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Introducción
Desde  los  albores  de  su existencia,  el

hombre se ha preguntado el porqué de los
fenómenos observados en su entorno. Desde
el origen de la humanidad han tenido gran
importancia  los  astronómicos,  para  poder
entender las variaciones día-noche, las esta-
ciones climatológicas, el movimiento de los
astros, etc.

Modelos planetarios

Los  griegos  efectuaron  estudios  sobre
modelos  planetarios  ―Hiparco  (siglo  II
a.C.), Platón y Aristóteles (siglo IV a.C.)―,
en los que se mezclaban observaciones as-
tronómicas y teorías filosóficas, y en los que
se consideraba a la Tierra como centro del
sistema planetario, teoría denominada geo-
céntrica, aunque algunos, como Aristarco de
Samos (siglo III a.C.) defendían la teoría he-
liocéntrica, tomando al Sol como centro del
Universo.

Nicolás Copérnico

A pesar de ello, y debido a las observa-
ciones de Ptolomeo, la mayoría de los pen-
sadores admitían la teoría geocéntrica, hasta
que en 1543 Nicolás Copérnico publicó su
libro  De Revolutionibus, donde expuso sus
ideas sobre la constitución del universo. Las
ideas  de  Copérnico  fueron  revolucionarias
en su tiempo, defendiendo correctamente el
concepto de día, año, la Luna como satélite
de la Tierra, aunque consideró circulares las
trayectorias de los astros.

Leyes de Kepler
Se deben destacar las precisas medidas

realizadas  por  el  astrónomo  Tycho  Brahe
(1546-1601),  teniendo  presente  que  fue  el
último que hizo observaciones sin utilizar un
telescopio y que elaboró un catálogo con la
posición de unas 700 estrellas. Su colección
de  datos  sirvió  para  que  Johannes  Kepler
(1571-1630) enunciara sus tres leyes, que re-

sumen  las  regularidades  observadas  en  el
movimiento de los planetas:
● Primera ley  : Todos los planetas descri-

ben órbitas planas y elípticas que tienen
al Sol en uno de sus focos.

● Segunda ley  : Los segmentos que unen al
Sol y a los planetas, barren áreas iguales
en tiempos iguales.

● Tercera ley  : Los cuadrados de los tiem-
pos empleados por los planetas en des-
cribir sus órbitas son directamente pro-
porcionales a los cubos de los semiejes
mayores.
Las tres leyes de Kepler constituyen la

cinemática  del  movimiento  planetario  y,
aunque reforzaron  grandemente  las teorías
de Copérnico, no se ocuparon de por qué el
movimiento era así y no de otro modo, ni la
causa que lo provocaba.

Ley de gravitación
universal de Newton

Isaac Newton

Isaac  Newton  (1642-1727),  mediante
una sola hipótesis logró explicar las tres le-
yes de Kepler y, además, demostró que los
movimientos  de  los  planetas  y  la  de  los
cuerpos que caían sobre la superficie de la
Tierra eran debidos a la misma causa. Ante-
riormente  se consideraba  que la  tendencia
de los cuerpos a caer hacia la Tierra era una
propiedad inherente a los cuerpos cercanos a
su superficie.

A partir  de Newton,  ya  no se hablará
más de una mecánica celeste y otra terrestre,
sino únicamente de Mecánica.

Ley de gravitación universal

Publicada en 1687, la ley de Newton de
la gravitación  universal  dice:  dos cuerpos
cualesquiera se atraen con una fuerza di-
rectamente proporcional al producto de sus
masas e inversamente proporcional al cua-
drado de la distancia que los separa. Mate-
máticamente, se escribe así:

F 1,2=−G
m1⋅m2

r1,2
2 u r

donde F1,2 es la fuerza que la masa m1 ejerce
sobre la m2, ur es el vector unitario en la di-
rección y sentido de r1,2 y el signo menos es
debido a que F1,2 y ur tienen sentidos contra-
rios; la fuerza es atractiva.

La constante de gravitación G

La constante G, que aparece en la fór-
mula es la constante de gravitación univer-
sal, que fue calculada -cien años después de
publicada la hipótesis de Newton por Henry
Cavendish-  mediante  una  balanza  de  tor-
sión. Consiste ésta en una varilla rígida que
tiene en sus extremos dos pequeñas masas
de oro y que se suspende por su parte central
mediante un hilo fino de cuarzo. Al acercar
otras dos grandes masas, la fuerza gravitato-
ria origina un par de fuerzas que provocan la
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torsión del hilo que puede medirse mediante
un haz luminoso, un espejo y una escala gra-
duada. Calculada la fuerza y mediante una
balanza las masas, determinó que la cons-
tante  G  tenía  el  valor  de:

G=6,667⋅10−11 N⋅m2

kg 2

Comprobación de las leyes de
Kepler

Como se ha dicho, la ley de la gravita-
ción justifica las tres leyes de Kepler:
● Primera ley: el hecho de que la fuerza

gravitatoria  que ejerce  el  Sol  sobre un
planeta tenga la dirección del vector que
los une, demuestra que la órbita es plana.
En efecto, al tener r y F la misma direc-

ción,  M=r×F = 0, y por tanto el mo-
mento angular o cinético L del plane-
ta  con  respecto  al  Sol  es  constante
L=r×p.  Como  es  perpendicular  en
cada  punto  durante  toda  la  trayecto-
ria, ésta debe estar siempre en el mis-
mo plano.

● Segunda ley: en efecto, el área barri-
da  en  cierto  intervalo  de  tiempo  es

constante.  Considerando  un  pequeño
desplazamiento  Δr del  planeta  de
masa  m sobre  su  trayectoria  el  área

barrida  será:   A=1
2
∣r×r∣  que

al  dividir  por  Δt:

 A
 t

=1
2
∣r×

r
 t

∣=1
2
∣r×v∣ ;  multi-

plicando  y  dividiendo  el  segundo
miembro por m:

 
 A
 t

= 1
2 m

∣r×m⋅v∣=
∣L∣
2 m

 y como se

ha  deducido  anteriormente  que  L es

constante: 
 A
 t

=cte .

● Tercera ley: considerando trayectoria
circular (para simplificar) de radio  r,
un planeta de masa m, que se despla-
za a una velocidad constante v, posee
una  aceleración  centrípeta  v2/r.  Por
tanto:

G M m
r 2 =m v2

r
=m2 r=m 2

T 
2

r

y el periodo  T, será:  T 2=
42

G M
r 3

en concordancia con la tercera ley de
Kepler. En resumen, se ha comproba-
do que las leyes de Kepler son válidas
para sistemas de partículas en órbitas
sometidas a fuerzas centrales.

Campo gravitatorio
Se dice,  en general, que en una región

del espacio hay un campo vectorial cuando
a cada punto del espacio se le puede asignar
un vector que mide una magnitud vectorial. 

El valor:  
F
m
=−G

M
r 2⋅ur  es la fuerza

que actúa sobre la unidad de masa colocada
a la distancia r de M, y se le denomina in-
tensidad de campo gravitatorio,  o simple-
mente campo g, producido por la masa M:

g=−G
M

r 2⋅ur

En particular, si M es la masa de la Tie-
rra, el vector de campo g coincide con el va-
lor de la aceleración de la gravedad terrestre.

Gráficamente,  se  puede  representar  el
campo gravitatorio mediante líneas de cam-
po o de fuerza, que son tangentes, en cada
punto, al vector g.

Energía potencial y
potencial gravitatorio

La fuerza gravitatoria es conservativa y
como tal,  el trabajo realizado para trasla-
dar una masa m desde A hasta B en pre-
sencia de M es igual a la variación de la
energía  potencial  gravitatoria,  cambiada
de signo, entre dichos puntos:

E pA−E pB=−∫A

B F⋅d r=

=∫A

B −G M m

r 2 ⋅ur⋅d r=

=−G M m∫A

B dr

r 2

E pA−E pB=G M m [ 1
r ]A

B

=

=G M m 1
r B

− 1
r A


Esta  expresión  es  la  diferencia  de

energía potencial, pero para calcularla en
un  punto  se  debe  tomar  un  origen  de
energías, por ejemplo, el punto B:  Ep(B)
= 0 cuando rB tiene un valor infinito, en-
tonces:

E p A=−G M m
r A

Este signo menos del valor de la ener-
gía potencial, dado por convenio, se jus-
tifica por dos situaciones íntimamente re-
lacionadas:
● A cualquier  distancia  es negativa,  el

valor  máximo  es  cero  para  r  =  ∞ y
disminuye al acercarse la masa m a la
masa M;

● la  energía  potencial  se  va  perdiendo
en el acercamiento, pues el trabajo re-
alizado  por  la  fuerza  gravitatoria  es
positivo ya que esta fuerza es atracti-
va.

Potencial gravitatorio

Un concepto estrechamente relacionado
con el anterior es el de potencial gravitato-
rio en un punto, que se define como la ener-
gía potencial por unidad de masa colocada
en este punto del campo gravitatorio:

V A =
E p A

m
= −G M

r A

r

F

F

Sol Planeta

r m
2

ΔAr + Δr

m
1

Δr
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En cada punto del espacio alrededor de
la masa M, creadora del campo, habrá aso-
ciado un valor  V(A) que no depende de la
masa m allí colocada.

Estamos en presencia de un campo esca-
lar  denominado  potencial  gravitatorio.  La
diferencia de potencial gravitatorio entre dos
puntos A y B, se podrá escribir así:

V A−V B = G M  1
r B

− 1
r A


También se puede definir como el traba-
jo realizado por las fuerzas del campo gravi-
tatorio para trasladar la unidad de masa de
un punto A a otro B.

Superficies equipotenciales

Los  puntos  del  espacio  que  tienen  el
mismo potencial forman superficies equipo-
tenciales. Estarán formadas por puntos tales
que al desplazarse entre ellos el trabajo rea-
lizado por el campo es nulo; por tanto, de-
ben ser superficies que corten perpendicular-
mente a las líneas de campo, pues entonces
g y dr formarán ángulo recto:

V A−V B=∫A

B
g⋅d r=

=∫A

B
g⋅dr⋅cos 90=0

Principio de super-
posición

Se puede enunciar el principio de super-
posición así: los campos gravitatorios crea-
dos por varias masas independientes se su-
man vectorialmente. Es decir, en un punto
A, el campo total debido por ejemplo a las
masas m1 y m2 será la suma vectorial de los
campos g1 y g2, creados independientemen-
te por cada masa:

g = g1 g 2

Análogamente, el potencial en el punto
A será la suma escalar ―porque el potencial
lo es― de los potenciales creados indepen-
dientemente por cada una de las masas:

V A = V 1AV 2A

Velocidades cós-
micas

Velocidad orbital

Se denomina velocidad orbital o prime-
ra velocidad cósmica a la que debe poseer
un satélite artificial para poder girar en cier-
ta órbita alrededor de la Tierra. Esta se ob-
tiene sabiendo que la fuerza gravitatoria pro-
porciona la fuerza centrípeta necesaria para
el giro. En módulo:

F g=F c

G M m

r 2 =m⋅v2

r

v=G M
r

La energía total de un satélite, situado en
órbita a una distancia r del centro de la Tie-
rra, es la suma de sus energías cinética y po-
tencial:

E=1
2

m v2−G M m
r =

=1
2

mG
M
r
−G

M m
r

=

= −1
2

G
M m

r

Mientras el satélite permanezca en su ór-
bita,  moviéndose  con  esta  velocidad,  no
consume energía, por desplazarse sobre una
superficie equipotencial.

Velocidad de escape

La velocidad de escape o segunda velo-
cidad cósmica, es la velocidad mínima que
se debe imprimir a un satélite artificial para
que abandone el campo gravitatorio terres-
tre, es decir, para que alcance un punto con
energía cinética y potencial nula. En la su-
perficie de la Tierra ocurre cuando:

1
2

m v2−G M m
R

=0

v= 2G M
R

y como sabemos que: g=G
M
R2 obtene-

mos para la segunda velocidad cósmica:

v = 2 g R

valor que es independiente de la masa del
cuerpo. Si se lanza el cuerpo desde la super-
ficie de la Tierra, la velocidad de escape re-
sulta ser de unos 11 km/s.

Campo  gravitatorio
terrestre

Suponiendo a la Tierra esférica y homo-
génea, el campo creado por ella en un punto
exterior es el mismo que el que crearía una
masa puntual colocada en el centro de la es-
fera, del mismo valor que la masa de la Tie-
rra, aproximadamente 5,98·1024 kg.

En un punto sobre la superficie terrestre,
cuyo radio medio aproximado es 6370 km, el
módulo del campo gravitatorio toma un va-
lor:

g = G
M
R2=9,8 N⋅kg−1

que conocemos también con el nombre de
aceleración de la gravedad, por ser sus uni-
dades efectivamente las de una aceleración.

Este valor se modifica al elevarnos o al
profundizar en el interior de la Tierra.

Cuando nos elevamos una altura h sobre
la  superficie  de  la  Tierra,  el  módulo  del
campo gravitatorio en ese nuevo punto será:

g = G
M

Rh2 = G
M
R2⋅

1
1h /R2

si h ≪ R, resulta que:

1 h
R 

2

≈12⋅h
R

de donde,

g = g 01h /R−2≃g01−2
h
R 

siendo g0=G
M
R2 el valor de la gravedad

en la superficie de la Tierra.
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