sobre si misma, dando una vuelta diaria, determina la
velocidad que debido a este movimiento posee una persona situada en el ecuador.
(b) Realiza el mismo cálculo para el caso de otra persona situada en nuestra latitud, 38.5º.
(c) ¿Cómo se explica qué no nos demos cuenta de que poseemos tan elevada velocidad?
Dato: Radio de la Tierra 6370 km
Solución: (a) Denotamos RT al radio de la Tierra; v a la velocidad en el ecuador y T al
periodo de rotación terrestre. Como valor de T adoptamos 24 h

(b) Denotamos " a la latitud y v(") a la velocidad para la latitud "

A partir del dato del radio de la Tierra, conocido en la época, es muy sencillo calcular la velocidad que
como consecuencia del movimiento de rotación tienen los objetos en la superficie terrestre. Los valores
que se obtienen son ciertamente grandes. Una persona en el ecuador posee una velocidad de 463 m/s,
es decir, de casi medio kilómetro por segundo. En nuestra latitud es un poco menor, 363 m/s, pero supone
un tercio de kilómetro por segundo. Y estas velocidades se deben tan sólo al movimiento de rotación. Era
de preveer que el movimiento de traslación introdujera velocidades todavía mayores. Los griegos no
conocían el radio que debería tener la hipotética órbita terrestre. Ahora sabemos que su valor medio es
de 1.50 × 1011 Km. Un cálculo similar al de la actividad realizada permite determinar que la velocidad de
la Tierra alrededor del Sol debe ser aproximadamente 30 kilómetros por segundo.
Los defensores del geocentrismo argumentaban que era imposible que velocidades tan elevadas nos
pasaran desapercibidas. Un razonamiento típico consistía en considerar que si saltábamos deberíamos
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caer a cientos de metros hacia el oeste, ya que durante el segundo que dura el salto la Tierra gira
considerablemente. También se afirmaba que los objetos no caerían en línea recta, que del este siempre
soplaría un vendaval que arrastraría nubes, pájaros... La física griega había elaborado una teoría del
movimiento, basada en el sentido común, según la cual los objetos sobre la superficie terrestre sólo
podían mantener su movimiento si una causa eficiente (fuerza) actuaba sobre ellos. Evidentemente,
desde este punto de vista, el modelo heliocéntrico era inadmisible. Para poder aceptar el modelo
heliocéntrico es necesario superar esta concepción intuitiva y asumir que un movimiento no precisa de
causa alguna para mantenerse. Esta conclusión, conocida como Principio de Inercia, no fue establecida
hasta el siglo XVII por Galileo Galilei.
Si recuerdas las discusiones que en 4º de ESO tuvimos al respecto, puedes entender perfectamente que
los partidarios del geocentrismo consiguieran imponer su opinión durante veinte siglos. A ti mismo, como
a todos los que hemos estudiado cinemática y dinámica, te costó en su momento asumir el Principio de
Inercia, e incluso durante este curso, y en posteriores, te sorprenderás razonando con el “sentido común”
en contra del Principio de Inercia.
Pero además de los problemas relacionados con el movimiento de la Tierra, el modelo heliocéntrico tiene
una evidente contradicción interna. La explicación del giro diario de las estrellas entorno a la polar sólo
es posible suponiendo que esta estrella se encuentra justo sobre el eje de la Tierra. Pero si la Tierra se
traslada alrededor del Sol no es posible que la polar esté siempre sobre el eje de la Tierra. ¿Por qué no
vemos ningún movimiento de la polar debido a la traslación terrestre? La única forma de salir de este
atolladero es suponer que la polar, como el resto de las estrellas, se encuentra a una distancia lo
suficientemente grande como para que la variación de la posición de la Tierra en torno al Sol sea
despreciable. Nosotros tenemos esta idea muy asumida: en el lenguaje coloquial, cuando una cantidad
es tan grande que convierte a las normales en ridículas, decimos que es astronómica. Sin embargo la
concepción de un universo de dimensiones enormes es relativamente reciente.
Figura 11 El problema del paralaje de las estrellas. Las
posiciones relativas de unas estrellas respecto a otras
cambian, a lo largo del año, como consecuencia del
movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En concreto, la
estrella polar no está siempre exactamente sobre el eje de
rotación terrestre. La magnitud de este efecto es
prácticamente despreciable debido a que el tamaño de la
órbita de la Tierra es insignificante frente a la distancia a la
que se encuentra cualquier estrella.

2.5 Las estrellas errantes llamadas planetas
Cuando distintos modelos disputan por explicar un determinado fenómeno, los aspectos en los que más
se fijan los científicos son su simplicidad y su capacidad predictiva. Es verdad que todo modelo aspira a
ser coherente con la concepción de la naturaleza imperante en cada momento histórico, pero aveces, es
la seducción que ejerce el modelo, por su sencillez o su exactitud, la que impulsa a los científicos a
inventar una nueva forma de pensar la naturaleza. Más de una vez nos encontraremos con esta situación
a lo largo del curso.
Lo cierto es que tanto el modelo geocéntrico como el modelo heliocéntrico dan explicaciones sencillas del
movimiento del Sol y las estrellas, al tiempo que permiten hacer predicciones bastante exactas. Lo cierto
es que, en relación con estas cuestiones, ambas propuestas son soluciones igualmente aceptables. Pero
desde el principio de la controversia existía otro problema, el del movimiento de los planetas, que con el
tiempo desequilibró la balanza de la sencillez a favor del heliocentrismo y la balanza de la capacidad
predictiva a favor del geocentrismo.
Ya en los inicios de la observación astronómica, sumerios y egipcios identificaron cinco estrellas cuya
posición variaba respecto a las demás de forma continua, por lo que fueron llamadas estrellas errantes.
Nosotros ahora denominamos a estos astros planetas, palabra de origen griego que quiere decir
vagabundo. Son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Prueba del interés que siempre despertaron
es el hecho de que en muchas lenguas, junto con la Luna y el Sol, dan nombre a los días de la semana.
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Como el Sol, los planetas recorren las constelaciones del zodiaco, pero el camino que describen tiene una
característica muy peculiar: la retrogradación. La mayor parte del tiempo avanzan en el mismo sentido
que el Sol, pero durante determinadas épocas vuelven hacia atrás, para después recuperar el sentido
original de su movimiento. Así trazan, sobre el fondo del zodiaco, una trayectoria en forma de bucle (ver
figura 12).

Figura 12 Retrogradación de Venus en 1991. Las marcas corresponden a las
posiciones relativas de Venus respecto a las constelaciones del zodiaco Cáncer
y Leo. El periodo de tiempo transcurrido entre marca y marca es de cuatro días.
Las observaciones se suponen realizadas a media noche. Se aprecia que durante
los cambios de sentido ritmo de la marcha del planeta se ralentiza para
posteriormente incrementarse.

La explicación de la retrogradación que proporciona el modelo geocéntrico es realmente compleja. Trata
de justificarla mediante la superposición de movimientos circulares. Supone que por cada planeta existe
una esfera concéntrica a la esfera terrestre, similar a la introducida para dar cuenta del movimiento del
Sol, que gira siempre con la misma velocidad. Pero en este caso el planeta no se encuentra directamente
sobre esta esfera, sino sobre una segunda esfera, con centro en un punto de la superficie de la anterior,
que a su vez también gira. La combinación de estos dos giros genera el bucle que se observa.

Figura 13 Explicación de la retrogradación en el
modelo geocéntrico. La combinación de dos
movimientos circulares genera una trayectoria en
forma de bucle.

La explicación del modelo heliocéntrico es sin lugar a dudas más elegante. Los planetas, como la propia
Tierra, describen órbitas circulares alrededor del Sol. La retrogradación se produce cuando la Tierra
adelanta al planeta o cuando el planeta adelanta a la Tierra.

Figura 14 Explicación de la retrogradación en el
modelo heliocéntrico para el caso de un planeta
más lento que la Tierra. El fenómeno se produce
cuando la Tierra adelanta el planeta. Al pasar de
la posición 1 a la 2 el planeta parece que se
mueve hacia delante, pero al pasar de la posición
2 a la 3 el planeta parece que se mueva hacia
atrás.
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En un principio, aún cuando la explicación del modelo heliocéntrico era más sencilla, el modelo
geocéntrico permitía realizar predicciones más exactas. Ambos compartían la suposición de que en el
estudio del movimiento de los astros únicamente se podían considerar movimientos circulares uniformes5.
Sólo cuando fue capaz de concebir que los astros no tenían porqué moverse en círculos con velocidad
constante, el modelo heliocéntrico estuvo en condiciones de igualar la capacidad predictiva del modelo
geocéntrico. Este fue el paso que dio Kepler.

3 Las leyes de Kepler del movimiento de los planetas
Kepler rompe con la idea de que en la explicación del movimiento de los astros solo es aceptable suponer
la existencia de movimientos circulares uniformes. Al apartarse de esta tradición de veinte siglos de
antigüedad consigue construir un modelo heliocéntrico que, por primera vez, aúna la sencillez que desde
siempre había poseído éste planteamiento con una capacidad predictiva comparable a la del más
sofisticado de los modelos geocéntricos. El movimiento de los planetas queda descrito de forma
asombrosamente exacta por tres leyes: la ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos.
La primera ley de Kepler, llamada ley de las órbitas, indica cual es la forma geométrica de la trayectoria
descrita por los planetas en su movimiento alrededor del Sol.
Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol situado en un foco.
La elipse es un tipo de curva cerrada. Nos la podemos imaginar como la trayectoria de un punto que se
desplaza de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.
La circunferencia se puede considerar como un caso particular de elipse: aquella en la que los dos focos
coinciden en un mismo punto, que no es otro que el centro de la circunferencia.

Figura 15 La elipse se define como el lugar
geométrico de los puntos para los cueles la suma de
distancias desde dos focos F es constante. Esta
figura puede dibujarse atando los extremos de una
cuerda a los focos y utilizándola para guiar un lápiz
(indicado en M) que trazará la elipse. La distancia a
se llama semieje mayor y la distancia b semieje
menor. Si los focos coinciden la elipse se convierte en
una circunferencia. En este caso a y b son iguales y
se identifican con el radio de la circunferencia.

Al hacer la afirmación de que los planetas se mueven en órbitas elípticas, es necesario prevenir un error
habitual en la mayoría de las representaciones que del sistema solar se hacen en libros de divulgación
y medios de comunicación: nos referimos a la exageración del carácter elíptico de las órbitas.

5

La superioridad predictiva del modelo geocéntrico se basaba en una gran
artificiosidad. Si no era suficiente la combinación de dos movimientos circulares
se recurría a un tercer movimiento. Entonces se suponía que el planeta se
encontraba sobre una esfera que giraba en torno de un punto de la superficie de
otra esfera, que a su vez giraba en torno de un punto de la superficie de la esfera
asociada al planeta. Cuando ni aún así se podía ajustar el movimiento del
planeta, se introducían esferas adicionales. Además los movimientos de las
diferentes esferas se podían suponer en sentidos alternos cuando convenía. Las
esferas adicionales que se iban añadiendo se llamaban epiciclos, y los puntos
sobre los que giraban deferentes. El modelo geocéntrico de Ptolomeo, del siglo
II dc, utiliza más de 40 esferas para explicar el movimiento de los cinco planetas.
Este ejemplo pone claramente de manifiesto que la capacidad predictiva nunca
se puede considerar como un criterio absoluto a la hora de valorar la certeza de
un modelo científico.
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Para empezar, debemos aclarar que sin falsear la escala es imposible representar el sistema solar interior
(Mercurio, Venus, Tierra y Marte) junto con el sistema solar exterior (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
Plutón). En la figura 16, realizada a escala real, se observa que, en el sistema solar interior, la única órbita
en la cual se aprecia cierta excentricidad es la de Mercurio y, en el sistema solar exterior, esta
característica sólo resalta en la órbita de Plutón.

Sistema Solar Interior

Sistema Solar Exterior

456 millones de kilómetros de ancho

11800 millones de kilómetros de ancho

Figura 16 Escala del sistema solar. El sistema solar exterior es 25 veces más grande que el sistema solar
interior. En el sistema solar interior aparecen de dentro hacia afuera las órbitas de Mercurio, Venus, Tierra
y Marte. Sólo en la primera se aprecia excentricidad. En el sistema solar exterior aparecen de dentro hacia
afuera las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sólo en esta última, que corta la órbita de
Neptuno, se aprecia excentricidad.

La segunda ley de Kepler, la ley de las áreas, indica como cambia la velocidad con la que el planeta se
mueve alrededor del Sol
La recta que une cualquier planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo
iguales.
Así se descarta que el movimiento de los planetas sea uniforme, ya que para que esta ley se satisfaga
el planeta debe moverse más rápido cuanto más cerca se encuentre del Sol. En efecto, como se aprecia
en la ilustración, para que la línea que une un planeta con el Sol barra un área determinada, el
desplazamiento que el planeta deberá realizar sera mayor cuanto más cerca del Sol se encuentre.

Figura 17 Las áreas sombreadas son iguales.
Para que la línea que une el planeta con el Sol
barra estas áreas el desplazamiento que debe
efectuar el planeta es sensiblemente distinto. Se
ha exagerado el carácter elíptico de la órbita para
que la diferencia se aprecie mejor.

En ocasiones la ley de las áreas también se enuncia empleando el concepto de velocidad areolar del
planeta. Esta magnitud se define como el área barrida en la unidad de tiempo por la línea que une el
planeta con el Sol. La ley de las áreas se puede enunciar afirmando que la velocidad areolar del planeta
es constante. Veremos que la búsqueda de magnitudes que permanecen constantes en el transcurso de
los cambios es una de las aficiones favoritas de los físicos y, precisamente, esta segunda ley de Kepler
puede ser entendida como consecuencia de la constancia de una magnitud muy utilizada en mecánica:
la cantidad de movimiento angular (ver apartado 17.4 en página 50).
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La tercera ley de Kepler, la ley de los periodos, relaciona el tiempo que tarda un planeta en recorrer su
órbita alrededor del Sol (su período orbital) con el tamaño de la órbita
El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje
mayor de la órbita que describe.
Esta ley puede expresarse mediante una fórmula. Si denotamos al periodo orbital del planeta como T y
al semieje mayor de su órbita como a, la relación entre ambas magnitudes será
(1)
Donde k es la constante de proporcionalidad que se determina experimentalmente6. La tercera Ley de
Kepler también se pude formular, sin necesidad de introducir la constante k, como una relación entre los
periodos orbitales y los semiejes de las órbitas de una pareja de planetas. Consideremos los planetas 1
y 2, de periodos orbitales T1 y T2, y con órbitas cuyos semiejes mayores son a1 y a2. Podemos escribir la
relación
(2)

A.8 * Demuestra que se cumple la tercera ley de Kepler con los datos de la tabla siguiente,
relativos a los planetas por él conocidos.
Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Periodo Orbital
(días terrestres)

88

225

365.25

687

4332

10760

Distancia media al Sol
(UA/distancia Sol Tierra)

0.389

0.725

1

1.530

5.221

9.597

Comprueba si el valor obtenido para la constante de la tercera ley de Kepler se podría aplicar
al sistema formado por la Tierra y la Luna, sabiendo que el periodo orbital de la Luna en
torno a la Tierra es de 27,3 días y que la distancia de la Tierra a Sol es unas 391 veces la
distancia de la Tierra a la Luna.
A.9 Calcula el radio medio de la órbita de Urano sabiendo que su periodo es 84 veces mayor
que el de la Tierra.
Dato: Radio medio de la órbita de la Tierra 1.5×1011 m
Solución: Denotamos rT al radio medio de la órbita de la Tierra, rU al radio medio de la
órbita de Urano, Tr al periodo de traslación de la Tierra y TU al periodo de traslación de
Urano. En la expresión que obtenemos sustituimos el dato numérico proporcionado y la
relación TU = 84 TT indicada en el enunciado

Las leyes de Kepler, además de describir el movimiento de las planetas alrededor del Sol, también se
pueden aplicar al movimiento de satélites entorno de un planeta, como sería el caso de las lunas de
Júpiter. Pero, respecto a esta cuestión, es importante dejar claro que la constante de proporcionalidad que
aparece en la tercera ley no es una constante universal y su valor depende del sistema en concreto que
estudiemos. Podemos emplear la tercera ley de Kepler para relacionar los planetas del sistema solar entre
sí, y a las lunas de Júpiter entre sí, pero no podemos utilizarla para relacionar los planetas del sistema
solar con las lunas de Júpiter.

6

Ya hemos indicado que el carácter elíptico de las órbitas de los planetas es muy reducido. En los cálculos que realizaremos
durante el presente curso siempre haremos la aproximación de considerar las órbitas de los planetas circulares, adoptando como
valor del radio de la órbita la distancia media del planeta al Sol. Cuando empleemos la tercera ley de Kepler, identificaremos el valor
del semieje mayor de la órbita elíptica con el valor adoptado para el radio de la órbita circular que aproxima a la anterior.
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Figura 18 Una forma de demostrar que se satisface la tercera ley de Kepler a partir de datos como los suministrados en A.13
es utilizando representaciones gráficas. En (a) se ha representado el periodo frente a la distancia. Los datos se ajustan a
una curva cuya fórmula en principio desconocemos. En (b) se ha representado el cuadrado del periodo frente al cubo de
la distancia. La recta que se obtiene pone de manifiesto la proporcionalidad. En (b) sólo se incluyen los datos hasta Marte
debido a un problema de escala. Si estas familiarizado con la utilización de hojas de cálculo puedes intentar obtener estas
gráficas y realizar los ajustes pertinentes.

A.10 * (a) Sabiendo la distancia Tierra-Luna y el periodo de revolución de la Luna en torno
a la Tierra ¿cómo se podría determinar el radio de la órbita de un satélite de periodo
conocido?
(b) La Luna describe una órbita circular en torno a la Tierra con un periodo de 27.3 días y un
radio orbital de 3.82×105 km. A partir de estos datos, determina el radio de la órbita de un
satélite artificial que se encuentra siempre sobre un mismo punto de la Tierra.
Selectividad 1990
Solución: (a) Denotamos rL al radio medio de la órbita de la Luna, rs al radio de la órbita
del satélite, TL al periodo de la Luna y Ts al periodo del satélite

(b)

4 La ley de la gravedad de Newton
El modelo geocéntrico era coherente con una concepción de la naturaleza, basada en el sentido común,
que sintetizaba ideas míticas y religiosas de diferentes procedencias. Suponía el Universo dividido en dos
grandes regiones, el mundo sublunar, comprendido entre la esfera de la Tierra y la esfera de la Luna, y
el mundo supralunar, que abarcaba desde la esfera de la Luna hasta la esfera de las estrellas fijas,
situada a unos tres kilómetros de la Tierra. La Física que regía en el mundo sublunar se consideraba
esencialmente distinta de la del mundo supralunar.
El mundo sublunar estaba sometido a continuo cambio y transformación y en él los objetos se movían sólo
si existía una causa que los moviera. Por el contrario, el mundo supralunar estaba formado por una única
sustancia inalterable, el éter o quintaesencia, que animado de un eterno movimiento de giro era el
constituyente de los planetas y de las esferas donde estos se encontraban.
El modelo heliocéntrico resultaba ser incompatible con estos planteamientos y sus defensores fueron poco
a poco elaborando una concepción alternativa de la naturaleza. Ya hemos comentado que para poder
asumir el movimiento de la Tierra resulto necesario aceptar el Principio de Inercia y atribuir al universo
un gran tamaño.
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Pero quedaba por dar todavía un paso, un paso de gigante que aún hoy en día sigue considerándose el
mayor logro científico de la humanidad. Lo dio Isaac Newton cuando consiguió explicar porqué los
planetas describen las órbitas elípticas de Kepler utilizando las misma leyes con las que justificaba el
movimiento de los objetos sobre la superficie terrestre. Así rompió la barrera entre el mundo sublunar y
el mundo supralunar instaurando una concepción de la naturaleza unitaria que se encuentra en la base
de la ciencia actual.

4.1 La manzana cae, la Luna cae...
Según cuenta la leyenda, Newton concibió la idea de que la acción de la gravedad se extiende por todo
el Universo cuando estaba sentado bajo un manzano, en la granja de su madre, pensando sobre las
fuerzas de la naturaleza. Newton entendía el concepto de inercia que Galileo había introducido años
antes; sabía que en ausencia de fuerzas externas los objetos en movimiento se desplazan en línea recta
con rapidez constante. Sabía que todo cambio en la rapidez o dirección de un objeto se debe a la acción
de una fuerza.
Una manzana madura propició lo que habría de convertirse en una de las generalizaciones de mayor
alcance de la mente humana. Newton vio caer la manzana, o quizás incluso la sintió sobre la cabeza...
la historia no es clara al respecto. Tal vez miró hacia arriba, a través de las ramas del manzano, y vio la
Luna. Newton había estado reflexionando acerca del hecho de que la Luna no describe una trayectoria
recta, sino que gira alrededor de la Tierra, y sabía que un movimiento circular es un movimiento
acelerado, lo que implica la presencia de una fuerza. ¿Pero cuál era esta fuerza? Newton tuvo la
perspicacia de comprender que la fuerza que actúa entre la Tierra y la Luna es la misma fuerza que tira
de las manzanas y de todas las cosas del universo. Esta fuerza es la fuerza de gravedad.
Newton llevó esta idea más lejos. Comparó la manzana que cae con la Luna que cae. ¿Acaso cae la
Luna? Sí que lo hace. Newton se percató de que si la Luna no cayese, se movería en una trayectoria recta
alejándose de la Tierra. La idea de Newton era que la Luna caía alrededor de la Tierra. Así, la Luna cae
ya que cae por debajo de la línea recta que describiría si sobre ella no se ejerciera fuerza alguna. Newton
formuló la hipótesis de que la Luna no era sino un proyectil girando alrededor de la Tierra como
consecuencia de la atracción de la gravedad.

Figura 19 La Luna cae ya que cae
por debajo de la línea recta que
describiría si sobre ella no se
ejerciera fuerza alguna.

Un dibujo original de Newton, reproducido como figura 20, nos facilita entender esta idea. En él comparó
el movimiento de la Luna con el de una bala de cañón disparada desde la cima de una montaña elevada.
Newton imaginó que la cima estaba por encima de la atmósfera terrestre para que la resistencia del aire
no frenase el movimiento de la bala. Si la bala fuera disparada con una rapidez horizontal pequeña,
describiría una trayectoria parabólica y pronto caería a tierra. Si su rapidez inicial fuese mayor, la curvatura
de su trayectoria sería menor y caería a tierra más lejos. Si la bala de cañón se disparase con la rapidez
suficiente, concluyó Newton, la trayectoria parabólica se convertiría en un círculo sobre el que la bala se
movería durante un tiempo indefinido. Es decir, se pondría en órbita.
Tanto la bala de cañón en órbita como la Luna poseen una componente de velocidad paralela a la
superficie de la Tierra. Esta rapidez lateral tiene un valor lo suficientemente grande como para garantizar
que el movimiento se efectúe alrededor de la Tierra y no hacia la Tierra. Y además, en el caso de la Luna,
su rapidez lateral permanece invariable.
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Figura 20 Un proyectil lanzado con la
suficiente rapidez caería alrededor de la
Tierra convirtiendose en un satélite.

A.11 Según Newton la Luna es atraída hacia el centro de la Tierra con una fuerza de
características similares a la que provoca que una manzana caiga sobre la superficie
terrestre aceleradamente. ¿Por qué la Luna no cae? ¿Cómo es posible que, aún actuando
una fuerza sobre ella, describa su órbita con rapidez constante?
[Selectividad 1994]
Al realizar la Luna un movimiento circular centrado en la Tierra7, resulta que la fuerza con la que la Tierra
atrae a la Luna es en todo momento perpendicular a la velocidad de la Luna. En efecto, en cualquier punto
de la circunferencia que constituye la trayectoria de la Luna, la dirección de la velocidad de la Luna es la
de la tangente a la circunferencia por ese punto8, la dirección de la fuerza con la que la Tierra atrae a la
Luna es la del radio de la circunferencia que pasa por ese punto, y, en una circunferencia, tangente y radio
son perpendiculares.
La fuerza que la Tierra produce sobre la Luna estira de ella siempre de lado. Su efecto es doblar la
velocidad, modificar la dirección de la velocidad, pero no provoca ni aumento ni disminución de la rapidez.
Cambia la dirección del vector velocidad, pero sin alterar su módulo.

Figura 21 La fuerza con la que la Tierra
atrae a la Luna es en todo momento
perpendicular a la velocidad de la Luna.
Modifica la dirección de la velocidad sin
cambiar su módulo.

El razonamiento es válido para cualquier movimiento circular uniforme. Un movimiento de estas
características siempre requiere de la existencia de una fuerza dirigida hacia el centro de la trayectoria.
Es por ello que a esta fuerza se la califica de centrípeta (dirigida hacia el centro). A lo largo del curso,
además de movimientos circulares uniformes producidos por fuerzas centrípetas de naturaleza
gravitatoria, también estudiaremos movimientos circulares uniformes en los que la fuerza centrípeta es
de naturaleza electromagnética.

7

Más adelante veremos que se trata de una aproximación.

8

Recuerda que en cualquier caso la velocidad es un vector cuya dirección siempre es tangente a la trayectoria del móvil.
También conviene que recuerdes que velocidad y rapidez no es lo mismo. La rapidez es la intensidad de la velocidad, es decir, su
módulo, pero además en la velocidad es necesario considerar dirección y sentido. Así la velocidad puede cambiar en dirección y
sentido, sin modificar su módulo.
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4.2 ¿De verdad la Luna cae como cae una manzana?
La propuesta de Newton parecía correcta, pero para pasar del rango de hipótesis al de teoría científica
debía ser probada. La prueba de Newton consistió en comprobar que la intensidad de la aceleración que
posee la Luna estaba en la proporción correcta respecto a la aceleración de caída de una manzana, o de
cualquier otro objeto, en la superficie terrestre.
A.12 Recuerda de que factores depende la aceleración de caída de un objeto en la superficie
terrestre. Suponiendo que la aceleración de la Luna está producida por la atracción
gravitatoria de la Tierra, indica de que factores crees que depende el valor de dicha
aceleración.
Newton pensaba que la masa de la Luna no afectaría al valor de su aceleración, del mismo modo que la
masa no afecta en absoluto la aceleración de los objetos en caída libre cerca de la superficie de la Tierra,
tal como había establecido Galileo Galilei en su conocida Ley de la Caída Libre. La aceleración de la Luna
y la de la manzana deberían depender solamente de sus respectivas distancias al centro de la Tierra. Si
las aceleraciones de la Luna y de la manzana estaban en la proporción correcta, entonces había que
tomar en serio la hipótesis de que la gravedad de la Tierra llegaba hasta la Luna.
A.13 La aceleración con la que la Tierra atrae a los objetos próximos a su superficie es más
grande que la aceleración con la que atrae a la Luna. Indica cuantas veces mayor es,
considerando que el radio de la órbita de la Luna es 60 veces el radio terrestre (esto quiere
decir que la Luna se encuentra 60 veces más lejos del centro de la Tierra que un objeto
cualquiera sobre la superficie terrestre)
Ahora bien, ¿cómo podemos determinar la intensidad de la aceleración de la Luna? Newton se aproximó
a la solución mediante un hábil razonamiento geométrico que aparece en el Anexo II. Llegó a la
conclusión de que si v es la rapidez de la Luna y r es el radio de su órbita alrededor de la Tierra, la
aceleración de la Luna era
(3)
Este resultado es válido para cualquier movimiento circular. Podemos afirmar que la fuerza centrípeta
produce una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria cuya intensidad viene determinada por
la anterior expresión, entendiendo que v es la rapidez del móvil y r el radio de la circunferencia descrita.
A.14 (a) Determina cual es el valor de la aceleración de la Luna sabiendo que el radio de la
órbita de la Luna es rL = 3.82×108 m y su periodo orbital es TL = 27.3 días. (b) Calcula la
relación entre la intensidad de la aceleración de caída libre sobre la superficie terrestre,
g0 = 9.81 m/s2, y la intensidad de la aceleración de la luna. (c) Compara con la predicción de
la actividad anterior y saca conclusiones.
Solución: (a) Denotamos la aceleración de la Luna por aL

Figura 22 La Luna está sesenta veces más
lejos del centro de la Tierra que la
manzana que se desprende del árbol. Si la
hipótesis de Newton es correcta debe
existir una relación entre las aceleraciones
de la manzana y la Luna y sus respectivas
distancias al centro de la Tierra. Se
comprueba que la aceleración de la Luna
es 3600 veces más pequeña que la
aceleración de la manzana. La aceleración
producida por la atracción gravitatoria de la
Tierra resulta ser proporcional a la inversa
del cuadrado de la distancia al centro de la
Tierra.
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Con los datos de la época, Newton fue capaz de determinar que el cociente entre la intensidad de la
aceleración de la Luna, aL y la intensidad de la aceleración de caída libre sobre la superficie terrestre, g0,
coincidía con el cuadrado del cociente entre la distancia que separa la superficie terrestre del centro de
la Tierra (es decir, el radio terrestre, RT) y la distancia que separa el centro de la Luna del centro de la
Tierra (es decir, el radio de la órbita de la Luna rL).

Este resultado conducía a pensar que la intensidad de la aceleración producida por la atracción terrestre
disminuía con la distancia al centro de la Tierra, pero no de forma proporcional a la distancia, sino de
forma proporcional al cuadrado de la distancia. Así, si doblamos nuestra distancia al centro de la Tierra,
la aceleración con la que caemos hacia el centro de la Tierra no es la mitad que antes, sino tan sólo una
cuarta parte.
De esta manera Newton consiguió justificar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra de una forma
sencilla a partir de tan sólo dos suposiciones:
1. La aceleración que produce la gravedad es independiente del valor de la masa sobre la que
actúa.
2. La gravedad que origina un objeto se extiende indefinidamente y provoca una aceleración dirigida
hacia su centro, cuya intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a dicho
centro.

4.3 Y la Tierra... ¿también cae?
Evidentemente era tentador intentar entender el movimiento de la Tierra y los planetas alrededor del Sol
de la misma manera que se había explicado el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. ¿Sería
posible que las leyes de Kepler, síntesis y culminación de milenios de observaciones, pudieran deducirse
de una teoría tan sencilla y universal como la enunciada en las dos afirmaciones anteriores?
La órbita del planeta no es circular, no se puede considerar que la fuerza de atracción gravitatoria sea
perpendicular a la velocidad, la velocidad con la que el planeta recorre la órbita no es constante, varía
continuamente, la distancia del planeta al Sol también varía continuamente, si la intensidad de la
aceleración producida por la gravedad solar sobre el planeta depende de la distancia del planeta al Sol
resulta que ya son tres las magnitudes que varían continuamente... El problema es complejísimo. A
Newton le costó veinte años justificar que las leyes de Kepler eran una consecuencia lógica de sus
suposiciones. Para ello tuvo que inventar las matemáticas con las que realizar las demostraciones
necesarias, introduciendo dos nuevas operaciones que este curso comenzarás a estudiar, la derivación
y la integración.

Figura 23 En las órbitas de Kepler la velocidad
del planeta es mayor conforme más cerca del Sol
se encuentre. También la fuerza con la que el Sol
atrae al planeta es mayor conforme menor sea la
distancia que los separa. Fuerza y velocidad no
son perpendiculares.

Nosotros no llegaremos a tanto. En nuestros cálculos trabajaremos siempre suponiendo que las órbitas
de los planetas son circulares.
A.15 A partir de la suposición de que la intensidad de la aceleración que produce la gravedad
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro del objeto que la produce,
intenta deducir la tercera ley de Kepler, suponiendo que la órbita de los planetas es circular
y su movimiento uniforme.
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4.4 La gravedad como interacción
Hasta el momento hemos abordado la gravedad como la acción de un cuerpo sobre otro. La Tierra sobre
la manzana, cuando la manzana cae hacia el centro de la Tierra, la Tierra sobre la Luna, cuando la Luna
“cae” a lo largo de su órbita alrededor de la Tierra, el Sol sobre un planeta, cando el planeta “cae” a lo
largo de su órbita alrededor del Sol. Pero, de acuerdo con la teoría de la interacción que desarrolló el
propio Newton, decir “la Tierra atrae a la manzana”, “la Tierra atrae a la Luna” o “el Sol atrae a un planeta”
es fijarnos sólo en la mitad de lo que ocurre. En efecto, mientras “la Tierra atrae a la manzana” con una
determinada fuerza, “la manzana atrae a la Tierra” con otra fuerza de la misma intensidad; y lo mismo vale
para los casos de la Tierra y la Luna, y, el Sol y un planeta. La fuerza de la gravedad, como cualquier otro
tipo de fuerza, surge de la interacción mutua entre parejas de cuerpos, que siempre genera parejas de
fuerzas de la misma intensidad y sentidos contrarios.
Este fue el punto de partida del razonamiento que utilizó Newton para establecer su ley de la gravitación
universal
Cualesquiera dos cuerpos se atraen entre si mediante fuerzas dirigidas en la dirección de
la línea que une sus centros, cuya intensidad es directamente proporcional al producto de
sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichos
centros.
Si llamo F a la intensidad de la fuerza de atracción mutua entre los cuerpos, m1 y m2 a las masas de los
cuerpos y d a la distancia que separa sus centros
(4)
Nos referimos genéricamente a la intensidad de la fuerza de atracción mutua entre los cuerpos, F, debido
a que la fuerza que sobre el cuerpo 2 ejerce el cuerpo 1,
, y la fuerza que sobre el cuerpo 1 ejerce el
cuerpo 2,
, tienen la misma intensidad, es decir, poseen el mismo módulo.

Figura 24 Las dos masas se ejercen fuerzas de la misma
intensidad. La dirección de las fuerzas es la de la línea que
une los centros de las masas.

Podemos expresar la proporcionalidad de la ley de la gravitación universal como una ecuación exacta
introduciendo la constante de proporcionalidad G, llamada constante de gravitación universal.
(5)
Newton no pudo determinar el valor de la constante G. Pero aún así la ley de la gravitación universal
permite realizar cálculos muy interesantes.
A.16 Si un cuerpo tiene un peso de 100 N sobre la superficie terrestre, calcula su peso en
la superficie de otro planeta cuya masa sea el doble que la de la Tierra y su radio sea el triple
que el de la Tierra.
Selectividad 1999
Solución: Denotamos por FT el peso en la Tierra y por FP el peso en el planeta,
.
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A.17* La distancia entre los centros O1 y O2 de dos esferas es 30x. Determina la relación
entre las masas de ambas esferas si se sabe que el punto en el que ejercen la misma fuerza
gravitatoria sobre la recta O1O2 se encuentra a 20x de O1.
Selectividad 1995 adaptado
Solución: Denotamos por m1 a la masa de la esfera de centro O1 y por m2 a la masa de
la esfera de centro O2;
.

4.5 ¿Cual es la masa de la Tierra?
Newton publicó su teoría sobre la gravedad en 1686, pero no fue sino hasta 1798, más de un siglo
después, cuando Henry Cavendish realizó la primera determinación de la constante de la gravitación
universal. ¿Cual fue el escollo durante tanto tiempo insalvable? Si despejamos de la expresión de la ley
de la gravitación universal (5) obtenemos

Para calcular G es necesario medir la masa de dos objetos, la distancia que separa sus centros y la
intensidad de la fuerza de atracción. Es esta última cuestión la que presenta una dificultad considerable.
La interacción gravitatoria es tan débil que la intensidad de la fuerza entre las masas con las que podemos
trabajar en un montaje experimental es muy pequeña.
La figura 25 muestra un dibujo esquemático del aparato que utilizó Cavendish para medir la fuerza
gravitatoria entre dos cuerpos. Un par de pequeñas esferas, cada una de masa m2, están en los extremos
de una varilla ligera colgada de una fibra muy delgada. Debido a la atracción de las dos esferas grandes,
cada una de masas m1, la fibra gira un pequeño ángulo 2, la medida del cual permite estimar el valor de
la fuerza de atracción entre la masa m1 y la masa m2.

Figura 25 (a) Dibujo esquemático del aparato de Cavendish para determinar la constante de la
gravitación universal G. Debido a la atracción gravitatoria de las masas grandes, m1, sobre las
masas pequeñas, m2, la fibra gira un pequeño ángulo 2 respecto a su posición de equilibrio. (b) El
mismo aparato visto desde arriba. Se invierten las masas grandes de manera que están a la misma
distancia de la posición de equilibrio, pero en el otro lado. La fibra gira entonces un ángulo 22. La
medida de este ángulo y de la constante de torsión de la fibra hace posible determinar la fuerza
ejercida por m1 sobre m2, que a su vez permite calcular la constante G.

Años después, Philipp von Jolly ideó un método más simple (ver figura 26). Un recipiente esférico de
mercurio, de masa m1, se fija a uno de los brazos de una balanza muy sensible. Después de equilibrar
la balanza, se dispone de manera que el recipiente de mercurio se encuentre sobre una esfera de plomo,
cuya masa m2 es de varias toneladas, debajo del recipiente de mercurio. La esfera de plomo atrae al
recipiente de mercurio, de manera que la balanza se desequilibra. Para restaurar el equilibrio es necesario
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colocar masa adicional en el otro brazo de la balanza. El peso F de esta masa adicional es igual a la
fuerza gravitatoria entre el mercurio y el plomo. El conocimiento de las cantidades F, m1, m2 y d permite
calcular la constante de gravitación universal.

Figura 26 Método de Von Joly para medir la
fuerza de atracción entre dos masas y poder
determinar la constante de atracción
universal G.

Todas las medidas de G son difíciles. Aún cuando fue la primera constante universal introducida y una
de las primeras determinadas experimentalmente, sigue siendo de las menos exactamente conocidas.
La mejor estimación de que disponemos data de 1982 y es

Es complicado mejorar la precisión del valor medido de G a causa de su pequeña magnitud. Esta
circunstancia es desafortunada, ya que la gravitación tiene un papel esencial en las teorías del origen y
evolución del universo. Por ejemplo, nos gustaría saber si G cambia con el tiempo, si depende del estado
físico o químico de las masas, o de su temperatura.
A.18 Sabiendo que el valor de la aceleración de caída libre en la superficie terrestre es de
9.81 m/s2 y considerando conocida la constante de la gravitación universal G, determina:
(a) la masa de la Tierra y (b) la densidad de la Tierra.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; RT = 6370 km
Solución: Denotamos la aceleración de caída libre en la superficie de la Tierra por g0, la
masa de la Tierra por mT y la densidad de la Tierra por DT
(a)

(b)

La masa de la Tierra puede ser determinada a partir de la Ley de la gravitación universal y el valor de G
calculado mediante el experimento de Cavendish. Por esa razón se dice que Cavendish fue la primera
persona que “pesó” la Tierra. De hecho, el propio Cavendish cuando publicó los resultados de sus
experimentos, en el título del artículo no hizo referencia a la medición de G, sino a la determinación de
la densidad de la Tierra a partir de su masa y su volumen.
La densidad promedio de la Tierra resulta ser de 5.5 g/cm3, es decir, 5.5 veces la densidad del agua. La
densidad promedio de las rocas de la superficie de la Tierra es mucho menor. Concluimos que el interior
de la Tierra contiene material de una densidad mayor de 5.5 g/cm3. Este es el origen de la suposición de
la existencia de un núcleo terrestre de gran masa.
Hoy en día se sigue utilizando la ley de la gravitación universal para determinar la masa de objetos
celestes a partir del estudio del movimiento de algún satélite.
A. 19* El planeta Marte tiene un satélite, Fobos, que viaja en una órbita de 9400 km de radio
con un periodo de 7 horas y 39 min. Calcula la masa de Marte.
Datos: G = 6.67×10-11 SI
Solución: Denotamos al radio de la órbita de Fobos por r, al periodo orbital de Fobos por
T y a la masa de Marte por mM
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Una vez determinada G, la ley de la gravitación universal nos permite obtener cualquier tipo de relación
entre las magnitudes implicadas en la descripción del movimiento de planetas y satélites.
A. 20 Si la distancia entre la Tierra y la Luna es D=3.8×105km, calcula el tiempo que tarda
la Luna en dar una vuelta completa a la Tierra.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MTierra = 5.98×1024 kg
Selectividad 1998
Solución: La distancia entre la Luna y la Tierra es el radio de la órbita de la Luna que
denotamos por r. El tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa a la Tierra es
su periodo orbital que denotamos por T. La masa de la Tierra la denotamos por mT.

A. 21* Un planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita circular con velocidad de 50 km/s,
respecto de un sistema de referencia heliocéntrico. Calcula: (a) el radio de la órbita del
planeta y (b) el periodo orbital del planeta.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MSol = 1.97×1030 kg
Selectividad 1994
Solución: Denotamos la velocidad del planeta por v, el radio de la órbita del planeta por
r, el periodo orbital del planeta por T y la masa del Sol por mS
(a)

(b)

4.6 Y la Tierra... ¿también cae sobre la Luna?
Hemos llegado a comprender cómo es posible que la Tierra atraiga a la Luna y, sin embargo, esto no
tenga como consecuencia la caída de la Luna sobre la Tierra. El valor de la velocidad de la Luna y el valor
de la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna son los adecuados para que, la modificación que la atracción
terrestre produce en la velocidad de la Luna le haga describir a ésta una órbita circular con rapidez
constante. La velocidad de la Luna gira, sin cambiar de módulo, ni más ni menos que lo necesario para
describir el arco de circunferencia en que consiste su trayectoria.
A.22 Si concebimos la gravedad como una interacción debemos admitir que la Luna atrae
a la Tierra con una fuerza similar a la que la Tierra atrae a la Luna. ¿por qué la Tierra no cea
sobre la Luna?
No es la primera vez que, al aplicar el tercer principio de Newton a una situación que creías resuelta,
llegas a una conclusión que parece va a desbaratarlo todo; pero si es evidente que la Luna no cae sobre
la Tierra, también lo es que la Tierra no cae sobre la Luna, así que alguna solución debe tener este nuevo
problema.
Analizar el sistema Tierra Luna considerando que la Luna gira entorno al centro de la Tierra, mientras el
centro de la Tierra se traslada entorno al Sol, es una aproximación en la que se desprecia el efecto que
sobre la Tierra produce la fuerza con la que la Luna atrae a la Tierra. Esta forma de proceder no introduce
un error excesivo y será la que emplearemos en nuestros cálculos, pero nos veremos obligados a
abandonarla cuando precisemos de una descripción más exacta de lo que ocurre, por ejemplo, al intentar
explicar el fenómeno de las mareas, o simplemente si queremos hacer compatibles nuestros
razonamientos con el principio de acción y reacción.
La Tierra no cae sobre la Luna por la misma razón por la que la Luna no cae sobre la Tierra. La Tierra
también describe una trayectoria circular con movimiento uniforme, de manera que la fuerza con la que
la Luna atrae a la Tierra el único efecto que produce sobre la Tierra es hacer que gire su velocidad sin
cambiar el módulo de la misma. Pero ¿en torno a que punto gira la Tierra? ¡En torno al mismo que la
Luna! Tanto la Tierra como la Luna giran alrededor de un punto que se encuentra sobre la línea que une
sus centros, llamado centro de masas del sistema Tierra Luna. El tiempo que tardan la Tierra y la Luna
en dar una vuelta completa entorno a su centro de masas es el mismo, 27.3 días, y en una descripción
minuciosa es este centro de masas el que debemos considerar que se traslada alrededor del Sol, como
si en él estuviera contenida a la vez la masa de la Tierra y la Luna.
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El centro de masas del sistema Tierra Luna se haya mucho más cerca del centro de la Tierra que del
centro de la Luna, debido a que la masa de la Tierra es del orden de 100 veces mayor que la masa de
la Luna. Exactamente se encuentra a 4667 km del centro de la Tierra, es decir, a 1727 km por debajo de
su superficie. Evidentemente, considerar que el centro de masas del sistema Tierra Luna coincide con
el centro de la Tierra no es una aproximación que vaya a introducir grandes errores de cálculo.

Figura 27 Dos objetos en interacción gravitatoria
orbitan entorno al centro de masas del sistema
por ellos constituido. Su velocidad angular, es
decir, el ángulo que giran por unidad de tiempo,
es la misma, de manera que emplean tiempos
iguales en dar una vuelta completa. La ilustración
no corresponde al sistema Tierra Luna ya que en
éste el centro de masas se haya en el interior de
la Tierra.

El análisis realizado para el sistema Tierra Luna vale para cualquier pareja de objetos en interacción
gravitatoria: siempre ocurre que se encuentran girando al unísono en torno a un punto de la línea que
pasa por sus centros. Los resultados obtenidos también pueden generalizarse a sistemas formados por
mas de dos cuerpos, aún cuando no vamos a abordar en absoluto esta cuestión.
En el caso del sistema solar podemos aproximarnos a una solución aceptable considerando el sistema
formado por el Sol y Júpiter, ya que el resto de los planetas tiene una masa considerablemente inferior.
El centro de masas del sistema Sol Júpiter se encuentra sobre la superficie del Sol, de manera que el Sol
órbita en torno a un punto de su superficie dando una vuelta cada 4332 días. Si desde muy lejos alguien
estuviera observando nuestro sistema solar, no sería capaz de percibir los planetas, ya que carecen de
luz propia y la que reflejan del Sol es muy tenue, pero, en determinadas condiciones, podría detectar el
giro del Sol sobre un punto de su superficie como si fuera una especie de vibración del Sol. Nosotros
buscamos en estrellas este tipo de vibraciones como evidencia de la existencia de otros sistemas
planetarios.

4.7 El descubrimiento de nuevos planetas
Los comentarios del apartado anterior nos pueden servir de punto de partida para una reflexión más
general. Cuando hemos utilizado la ley de la gravitación universal y las leyes del movimiento de Newton
para dar cuenta del movimiento de un planeta entorno del Sol, por ejemplo en la actividad A.21, hemos
procedido como si el resto del sistema solar no existiera. Pero si todos los cuerpos se atraen entre sí, es
evidente que cualquier objeto del sistema solar debe influir en el movimiento de cualquier otro.
Ni aún hoy en día, pese a la enorme capacidad de computación que hemos conseguido desarrollar,
estamos en condiciones de resolver exactamente la dinámica del sistema solar teniendo en cuenta, al
mismo tiempo, todas las interacciones en él presentes. ¿Como procedemos? Mediante un método que
se llama de aproximaciones sucesivas por cálculo perturbativo.
Comenzamos resolviendo el problema del movimiento de los planetas entorno al Sol sin considerar las
interacciones mutuas entre los planetas. Una vez que tenemos esta primera solución, estudiamos como
los planetas se afectan unos a otros alterando ligeramente sus órbitas. Estas desviaciones se conocen
como perturbaciones y su análisis permitió descubrir los dos planetas más exteriores de nuestro sistema:
Neptuno y Plutón.
Hasta mediados del siglo pasado, las inexplicables perturbaciones del planeta Urano tenían
desconcertados a los astrónomos. No se podían justificar teniendo en cuenta las influencias de los otros
planetas. O bien la ley de gravitación estaba fallando a esa enorme distancia del Sol, o bien, una influencia
desconocida, como por ejemplo otro planeta, estaba perturbando a Urano.
La fuente de las perturbaciones de Urano fue descubierta en 1845 y 1846 por dos astrónomos: John
Adams en Inglaterra y Urbain Leverrier en Francia. Valiéndose únicamente de lápiz, papel y la ley de la
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gravitación de Newton, estos astrónomos llegaron de manera independiente a la misma conclusión: un
cuerpo que se encontraba más allá de la órbita de Urano estaba afectando su movimiento. Entonces
enviaron cartas con instrucciones de escudriñar cierta región del cielo a los observatorios de sus
respectivas localidades. La solicitud de Adams se vio retrasada por ciertos malentendidos en Greenwich,
Inglaterra, pero la petición que hiciera Leverrier al director del observatorio de Berlín recibió respuesta de
inmediato. Al cabo de media hora se había descubierto el planeta Neptuno.
Otras perturbaciones de Urano permitieron predecir la existencia del noveno planeta, Plutón, y descubrirlo
en 1930 en el Observatorio Lowell de Arizona. Plutón tarda 248 años en dar una sola vuelta al Sol, por
lo que no lo veremos en la posición en la que fue descubierto sino hasta el año 2178.

Figura 28 Aprovechando una disposición de los planetas que sólo acontece cada
176 años, la sonda Voyager se ha ido catapultando de un planeta al siguiente por
efecto de la gravedad. La trayectoria, estimada mediante cálculo perturbativo, fue
inicialmente “resuelta” para visitar Júpiter y Saturno. Reprogramaciones en pleno
vuelo permitieron a la sonda operar también en Urano y Neptuno.

4.8 Una Ley Universal
Son pocas las teorías que han afectado la ciencia y la civilización tan profundamente como la teoría de
la gravedad de Newton. Los éxitos de las ideas de Newton dieron comienzo a la Edad de la Razón, o Siglo
de las Luces. Newton había demostrado que era posible descubrir el funcionamiento del universo físico
por medio de la observación y de la razón. ¡Qué profundo es que el movimiento de todos los astros se rija
por una ley tan simple como la Ley de la Gravitación Universal!
Pronto el newtonianismo, así se denomino la manera de hacer ciencia de Newton, se convirtió en el
ejemplo a seguir, pues había encendido la esperanza de que todos los fenómenos del mundo pudieran
ser descritos mediante leyes sencillas. Veremos a lo largo de este curso que no se trató de una falsa
ilusión.
Esta esperanza alimentó el pensamiento de muchos científicos, pintores, escritores y filósofos del siglo
XVIII. Uno de ellos fue el filósofo inglés John Locke, quien decía que, como había demostrado Newton,
la observación y la razón deberían guiar nuestro juicio en toda circunstancia. Locke instaba a investigar
toda la naturaleza y hasta la sociedad a fin de encontrar todas las "leyes naturales" posibles. Usando
como modelo de razón la física de Newton, Locke y sus seguidores idearon un sistema de gobierno que
se ganó algunos partidarios en las 13 colonias británicas de allende el Atlántico. Estas ideas culminaron
en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos de América.
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5 El campo gravitatorio.
Un hecho básico de la gravitación es que dos objetos cualesquiera se ejercen fuerzas mutuamente.
Podemos considerar esto como una interacción directa entre los dos objetos. Este punto de vista se
denomina acción a distancia y supone que los objetos interactúan aun cuando no exista contacto
material alguno entre ellos. A Newton este planteamiento le parecía absurdo, al respecto escribió en una
carta a un conocido:
Es inconcebible que la materia bruta inanimada, sin la mediación de algo más que no sea
material, influya o afecte a otra materia sin contacto mutuo [...] Una gravedad [...] tal que
cualquier cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de
algo más, a través de lo cual pueda conducirse la acción y la fuerza, es para mí un absurdo
tan grande que no creo exista un hombre que con facultad de pensamiento sobre materias
filosóficas pueda creer en ello. La gravedad debe estar causada por un agente que actúa
constantemente según ciertas leyes
Pero pese a su opinión personal, Newton no tuvo más remedio que aceptar la idea de acción a distancia
como la única legítima para explicar su fuerza de la gravedad. En un ejemplo de honestidad intelectual
reconoce y acepta los hechos:
Hasta el presente no he sido capaz de descubrir la causa de las propiedades de la gravedad
partiendo de los fenómenos, y no finjo especulaciones; pues todo lo que no es deducido a
partir de los fenómenos debe llamarse especulaciones, y las especulaciones, metafísicas
o físicas, no tienen lugar en la filosofía experimental [...] Basta que la gravedad exista
realmente, y de cuenta de todos los movimientos de los cuerpos celeste y de los mares.
Hoy en día, por lo que respecta a la identificación del sustrato material de la interacción gravitatoria,
podemos considerar que nos encontramos en la misma situación que Newton. Sin embargo hemos
descartado la noción de acción a distancia y la hemos sustituido por la de campo. Consideramos que la
masa de un objeto modifica de algún modo el espacio. A este espacio perturbado por la masa le llamamos
campo gravitatorio, y consideramos que actúa sobre cualquier otro objeto ejerciendo la fuerza de
atracción gravitatoria sobre él.
¿Qué nos legitima a aceptar esta especulaciones sin fundamento empírico? Cómo veremos al estudiar
el electromagnetismo, la suposición de la existencia de un campo electromagnético es de todo punto
necesaria para entender ciertas evidencias fundamentales de este tipo de interacción. Y creemos que si
existe el campo electromagnético, debe existir el campo gravitatorio, por más que su materialidad se
resista a mostrarse.

5.1 La intensidad del campo gravitatorio
En física siempre que introducimos un nuevo concepto establecemos magnitudes, es decir, propiedades
que se puedan medir, para caracterizarlo. Si suponemos que un objeto, por el hecho de tener masa,
modifica el espacio, debemos establecer de que manera cuantificar la intensidad de esta modificación.
A.23 Aceptando que la masa de un objeto modifica el espacio ¿cómo se podría saber que
en un determinado punto la modificación producida tiene el doble de intensidad que en otro
punto?
En principio se nos podrían ocurrir dos maneras de caracterizar la intensidad del campo gravitatorio.
Podemos pensar que si en un punto el campo gravitatorio produce una fuerza dada, en otro punto, en el
que la intensidad del campo sea el doble, la fuerza producida también será el doble. Desde esta
perspectiva, la fuerza sobre una masa de prueba nos permite caracterizar la intensidad del campo y,
evidentemente, el valor más cómodo para la masa de prueba es la unidad.
La intensidad del campo gravitatorio en un punto es el valor de la fuerza que la gravedad
produce sobre una masa unidad colocada en dicho punto.
Otra posibilidad es tener en cuenta que la aceleración que provoca el campo gravitatorio es independiente
de la masa sobre la que actúa. Desde este punto de vista sería aceptable considerar directamente a esta
aceleración como una medida de la intensidad del campo gravitatorio.
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La intensidad del campo gravitatorio en un punto es el valor de la aceleración que una
masa colocada en dicho punto adquiere por efecto de la acción de la gravedad.
En verdad las dos opciones son la misma opción. En efecto si es la aceleración de la gravedad en un
punto determinado, una masa de prueba mp situada en dicho punto tendrá una aceleración , y por lo
tanto sufrirá una fuerza
, sin más que despejar vemos que la aceleración que produce la
gravedad es precisamente la fuerza por unidad de masa.
(6)
Definiremos la intensidad del campo gravitatorio en un punto como el valor de la fuerza que la gravedad
produce sobre una masa unidad colocada en dicho punto, pero representaremos esta magnitud mediante
el mismo símbolo con el que denotamos la aceleración de la gravedad. Podemos entender la ecuación
(6) como la expresión matemática de la definición de intensidad adoptada.
A.24 Define la unidad de intensidad de campo gravitatorio y demuestra su equivalencia con
la unidad de aceleración.
La intensidad del campo gravitatorio es un vector dirigido hacia el centro del objeto que crea el campo.
Su módulo, g, se determina de forma sencilla utilizando la ley de la gravitación universal. Si llamamos m
a la masa que crea el campo gravitatorio y mp a la masa de prueba situada a una distancia d del centro
de la anterior, la ley de la gravitación universal me permite calcular la fuerza F que actúa sobre la masa
de prueba.

Sustituyendo en (6) obtenemos

expresión que nos permite calcular el módulo de la intensidad del campo gravitatorio, g, creado por una
masa m en un punto situado a una distancia d del centro de dicha masa. Lo usual es que esta fórmula
se exprese en términos del vector de posición. Para ello consideramos que el origen del sistema de
referencia se encuentra en el centro de la masa m que crea el campo. El módulo de la intensidad del
campo gravitatorio, g, en un punto cuyo vector de posición es se expresa como una función del módulo
de dicho vector,
,
(7)
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Figura 29 Si consideramos el centro de la masa que
produce el campo gravitatorio como origen de
coordenadas, el módulo de la intensidad del campo
gravitatorio en un punto es una función del módulo del
vector posición de dicho punto. En el dibujo se ha
representado la intensidad de campo desplazada para
evitar su superposición con el vector de posición.

El propio vector intensidad de campo se puede escribir en función del vector de posición utilizando el
concepto de vector unitario. Considerando como origen de coordenadas el centro de la masa m que crea
el campo, la intensidad de campo en un punto cuyo vector de posición es viene dada por la expresión
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(8)
donde
es el unitario del vector de posición, y el signo negativo se ha introducido debido a que la
intensidad de campo y el vector de posición tienen sentidos contarios.

g

r

M
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r
r

Figura 30 La intensidad del campo gravitatorio en un
punto tiene la misma dirección que el vector de posición
en dicho punto, pero sentido contrario. Es por ello que se
introduce un signo menos cuando se expresa la
intensidad del campo gravitatorio en función del unitario
del vector de posición.

En este tema no emplearemos el calculo vectorial, pero si que haremos uso de él cuando abordemos el
estudio del electromagnetismo. Entonces recordaremos la expresión (8) para compararla con la del
campo eléctrico.
A.25 Calcula a qué altura sobre la superficie terrestre la intensidad del campo gravitatorio
se reduce a la cuarta parte de su valor sobre dicha superficie.
Dato RTierra = 6370 km
Selectividad 1998
Solución: A una altura igual al radio de la Tierra, es decir, a una altura de 6370 km.
A.26 Determina en que punto entre la Luna y la Tierra la intensidad del campo gravitatorio
es nula, sabiendo que la masa de la Tierra es 81 veces la masa de la Luna y que la distancia
entre la Tierra y la Luna es de 60 radios terrestres
Dato: RTierra = 6370 km
Selectividad 1988
Solución: Llamo x al la distancia entre el punto que se desea determinar y el centro de la
Tierra. Denoto el radio de la Tierra por RT

5.2 Estudio dinámico del movimiento de satélites
En muchas de las actividades que se plantean en este tema, se precisa estudiar el movimiento de un
satélite de masa ms que describe una órbita circular de radio rs alrededor de un astro cuya masa M es
mucho mayor que la masa del satélite. El objetivo es establecer una relación algebraica entre algunas de
las magnitudes características del satélite: radio de la órbita, periodo orbital, velocidad... Como ejemplo
podemos citar A 19, A 20 y A 21.
Si revisas la resolución de las actividades reseñadas, puedes comprobar que en todas ellas aparece una
argumentación que se puede resumir en los dos pasos siguientes:
1.- La fuerza con la que la masa M atrae al satélite es la fuerza centrípeta del movimiento circular
del satélite. Teniendo en cuenta la ley de Newton

2.-En la anterior expresión se puede eliminar la masa del satélite obteniéndose la relación

El concepto de intensidad de campo puede simplificar el planteamiento de estos problemas. Podemos
escribir directamente la última de las expresiones obtenidas considerando que la aceleración centrípeta
del satélite es la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M.
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A.27 * Para los planetas del sistema solar, según la tercera ley de Kepler, la relación R3/T2 es
constante y vale 3.35×1018 m3/s2, siendo R el radio de sus órbitas y T el periodo orbital.
Suponiendo que las órbitas son circulares, calcula la masa del Sol.
Dato: G = 6.67×10-11 SI
Selectividad 2000
Solución: Denoto la masa del sol por M

A.28 * La masa de Saturno és de 5.69×1026 Kg. (a) Calcula el periodo orbital de su luna
Mimas, sabiendo que el radio medio de la órbita de esta luna es 186×106 m. (b) Calcula el
radio medio de la órbita de la luna Titán, sabiendo ahora que el periodo orbital de esta luna
es de 1,38×106 s
Datos: G = 6.67×10-11 SI
Solución: Denotamos la masa de saturno por mS, el periodo orbital de Minas por TM, el
radio de la órbita de Minas por rM, el periodo orbital de Titán por TT y el radio orbital de
Titán por rT
(a)

(b)

5.3 La ley del inverso del cuadrado
Si bien es cierto que todos los fenómenos gravitatorios pueden explicarse como consecuencia de la
acción a distancias de fuerzas regidas por la ley de la gravitación universal, suponer la existencia de un
campo gravitatorio permite razonar más cómodamente algunas cuestiones, como la explicación de las
mareas que estudiaremos en el apartado siguiente, al tiempo que proporciona una manera sencilla de
justificar que la atracción gravitatoria decrezca de forma proporcional a la inversa de la distancia al
cuadrado.
Si suponemos que la masa de un objeto crea una perturbación en el espacio, esta debe difundirse en
todas direcciones de manera uniforme, tal como ocurre con la luz y el calor de una bombilla. Podemos
imaginar que va atravesando sucesivas esferas centradas en el objeto considerado, distribuyendose por
igual sobre la superficie de las mismas.
La intensidad de la perturbación debe disminuir en la misma medida que aumenta la superficie sobre la
que se reparte. Como el área de una esfera es directamente proporcional al cuadrado del radio, el ritmo
de disminución de la intensidad del campo gravitatorio debe de ser como el de la inversa del cuadrado
de la distancia al centro de la masa que lo crea.

Figura 31 La intensidad de la perturbación que constituye el campo gravitatorio
disminuye de la misma manera que aumenta el área sobre la que se distribuye.
Doble distancia supone cuatro veces más área y triple distancia nueve veces más
área.

Una forma de poner de manifiesto como el campo se distribuye con la distancia, disminuyendo así su
intensidad, es mediante la utilización de patrones de líneas de fuerza. Las líneas de fuerza tienen en todos
sus puntos la dirección y el sentido del campo. Si dibujamos unas cuantas líneas de fuerza uniformemente
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Figura 32 Las líneas de campo representan el
campo gravitatorio que rodea a la Tierra. Las
líneas están más juntas cerca de la Tierra y se
separan conforme nos alejamos.

distribuidas, las líneas están más juntas donde el campo gravitatorio es más intenso y más separadas
donde es menos intenso.

5.4 Las mareas oceánicas
Los pueblos marineros siempre supieron que existía una relación entre las mareas y la Luna, pero nadie
podía ofrecer una teoría que explicase satisfactoriamente por qué había dos mareas al día. Newton
mostró que las mareas se producen como consecuencia de la acción gravitatoria de la Luna sobre la
Tierra.
A.29 Determina la diferencia entre la intensidad del campo gravitatorio creado por la Luna
en caras opuestas de la Tierra.
Datos: G = 6.673×10-11 SI, dTL = 3.844×108 m, RT = 6.37×106 m mL = 7.35×1022 kg
Solución: 2.2×10-6 N/Kg
El campo gravitatorio creado por la Luna es más intenso en la cara de la Tierra que está más cerca de
la Luna y más débil en la que está más lejos. Como la Tierra, además de su movimiento de rotación, gira
entorno al centro de masas del sistema Tierra Luna, resulta que esta diferencia de intensidad de campo
gravitatorio provoca el abultamiento de los océanos, hacia la Luna en la cara de la Tierra más próxima
a ésta y en sentido contario en la cara opuesta.
Para entender lo que ocurre puedes pensar en una gran bola esférica llena de masilla viscosa. Si ejerces
una fuerza igual sobre cada punto de la bola, esta conserva la forma esférica y se acelera. Pero si la
fuerza en un lado es mayor, se produce una diferencia de aceleraciones y la bola adquiere una forma
alargada. Esto es lo que le ocurre a la gran bola sobre la que vivimos, solo que la deformación se produce
en los océanos que la cubren.

Figura 33 Los dos abultamientos que producen las mareas permanecen
relativamente fijos respecto a la Luna mientras la Tierra gira debajo de
ellos.

Los dos abultamientos en los océanos producidos por el campo gravitatorio de la Luna permanecen
relativamente fijos respecto a la Luna. Bajo ellos la Tierra da una vuelta completa sobre si misma cada
día. Esto provoca dos grupos de mareas al día. Si consideramos un punto cualquiera de la costa, en él
habrá marea alta cuando pase bajo cualquiera de estos abultamientos. La altura promedio del mar
durante la marea alta es de 1 m sobre su nivel medio. Unas 6 horas después, cuando la Tierra haya dado
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un cuarto de vuelta, el nivel del mar en el mismo punto será 1 metro inferior al nivel medio del mar. Se
trata de la marea baja. El agua que "no está allí” se encuentra debajo de los abultamientos que producen
mareas altas en algún otro lugar. Ocurre una segunda marea alta cuando la Tierra ha dado otro cuarto
de vuelta. De modo que hay dos mareas altas y dos mareas bajas al día.
Pero las mareas no se dan a la misma hora todos los días. Resulta que, en tanto la Tierra gira, la Luna
se desplaza a lo largo de su órbita, apareciendo en la misma posición de nuestro cielo cada 24 horas y
50 minutos, por lo que las mareas altas ocurren en realidad a intervalos de 24 horas y 50 minutos.
A.30 Determina la diferencia entre la intensidad del campo gravitatorio creado por el Sol en
caras opuestas de la Tierra.
Datos: G = 6.673×10-11 SI, dTS = 1.469×1011 m, RT = 6.37×106 m mS = 1.99×1030 kg
Solución: 1.01×10-6 N/kg
El Sol también contribuye a las mareas, pero no tanto como la Luna. Esto puede parecer extraño cuando
nos percatamos de que la fuerza de atracción del Sol sobre la Tierra es unas 180 veces mayor que la de
la Luna. Entonces, ¿por qué no provoca el Sol mareas 180 veces mayores que las mareas lunares? La
respuesta tiene que ver con una palabra clave: diferencia. Debido a la gran distancia que separa al Sol
de la Tierra, la diferencia entre las distancias del Sol a la parte más cercana de la Tierra y a la parte más
lejana de ésta no influyen tanto como en el caso de la Luna. La diferencia en la intensidad del campo
gravitatorio creado por el Sol en caras opuestas de la Tierra es de menos de la mitad que la originada por
la Luna. Las mareas que produce el Sol son de menos de la mitad de las que produce la Luna.

Figura 34 Si te colocas cerca del globo, como la Luna en relación con la Tierra, la parte más
cercana de éste está notablemente más próxima a ti que la parte más alejada. Si te colocas más
lejos, como el Sol respecto a la Tierra, esta misma diferencia de distancias es menos significativa.

Cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, las mareas debidas al Sol y a la Luna coinciden.
Entonces la marea alta es más alta que en otras ocasiones y la marea baja también es más baja. Estas
mareas se llaman mareas vivas.

Figura 35 Cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados se dan las mareas vivas. Esto ocurre
cuando hay Luna nueva o Luna llena.

Si la alineación es perfecta tendremos un eclipse. Se produce un eclipse lunar cuando la Tierra se
interpone entre el Sol y la Luna. Se produce un eclipse solar cuando la Luna se interpone entre el Sol y
la Tierra. Pero la alineación suele no ser perfecta debido a que el plano de la órbita de la Luna está
ligeramente inclinado respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de modo que todos los
meses, cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, tenemos luna llena, y cuando la Luna está entre el
Sol y la Tierra, tenemos luna nueva. Por lo tanto, las mareas vivas ocurren cuando hay luna llena o luna
nueva.
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Figura 36 Detalle de la alineación del Sol, la Tierra y la Luna. (a) La alineación
perfecta produce un eclipse lunar. (b) La alineación no perfecta produce una Luna
nueva. (c) La alineación perfecta produce un eclipse solar. (d) La alineación no
perfecta produce una luna nueva.

Cuando vemos una media luna, sea creciente o decreciente, podemos considerar que la dirección Tierra
Sol y la dirección Tierra Luna son aproximadamente perpendiculares, por lo que las mareas debidas al
Sol y a la Luna se cancelan parcialmente. Entonces las mareas altas no son tan altas y las mareas bajas
no son tan bajas. Éstas son las mareas muertas.

Figura 37 Las mareas muertas ocurren los
días de media luna, cuando las atracciones
del Sol y de la Luna se ejercen en
direcciones perpendiculares.

La inclinación del eje de la Tierra también afecta las mareas. Aunque los abultamientos oceánicos
opuestos son iguales, la inclinación de la Tierra hace que las dos mareas altas experimentadas
diariamente en la mayor parte de los lugares sean desiguales.

Figura 38 La inclinación del eje de la Tierra
hace que las dos mareas altas diarias de
un mismo lugar sean desiguales.

En las mareas influyen muchos otros agentes ademas de la gravedad, tales como las masas de tierra,
la inercia de las corrientes oceánicas, la fricción con el fondo del océano, la forma del suelo marino cerca
de la costa... La acción conjunta de estos y otros factores hace que las mareas varíen ampliamente de
un sitio a otro. Ya hemos indicado que la altura promedio de las mareas por encima y por debajo del nivel
medio del mar es de 1 m. Pero en algunos lugares, como en la Bahía de Fundy, en Nueva Escocia, o en
determinados fiordos de Alaska, la altura de las mareas es a veces superior a 15 metros.
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5.5 La aceleración de caída libre cerca de la superficie de la Tierra
A. 31* Mediante los cálculos realizados en A.7 sabes que, debido al movimiento de rotación
terrestre, una persona (a) en el ecuador posee una velocidad de 463 m/s, y otra persona (b)
a 38,5º de latitud tiene una velocidad de 363 m/s ¿qué aceleración poseen ambas personas
debido a sus respectivos movimientos circulares uniformes?
Dato: Radio de la Tierra 6370 km
Solución: (a) ac = 0.0337 m/s2 (b) ac = 0.0264 m/s2
La intensidad del campo gravitatorio no es una magnitud que pueda medirse directamente, la forma más
inmediata de determinarla es observando la aceleración de caída de un objeto en el vacío, conocida como
aceleración de caída libre. Pero cuando realizamos medidas precisas debemos tener en cuenta que la
aceleración de caída libre y la intensidad del campo gravitatorio no son la misma magnitud. La
aceleración con la que nosotros vemos caer un objeto en el vacío no es “toda” la aceleración que la
gravedad le está produciendo. Los objetos sobre la superficie de la Tierra, debido a la rotación de la
Tierra, están describiendo un movimiento circular uniforme entorno a eje de la Tierra. La aceleración
centrípeta necesaria la proporciona, con creces, la gravedad terrestre. Pero la parte de la aceleración de
la gravedad que se emplea como aceleración centrípeta no puede contribuir a la caída libre. La
aceleración de la gravedad, g, debe “repartirse” entre la aceleración de caída libre, g0, y la aceleración
centrípeta del movimiento circular uniforme debido a la rotación terrestre, ac. La aceleración de caída libre,
g0, es la aceleración producida por la gravedad, g, menos la aceleración centrípeta ac indicada.

El valor de esta aceleración centrípeta ac será máximo en el ecuador y disminuirá conforme nos
acerquemos a los polos, donde será nulo. Así la aceleración de caída libre aumenta conforme nos
alejamos del ecuador, coincidiendo con el valor de la intensidad del campo gravitatorio en los polos9.

Figura 39 Vista desde encima del polo norte de
un objeto sobre el ecuador. La acción de la
gravedad produce tanto la aceleración de caída
libre, g0, como la aceleración centrípeta del
movimiento circular uniforme debido a la rotación
terrestre, ac.

La aceleración de caída libre también se modifica debido a factores que afectan a la intensidad del
campo gravitatorio. La Tierra no posee una forma perfectamente esférica, sino que se encuentra
ligeramente achatada por los polos. El radio polar es 21 km menor que el radio ecuatorial, de manera que
un punto en los polos está más cerca del núcleo denso de la Tierra que un punto en el ecuador. La
intensidad del campo gravitatorio aumenta conforme nos alejamos del ecuador. Por tanto, el achatamiento
de la Tierra también contribuye a que la aceleración de caída libre aumente conforme nos acerquemos
a los polos.
El aumento de la aceleración de caída libre con la latitud se debe tanto a la rotación terrestre como al
achatamiento de la Tierra, pero ambos factores no influyen en la misma medida. Podemos considerar que
el primer factor es responsable del 65% del efecto y el segundo solo del 35%.

9

La relación establecida entre la aceleración de caída libre, la aceleración centrípeta y la intensidad del campo gravitatorio, en
sentido estricto debe ser entendida como una relación entre vectores. En un punto cualquiera de la superficie terrestre, las
direcciones de los vectores intensidad del campo gravitatorio y aceleración centrípeta no coinciden: la intensidad del campo
gravitatorio siempre se dirige hacia el centro de la Tierra mientras que la aceleración centrípeta se dirige hacia el eje de rotación
terrestre. Solo si el punto considerado se encuentra sobre el ecuador terrestre las direcciones de ambos vectores coinciden y la
relación propuesta puede entenderse como una relación entre módulos de vectores.
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Figura 40 Aumento de la aceleración de caída libre con
la latitud. En un 65% se debe al movimiento de rotación
terrestre y el un 35% al aumento de la intensidad del
campo gravitatorio a causa del achatamiento de la Tierra.

La altitud es otro de los factores que afecta a la intensidad del campo gravitatorio y por ende a la
aceleración de caída libre.
A parte de las variaciones globales, existen variaciones locales del campo gravitatorio, que inducen
variaciones locales en la aceleración de caída libre, producidas por la existencia de materiales densos
próximos a la superficie. La medición precisa de estas variaciones locales en la aceleración de caída libre
proporciona información útil para la realización de prospecciones mineras.

Figura 41 Mapa de un levantamiento
gravimétrico. Las líneas unen puntos con el
mismo valor de aceleración de caída libre, g0. Las
cantidades indican la diferencia entre el valor de
g0 en una línea y el valor en el centro. La unidad
empleada es el miligal, 10-5 m/s2. Los
levantamientos gravimétricos de estas
características son indicativos de la existencia de
petroleo.

6 Descripción energética del campo gravitatorio
En la actualidad la energía puede que sea el concepto físico más popular, lo encontramos no sólo en
todas las ramas de la ciencia, sino en casi todos los aspectos de la sociedad humana, sin embargo se
trata de una idea relativamente reciente. A Newton le fue completamente desconocida, y su existencia
aún era tema de debate a mediados del siglo pasado. Si a la ciencia le costó tanto establecer el concepto
de energía se debe a la extraordinaria dificultad que entraña su definición. Esta fue posible analizando
resultados de campos muy diferentes con el propósito de intentar sacar a la luz alguna magnitud que
permaneciera invariable a lo largo de cualquier tipo de transformación. Nosotros comenzaremos a
introducir el concepto de energía en el contexto del campo gravitatorio y a lo largo del curso seguiremos
reflexionado sobre su significado.
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6.1 Trabajo y energía cinética: Teorema de las fuerzas vivas
El curso pasado estudiaste el Teorema de las fuerzas vivas, que fue uno de los puntos de partida en el
desarrollo del concepto de energía (en el Anexo II se expone el problema que condujo a su
establecimiento y se discuten algunos aspectos de su resolución). Actualmente formulamos esta
proposición utilizando los conceptos de energía cinética y trabajo.
La energía cinética la entendemos como la energía que posee un cuerpo por el mero hecho de tener
movimiento. A un cuerpo de masa m con una velocidad de módulo v le corresponde una energía cinética
(9)
El trabajo es la magnitud que nos permite estudiar como la acción de una fuerza sobre un objeto puede
modificar la energía cinética del objeto (más adelante veremos que el trabajo permite cuantificar todos
los efectos energéticos de las fuerzas). Cuando una fuerza
actúa sobre un objeto a lo largo del
desplazamiento
, el trabajo que realiza sobre el objeto es
(10)
donde

,

y " es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento.

El teorema de las fuerzas vivas establece que la variación de la energía cinética de un cuerpo es igual
al trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Al trabajo total realizado por las
fuerzas que actúan sobre un cuerpo se la llama trabajo resultante sobre el cuerpo.
(11)
A.32 Indica, con carácter general, cuando una fuerza contribuye a aumentar la energía
cinética de un cuerpo y cuando origina su disminución. Construye diagramas de flechas
representativos de cada una de las situaciones. ¿Es posible que sobre un objeto en
movimiento actúe una fuerza total no nula que no modifique su energía cinética?
Cuando el trabajo realizado sobre un cuerpo es positivo ello quiere decir que las fuerzas, total o
parcialmente, actúan a favor del movimiento, de manera que la energía cinética, la energía de
movimiento, aumenta. Si por el contrario el trabajo realizado sobre un cuerpo es negativo, en alguna
medida las fuerzas están actuando en contra del movimiento, por lo que la energía cinética, la energía
de movimiento, disminuye.

6.2 El carácter conservativo de la interacción gravitatoria
A.33 Considera que arrastras con velocidad constante un objeto que se encuentra sobre una
superficie que ofrece un rozamiento R = 30 N. Determina el trabajo que realiza cada una de
las fuerzas que actúan sobre el objeto a lo largo de un desplazamiento de 2 m. ¿Cambia la
energía cinética del objeto?
No siempre que realizamos trabajo sobre un cuerpo conseguimos modificar su energía cinética. Cuando
arrastramos un objeto, para mantenerlo con velocidad constante es necesario que lo empujemos con una
fuerza constante a lo largo de todo el desplazamiento, de manera que efectuamos un trabajo que no
modifica la energía cinética del cuerpo. ¿Por qué? La fuerza que nosotros hacemos sobre el cuerpo no
es la única que actúa sobre él. La superficie por la que desliza ejerce una fuerza de rozamiento que se
opone al movimiento. Si la velocidad del objeto es constante, el trabajo positivo que nosotros realizamos
sobre el cuerpo es exactamente compensado por el trabajo negativo que efectúa la fuerza de rozamiento,
de manera que el trabajo resultante sobre el cuerpo es nulo. (Ver figura 42)
Podemos considerar que, al arrastrar el objeto con velocidad constante, el trabajo que estamos realizando
se utiliza en vencer el rozamiento y, por ello, no contribuye a aumentar la energía cinética del cuerpo. Se
transforma en energía interna (las superficies en contacto aumentan de temperatura, se desgastan...)
Si queremos que el cuerpo aumente su energía cinética debemos realizar un trabajo sobre él mayor que
el que hace la fuerza de rozamiento. Parte del trabajo sigue empleándose en vencer el rozamiento, pero
ahora el superávit de trabajo, el trabajo resultante positivo, ocasiona el aumento de la energía cinética del
cuerpo.
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Figura 42 A lo largo del desplazamiento
la fuerza
con la que estiramos del objeto
realiza un trabajo positivo
, pero el rozamiento efectúa un trabajo negativo,
. Si el
desplazamiento se produce con velocidad constante,
, entonces el trabajo positivo
realizado con la fuerza con la que estiramos es compensado exactamente por el trabajo
negativo que efectúa la fuerza de rozamiento
.

A. 34 Considera una grúa que sube un objeto de peso P = 500 N. Después de la arrancada
inicial y antes de que pare, el objeto asciende desde la altura h1 = 2 m hasta la altura
h2 = 10 m con velocidad constante. Entre estas dos posiciones, determina: (a) el trabajo que
realiza la grúa sobre el objeto, (b) el trabajo resultante sobre el objeto y (c) la modificación
de la energía cinética del objeto.
En desplazamientos efectuados en el interior del campo gravitatorio también ocurre, en ocasiones, que
el trabajo realizado sobre un cuerpo no produce incremento de su energía cinética. Cuando subimos un
objeto con velocidad constante, debemos ejercer sobre el objeto una fuerza de intensidad igual al peso
del objeto. En esta situación, el trabajo positivo realizado sobre el objeto por la fuerza con la que lo
subimos, es exactamente igual que el trabajo negativo que la fuerza peso efectúa sobre el objeto. El
trabajo resultante sobre el objeto es nulo y, por tanto, nula es la modificación de la energía cinética del
objeto.
F
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F P
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Figura 43 Cuando alzamos el objeto desde la
altura
hasta la altura
, la fuerza que
ejercemos sobre el objeto realiza un trabajo
positivo
y el peso realiza un trabajo
negativo
. Si la ascensión se realiza
con velocidad constante,
, el trabajo
realizado por el peso compensa exactamente el
trabajo efectuado por la fuerza con la que
levantamos el objeto
.

h1

Podemos interpretar que, al subir un objeto con velocidad constante, el trabajo que realizamos sobre el
objeto se emplea en vencer la interacción gravitatoria, por lo que no contribuye a aumentar la energía
cinética del objeto. Pero la situación no es similar a la considerada cuando arrastrábamos un cuerpo con
velocidad constante por una superficie con rozamiento.
A.35 En la situación descrita en la actividad anterior, considera que, después de alzar el
objeto, se deja caer libremente. (a) Determina el incremento que experimenta la energía
cinética del objeto cuando pasa de la altura h2 a la altura h1. (b) Interpreta el resultado,
teniendo en cuenta la discusión de la actividad anterior.
Si ahora, una vez que el objeto ha sido alzado, lo dejamos caer, la fuerza peso realiza sobre él un trabajo
que es exactamente igual al trabajo que antes hemos tenido que hacer para subirlo, incrementando su
energía cinética en esta cantidad.
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Figura 44 Si dejamos caer el objeto, cuando desciende
desde la altura
a la altura
, la fuerza peso
realiza un trabajo positivo
, que coincide
exactamente con el trabajo que antes hemos tenido que
realizar, al subir el objeto entre estas dos alturas, para
vencer la acción de la gravedad. Ahora, como el peso es
la única fuerza que actúa sobre el objeto, el trabajo que
realiza sobre él aumenta su energía cinética.

h1

El resultado es completamente general y lo podemos considerar como una propiedad del campo
gravitatorio que recibe el nombre de carácter conservativo:
En cualquier situación, todo el trabajo que realicemos contra la interacción gravitatoria al
desplazar un objeto desde una posición inicial a otra posición final, lo podemos recuperar
íntegramente en forma de energía cinética -producida en el objeto por la interacción
gravitatoria- cuando el objeto vuelve desde la posición final alcanzada a la posición inicial
original.
Es sencillo demostrar que esta definición del carácter conservativo del campo gravitatorio es
completamente equivalente a otra, mucho más concisa:
El trabajo total realizado por la interacción gravitatoria a lo largo de una trayectoria cerrada
es siempre nulo.
Consideremos que en el desplazamiento desde una posición 1 a otra posición 2, el trabajo que la
interacción gravitatoria realiza sobre un cuerpo,
, es negativo,
, (por ejemplo cuando
subimos un objeto) ello quiere decir que para conseguir que el cuerpo se desplace desde la posición 1
a la 2 es necesario hacer sobre él un trabajo positivo
, que se emplea en vencer la interacción
gravitatoria. Si suponemos que el trabajo realizado por la interacción gravitatoria a lo largo de una
trayectoria cerrada es nulo, el trabajo que hacemos contra la interacción gravitatoria para conseguir que
el cuerpo pase de 1 a 2,
, es igual que el que realiza la interacción gravitatoria sobre el cuerpo
cuando este se desplaza de 2 a 1,
, ya que como
, resulta que
.
Una tercera forma, equivalente a las anteriores, de definir el carácter conservativo de la interacción
gravitatoria es la siguiente:
El trabajo que realiza la interacción gravitatoria sobre un objeto cuando éste se desplaza
desde una posición inicial a otra posición final es independiente del camino por el cual se
desplace el objeto.
Es sencillo demostrar que esta afirmación se deduce de la anterior. Consideremos dos caminos diferentes
para ir de una posición 1 a otra posición 2, les podemos llamar camino A y camino B. Resulta evidente
(ver figura 45) ,que el camino A y el camino B se pueden entender como dos tramos consecutivos de un
camino cerrado que comienza en la posición 1 y acaba en la misma posición 1. El trabajo al pasar de 1
a 2 a través de A,
, y el trabajo al pasar de 2 a 1 a través de B,
, deben diferenciarse sólo
en el signo, ya que su suma es nula al ser el trabajo a lo largo de un camino cerrado.

Pero si un camino dado lo recorremos en sentido contrario, el trabajo solo cambia de signo, de manera
que el “menos trabajo” para ir de 2 a 1 por B es el trabajo para ir de 1 a 2 por B,
, con
lo cual concluimos que el trabajo para ir de 1 a 2 no depende del camino por el cual nos desplacemos.
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Figura 45 La afirmación “el trabajo realizado por
el campo gravitatorio a lo largo de la trayectoria
cerrada 1A2B1 es nulo” es equivalente al
enunciado “el trabajo realizado por el campo
gravitatorio al ir de 1 a 2 es el mismo por el
camino A que por el camino B”

6.3 La energía potencial gravitatoria
Si la física ha querido expresar de tantas maneras diferentes la idea de que siempre podemos recuperar
el trabajo que realizamos contra la interacción gravitatoria, es porque en esta propiedad reside la
posibilidad de definir una energía asociada a la existencia del campo gravitatorio: la energía potencial
gravitatoria.
Siempre que realizamos trabajo contra la interacción gravitatoria, estamos modificando un sistema
formado por al menos dos cuerpos en interacción gravitatoria (por ejemplo, cuando subimos un objeto,
modificamos el sistema formado por el objeto y la Tierra). Podemos considerar que el trabajo efectuado
contra la interacción gravitatoria se acumula en el campo gravitatorio del sistema en forma de energía
potencial. El trabajo que ejercemos contra la interacción gravitatoria, al modificar el sistema, es el mismo
trabajo que realiza la interacción gravitatoria, durante dicha modificación, pero cambiado de signo (por
ejemplo, cuando subimos un objeto, realizamos un trabajo positivo equivalente al trabajo negativo que
efectúa el peso). Este trabajo gravitatorio cambiado de signo es el incremento de la energía potencial que
experimenta el sistema.
La energía potencial acumulada se transforma en energía cinética cuando la interacción gravitatoria
realiza trabajo positivo sobre los constituyentes del sistema (por ejemplo, cuando un objeto se deja caer,
el peso realiza sobre él un trabajo positivo que incrementa su energía cinética). Ahora es la disminución
de la energía potencial del sistema (recuerda que una disminución es un incremento negativo) la que
coincide con el trabajo realizado por la interacción gravitatoria cambiado de signo.
En general, podemos considerar que cuando un sistema formado por cuerpos en interacción gravitatoria
sufre una transformación durante la cual la interacción gravitatoria realiza un trabajo
, la
modificación de la energía potencial gravitatoria del sistema es
(12)
Ésta es la definición de energía potencial gravitatoria. Puede parecer extraño definir una magnitud a partir
de su variación, pero en el caso de la energía es lo propio. Desconocemos si existe una escala absoluta
de energía, por lo que lo único que podemos precisar es como se modifica esta propiedad. Por comodidad
escogeremos ceros de energía, pero se trata de elecciones completamente arbitrarias10.
A.36 Determina la variación de la energía potencial gravitatoria que tiene lugar cuando un
objeto de masa m, próximo a la superficie terrestre, pasa de estar a una altura hi a estar a
otra altura hf. Considera conocida la intensidad del campo gravitatorio como g ¿Cual crees
que sería la elección de origen de energía potencial más conveniente?
Si consideramos el sistema sencillo constituido por dos masas m1 y m2 su energía potencial gravitatoria
cambia cuando se modifica la distancia entre sus centros (ver figura 46). Si ésta pasa de ser di a ser df
la variación de energía potencial que se produce es
(13)
A.37 Trata de demostrar que a partir de la expresión anterior se puede deducir la obtenida
en la actividad precedente.

10

A primera vista podría parecer que esta dificultad solo se presenta con la energía potencial, ya que la energía cinética es nula
cuando el objeto permanece en reposo. Pero también en este caso se trata de una elección arbitraria: un objetó está en reposo o
tiene movimiento uniforme dependiendo del sistema de referencia inercial desde el cual se observa..
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Figura 46 La energía potencial gravitatoria de un sistema formado por dos masas se modifica cuando
cambia la distancia entre sus centros. En el esquema consideramos que las masas m1 y m2 se
desplazan, de manera que la distancia que las separa al principio es di y la distancia que las separa al
final es df. La variación de la energía potencial viene determinada por la fórmula. En este caso se trata
de una variación positiva ya que al final las masas están más separadas que al principio.

Si establecemos por convenio que la energía potencial es nula cuando la distancia entre las masas es
infinita, deducimos de la expresión anterior que la energía potencial de un sistema constituido por dos
masas m1 y m2 cuyos centros están separados una distancia d es
(14)
Más adelante se entenderán las enormes ventajas que tiene esta sorprendente elección de origen de
energía potencial. Por el momento simplemente resaltamos que al proceder de esta manera la fórmula
obtenida es la más sencilla posible. Cualquier otra elección de origen de energía potencial haría que en
la fórmula aparecieran dos términos.
El campo gravitatorio lo podemos describir energéticamente mediante la magnitud potencial. La
diferencia de potencial entre dos puntos del campo gravitatorio es la variación de energía potencial que
se produciría si una masa unidad se desplazara de uno a otro. Si m es la masa que crea el campo, la
diferencia de potencia entre dos puntos a distancias df y di de su centro es
(15)
Si establecemos por convenio que el potencial es nulo a una distancia infinita del centro de la masa que
crea el campo, deducimos de la expresión anterior que el potencial a una distancia d del centro de la
masa m que crea el campo es
(16)
Si una masa m0 se desplaza entre dos puntos cuya diferencia de potencial es
, la variación de energía
potencial gravitatoria del sistema formado por la masa m0 y la masa m que crea el campo será
(17)
Si una masa m0 se sitúa en un punto del campo gravitatorio cuyo potencial es V, la energía potencial,
respecto al origen de energías en el infinito, del sistema formado por la masa m0 y la masa m que crea
el campo será
(18)
Cuando consideramos que una masa m crea el campo gravitatorio y otra m0 se desplaza por él, es
corriente referirnos a la energía potencial del sistema formado por m y m0 llamandola simplemente energía
potencial de la masa m0.
A.38 Define las unidades de trabajo, energía cinética, energía potencial gravitatoria y
potencia gravitatorio.
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6.4 Líneas de campo y superficies equipotenciales
Una línea de campo es una línea que en cada punto tiene la dirección y el sentido del vector intensidad
de campo Cuando el campo gravitatorio está creado por una sola masa las líneas de campo son
radiales de manera que separan entre si conforme nos alejamos de la masa. Podemos considerar que
el campo gravitatorio es más intenso allí donde la separación entre líneas de campo sea menor
Una superficie equipotencial es una superficie sobre la cual el valor del potencial gravitatorio es
constante. Una forma de representar gráficamente el campo gravitatorio es dibujar las superficies
equipotenciales correspondientes a una serie de valores de potencial igualmente espaciados (por ejemplo,
-100, -200, -300...).
Cuando el campo gravitatorio está creado por una sola masa las superficies equipotenciales son esferas
centradas en el centro de dicha masa. La separación entre superficies equipotenciales es mayor conforme
nos alejamos de la masa. Podemos considerar que el campo gravitatorio es más intenso allí donde la
separación entre superficies equipotencial sea menor. Esta conclusión es válida para cualquier campo
gravitatorio.
Entre superficies equipotenciales y líneas de campo existe una relación sencilla. Las líneas de campo son
normales11 a las superficies equipotenciales. Es fácil entender por qué debe ser así. Cualquier
desplazamiento de una masa sobre una superficie equipotencial debe tener asociado un trabajo
gravitatorio nulo, ya que la energía potencial no se modifica. La única posibilidad es que la fuerza
gravitatoria sea siempre normal a la superficie equipotencial, para que su trabajo sea nulo.

Figura 47 Líneas de campo y superficies
equipotenciales para el campo creado por una
sola masa. Las regiones donde las superficies
equipotenciales están más juntas corresponden
a lugares en los que el campo gravitatorio es más
intenso. Las líneas de campo son normales a las
superficies equipotenciales.

A.39 ¿Cómo se pueden considerar las líneas de campo y las superficies equipotenciales en
las proximidades de la superficie terrestre si se desprecia la variación de la intensidad del
campo gravitatorio con la altura?

6.5 .Estudio energético de un sistema gravitatorio cerrado
En un sistema gravitatorio aislado, es decir, en un sistema en el que las únicas fuerzas
presentes son las debidas a la interacción gravitatoria entre los constituyentes, se satisface
que la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria permanece constante.
Es sencillo demostrar la afirmación anterior. Como las únicas fuerzas son las gravitatorias, el trabajo que
realicen será la variación de la energía cinética de los objetos que forman el sistema

Si recordamos que, por definición, el trabajo gravitatorio cambiado de signo es la variación de la energía
potencial gravitatoria del sistema,
, podemos concluir que

11

El concepto de normal es la generalización del concepto de perpendicular al caso de curvas. Dos rectas son perpendiculares
cuando forman un ángulo de 90º. Una recta es normal en un punto a una curva cuando es perpendicular a la tangente a la curva
en dicho punto. Dos curvas son normales en un punto cuando son perpendiculares sus respectivas tangentes en dicho punto. En
el caso que nos ocupa, una línea es normal a una superficie en un punto si, en el punto en cuestión, la tangente a la línea es
perpendicular al plano tangente a la superficie.
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(19)
Cuando el trabajo gravitatorio es positivo -la gravedad actúa a favor del movimiento- la energía cinética
del sistema aumenta en la misma medida que disminuye su energía potencia. Cuando el trabajo
gravitatorio es negativo -la gravedad actúa en contra del movimiento- la energía cinética del sistema
disminuye en la misma medida que aumenta su energía potencia. Mediante el trabajo gravitatorio un tipo
de energía se transforma en otra. Si la energía cinética aumenta es a costa de que la energía potencial
disminuya en la misma cantidad y viceversa, por lo que la suma de ambas magnitudes permanece
constante
(20)
La suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria se llama energía mecánica. Su
constancia en un sistema gravitatorio aislado es de gran interés para nosotros, ya que, en primera
aproximación, podemos considerar sistema gravitatorio aislado el constituido por el Sol y un planeta o el
formado por un planeta y alguno de sus satélites.
Al estudiar energéticamente sistemas como los anteriores, constituidos por objetos cuya diferencia de
masas es muy grande, despreciamos la interacción que el objeto de menor masa produce sobre el objeto
de mayor masa. Suponemos que el objeto de mayor masa crea un campo gravitatorio en cuyo seno se
mueve el objeto de menor masa, sin tener en cuenta la interacción que el segundo ejerce sobre el
primero.
Así consideramos que el planeta se mueve en el seno del campo gravitatorio creado por el Sol, el satélite
se mueve en el seno del campo gravitatorio creado por el planeta... pero en ningún momento nos
plantearemos el problema general del movimiento de la pareja de objetos en el seno del campo creado
por ambos.
Cuando trabajamos haciendo este tipo de aproximación, es usual referirnos a la energía potencial del
sistema formado por ambos cuerpos llamandola simplemente energía potencial del objeto de menor masa.
Si cerca de la superficie terrestre dejamos caer una pelota, decimos que la energía potencial de la pelota
disminuye, para hacer referencia a que disminuye la energía potencial del sistema formado por la pelota
y la Tierra. También hablamos de la energía potencial de un satélite en órbita alrededor de la Tierra para
indicar la energía del sistema constituido por el satélite y la Tierra. Cualquier alusión a la energía potencial
de un planeta debe entenderse como la energía potencial del sistema formado por el Sol y el planeta.
A.40 Considera una sonda espacial de 300 kg Determina su energía mecánica: (a) Antes de
ser lanzada cuando se encuentra en reposo en la superficie de la Tierra. (b) Cuando se lanza
verticalmente con una velocidad de 1000 m/s. (c) Cuando se lanza verticalmente con una
velocidad de 12000 m/s. (d) Determina en cada caso a que distancia de la Tierra se para la
sonda espacial. ¿Depende el resultado de la masa de la Sonda? (e) Interpreta el signo de
la energía mecánica
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MTierra = 5.98×1024 kg; RTierra = 6370 km
MAX
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Figura 48 Simil del pozo de potencial. En la figura se ha representado la energía
potencial de una pareja de masas en interacción gravitatoria, en función de la
distancia d que separa sus centros. Si la energía total del sistema es negativa
existe una máxima distancia de alejamiento posible entre ambas masas. Para el
valor de energía total

la distancia máxima de alejamiento es

, y para el

valor de energía total
la distancia máxima de alejamiento es
La distancia
máxima de alejamiento entre las masas es mayor cuanto mayor sea la energía total
del sistema. Si consideramos que
crea el campo y
se desplaza por él,
decimos que
está confinada en el pozo de potencial creado por

Ep

La energía cinética siempre es positiva, su menor valor posible, el cero, corresponde a cuando el objeto
está parado. La energía potencial gravitatoria siempre es negativa, su máximo valor posible, el cero,
corresponde a una separación infinita entre los constituyentes del sistema. Teniendo en cuenta esto, si

La interacción gravitatoria  40

Física de 2º de Bachillerato

la suma de energía cinética y energía potencial es negativa, ello significa que el objeto de menos masa
órbita en torno al objeto de más masa, ya que sólo podrá separarse de él hasta cierta distancia. Se trata
de un sistema gravitatorio ligado.
Por el contrario, cuando la suma de la energía cinética y la energía potencial es nula o positiva, los objetos
pueden llegar a estar separados una distancia infinita. Se trata de un sistema gravitatorio libre.
A.41 (a) ¿Qué sería necesario para que un vehículo espacial pudiera escapar del campo gravitatorio de
la Tierra? (b) ¿Y para que escapara del campo gravitatorio del sistema solar?
Solución: (a) Denotamos a la masa de la Tierra por mT, al radio de la Tierra por RT. Para
que el satélite escape del campo gravitatorio terrestre hay que conferirle una velocidad

Para que un objeto escape del campo gravitatorio creado por otro, es necesario suministrarle una energía
cinética suficiente como para que el sistema formado por ambos tenga, al menos, una energía mecánica
cero. Si la energía es cero nos aseguramos que los objetos no dejan de alejarse nunca, ya que el campo
gravitatorio sólo conseguiría frenarlos cuando estuvieran separados una distancia infinita. La velocidad
mínima que es necesario suministrar a un objeto para que escape del campo gravitatorio creado por otro
se llama velocidad de escape (esta velocidad se entiende medida respecto al objeto de cuyo campo
gravitatorio queremos escapar).
A.42* Desde la superficie de Marte se lanza un satélite. (a) Determina la velocidad de
escape. (b) Realiza el mismo cálculo suponiendo que el satélite se lanza desde una altura
de 200 km.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MMarte = 6.42×1023 kg; RMarte = 3.32×106 m
Solución: (a) Denotamos la masa de Marte por mM, el radio de Marte por RM, y la
velocidad de escape por v

(b) Denotamos por h la altura desde la que se lanza el satélite

A.43 Considera un satélite que describe una órbita circular entorno a un planeta
(a) Determina la energía total del satélite considerando conocidos el radio de la órbita del
satélite, r, la constante de gravitación universa, G, la masa del planeta, M, y la masa del
satélite, m. (b) Interpreta el signo la energía total del satélite (c) Determina que relación
existe entre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria del satélite. (d) Expresa la
energía total del satélite en función de su energía cinética. (e) Expresa la energía total del
satélite en función de su energía potencial.
Solución:
(a)

(b)

(c)

(d)

A.44* Imagina que el Sol pierde dos terceras partes de su masa de forma instantánea.
¿Seguiría la Tierra en órbita al rededor del Sol?
Si consideramos un satélite en órbita circular entorno a un planeta, la distancia entre los centros del
planeta y del satélite no cambia, por lo que la energía potencial se mantiene constante a lo largo de la
órbita. También es constante la energía cinética del satélite ya que el módulo de su velocidad no varía.
Así, en una órbita circular (el resultado se puede generalizar a cualquier situación) no sólo es constante
la energía mecánica, también son constantes, por separado, la energía potencial y la energía cinética.
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Figura 49 En una órbita circular no
sólo permanece constante la energía
mecánica, también son constantes, por
separado, la energía potencial y la
energía cinética. El trabajo realizado
por la fuerza gravitatoria es nulo a lo
largo de la trayectoria.

A.45 Explica como varía la energía potencial y la energía cinética de un satélite que describe
una órbita elíptica. Estudia como se modifica la velocidad del satélite y relaciona las
conclusiones a las que llegues con la segunda ley de Kepler.
Cuando se trata de un satélite en órbita elíptica la situación es distinta. Tanto la rapidez del satélite
como su distancia al planeta varían. La energía potencial alcanza su valor máximo cuando el satélite se
encuentra en el punto de su órbita más alejado del planeta, y alcanza su valor mínimo cuando el satélite
está en el punto más cercano al planeta12. En consecuencia, como la energía total permanece constante,
la energía cinética es mínima cuando la energía potencial es máxima, y la energía cinética es máxima
cuando la energía potencial es mínima.

Figura 50 A lo largo de una órbita elíptica la
energía cinética y la energía potencial
cambian de forma continua, manteniéndose
constante su suma.

En todo punto de la órbita existe una componente de la fuerza gravitatoria en la dirección del movimiento
del satélite que es distinta de cero (salvo en los extremos de la órbita, los únicos puntos en los que la
velocidad y la fuerza son perpendiculares). Esta componente paralela al movimiento altera la rapidez del
satélite, y el trabajo por ella realizado cambia la energía cinética del satélite (ver figura 51).

Figura 51 A lo largo de la órbita elíptica la fuerza
gravitatoria tiene una componente que realiza trabajo
sobre el satélite. Cuando el trabajo que realiza es
negativo (se opone al movimiento) disminuye la energía
cinética y aumenta la energía potencial. Cuando el trabajo
gravitatorio es positivo (a favor del movimiento) ocurre lo
contrario.

12

Si se trata de un satélite en órbita entorno a la Tierra se llama apogeo al punto de la órbita en el que el satélite se encuentra
más alejado de la Tierra y perigeo al punto de la órbita en el que se encuentra más próximo. Si se trata de un planeta en órbita
entorno al Sol se llama afelio al punto de la órbita en el que el planeta se encuentra más alejado del Sol y perihelio al punto de la
órbita en el que se encuentra más próximo.
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Cuando el satélite se aleja del planeta se mueve contra esta componente, por lo que su rapidez y su
energía cinética disminuyen, esta tendencia se mantiene desde el punto de máxima proximidad al planeta
hasta el punto de máximo alejamiento. Pasado este, el satélite se mueve en el mismo sentido que la
componente de la fuerza gravitatoria paralela al movimiento, por lo que su rapidez y su energía cinética
aumentan. El aumento continúa hasta que el satélite alcanza el punto de máxima proximidad al planeta.
Te puedes dar cuenta de que la constancia de la energía mecánica a lo largo de la órbita nos conduce
a las mismas conclusiones que la constancia de la velocidad areolar establecida en la tercera ley de
Kepler: el satélite se mueve más deprisa conforme más cerca se encuentra del planeta.
A.46 ¿Cómo sería posible que un satélite en órbita alrededor de la tierra modificara su
altura? Comenta la respuesta desde el punto de vista de la conservación de la energía
mecánica.

6.6 Estudio energético de un sistema gravitatorio abierto
Un sistema gravitatorio modifica su energía mecánica cuando sobre alguno de sus constituyentes actúa
una interacción no gravitatoria. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, al levantar un objeto. El trabajo que
se realiza sobre el objeto aumenta la energía del sistema formado por el objeto y la Tierra. También pasa
lo mismo cuando se pone en órbita un satélite. En este caso el trabajo lo proporciona el cohete de
lanzamiento. Al trabajo que sobre un sistema gravitatorio realiza cualquier interacción no gravitatoria se
le llama trabajo exterior,
, y se satisface que
(21)
Al realizar cálculos es usual denominar a este trabajo exterior como la energía necesaria para realizar una
determinada transformación (levantar el objeto, poner el satélite en órbita...)
A. 47 Un satélite artificial de 2 t de masa describe una órbita circular a 400 km sobre la
superficie terrestre Se pide: (a) Velocidad orbital del satélite. (b) Si se lanza desde la
superficie terrestre, calcula la energía necesaria para situar el satélite en órbita.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MTierra = 5.98×1024 kg; RTierra = 6370 km
Selectividad 1997
Solución: Denoto la masa del satélite por ms, la velocidad del satélite por v, la altura a la
que se encuentra el satélite por h, la energía total del satélite por ET, la masa de la Tierra
por mT y el radio de la tierra por RT.
(a)

(b)

A.48 Se lanza verticalmente un satélite de masa m = 2000 kg desde la superficie de la
Tierra, y se pide: (a) Energía total necesaria para situarlo en una órbita (supuesta circular)
de radio R1 = 2RT, donde RT es el radio de la Tierra. (b) Energía mínima necesario para
trasladarlo hasta la Luna.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; Distancia Tierra Luna = 60RT
Masa de la Tierra = 5.96×1024 kg; Radio de la Tierra = 6.37×106 m
Masa de la Luna = 7.3 ×1022 kg; Radio de la Luna = 1.74×106 m
Selectividad 1994
Solución: (a) Denoto la masa del satélite por m, la energía total del satélite por ET, la
masa de la Tierra por mT, la masa de la Luna por mL, el radio de la Tierra por RT y el radio
de la Luna por RL

(b) La variación de energía total del satélite coincide con la variación de su energía
potencial, ya que la energía cinética la podemos considerar nula tanto al principio como
al final:
. La variación de la energía potencial del satélite se debe tanto al efecto
del campo gravitatorio de la Tierra como al efecto del campo gravitatorio de la Luna. Si
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calculamos por separado las dos variaciones de energía potencial podemos apreciar que
la repercusión del campo gravitatorio de la luna es muy pequeña.

La variación de energía potencial asociada al campo gravitatorio de la Tierra es positiva,
ya que este campo se opone al viaje de la nave, por el contrario, la asociada al campo
gravitatorio de la Luna es negativa ya que este campo ayuda al viaje.
A.49 ¿Qué ventajas puede tener lanzar satélites desde cerca del ecuador?
A.50* Se desea colocar en órbita un satélite de comunicaciones, de tal forma que se
encuentre siempre sobre el mismo punto de la superficie terrestre (órbita “geoestacionaria”).
Si la masa del satélite es de 1500 kg, se pide calcular: (a) Altura sobre la superficie terrestre
a la que hay que situar el satélite. (b) Energía total del satélite cuando se encuentra en órbita
y energía necesaria para poner el satélite en órbita.
Datos: G = 6.67×10-11 SI; MTierra = 5.98×1024 kg; RTierra = 6370 km
Selectividad 2000 ampliado
Solución: (a) Denotamos la masa de la Tierra por mT, el radio de la Tierra por RT, la masa
del satélite por m, el radio de la órbita del satélite por r y la altura del satélite por h.
Denotamos el periodo orbital del satélite por T y adoptamos como valor del mismo
24 horas. Además de h determinamos r ya que necesitamos conocerlo para resolver los
apartados siguientes

(b) Denotamos la energía total del satélite cuando se encuentra en órbita por
energía necesaria para ponerlo en órbita por

y la

A.51 Si sobre una partícula material actúa una fuerza conservativa aumentando su energía
cinética en 100 J: (a) ¿Cuál es la variación de la energía total de la partícula? (b) ¿Cuál es
la variación de la energía potencial de la partícula? Justifica las respuestas.
[Selectividad 1995]
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7 La conservación de la cantidad de movimiento angular
Desde mediados del siglo pasado, una de las forma preferidas de la física para intentar entender el
funcionamiento de la naturaleza consiste en el establecimiento de principios de conservación. La idea se
basa en suponer que en un sistema aislado, en el que los constituyentes están en interacción mutua entre
sí, pero no interaccionan con nada exterior, la suma total de ciertas magnitudes permanece constante.
En el desarrollo del tema ya hemos trabajado con uno de estos principios: el principio de conservación
de la energía. Sin duda se tarta del más famoso de todos los principios de conservación, pero no es el
único que existe ni el primero que se estableció.

7.1 Los principios de conservación del movimiento
Los primeros principios de conservación que se formularon son los dos principios de conservación del
movimiento. Uno de ellos ya lo conoces. El otro, del que nos ocuparemos en detalle, es nuevo para ti.
Comenzaremos repasando lo que ya sabes.
El curso pasado estudiamos los tres principios de la mecánica de Newton (que no son principios de
conservación) y concluimos que se pueden entender como consecuencia del principio de conservación
de la cantidad de movimiento lineal.
Todo cuerpo de masa m, por el hecho de poseer una velocidad , tiene una cantidad de
movimiento
. La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece
constante aún cuando la cantidad de movimiento de cada uno de sus constituyentes varíe.
En este planteamiento, para llegar a las mismas conclusiones que Newton, la fuerza debe entenderse
como la magnitud responsable de la modificación de la cantidad de movimiento, tal como se establece
a continuación
Cuando un objeto sufre la acción de una fuerza
durante un intervalo de tiempo
experimenta una modificación de su cantidad de movimiento lineal
.
La afirmación anterior es equivalente a una nueva definición de fuerza que, como veremos, generaliza
la establecida en el segundo principio de Newton
La fuerza
que actúa sobre un cuerpo que experimenta una variación de cantidad de
movimiento
en un intervalo de tiempo
es
(22)
Es inmediato comprobar que esta definición de fuerza reproduce la definición de fuerza del segundo
principio de Newton siempre que la masa se considere una magnitud que no varía con el tiempo
(23)
El Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal se puede entender como una
generalización del Principio de inercia. La idea que subyace es que, en ausencia de acciones exteriores,
el movimiento tiende a mantenerse. Pero en todo momento estamos pensando en el movimiento de
traslación y ,si reflexionamos un poco, podemos darnos cuenta de que no es este el único movimiento
con tendencia a perdurar.
A 52 La Tierra, como el resto de planetas del sistema solar y el propio Sol, posee movimiento
de rotación entorno de si misma. ¿Conoces algún principio de la física que justifique el
mantenimiento de este movimiento?
Solo con el Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal no podemos justificar la
dinámica de los sistemas materiales que conocemos: tenemos bastantes evidencias de que, además del
movimiento de traslación, también el movimiento de rotación tiene tendencia a perdurar.
Esta idea la vamos a formular mediante el establecimiento de un nuevo principio de conservación del
movimiento referido al movimiento de giro. Para ello debemos construir dos nuevas magnitudes.
Necesitamos una magnitud que sirva para calcular la cantidad de movimiento de giro que posee un objeto;
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a esta magnitud la llamaremos cantidad de movimiento angular. Asimismo nos hace falta otra magnitud
que permita medir el efecto que una fuerza produce sobre el movimiento de giro; esta magnitud recibirá
el nombre de momento de la fuerza13.

7.2 Momento de una fuerza
Siempre que abrimos una puerta o un grifo, o que apretamos una tuerca con una llave, ejercemos una
fuerza cuyo efecto es producir un movimiento de giro sobre un objeto que inicialmente está en reposo.
Pero el resultado que obtenemos no depende solo de la fuerza que realizamos.
A 53 Imagina que quieres hacer girar una puerta que inicialmente está en reposo. Indica de
que manera debes aplicar la fuerza para conseguir el máximo efecto.
Nunca verás una puerta cuyo tirador se encuentre cerca de las bisagras. Si queremos hacer girar una
puerta, el mayor efecto se consigue aplicando la fuerza lo más lejos posible del eje de giro determinado
por las bisagras. Tampoco observarás a nadie tirar del pomo de una puerta haciendo una fuerza paralela
al plano de la puerta (hacia arriba, hacia abajo) o de costado. La practica cotidiana enseña que lo más
adecuado es procurar que la fuerza siempre tenga dirección perpendicular al plano de la puerta. Vamos
a intentar entender porqué esto es así.

Figura 52 Cuando queremos hacer girar
una puerta lo mejor es aplicar la fuerza lo
más lejos posible del eje de giro
(determinado por las bisagras) y procurar
que la dirección de la fuerza siempre sea
perpendicular al plano de la puerta.

A 54 Imagina que una varilla esta colgada de un hilo anudado en su centro de manera que
se encuentra perfectamente equilibrada. Determina cual es el eje de giro en cada una de las
siguientes situaciones. ¿Qué relación se puede establecer entre la dirección del eje de giro
y la dirección de la fuerza aplicada?

(a)

(b)

En general, cuando una fuerza actúa sobre un objeto que puede girar entorno a un punto, la rotación que
genera posee un eje de giro perpendicular al plano determinado por la fuerza y la línea que une el punto
de aplicación de la fuerza con el punto de giro.
Al abrir una puerta, como el eje de giro, determinado por las bisagras, es vertical, sólo contribuye al giro
la fuerza que realicemos en la horizontal (plano perpendicular al eje de giro), ya que la fuerza realizada

13

Podemos considerar que el establecimiento de un principio de conservación siempre supone la construcción de dos
magnitudes: la magnitud que se conserva (en ausencia de acciones exteriores) y la magnitud que describe como las acciones
exteriores (cuando existen) modifican la magnitud conservada. Así, en ausencia de acciones exteriores la energía se conserva, y
cuando existen acciones exteriores el trabajo describe como se modifica la energía. De la misma manera, en ausencia de acciones
exteriores la cantidad de movimiento lineal se conserva, y cuando existen acciones exteriores la fuerza describe como se modifica
la cantidad de movimiento lineal.
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en la vertical haría girar la puerta sobre un eje perpendicular al plano de la puerta, movimiento impedido
por la propia sujeción de las bisagras (ver figura 53).

Figura 53 (a) Al abrir una puerta solo
contribuye al giro la fuerza que
realicemos en la horizontal (plano
perpendicular al eje de giro vertical
determinado por las bisagras) (b) La
fuerza realizada en la vertical haría girar
la puerta en un eje horizontal,
movimiento impedido por la propia
sujeción de las bisagras.

F
F

(a)

(b)

Pero, como vamos a ver a continuación, no toda la fuerza contenida en el plano perpendicular el eje de
giro contribuye al giro.
A 55 En las figuras se representan tres personas que utilizan una llave fija para hacer girar
un tornillo. Las tres realizan la misma fuerza. Indica cual de las tres consigue mayor efecto
y cual de las tres consigue menor efecto. Justifica la respuesta.

En general, podemos considerar que cuando realizamos una fuerza para hacer girar un objeto, contenida
en un plano perpendicular al eje de giro, el efecto que obtenemos depende de dos factores:
1. La distancia que existe entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza: Cuanto mayor
sea esta distancia mayor será el efecto conseguido
2. La fuerza ejercida en la dirección perpendicular a la línea que determina la distancia entre el eje
de giro y el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza que no esté orientada en esta dirección no
contribuye al giro del objeto.
Para cuantificar el efecto de giro que produce un fuerza vamos a introducir la magnitud momento de la
fuerza respecto de un punto O. Consideremos una fuerza que se aplica en un punto cuya posición
respecto al punto O viene dada por el vector . El momento de la fuerza se define como un vector
con
las características recogidas en la siguiente tabla:
1. Su dirección es perpendicular al plano
determinado por el vector y la fuerza .

Esta es la dirección del eje de giro del
movimiento que produciría la fuerza
, al
actuar sobre un cuerpo sujeto por el punto O
respecto del cual se define el momento.

2. Su sentido es el sentido en el que avanzaría
un tornillo, situado perpendicular al plano
determinado por los vectores y , al girar
del vector al vector por el camino más
corto.

Este es el sentido en el que avanzaría un
tornillo, colocado en la dirección del eje de giro
definido, sobre el que actuara la fuerza .
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3. Su módulo viene dado por la expresión
(24)
donde es el ángulo formado por el vector
de posición y la fuerza .

Podemos interpretar que es la distancia entre
el eje de giro y el punto de aplicación de la
fuerza y
es la componente de la fuerza
ejercida en la dirección perpendicular a la línea
que determina la distancia entre el eje de giro y
el punto de aplicación de la fuerza (ver figura
54).

F

F sin φ

Figura 54 En la definición del momento de la fuerza
aplicada a un objeto podemos interpretar que
representa la distancia entre el eje de giro y el punto de
aplicación de la fuerza. Por su parte el producto
corresponde a la componente de la fuerza aplicada en la
dirección perpendicular a la línea que determina la
distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de
la fuerza.

φ

r

Eje de giro

Punto de aplicación
de la fuerza

Esta definición corresponde a la operación matemática producto vectorial (ver Anexo I). Así, el momento
de una fuerza respecto de un punto O se define como el producto vectorial
(25)
donde

es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza respecto del punto O.
A 56 La varilla de la figura, que tiene una masa m b y una longitud
l, puede girar al rededor del punto O. Determina el valor de la
fuerza , que forma un ángulo con la varilla, para que el sistema
esté en equilibrio.
Datos: l = 110 cm; mb = 5 kg; m = 100 kg; d = 80 cm; " = 30º
Solución: Respecto del punto de giro O, el momento de la fuerza
debe compensar los momentos correspondientes al peso de
la varilla y al peso de la masa m.

F

O
d

m

La fuerza peso se considera toda ella aplicada en el centro de la varilla. El módulo de la
fuerza necesaria es

7.3 Cantidad de movimiento angular
A la cantidad de movimiento de giro se le llama cantidad de movimiento angular. Como en el caso de la
cantidad de movimiento lineal, su valor depende tanto de la masa del objeto como de la velocidad del
objeto, pero ahora es necesario tener en cuenta otro factor.
A 57 Disponemos de una varilla horizontal montada por su centro sobre un eje giratorio
vertical. Sujetas a la varilla tenemos dos pesas que podemos anclar en diferentes
posiciones. Hacemos girar el conjunto ejerciendo fuerza sobre el extremo de una de las
varillas. Indica en que situación deberemos hacer más fuerza para conseguir el mismo
efecto.
(a)
(b)

F
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Imaginemos dos objetos de la igual masa que giran con idéntica velocidad al rededor del mismo punto,
pero con radios de giro distintos. Su cantidad de movimiento angular es diferente. Tiene más cantidad de
movimiento angular el objeto cuyo radio de giro sea mayor. Es por esto que un objeto cuya masa esté
distribuida lejos del eje de giro cuesta más de hacer girar que otro objeto, con la misma masa, pero
distribuida más cerca del eje de giro.
Por otra parte, en el caso general del giro libre de un objeto entorno a un punto, como los planetas al
rededor del Sol o los satélites entorno a un planeta, se debe tener en cuenta que no toda la velocidad
contribuye a la cantidad de movimiento angular. Solo contribuye la velocidad dirigida en la dirección
perpendicular a la línea que une el objeto con el punto entorno al cual gira. Únicamente cuando el
movimiento es circular toda la velocidad contribuye a la cantidad de movimiento de giro

φ
v
Figura 57 En el caso general del giro libre de un
objeto al rededor de un punto, a la cantidad de
movimiento de giro solo contribuye la parte de la
velocidad dirigida en la dirección perpendicular a
la línea que une el objeto con el punto entorno al
cual gira. Únicamente cuando el movimiento es
circular toda la velocidad contribuye a la cantidad
de movimiento de giro

v sin φ

r

13%
O

La cantidad de movimiento angular respecto a un punto O que posee un objeto de masa m cuando
se encuentra en una posición con una velocidad (ambas referidas al punto O considerado) se define
como un vector con las características recogidas en la siguiente tabla:
1. Su dirección es perpendicular al plano
determinado por la velocidad y el vector
de posición .

Esta dirección corresponde al eje de giro del
movimiento.

2. Su sentido es el sentido en el que avanzaría
un tornillo, situado perpendicular al plano
determinado por los vectores y , al girar
del vector al vector por el camino más
corto.

Este es el sentido en el que avanzaría un
tornillo, colocado en la dirección del eje de giro
definido, si un punto del tornillo de posición
respecto al eje de giro tuviera una velocidad .

3. Su módulo viene dado por la expresión
(26)
donde es el ángulo formado por el vector
de posición y la fuerza .

Podemos interpretar que
es la
componente de la velocidad orientada en la
dirección perpendicular a la línea que une el
objeto con el punto O considerado como
referencia (ver figura 57).

Esta definición corresponde a la operación matemática producto vectorial (ver Anexo I). Así, la cantidad
de movimiento angular de un objeto respecto de un punto O se define como el producto vectorial
(27)
donde es el vector de posición del objeto y
(ambos referidos al punto O considerado).

es el vector cantidad de movimiento del objeto

A 58 Sobre una partícula de 2 kg se encuentra con una velocidad (6,0,0) m/s en la posición
(0, 4, 0) m. Calcula la cantidad de movimiento angular respecto del origen de coordenadas.
Solución:
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A 59 Sobre una partícula de 2 kg , con velocidad (0,5,0) m/s, situada en el punto (2, -1,0) m,
actúa una fuerza (4, -3,0) N. Determina el momento de la fuerza que actúa sobre la partícula
y su cantidad de movimiento angular, ambos respecto del origen de coordenadas.
Solución:
,

7.4 La conservación de la cantidad de movimiento angular
Las dos nuevas magnitudes que hemos introducido se encuentran relacionadas entre sí por el llamado
teorema del momento angular.
Cuando un objeto sufre la acción de un momento
a lo largo de un intervalo de tiempo
su cantidad de movimiento angular experimenta una variación
.

,

Esta afirmación es similar a la que en su momento establecimos como relación entre fuerza y cantidad
de movimiento lineal (ver página 45). De la misma manera que la fuerza es la magnitud responsable de
la variación de la cantidad de movimiento lineal, el momento es la magnitud responsable de la variación
de la cantidad de movimiento angular.
Si sobre el objeto no actúa ninguna interacción, o las interacciones que actúan están compensadas, la
cantidad de movimiento angular se conserva. Pero también puede ocurrir que esta magnitud se conserve,
aún cuando las interacciones sobre el objeto no estén compensadas, siempre que el momento de las
fuerzas ejercidas sobre el objeto sea nulo. En el estudio de la gravitación hay dos situaciones muy
interesantes de conservación de la cantidad de movimiento angular en presencia de interacciones no
compensadas.
La acción de la gravedad no modifica la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masas
de cualquier objeto. Porqué esto es así es sencillo de justificar en objetos simétricos para los cuales el
centro de masas se encuentra en el centro geométrico. Consideremos, por ejemplo, una esfera que gira
en torno a su centro de masas. Para demostrar que el momento de la acción de la gravedad respecto al
centro del objeto es nulo podemos fijarnos en dos porciones idénticas situadas a la misma distancia del
centro. El momento que la gravedad produce sobre una de estas regiones es exactamente compensado
por el momento que produce sobre la otra (ver figura 58).

P1

P2

Figura 58 La esfera de la figura está girando
entorno a su centro. Consideramos dos regiones
idénticas, 1 y 2, situadas a la misma distancia del
centro. El peso de la región 1 origina un momento
a favor del movimiento que es exactamente
compensado por el momento en contra del
movimiento producido por el peso de la región 2.

De esta manera podemos entender que la fuerza gravitatoria que actúa sobre un planeta no modifica la
cantidad de movimiento angular que el planeta posee como consecuencia de su rotación. Por eso el
planeta da vueltas sobre si mismo siempre igual de deprisa.
Otra situación en la que la cantidad de movimiento angular permanece constante es en los movimientos
producidos por fuerzas centrales. Una fuerza central es una fuerza que siempre está dirigida hacia el
mismo punto, Cuando un objeto se mueve bajo la acción de una fuerza central permanece constante su
cantidad de movimiento respecto del centro de atracción. La justificación es trivial: el vector de posición
del punto de aplicación de la fuerza es paralelo a la fuerza de manera que el momento es nulo.
El campo gravitatorio es un campo de fuerza central. Los planetas están sometidos a la acción de una
fuerza que siempre está dirigida hacia el Sol. Así pues, su cantidad de movimiento angular respecto del
Sol debe permanecer constante. Como se trata de una magnitud vectorial esta conservación tiene tres
consecuencias. La conservación de la dirección implica que no se modifica el eje de giro y que, por tanto,
el planeta siempre gira en el mismo plano. La conservación del sentido obliga a que el planeta siempre
gire en la misma dirección. Y la conservación del módulo se puede demostrar que es equivalente a la
segunda ley de Kepler.
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Vamos a ver como se puede deducir la segunda ley de Kepler como consecuencia de la conservación del
módulo de la cantidad de movimiento angular. Comenzaremos con una demostración aproximada y luego
veremos como se puede realizar una demostración exacta. En la figura se muestra un planeta P que
describe una órbita elíptica al rededor del Sol. En un intervalo de tiempo , durante el cual el planeta se
desplaza
, podemos considerar que el área barrida por el planeta,
, es aproximadamente igual a
la mitad del área del paralelogramo determinado por los vectores y
(esta aproximación es mejor
cuanto más pequeño sea el intervalo de tiempo considerado).
∆r

∆A
r
Sol

P
Figura 59 Cuando el planeta realiza un
desplazamiento
, el área que barre es
aproximadamente igual al la mitad del
área del paralelogramo determinado por
los vectores y
. Esta aproximación
es mejor cuanto más pequeño sea el
intervalo de tiempo considerado.

Teniendo en cuenta la interpretación del módulo del producto escalar de vectores comentada en el
Anexo I, el área barrida por el planeta durante el intervalo de tiempo
considerado es

Ahora es inmediato concluir que el área barrida por el planeta en la unidad de tiempo debe ser constante

Esta demostración también se puede considerar válida en el límite en el que el intervalo de tiempo
considerado tienda a cero, de manera que la argumentación geométrica utilizada deja de tener carácter
aproximado
A. 60 La Tierra en su órbita elíptica alrededor del Sol presenta dos puntos, el afelio y el
perihelio, en los que su velocidad es perpendicular a su vector de posición respecto al Sol.
Si en el afelio la velocidad de la Tierra es 30 km/s y la distancia entre los centros de la Tierra
y el Sol es 152 × 106 km, calcula la velocidad de la Tierra en el perihelio sabiendo que en
este punto la distancia entre los centros de la Tierra y el Sol es de 147 × 106 km.
Selectividad 1997
Solución: Denoto la velocidad de la Tierra en el afelio por va y en el perihelio por vp;
denoto la distancia de la Tierra al Sol en el afelio por ra y el en perihelio por rp

A 61 Un satélite se lanza en una dirección paralela a la de la superficie terrestre con una
velocidad de 8000 m/s desde una altura de 500 km. Determina la velocidad del satélite
cuando alcanza su máxima altura que es de 4500km.
Datos: RT = 6370 km
Denotamos
la altura a la que se lanza el satélite y la velocidad con la que se lanza,
la altura máxima del satélite y
la velocidad que queremos calcular
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Anexo I: Producto vectorial
El producto vectorial de dos vectores,
manera:
1. La dirección del vector

y

, es otro vector, denotado

, definido de la siguiente

es perpendicular al plano determinado por los vectores

y

.

2. El sentido del vector
coincide con el del avance de un tornillo cuando se gira desde el
primer vector hasta el segundo por el camino más corto.
3.
siendo el ángulo que forman los vectores y
interpretar como el área del paralelogramo determinado por los vectores

A×B

B sinφ

φ

B

. Este valor se puede
y .

Figura 60 Podemos considerar que los
vectores y definen un paralelogramo
cuya base es
y cuya altura es
, siendo el ángulo que forman
los vectores
y . El valor del área de
este paralelogramo coincide con el
módulo del vector

A

La operación producto vectorial también se puede definir en términos de las coordenadas cartesianas de
los vectores. Si las coordenadas del vector son

y las coordenadas del vector

son

Las coordenadas del producto vectorial

son
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Anexo II: Deducción de la expresión de la aceleración centrípeta
Newton ideó un razonamiento sencillo para deducir la expresión de la aceleración centrípeta. Vamos a
explicarlo, como él lo hizo, referido al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Como se verá la
argumentación se puede generalizar a cualquier movimiento circular.

Figura 61 Si la Luna no sufriera la
atracción terrestre se movería en línea
recta desde el punto P1 al punto P2 en un
intervalo de tiempo )t, sin embargo cae
una distancia h.

Si la Luna no estuviera sometida a la acción de la gravedad terrestre, en un intervalo de tiempo
se
moviera en línea recta desde el punto P1 al punto P2 (ver ilustración 61). Pero en lugar de ello, siguiendo
una órbita circular de radio r alcanza el punto P2'. Por tanto la Luna cae una distancia h. Podemos calcular
h a partir del triángulo rectángulo de vértices P1, P2 y el centro de la Tierra. La hipotenusa de este triángulo
rectángulo es r+h y los dos catetos son r y
. Utilizando el teorema de Pitágoras

Si eliminar el término
que aparece a ambos lados de la expresión y sacamos factor común h en la
parte izquierda, obtenemos

Para intervalos de tiempo cortos h será mucho más pequeño que r por lo que podremos considerar que
es aproximadamente igual a , entonces se satisfará que14

expresión de la que podemos despejar h

Si comparamos con la expresión que nos proporciona el desplazamiento
libre durante un intervalo de tiempo

que tiene lugar en una caída

podemos identificar que la aceleración de la Luna en su órbita es
(32)

14

Esta aproximación no resta generalidad al resultado obtenido. La expresión que obtenemos para la aceleración es
independiente del intervalo de tiempo )t considerado en el razonamiento. Así, como el intervalo de tiempo )t nos lo podemos
imaginar todo lo pequeño que queramos, también podemos imaginarnos todo lo pequeño que queramos la longitud h (el
razonamiento sería “exacto” en el límite en el que )t tendiera a cero y, como consecuencia, h también tendiera a cero).
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Anexo III: Deducción del teorema de las fuerzas vivas
El origen del los conceptos de trabajo y energía cinética se encuentra en un problema que de alguna
manera ya dejo enunciado, aunque no resuelto, Galileo. No vamos a abordarlo tal como él lo planteo sino
que lo reformularemos para que sea más útil a nuestros propósitos.
Cuando sobre un objeto de masa m actúa una fuerza , el objeto adquiere una aceleración y modifica
su velocidad. Si inicialmente el objeto posee una velocidad , tras la acción de la fuerza su velocidad será
otra distinta, . Empleando la segunda ley de Newton y las ecuaciones de la cinemática es inmediato
relacionar el tiempo durante el cual actúa la fuerza,
, con el cambio de velocidad que produce.
(33)
Pero en esta situación podemos plantarnos un problema distinto ¿existe alguna relación sencilla entre el
desplazamiento a lo largo del cual actúa la fuerza y el cambio de velocidad que produce? Esta cuestión
tiene una solución fácil si la intentamos resolver, no para el vector velocidad en su totalidad, sino
únicamente para su módulo.
Imaginemos un objeto que se mueve en línea recta, sobre el que se ejerce una fuerza en la misma
dirección y con el mismo sentido que el movimiento. Al actuar la fuerza a favor del movimiento provoca
aumento del módulo de la velocidad. Se puede deducir que cuando la fuerza opera a lo largo de un
desplazamiento , el cambio de velocidad que produce entre la posición inicial y la posición final viene
dado por

Si la fuerza actúa en la dirección del movimiento, pero en sentido contrario, provoca una disminución de
la velocidad. La expresión que entonces se obtiene es

Podemos resumir estos resultados escribiendolos conjuntamente
(34)

¿Qué es lo que ocurre cuando la fuerza no actúa en la dirección del movimiento? Al discutir acerca del
movimiento uniforme de la Luna, ya aclaramos que una fuerza perpendicular a la velocidad no modifica
el módulo de la velocidad, aún cuando cambie su dirección. En una situación general, en la que la fuerza
forma determinado ángulo
con el desplazamiento, podemos considerar que la expresión (34) sigue
siendo válida, pero teniendo en cuenta sólo la componente de la fuerza que actúa en la dirección del
movimiento, ya que la componente de la fuerza que actúa perpendicular a la dirección del movimiento no
afecta al módulo de la velocidad.

Figura 62 Cuando la fuerza no actúa en la
dirección del movimiento la podemos imaginar
descompuesta en una componente paralela al
movimiento y otra perpendicular al movimiento.
Solo la componente paralela al movimiento
modifica el módulo de la velocidad.

Entonces, para cualquier situación, se cumplirá que
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Si tenemos en cuenta las propiedades de la función trigonométrica coseno, la expresión anterior se puede
simplificar. En la figura se ha representado una fuerza cuya componente paralela al movimiento,
,
tiene el mismo sentido que el desplazamiento,
. En esta situación el ángulo que forma la fuerza y
el desplazamiento
es menor de 90 grados, por lo que
es el módulo de la componente de la
fuerza paralela al movimiento. Pero cuando la fuerza tiene una componente paralela al movimiento de
sentido contrario al desplazamiento, el ángulo que forma la fuerza
y el desplazamiento
está
comprendido entre 90 grados y 180 grados. Entonces
es el módulo de la componente de la fuerza
paralela al movimiento, pero con un signo negativo, precisamente el que necesitamos para escribir
(35)
Esta ecuación la podemos entender como la solución general del problema planteado: Una fórmula útil
para determinar el cambio del módulo de la velocidad que produce una fuerza al actuar a lo largo de un
desplazamiento. Y no sería nada más que eso si no fuera porque actualmente consideramos que la
cantidad

es la energía que posee un cuerpo de masa m por el hecho de estar moviéndose con una velocidad de
módulo v, y la llamamos energía cinética
(36)
El producto del módulo de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, F, el módulo del desplazamiento a lo largo
del cual actúa
y el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento
, recibe el nombre
de trabajo realizado por la fuerza
(37)
Desde esta perspectiva podemos interpretar la ecuación (35) entendiendo que el trabajo realizado por la
fuerza que actúa sobre un cuerpo es una medida de la variación de la energía cinética del cuerpo

Este resultado se conoce como teorema de las fuerzas vivas, pero al enunciarlo se hace hincapié en
una cuestión que, si no se tiene clara ,puede dar lugar a errores. En todo momento, la fuerza que
estamos considerando que actúa sobre el cuerpo debe entenderse como la fuerza total o resultante. Así
podemos concluir definitivamente que el trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre un
cuerpo es una medida de la variación de la energía cinética del cuerpo
(38)
Cuando el trabajo realizado sobre un cuerpo es positivo, ello quiere decir que las fuerzas, total o
parcialmente, actúan a favor del movimiento, de manera que la energía cinética, la energía de
movimiento, aumenta. Si por el contrario el trabajo realizado sobre un cuerpo es negativo, en alguna
medida las fuerzas están actuando en contra del movimiento, por lo que la energía cinética, la energía
de movimiento, disminuye.
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Anexo IV: Recopilación de principios y leyes con los que fundamentar
la resolución de problemas y la respuesta de cuestiones
Leyes de Kepler
La primera ley de Kepler (ley de las órbitas) establece que todos los planetas se mueven en órbitas
elípticas teniendo al Sol como uno de sus focos.
La segunda ley de Kepler (ley de las áreas) dice que una línea que una cualquier planeta con el Sol
barre áreas iguales en tiempos iguales.
También se puede enunciar esta ley afirmando que la velocidad areolar del planeta permanece constante
(la velocidad areolar es el área barrida en la unidad de tiempo por la línea que une el planeta con el Sol).
Actualmente entendemos esta ley como una consecuencia de la conservación de la cantidad de
movimiento angular del planeta, definida como
, donde r es el módulo del vector de posición
del planeta (considerando como origen de coordenadas el centro del Sol), v es la velocidad del planeta,
y " es el ángulo que forman el vector de posición del planeta y su velocidad.
La tercera ley de Kepler (ley de los periodos) establece que el cuadrado del periodo T de cualquier
planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de la distancia media r del planeta al Sol (radio medio
de la órbita del planeta)

Esta ley se utiliza para relacionar periodos y radios medios de las órbitas de parejas de planetas. Si
denotamos por 1 y 2 a la pareja de planetas

También se puede utilizar para relacionar los periodos y los radios medios de las órbitas de parejas de
satélites de un mismo planeta (muy importante: de un mismo planeta)

Leyes del movimiento de Newton
La primera ley de Newton (principio de inercia) establece que un cuerpo mantiene constante su
velocidad (en módulo, dirección y sentido) cuando sobre él no actúa fuerza alguna, o en su defecto,
cuando todas las fuerzas que actúan se compensan exactamente de manera que la fuerza total (o
resultante) es nula. El reposo es un caso particular de velocidad constante: igual a cero.
La segunda ley de Newton (definición de fuerza) dice que el producto de la masa de un cuerpo por la
aceleración que posea es la medida de la fuerza total (o resultante) que está actuando sobre el cuerpo

La tercera ley de Newton (principio de acción y reacción) establece que cuando dos cuerpos, A y B,
interaccionan, lo hacen ejerciendose mutuamente fuerzas de la misma intensidad y dirección, pero sentido
contrario, de manera que si
es la fuerza que sobre A ejerce B y
es la fuerza que sobre B ejerce
A, se satisface que

Movimiento circular uniforme
En un movimiento circular uniforme la velocidad cambia continuamente su dirección, pero mantiene
constante su intensidad (su módulo). Para que un objeto describa un movimiento circular uniforme es
necesario que esté sometido a la acción de una fuerza dirigida en todo momento hacia el centro de la
circunferencia que constituye su trayectoria. A esta fuerza se le llama fuerza centrípeta (hacia el centro)
y en el caso de satélites y planetas está producida por la gravedad.
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Cuando un objeto describe una circunferencia de radio r con una velocidad v, posee una aceleración
centrípeta (producida por la fuerza centrípeta) dirigida hacia el centro de la trayectoria de intensidad

Ley de la gravitación universal
Cualesquiera dos cuerpos se atraen entre si mediante fuerzas dirigidas en la dirección de la línea que une
sus centros, cuya intensidad es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichos centros. Si llamo F a la intensidad de la fuerza
de atracción mutua entre los cuerpos, m1 y m2 a las masas de los cuerpos, d a la distancia que separa sus
centros y G a la constante de proporcionalidad

Intensidad del campo gravitatorio
Definimos la intensidad del campo gravitatorio en un punto, , como el valor de la fuerza que la gravedad
produce sobre una masa unidad colocada en dicho punto.
Si el campo es creado por una masa m y el punto se encuentra a una distancia d del centro de dicha
masa, el módulo de la intensidad del campo gravitatorio en dicho punto es

(la expresión es la misma que la de la ley de la gravitación universal, pero considerando una de las masas
como unidad) La dirección y el sentido de es hacia el centro de la masa que crea el campo.
La intensidad del campo gravitatorio en un punto se puede identificar con la aceleración que el campo
gravitatorio produce sobre cualquier masa colocada en dicho punto.

Teorema de las fuerzas vivas
Llamo energía cinética de un cuerpo de masa m que posee una velocidad v a la cantidad

Llamo trabajo realizado por la fuerza

donde

,

a lo largo del desplazamiento

a la cantidad

y " es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento.

La variación de la energía cinética de un cuerpo viene dada por el trabajo realizado por todas las fuerzas
que actúan sobre el cuerpo

El valor de la energía cinética de un cuerpo depende del sistema de referencia escogido, pero no ocurre
lo mismo con su variación. Sólo la variación de la energía tiene sentido físico.

Energía potencial gravitatoria
Cuando un sistema formado por cuerpos en interacción gravitatoria sufre una transformación durante la
cual la interacción gravitatoria realiza un trabajo
, la modificación de la energía potencial gravitatoria
del sistema es
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Si el sistema está formado por dos masas, m1 y m2, la variación de la energía potencial que se produce
cuando la distancia entre los centros de las masas pasa de ser di a ser df es

Si consideramos que la energía potencial es nula cuando la distancia que separa las masas es infinita

entonces, la energía potencial cuando la distancia entre los centros de las masas es d viene dada por

Considero el campo creado por una masa m. Llamo potencial gravitatorio en un punto de dicho campo
a la energía potencia del sistema formado por la masa m y la masa unidad colocada en el punto en
cuestión. Si el punto se encuentra a una distancia d del centro de la masa m que crea el campo el
potencia V es

Momento de una fuerza y cantidad de movimiento angular
Momento de una fuerza respecto a un punto O. Consideremos una fuerza que se aplica en un punto
cuya posición respecto al punto O viene dada por el vector . El momento de la fuerza se define como
un vector
con las siguientes características
1. Su dirección es perpendicular al plano determinado por el vector

y la fuerza

.

2. Su sentido es el sentido en el que avanzaría un tornillo, situado perpendicular al plano
determinado por los vectores y , al girar del vector al vector por el camino más corto.
3. Su módulo viene dado por la expresión
donde

es el ángulo formado por el vector de posición

También se puede definir el momento
vectorial
donde

de una fuerza

y la fuerza

.

respecto de un punto O como el producto

es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza respecto del punto O.

La cantidad de movimiento angular respecto a un punto O que posee un objeto de masa m cuando
se encuentra en una posición y con una velocidad (ambas referidas al punto O considerado) se define
como un vector con las siguientes características:
1. Su dirección es perpendicular al plano determinado por la velocidad

y el vector de posición .

2. Su sentido es el sentido en el que avanzaría un tornillo, situado perpendicular al plano
determinado por los vectores y , al girar del vector al vector por el camino más corto.
3. Su módulo viene dado por la expresión

donde

es el ángulo formado por el vector de posición

y la fuerza

.

Esta definición corresponde a la operación matemática producto vectorial. Así, la cantidad de movimiento
angular de un objeto respecto de un punto O se define como el producto vectorial
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donde es el vector de posición del objeto y
(ambos referidos al punto O considerado).

es el vector cantidad de movimiento del objeto

El Teorema del momento angular establece.
Cuando un objeto sufre la acción de un momento
a lo largo de un intervalo de tiempo
su cantidad de movimiento angular experimenta una variación
.

,

La conservación de la cantidad de movimiento angular ocurrirá cuando el momento resultante de
todas las fuerzas aplicadas sea nulo. Dos situaciones particulares de especial interés, relacionadas con
la interacción gravitatoria, son:
1. La acción de la gravedad no modifica la cantidad de movimiento angular de un objeto definida
respecto a su centro de masas. Esto explica que la acción de la gravedad no afecte al movimiento
de rotación.
2. Cuando un objeto orbita por la acción de la gravedad, mantiene constante su cantidad de
movimiento angular definida respecto del centro de atracción entorno al cual orbita. A partir de esta
conservación se puede deducir la segunda ley de Kepler.

Expresiones geométricas
La longitud l de un arco de circunferencia de radio r y ángulo " es

Esta fórmula sólo es válida si " se expresa en radianes. Cuando el arco es toda la circunferencia, el
ángulo " vale 2B, de manera que la fórmula anterior reproduce la conocida expresión de la longitud de
una circunferencia de radio r

El área A de un círculo de radio r es

La superficie S de una esfera de radio r es

El volumen V de una esfera de radio r es
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