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TEMA 8

EL PROBLEMA DE LA POSICIÓN DE LA TIERRA EN EL UNIVERSO.
SISTEMAS GEOCÉNTRICO Y HELIOCÉNTRICO. TEORÍA DE LA GRAVITA-
CIÓN UNIVERSAL. APLICACIONES. IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA UNI-
FICACIÓN DE LA GRAVITACIÓN TERRESTRE Y CELESTE.

1. INTRODUCCIÓN A LA COSMOLOGÍA

El movimiento de los cuerpos celestes, y en especial, el movimiento planetario, ha
despertado el interés del hombre desde lo más remoto de los tiempos. La evolución del
conocimiento y comprensión por el hombre de los movimientos de los cuerpos celestes
ha constituido uno de los procesos más interesantes de la historia de la ciencia y que
más ha contribuido en la conformación del método científico.

1.1. El Universo en la antigüedad clásica.

Los griegos consideraban que las leyes que gobiernan el movimiento de los astros
debían ser diferentes de las que gobiernan el movimiento de los cuerpos sobre la super-
ficie terrestre. La tendencia de los cuerpos a caer hacia la superficie de la Tierra se con-
sideraba como una propiedad inherente a todos los cuerpos que se encuentran en el do-
minio terrestre o "sublunar", teniendo en cuenta que en dicha época la Tierra se conside-
raba como una gran esfera fija, inmóvil y situada en el centro del universo, universo
éste que estaría formado por una materia celeste que giraría alrededor de la Tierra. La
materia celeste tendría su propio movimiento natural, movimiento perfecto, sin princ i-
pio ni fin, inmutable, esto es, movimiento circular. Esto es una concepción geocéntrica
del Universo.

En la Grecia clásica se conocían
siete astros que se movían sobre el fondo
estrellado del firmamento. Eran, el Sol, la
Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno. Con excepción de los dos prime-
ros, los otros presentaban un movimiento
irregular en períodos de tiempo largos. En
la Fig.1 se representa el movimiento apa-
ente de Marte respecto de las estrellas.  En

FIG. 1

un determinado momento, Marte parece invertir la dirección de su movimiento. El mo-
vimiento errático de estos cuerpos celestes despertó la curiosidad de los hombres por lo
que se les llamó planetas (errantes). El estudio de sus movimientos fue una de las prin-
cipales ocupaciones de los astrónomos hasta el siglo XVII.

Los astrónomos de la época intentaban reducir los movimientos, aparentemente
caóticos, de los cuerpos celestes a un esquema ordenado. Platón (427-347 a.C.) fue el
primero en plantearse este objetivo con una pregunta: ¿cómo podemos interpretar las
observaciones del movimiento planetario?.

Eudoxio de Chidos (408-355 a.C.) discípulo de Platón, imaginó el Universo cons-
tituido por  27 esferas concéntricas que giraban en torno a la Tierra.  La esfera más exte-
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rior correspondía a la bóveda celeste, en la que 
estaban fijadas las estrellas. Esta esfera celeste 
daba una vuelta completa diaria, de Este a Oes-
te, alrededor de un eje que pasaba por los polos 
Norte y Sur de la Tierra. (Fig.2). Se explicaba 
así el movimiento de las estrellas. En una esfera 
interior se encontraba fijo el Sol en un punto de 
su superficie. Esta esfera giraba a razón de una 
vuelta completa anual alrededor de un eje que, 
por estar apoyado en la bóveda celeste, sería 
arrastrado por el movimiento diario de ésta.

FIG. 2

Finalmente, cada planeta estaba fijo sobre la superficie de una esfera que giraba
en torno a un eje que a su vez era arrastrado por la rotación de una esfera más externa
sobre la cual se apoyaba. Así, disponiendo los ejes según ángulos apropiados y eligien-
do velocidades de rotación convenientes, podían reproducirse los movimientos del Sol,
de la Luna y de los planetas sobre el fondo de las estrellas fijas, tal como se observan
desde la Tierra.

Aristóteles (384-322 a.C.), completan-
do el modelo de Eudoxio, supuso la existen-
cia, más allá de la esfera donde estaban las
estrellas, del móvil primario que haría girar la
b6veda celeste con ritmo regular y que lo
consideraba de origen divino. Este movi-
miento se transferiría a las esferas interiores
portadoras de los demás astros. Además tuvo
que añadir 29 esferas móviles a las 27 de
Eudoxio, a fin de poder explicar algunas dis-
crepancias con el mismo. A pesar de esta am-
pliaci6n quedaba sin explicar el hecho obser-
vado de que el Sol y los planetas apareciesen
unas veces más cerca y otras más lejos de la
Tierra.  En efecto,  un conjunto de  rotaciones                              FIG. 3

de los astros guiados por esferas concéntricas no es aceptable ni compatible con sus
distancias, continuamente variables respecto a ésta. En la Fig.3 aparece un esquema de
la época ilustrando la concepción aristotélica del Universo.

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) propuso un esquema simplificado del Universo
en el que el Sol se encontraba en el centro del mismo, de modo que la Tierra, la Luna y
los otros cinco planetas giraban en torno al Sol, en órbitas de distintos radios y con dis-
tintas velocidades. La Tierra giraba también alrededor de sí misma. Todo este sistema
heliocéntrico lo colocaba dentro de la esfera de las estrellas, que no gozaba de rotación
alguna, de modo que su aparente movimiento era una mera consecuencia del movi-
miento de rotación de la Tierra sobre sí misma. Este cambio de concepción cosmo-
lógica (la Tierra -morada de los dioses- ya no era el centro del universo), supuso para
Aristarco ser considerado como impío y fue condenado al ostracismo. Por tanto, el mo-
delo geocéntrico prevaleció sobre el heliocéntrico.
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1.2. El modelo geocéntrico de Ptolomeo.

En el siglo III a.C. se introdujeron modificaciones en el sistema geocéntrico pri-
mitivo de las esferas concéntricas intentando explicar las distancias cambiantes entre la
Tierra y los planetas, manteniendo inmóvil a aquélla.

Fue Claudio Ptolomeo de Alejandría (siglo II a.C.) quien sintetizó dichas modifi-
caciones en su importante libro de Astronomía que fue transmitido a la Europa occiden-
tal por los árabes con el nombre de Almagesto, contracción de una frase árabe que signi-
fica: "El mayor de los libros". El esquema adoptado por Ptolomeo incluye el movi-
miento excéntrico, el movimiento en epiciclos y el ecuante.

Movimiento excéntrico. Se consideraba a la Tierra
en reposo, pero no exactamente en el centro de la rota-
ción uniforme del Sol, la Luna y los Planetas. Estos as-
tros describían trayectorias circulares ligeramente ex-
céntricas respecto a la Tierra. Así se explicaban las va-
riaciones de las distancias de estos astros a la Tierra.
Este artificio se ilustra en la Fig.4.

Movimiento en epiciclos. Se supone que cada pla-
neta recorre con movimiento uniforme una trayectoria
circular, de pequeño radio, (epiciclo), cuyo centro se
desplaza, a su vez, sobre otra circunferencia de mayor
radio (deferente) y centrada en la Tierra. Los dos movi-
mientos pueden tener velocidades, direcciones y radios
independientes. En la Fig.5 se ilustra el movimiento con
epiciclos de un planeta.  Con este mecanismo  se  pueden     
explicar las irregularidades observadas en las trayectorias de los planetas sobre el fondo
estrellado cuando se les observa durante largos períodos de tiempo desde la Tierra.

Con los valores adecuados de radios, direcciones y
velocidades sobre los epiciclos y la deferente pueden
explicarse trayectorias excéntricas, sin necesidad de sa-
car a la Tierra del centro del Universo, y pueden descri-
birse, no sin dificultad, los aparentes cambios de direc-
ción en el movimiento de los Planetas. (Fig. 6).

El Ecuante. Mediante el mecanismo del ecuante,
ideado por Ptolomeo, el planeta P, que describe un epici-

    
     FIG. 6

clo alrededor de D (Fig.7), este punto se mueve en un
movimiento circular centrado en el punto O, y de este
modo se tiene una trayectoria excéntrica respecto a la
Tierra, en E. Sin embargo, dicho movimiento circular no
es uniforme respecto a O, sino que el astro gira unifor-
memente respecto al punto Q, que se llamó ecuante. Es
decir, el ángulo formado por EQD varía uniformemente
con el tiempo. Obsérvese que no existe ningún punto del
espacio con  respecto a cual,  el movimiento del astro sea      FIG. 7

a la vez circular y uniforme. El movimiento es circular visto desde O y uniforme visto
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desde Q, siendo éstos, simples puntos del espacio no ocupados por ningún astro. Con la
introducción del ecuante puede explicarse que el Sol parezca moverse más rápidamente
durante el invierno que durante el verano.

Con estos tres artificios, Ptolomeo construyó
un modelo geocéntrico que fue útil para los astró-
nomos y navegantes durante más de 14 siglos. En
la Fig.8 se describe dicho sistema cuya compleji-
dad era extraordinaria y a pesar de ello no podía
explicar cuantitativamente el creciente número de
observaciones que, con el discurrir del tiempo, se
incorporaba al conocimiento cosmológico, aunque
continuamente se reajustaban los radios, direccio-
nes y velocidades sobre epiciclos y deferentes y se
añadían epiciclos sobre epiciclos. FIG. 8

1.3. El modelo heliocéntrico de Copérnico.

En el siglo XVI, el monje polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) elaboró un sis-
tema cosmológico en el que el Sol ocupaba el centro del Universo y los planetas reco-
rrían órbitas circulares alrededor de aquél. La Tierra perdía así su situación de centro del
Universo y su consiguiente inmovilidad, para convertirse en un planeta más que gira
alrededor del Sol. Tan sólo la Luna seguía girando en torno a la Tierra. El sistema de
Copérnico incluía también una esfera inmóvil sobre la que se localizaban las estrellas
fijas. Su aparente rotación era debida a la rotación de la Tierra sobre su eje polar. Las
bases de su teoría eran las siguientes:

a) El Sol, y no la Tierra, se encuentra en el centro del Universo.
b) La Luna gira alrededor de la Tierra, y ésta y los demás planetas giran alrededor

del Sol.
c) La Tierra, y no la bóveda celeste, gira alrededor de su propio eje a razón de una

vuelta completa por día.

El modelo copernicano explicaba de forma
clara y sencilla los movimientos de los planetas
teniendo como fondo la bóveda celeste donde se
sitúan las estrellas fijas. Las trayectorias irregulares
y erráticas de los planetas, cuando se les observa
desde la Tierra, son consecuencia del movimiento
de ésta. El sistema copernicano supuso la definitiva
ruptura con la cosmología aristotélica. En la Fig.9
se describe un esquema del modelo heliocéntrico
ilustrado en la obra de Copérnico "De Revolutioni-
bus". La descripción es la siguiente: FIG. 9

I. Esfera inmóvil de las estrellas.
II. Saturno, giro en 30 años.
III. Júpiter, giro en 12 años.
IV. Marte, giro en 2 años.
V. Tierra, giro en 1 año.
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VI. Venus, giro en 9 meses.
VII. Mercurio, giro en 80 días.

La cuestión de si la Tierra estaba inmóvil o no y si era o no el centro del universo,
era de trascendental importancia, pues toda la Cosmología medieval y la Física (como
ciencia incipiente), estaban basadas en esta concepción cosmológica y abandonar o
cambiar esta concepción era impío, absurdo y peligroso. Por ello Copérnico no publicó
en vida sus trabajos y éstos sólo se conocían en círculos muy restringidos de su entorno
científico. La publicación de su obra se retrasó hasta poco después de su muerte y la
prudencia mostrada por Copérnico estaba perfectamente justificada, por la violenta
reacción que se produjo al publicarse. Las autoridades civiles y sobre todo las religiosas,
tanto en las comunidades católicas como protestantes y judías, arremetieron contra el
modelo cosmológico propugnado en su obra, ésta fue incluida en el índice, la inquis i-
ción persiguió a sus defensores y fue prohibida toda enseñanza relacionada con ella.
Giordano Bruno fue quemado en la hoguera y Galileo Galilei, perseguido y encarcelado,
hubo de abjurar de sus creencias. Pero las ideas de Corpérnico se impusieron con el
tiempo.

1.4. Las Leyes de Kepler.

El modelo heliocéntrico de Copérnico no fue aceptado de manera inmediata. Tan
sólo unos pocos astrónomos entendieron las ventajas que ofrecía y ello originó una
controversia que estimuló las observaciones astronómicas. Uno de ellos, Tycho Brahe
(1546-1601) pasó parte de su vida dedicado a la observación de los astros. Para ello
utilizó grandes sextantes y brújulas que le permitieron registrar las posiciones angulares
de los planetas y de las estrellas con bastante precisión. El descubrimiento y estudio de
una nueva estrella (supernova) alteró el concepto griego de la permanente inmutabilidad
de la bóveda celeste.

Brahe no aceptó la teoría copernicana y pro-
puso su propio modelo de universo en el que la
Tierra se encuentra en el centro del universo, la
Luna y el Sol giran alrededor de ella y los demás
planetas giran alrededor del Sol, como se muestra
en la Fig.10. Aunque estaba equivocado, Brahe
dejó un catálogo en el que se registran las posicio-
nes de 777 estrellas y una descripción rigurosa de
los movimientos de los planetas durante 20 años de
observaciones.

Los datos recopilados por Brahe fueron estu-
diados, analizados e interpretados por su discípulo

FIG. 10

Johanes Kepler (1571-1630), el cual no sólo aceptó la teoría copernicana sino que su
principal preocupación fue su perfeccionamiento.

Los trabajos de Kepler se dirigieron a reproducir los movimientos de los planetas
de acuerdo con los datos de Tycho Brahe. Comprobó que al intentar ajustar dichos datos
a las órbitas, aparecían diferencias. Por ello, reelaboró los propios datos de su maestro y
descubrió que la velocidad de los planetas no es constante, o sea su trayectoria no es
circular y además estableció una relación entre el tamaño de las órbitas y el período de
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revolución de los planetas alrededor del Sol. Sus trabajos se resumen en tres leyes que
enunció así:

1ª ley. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, ocu-
pando éste la posición de uno de sus focos.

2ª ley. El vector de posición de cada planeta respecto al Sol barre áreas iguales
en tiempos iguales (velocidad areolar constante).

3ª ley. Los cuadrados de los períodos de revolución de los planetas en su movi-
miento alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus
órbitas elípticas. O sea, la relación:         cteaT =32

Las Leyes de Kepler son leyes empíricas, esto es, se deducen directamente de las
observaciones experimentales, constituyen una descripción cinemática del Sistema So-
lar pero no explican las causas de sus movimientos.

1.5. Los trabajos de Galileo.

Galileo Galilei (1564-1642), amigo y colega de Johannes Kepler, estaba conven-
cido de que la teoría de Copérnico era correcta y se dedicó a la observación del universo
con el telescopio que él mismo se construyó. Descubrió los cuatro grandes satélites que
rodean al planeta Júpiter (con ello demuestra que la Tierra ya no es el centro de rotación
de todos los cuerpos del universo), los cráteres y rugosidades de la superficie lunar y las
manchas solares (lo que demuestra que los cuerpos celestes no eran perfectos). Los des-
cubrimientos de Galileo aportan pruebas indiscutibles de la valides de la teoría co-
pernicana. Aunque sus trabajos no fueron tan importantes como los de Kepler, result a-
ron decisivos para desmantelar toda la Física Escolástica basada en la antigua cosmolo-
gía y sentar las bases para la Física Moderna basada en el método científico de observa-
ción y experimentación.

2. TEORIA DE LA GRAVITACION UNIVERSAL.

2.1. Unificación de la Mecánica Terrestre y la Mecánica Celeste.

Tras la aceptación del modelo planetario heliocéntrico basado en las leyes de Ke-
pler, el problema fundamental de la Física del siglo XVII era responder a la siguiente
pregunta: ¿qué fuerzas son las que actúan sobre los planetas que dan lugar a las tra-
yectorias observadas en sus movimientos?

La respuesta a esta pregunta la encontró Isaac Newton (1642-1727), con la Ley de
la Gravitación Universal que superaba la descripción cinemática del movimiento pla-
netario dada por Kepler y además se desarrollaba una dinámica planetaria. Newton fue
capaz de explicar el movimiento planetario y el movimiento de caída libre de los cuer-
pos sobre superficie terrestre con un concepto común (la fuerza gravitatoria), de esta
manera unificaba la mecánica terrestre y la celeste.

Hay que tener en cuenta que con Newton tiene lugar un cambio sorprendente en el
pensamiento científico, ya iniciado con Copérnico y Galileo. El método experimental se
impone como instrumento de trabajo y se produce una avalancha de invenciones.
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2.2. Idea de la Fuerza Gravitatoria.

En su obra cumbre Principia Mathematica Philosophie Naturalis, establece que
los planetas no se encuentran en equilibrio sino sometidos a una aceleración continua y
por tanto, sometidos a una fuerza. Esta fuerza ha de ser central o centrípeta, es decir,
dirigida hacia un punto centro de la órbita del planeta donde se encuentra el Sol. El ca-
rácter central de la fuerza es consecuencia de que la aceleración que sufre el planeta
produce una variación de la dirección de la velocidad y que la fuerza esté dirigida hacia
el Sol indica que es el Sol el que 'emite" o del que 'emana" esa influencia que produce la
fuerza a que están sometidos los planetas. Esta es la hipótesis.

Establecida la fuerza ¿cuál es la magnitud de dicha fuerza?. Isaac Newton demos-
tró con rigor matemático que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia entre el Sol y los planetas, o sea: F∝ 1/r2 o bien F=c/r2 siendo c una constante
característica de cada planeta, por lo que Newton abordó el problema desde otro punto
de vista. Investigó la naturaleza física de la fuerza de atracción y propuso una solución
definitiva (hipótesis): Todos los cuerpos del Universo se ejercen entre sí una fuerza
gravitatoria igual a la que existe entre la Tierra y un objeto que cae sobre ella, por
tanto, las fuerzas sobre los planetas son fuerzas gravitatorias ejercidas por el Sol.

Esta afirmación hubiera sido rechazada y calificada de impía uno o dos siglos an-
tes, por contradecir los principios de la enseñanza aristotélica, donde se contemplaba la
absoluta separación de la mecánica celeste (divina) de la mecánica terrestre (humana).

2.3. La Ley de Gravitación Universal.

Newton no la descubrió de un modo repentino ni casual, sino que fue fruto madu-
ro de una serie de estudios de las leyes de Kepler. Realizó un análisis exhaustivo del
movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Él sabía que el movimiento de la Luna
debería ser rectilíneo si ninguna fuerza actuase sobre ella. Pero la Luna describe una
trayectoria casi circular con centro en la Tierra.

Fue Robert Hooke (1635-1703) quién enseñó a
Newton el modo de analizar movimientos curvilíneos
descomponiéndolos en una componente inercial (tan-
gente a la trayectoria) y otra componente centrípeta (di-
rigida hacia el centro de la trayectoria). En una órbita
estable ambas componentes deben encontrarse en tal
proporción que ni la Luna se aleje de la Tierra ni se pre-
cipite sobre ella describiendo una espiral. En definitiva,
debe existir una aceleración normal o centrípeta, es
decir, una fuerza centrípeta que la engendre. Fig.11.

Pero, ¿cuál es el origen de esa fuerza?. Pensó entonces que la fuerza que la Tierra
ejerce sobre los cuerpos en caída libre podría ejercerse también sobre la Luna. Comparó
los valores de la aceleración de los cuerpos sobre la superficie terrestre (9'8 m/s2) con el
valor de la aceleración centrípeta de la Luna (fig.12). Este valor viene a ser unas 3600
veces más pequeño que la aceleración (g) con que caen los cuerpos sobre la superficie
de la Tierra. Entonces, si se admite que la Tierra atrae a la Luna de igual forma que
atrae a los cuerpos situados en su superficie, ¿por qué es tan pequeña la aceleración en



9/21

la posición que ocupa la Luna?. Newton tuvo que admitir que
esa fuerza de atracción, que produce esa aceleración, debería de
disminuir en intensidad a medida que los cuerpos están más
alejados de la Tierra. Entonces, ¿qué relación existe entre la in-
tensidad de dicha fuerza y la distancia de separación? Para bus-
car la respuesta a esta pregunta, Newton analizó el movimiento
planetario considerando las fuerzas centrípetas que mantienen a
los planetas en sus órbitas alrededor del Sol.  Estas órbitas son e-
lípticas, pero sus excentricidades son tan pequeñas (salvo la de la órbita de Mercurio)
que se pueden considerar como circulares, con el Sol como centro común.

Si se considera un planeta de órbita circular de radio R y con un período de revo-
lución T, la aceleración centrípeta es:
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y la fuerza centrípeta que actúa sobre el planeta será:
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donde m2 es la masa del planeta.

A partir de la tercera ley de Kepler (R3=KT2 ) se sustituye en la expresión (2):
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de modo que dicha fuerza resulta ser proporcional a la masa del planeta e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia del planeta al Sol. Como la expresión (3) es
válida para cualquier planeta del sistema solar, el factor K dependerá de alguna cualidad
inherente al Sol, por ello, se puede escribir así:
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F sπ

= (4)

En este punto, la tercera ley de Newton de Acción y Reacción entra en juego ra-
zonando que si el Sol atrae a un planeta por fuerza gravitatoria el planeta deberá ejercer
una fuerza igual y opuesta sobre el Sol. Esta idea de interacción entre ambos cuerpos da
forma definitiva a la Ley de Gravitación Universal. Si la atracción gravitatoria entre el
Sol y un planeta ha de ser recíproca, el factor 4π2Ks habrá de depender de la masa del
Sol, por lo que podremos escribir:

4π2Ks ∝ m1 → 4π2Ks=Gm1 (5)

y sustituyendo: F=G
2

21

R

mm
(6)

donde G es una constante universal que tiene el mismo valor para cualquier pareja de
masas que se atraen gravitatoriamente.

La Ley de la Gravitación Universal queda definitivamente enunciada así: La fuer-
za gravitatoria entre dos partículas materiales, de masas m1 y m2, que están separadas
una distancia R entre sus centros, es una atracción que actúa a lo largo de la línea que
las une y es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente pro-
porcional al cuadrado de su distancia.
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Esta ley tiene carácter universal y se refiere a las fuerzas entre partículas materia-
les. Para determinar la fuerza gravitatoria existente entre dos cuerpos extensos, se debe
aplicar el cálculo integral, aunque, a efectos prácticos y para cuerpos homogéneos, su-
pondremos que toda la masa está concentrada en su centro de masa.

La ecuación (6) no define ninguna de las magnitudes
físicas (fuerza, masa y longitud) que en ella intervienen.
Ello exige una determinación experimental de la constante
G. Por otra parte es conveniente señalar el carácter vecto-
rial de la Ley, tal como se expresa en la Fig.13:

212
21

21
21 e

r

mm
GF

rr
−= (7)

donde 212121 err
rr = es el vector de posición de la partícula de masa m2 respecto a la masa

m1, siendo 21e
r

 el vector unitario. El signo negativo indica que la fuerza gravitatoria so-
bre m2 está dirigida hacia m1. Así, la fuerza gravitatoria sobre m1 es:

212
21

21
122

12

21
12 e

r

mm
Ge

r

mm
GF

rrr








+=








−= (8)

de modo que 2112 FF
rr

−=  es decir, son un par de fuerzas acción y reacción.

2.4. La Constante GG   de la Gravitación Universal.

Newton pensó que como la atracción gravitatoria era demasiado pequeña entre
dos cuerpos de tamaños normales, el valor de G también lo debería ser. Realizó una es-
timación de su valor a partir de la medida de la aceleración en caída libre de los cuerpos
sobre la superficie de la Tierra. A partir de la segunda ley de Dinámica:

mg
R
Mm

GF ==
2

o sea:
2R

GM
g = à

M
gR

G
2

=

donde M es la masa de la Tierra y R el radio de la misma. El valor de R era conocido
(R=6400 Km), así como el de g (=9'8 m/s2). Newton supuso para la Tierra una densidad
media ρ igual a cinco veces la del agua (ρ=5000 Kg/m ), de modo que la masa de la
Tierra resultaría ser:

M= πρπ
3
4

3
4 3 =R (6400000 m)3·5000 Kg/m3 ≅ 5’5·1024 Kg

y así obtuvo:              G ≅ 7’3·10-11 m3/Kg·s2

que, aunque incorrecto, es razonable y convenció a Newton del carácter débil de la inte-
racción gravitatoria.

2.4.1. Determinación experimental por Cavendish.

La primera determinación experimental, con cierta precisión, del valor de G fue
efectuada por Lord Henry Cavendish (1731-1810), utilizando una balanza de torsión
constituida por dos pequeñas esferas, de masa m cada una, montadas en los extremos de
una varilla rígida y ligera, suspendida horizontalmente por su centro mediante un hilo
vertical, como se aprecia en la fig.14. Al colocar dos esferas grandes, de masas M cada
una, en las proximidades de las esferas pequeñas, éstas son atraídas y el hilo de suspen-
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sión se torsiona. El ángulo girado por la varilla puede medirse con gran precisión, me-
diante un espejo que refleja un rayo de luz que incide sobre él y el rayo reflejado marca
sobre una escala el ángulo girado.

Cuando la varilla queda en reposo en la nueva
posición de equilibrio, el momento del par de fuerzas
gravitatorias iguala exactamente al momento de recu-
peración torsional del hilo en suspensión. Así pues,
conocidas las masas de las esferas, m y M, las distan-
cias entre sus centros, r, y la longitud de la varilla,
puede determinarse el valor de F y luego el valor de G.
Actualmente, con los modelos perfeccionados de la
balanza de torsión, se obtiene el siguiente valor de G:

     G=(6’673± 0’003).1011 N.m2/Kg2

A partir de este valor pueden obtenerse las masas de los astros más importantes
del sistema solar: Masa de la Tierra: Mt =5'96·1024 Kg.

Masa del Sol: Ms =1'98·1030 Kg.
Masa de la Luna: Ml =7'33·1022 Kg.

3. EL CAMPO GRAVITATORIO

Las fuerzas de interacción gravitatoria que existe entre los cuerpos poseedores de
masa se ejercen a través de la distancia y sin aparente conexión entre los cuerpos y aun-
que dicha fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, es suficientemente intensa
para establecer y regular el movimiento de las galaxias.

La interacción gravitatoria, establecida por Newton, fue interpretada como una
"acción a distancia" instantánea que emanaba o fluía del Sol y ligaba a los planetas y
demás astros, por lo que la interacción gravitatoria debía propagarse a velocidad infinita
a través del Universo, emanando de estrellas y galaxias, para ejercer su acción a otros
objetos celestes. La teoría de relatividad de Albert Einstein demostró que ninguna ac-
ción u objeto físico podía propagarse a velocidad superior a la de la luz (o interacción
electromagnética) que, con ser muy elevada, resulta finita, y corresponde a:

c=2'997929.108 m/s ≅ 300000 Km/s
y el viejo concepto de "fuerza de acción a distancia" de propagación infinita, fue dese-
chado y sustituido por el nuevo concepto de Campo de Fuerzas.

El Campo de Fuerzas lo podemos considerar como una perturbación del espacio
debido a la presencia de una magnitud activa, en este caso la masa. Dicha perturbación
se manifiesta por la existencia de una gradación continua y progresiva de niveles de
energía, variable desde la magnitud activa (máxima) hasta el infinito (nula). Así, la pre-
sencia de otra magnitud activa en un punto del campo, establece para ella un contenido
de energía potencial que depende de las características del propio campo y de la posi-
ción ocupada por esta segunda magnitud activa.

El campo gravitatorio está creado por la masa de un cuerpo. Toda masa crea a su
alrededor un Campo Gravitatorio que cumple la Ley de Newton de la Gravitación Uni-
versal. Así, la Tierra origina un campo que obliga a todas las masas a caer sobre ella
mediante una fuerza gravitatoria que llamamos peso. La causa primaria de que un cue r-
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po con masa pueda ejercer fuerza gravitatoria sobre otras masas, es completamente des-
conocida, pero es un hecho experimental absolutamente demostrado.

3.1. Fuerza gravitatoria entre masas diversas.

Dos cuerpos puntuales de masas m y m’ situados a distancia r, se atraen con una
fuerza dada por la Ley de Gravitación Universal:

r
r
mm

Gu
r
mm

GF rg

rrr
32

'.'. −=−= (9)

siendo r
r

 un vector unitario en la dirección de la recta que une ambas masas: rrur

rr = .

Considerando un sistema de referencia arbitrario, in-
dependiente de las masas, (Fig.15), donde ésta vienen da-
das por sus vectores de posición, resultará:
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donde    
rr
rr

u rr

rr
r

−
−=
'
'

 es un vector unitario de m a m’.

siendo gF
r

la fuerza gravitatoria que m, situada en posición r
r

, ejerce sobre m’, situada

en posición 'r
r

, y con la misma dirección y sentido opuesto que el vector rr
rr −'  que une

ambas partículas. G es la constante de gravitación universal que representa la fuerza que
se ejercen dos partículas de masa unidad situadas a una distancia unidad.

Es evidente que la formulación anterior de la Ley de Newton se refiere a dos ma-
sas puntuales que interactúan gravitatoriamente en puntos perfectamente localizados por
vectores de posición. Hay que hacer notar que la “distancia entre dos masas” no tendría
sentido si éstas no fueran puntuales.

En el caso de n masas puntuales mi situadas en po-
siciones dadas por vectores de posición ir

r
, ejerciese

cada una de ellas interacción gravitatoria sobre la masa
de prueba m’, la fuerza gravitatoria sobre esta masa,
generalizando la expresión anterior, por aplicación del
principio de superposición, será:
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donde se realiza la suma vectorial de las distintas fuerzas iF
r

 sobre m’ ejercidas por las
distintas masas mi a diferentes distancias de la masa de prueba, rr

rr −'  . Este es el prin-
cipio de superposición.

Si consideramos una masa extensa m o distribución continua de masa en el es-
pacio, con densidad volúmica variable ρ( r

r
) o densidad volúmica constante ρ, la fuerza

gravitatoria ejercida sobre una masa puntual m’ se calculará aplicando el calculo inte-
gral a la ecuación diferencia que resulta de considerar un elemento de masa dm=ρ·dV
que ejerce fuerza gravitatoria sobre la masa puntual m’:
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que integrada a toda la masa del cuerpo de volumen V resulta:
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Análogamente se pueden obtener expresiones semejantes para masas extensas o
distribuciones continuas de masas con densidades superficiales o densidades lineales,
variables o constantes, para el caso de cuerpos con formas planas o lineales.

3.2. Intensidad del Campo Gravitatorio.

Se define la Intensidad del Campo Gravitatorio, g
r

, o simplemente “Campo Gra-
vitatorio” en un punto, como la fuerza gravitatoria ejercida por el campo sobre la uni-
dad de masa contenida en dicho punto.

'm
F

g

r
r = (14)

y es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector fuerza F
r

, resultando
pues, una función que depende sólo de la posición del punto considerado.

Se describen ahora las expresiones de g
r

 en los distintos campos gravitatorios
creados por:

a) Una masa puntual
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b) Un conjunto de masas puntuales
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c) Una masa extensa o distribución continua de masa, de dens idad ρ:
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La intensidad del Campo Gravitatorio es una función exclusiva de las coordena-
das del punto considerado, tiene dimensiones de una aceleración (N/Kg = m/s2) y es, de
hecho, la aceleración que experimenta la partícula situada en dicho punto y sobre la que
actúa únicamente la fuerza gravitatoria.

3.3. Energía del Campo Gravitatorio. Potencial Gravitatorio.

La fuerza gravitatoria es una fuerza central, y por tanto, conservativa, es decir, el
Campo Gravitatorio es conservativo, y como tal, cumple la condición que caracteriza a
todo campo conservativo, o sea, "la circulación del vector Campo Gravitatorio en una
trayectoria cerrada, es nula", que se expresa matemáticamente así:

∫ =• 0rdg
rr

(19)
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o bien, "la circulación del vector Campo Gravitatorio a lo largo de una trayectoria, no
depende del camino recorrido, sino de la posición inicial y final de la trayectoria”, que
expresamos así:

21

2

1
VVdVrdg −=•∫

rr
(20)

por ello puede definirse una función escalar llamada potencial gravitatorio, en cada
punto del campo, tal que la diferencia de potencial entre ambos puntos, inicial y final,
sea equivalente a la circulación del vector Campo Gravitatorio g

r
 entre ambos puntos.

El Potencial Gravitatorio V en cualquier punto habrá de definirse de la expresión
anterior, estableciendo para ello una referencia u origen de potenciales, es decir, hemos
de elegir adecuadamente el punto en el cual el potencial es nulo y se tomará para ello
aquel punto en el cual el campo g

r
 sea inexistente, o sea, el punto del infinito. Por con-

siguiente, para el punto r1=∞ resultara V1=0 y de la expresión anterior, donde hemos
despejado el potencial en el punto 2:

        ∫ •−=
2

112 rdgVV
rr

à ∫∞ •−=
2

2 rdgV
rr

y expresándola en general para cualquier punto del campo:

     ∫∞
•−=

r
rdgrV
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)( (21)

La función Potencial Gravitatorio es un escalar que depende únicamente de la po-
sición del punto y sus valores constituyen un campo escalar de potenciales gravitatorios,
más útil para el cálculo por su carácter escalar.

Si sustituimos en (21) el valor de la Intensidad del Campo Gravitatorio dada por
(15) para una partícula de masa puntual m, y consideramos una trayectoria radial tal que
rr  y rdr  sean paralelos, resulta:
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Se describen a continuación las expresiones de la función potencial para un campo
creado por:

a) Una masa puntual:
rr

m
GrV rr

r

−
−=

'
)( (23)

b) Un conjunto de masas puntuales:
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c) Una masa extensa o distribución continua de masa, de dens idad ρ:
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Como comprobación de las ecuaciones anteriores, vamos a deducir la expresión
del Campo Gravitatorio g

r
 a partir del Potencial Gravitatorio V, aplicando la ecuación,

ya estudiada, del gradiente de potencial:           Vg ∇−=r
(26)

donde sustituimos V por la expresión (22) y tomaremos:
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El Potencial Gravitatorio representa la Energía Potencial adquirida por una unidad
de masa situada en un punto del Campo Gravitatorio, es decir:

'm
EP

V = (27)

Conviene recordar que la Energía Potencial de una masa en un campo de fuerzas
gravitatorio se acumula en la masa por el trabajo realizado para desplazar dicha masa,
por una fuerza externa, contra el campo cumpliéndose:

rdFdEP rr
·−= (28)

y por el contrario, si la masa se desplaza por la propia fuerza del campo (p.e.: caída li-
bre), éste efectúa un trabajo a costa de la energía potencial que tenía acumulada la masa.

La energía potencial de una masa m’ situada a una distancia r de una masa m,
creadora de un Campo Gravitatorio, vendrá dada por la expresión:

r
mm

GEP
'.−= (29)

Expresiones análogas se obtienen para las diferentes distribuciones de masas
puntuales, continuas o discontinuas.

4. APLICACIONES

4.1. Peso de los cuerpos.

El Peso de un cuerpo es la fuerza que actúa sobre él debido a la influencia de la
gravedad de la Tierra. Si colgamos un cuerpo de un dinamómetro, la fuerza que lo estira
nos mide el peso de dicho cuerpo en un lugar determinado del Campo Gravitatorio te-
rrestre,

Como g
r

 (intensidad del Campo Gravitatorio) es la fuerza que actúa sobre la uni-
dad de masa, la que actúa sobre una masa m será:

gmP
rr

.= (30)
A la dirección de la fuerza peso la llamamos vertical del lugar y tiene la misma di-

rección que g
r

. La unidad peso es el Newton, por ser una fuerza. El peso de un cuerpo no
es constante, pues su valor depende de su posición en el Campo Gravitatorio terrestre.
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4.1.1. Variación del peso con la altura.

El peso de un cuerpo en un punto exterior a nuestro planeta es inversamente pro-
porcional al cuadrado de la distancia al centro del planeta, prescindiendo de los efectos
rotacionales.

El peso de un cuerpo en la superficie terrestre es:

2
T

T

R

mM
GP = (RT = radio de la Tierra)

y a una altura h sobre la superficie de la Tierra el peso será:

( )2
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+
=

y dividiendo miembro a miembro ambas expresiones, obtenemos:
2
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(31)

El peso de un cuerpo disminuye con el cuadrado de su altura sobre la superficie
terrestre y es máximo en la propia superficie.

4.1.2. Variación del peso con la profundidad.

Se demuestra que el campo gravitatorio en cualquier punto interior a una esfera
hueca homogénea, es nulo, (Fig.17). Por tanto, si nos hallamos en el interior de una mi-
na, punto B, el campo gravitatorio es el producido únicamente por la esfera material de
radio r’ y masa m’, situada debajo de dicho punto B. Si ρ es la densidad media de tal
esfera material, el peso de un cuerpo de masa m situado en B, sin considerar la rotación
terrestre y las diversas densidades del subsuelo, es:

2'
'.

r
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GP =      siendo      ρπ .'
3
4

' 3rM =

obtenemos:           '
3
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3 mrG
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rGP πρρπ =




= (32)

es decir, el peso es directamente proporcional a la distancia al cen-
tro de la Tierra, o sea: 'rP ∝
Por tanto en el centro de la Tierra, donde r’=0 el peso del cuerpo es
nulo, pues en él no existe fuerza de gravedad.

4.2. Energía en el movimiento planetario y de satélites.

Consideremos un planeta en movimiento alrededor del Sol, o bien, un satélite en
órbita alrededor de la Tierra. Si suponemos que la masa del cuerpo que orbita, m, es
mucho más pequeña que la masa, M, del cuerpo central, (Sol o Tierra, según el caso),
podremos considerar que M está en reposo en el centro de un sistema de referencia ine r-
cial y por ello la energía total E del sistema de los dos cuerpos cuando éstos se encuen-
tran separados una distancia r, es la suma de la energía cinética de la masa m y la ener-
gía potencial del sistema, esto es:

E = EC + EP (33)

r
mM

GmvE
.

2
1 2 −= (34)
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La energía total E se conserva si se supone que el sistema está aislado. La energía
total E puede ser positiva, negativa o nula, dependiendo del valor de la velocidad de la
masa m en su movimiento orbital. Sin embargo, para un sistema ligado, como el de la
Tierra y el Sol, E<0.

Se puede demostrar que E<0 para una masa m movién-
dose en órbita circular alrededor de un cuerpo de masa M,
con M>>m. Fig.18. La segunda Ley de Newton aplicada al
cuerpo de masa m, resulta:

cc amF .=        à        
r
v

m
r

mM
G

2

2

. ⋅=           (34)

multiplicando por ½  y simplificando:
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y sustituyendo en (33) resulta finalmente:
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La energía total debe ser negativa en el caso de órbitas circulares. La energía ci-
nética es positiva e igual a la mitad de la energía potencial. En el caso de órbitas elípti-
cas, también es E<0.

4.2.1. Velocidad de escape.

La velocidad de escape se define como la velocidad mínima que debe tener un
objeto en la superficie terrestre para escapar de la atracción del Campo Gravitatorio de
la Tierra. Así, la velocidad de escape Ve para un objeto dado, de masa m, es:

0=+= EPECE         
T

e R
mM

Gvm
.

.
2
1 2 =       à        

T
e R

GM
v

2
= (37)

La velocidad de escape ev  es independiente de la masa del objeto proyectado des-
de la superficie terrestre, así un vehículo espacial tiene la misma velocidad de escape
que una molécula. Si al objeto se le imprime una velocidad v0 igual a su velocidad de
escape ve, su energía total es cero, debido a que en el infinito (r=∞), sus energías cinéti-
ca y potencial son nulas. Si v0>ve, su energía total E>0 y el objeto tendrá una cierta
energía cinética, o sea, velocidad, al llegar al infinito. Si v0<ve,, su energía total E<0 y
el objeto no llegará a escapar de la influencia gravitatoria y volverá a caer a Tierra.

4.3. Ecuación de la trayectoria de un cuerpo bajo fuerza gravitatoria Tipos
de trayectorias.

Las trayectorias posibles de un cuerpo sometido a atracciones gravitatorias son:
circulares, elípticas, hiperbólicas y parabólicas.

a) Orbitas circulares. Un cuerpo de masa m tiene una trayectoria circular alrede-
dor de otro de masa M, si la fuerza centrípeta equivale a la atracción newtonianas:
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M
Gv =0             (38)

donde v0 es la velocidad característica de una órbita circular.
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b) Orbitas elípticas. Se caracterizan porque en ellas la energía total es negativa y
de valor análogo a la anterior, sustituyendo el radio r de la órbita circular por el "se-
mieje mayor" a de la elipse:

a
mM

GE
.−=      y su velocidad característica:      

a
M

Gv =0 (39)

Si la energía cinética del cuerpo es muy pequeña respecto a la potencial, las órbi-
tas elípticas son prácticamente circulares. Conforme la energía cinética aumenta, las
órbitas elípticas aumentan su excentricidad.

Al ser negativa la energía en las órbitas circulares y elípticas, no pueden realizarse
a distancia infinita ya que entonces la energía sería sólo cinética (EP=0) y ésta es posi-
tiva siempre.

c) Trayectorias hiperbólicas. Se caracterizan porque en ellas, la energía total es
positiva, es decir, la energía cinética es superior a la energía potencial. En tales trayecto-
rias, el cuerpo puede llegar teóricamente al infinito con cierta velocidad o proceder del
infinito con una cierta velocidad previa.

La trayectoria hiperbólica es una trayectoria abierta y es la que describiría un co-
meta capturado por el sistema solar procedente, con cierta velocidad de inicial, de las
profundidades del universo, y que tras orbitar al Sol siguiendo una rama de hipérbola, se
aleja infinitamente del Sol y desaparece en las profundidades del universo.

d) Trayectorias parabólicas. Se caracterizan porque en ellas, la energía total es
nula, es decir la energía cinética es idéntica a la potencial:
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con velocidad característica igual a la velocidad de escape:
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por lo que la trayectoria que sigue un cuerpo que abandona el campo gravitatorio te-
rrestre es necesariamente parabólica o hiperbólica y al separarse del campo (llegar al
infinito) su velocidad será nula (parabólica) o positiva (hiperbólica).

5. IMPORTANCIA DE LA UNIFICACIÓN DE LA MECÁNICA TERRES-
TRE Y CELESTE

5.1. Unificación y universalización de las leyes de la mecánica.

La aportación que hizo Isaac Newton a la Física es de tal magnitud que en la ac-
tualidad no se puede concebir ésta sin considerar sus trabajos. Esto expresa la importan-
cia de las aportaciones de este físico inglés a esta rama de la ciencia. Las tres Leyes
Fundamentales de la Mecánica y la Ley de Gravitación Universal supone el auténtico
nacimiento de la Física como ciencia, el comienzo de la construcción de todo el aparato
lógico-matemático de la Física y un cambio revolucionario en el pensamiento cosmoló-
gico de la época.

Lo verdaderamente importante de la aportación de Newton es la unificación (pri-
mera de las varias que se producen en la Física) de las leyes de la mecánica celeste con
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la mecánica terrestre, consideradas hasta entonces como dos ramas totalmente separadas
por razones no enteramente científicas, sino más bien por razones políticas y religiosas.
La unificación realizada por Newton convierte en universales las leyes de la Física.

5.2. Nuevo modelo Cosmológico.

Hacia el año 150 a.C., los griegos conocían la forma y dimensiones de la Tierra y
la distancia de ésta a la Luna. Sin embargo, no pudieron avanzar más. Concluyeron que
el Universo era una esfera de varios millones de kilómetros de diámetro, en cuyo centro
se situaba la Tierra. Tales ideas quedaron plasmadas en las obras de Ptolomeo como ya
hemos comentado, hasta unos 1500 años después.

La construcción de un nuevo modelo cosmológico fue iniciada por Copérnico
quien afirmó en 1543 que era el Sol y no la Tierra, el centro del Universo. El sistema
geocéntrico pasaba a ser heliocéntrico pues suponía que los planetas giraban alrededor
del Sol en circunferencias perfectas. Por su parte la Luna gira alrededor de la Tierra, es
decir, es un satélite de ésta.

El modelo copernicano proporcionó predicciones más exacta con la realidad y
simplificaciones en los cálculos, sin embargo, no era en modelo exacto. Los trabajos de
Galileo corroboran que otros planetas tienen satélites, con lo que se cuestionaba el papel
de la Tierra como centro del Universo.

Fue hacia el año 1600 cuando se construyó, gracias a los trabajos y observaciones
de Tycho Brahe y al análisis de éstos, efectuado por su discípulo Johannes Kepler, el
primer modelo exacto del Sistema Solar basado en las Leyes de Kepler.

5.3. Perfeccionamiento del Calendario.

El establecimiento de un calendario exacto para la medida del tiempo ha sido una
preocupación constante de muchas civilizaciones: griega, babilónica, maya, egipcia, etc.
La civilización romana impuso el calendario Juliano. En el año 45 a.C., llamado "año
de la Confusión” Julio Cesar añadió 85 días, resultando un año de 445 días y creó el
bisiesto. Ello fue necesario para ajustar el calendario romano vigente, de 365 días, al
año solar de 365'25 días. (Bisiesto, "Bis sextus dies ante calendas Martii" -repetición del
sexto día antes de las calendas de Marzo-). El día añadido en el año bisiesto, repetido
cada cuadro años, se asignó a Febrero por ser el mes más corto, ya que Julio César y
Augusto quitaron un día cada uno a febrero, para alargar los dos meses que llevan su
nombre, Julio y Agosto, pasando así a la posteridad.

El año solar, de 365 días y 1/4, tomado como base en el Calendario Juliano,
adopta como referencia el paso de la Tierra por el equinoccio vernal o equinoccio de
primavera, punto en el cual, el día y la noche tienen igual duración. Por ello se fijó 365
días para tres años consecutivos y 366 (bisiesto) para el cuarto año. Este calendario (ju-
liano), sirvió a Europa durante 16 siglos, pero incluso con bisiesto, no era perfecto, pues
el año tiene exactamente la duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, o
sea 365'2422 días. Esta pequeña diferencia se fue acumulando y en 1582 había produc i-
do un desfase de 10 días.

Para arreglar este desfase, el Papa Gregorio XIII decretó que el 5 de Octubre de
1582, fuese, a todos los efectos, el 15 de Octubre de 1582. Los días intermedios no
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existen en nuestra historia. Al mismo tiempo, Gregorio XIII redefinió los bisiestos para
evitar este desfase ahora corregido. Los años bisiestos son los divisibles por cuatro, ex-
cepto los centenarios, que sólo lo serán si son divisibles por 400. Es decir, no son bi-
siestos el 1700, 1800, 1900, 2100, etc., y sí son bisiestos, el 1600, 2000, 2400, etc. Este
calendario, llamado Calendario Gregoriano, actualmente en vigor en prácticamente
todo el mundo, tampoco es exacto, pues tiene un error de 3 días cada 10000 años.

El establecimiento del Calendario Gregoriano, más preciso que el anterior Calen-
dario Juliano, implicaba la medida precisa de la duración del año y ello no se pudo ha-
cer hasta no haber establecido un modelo cosmológico exacto como el modelo kepleria-
no del sistema solar basado en el sistema heliocéntrico de Copérnico. La influencia del
modelo cosmológico sobre la vida del ser humano, es pues fundamental ya que cond i-
ciona la exactitud de la medida del tiempo y ello resulta básico para las labores relacio-
nadas con la agricultura, siembra, siega, recolección, época de lluvias, etc.

5.4. Mejora de los métodos de orientación y navegación.

Otro de los campos de la actividad humana donde tuvo considerable influencia el
establecimiento de un modelo cosmológico exacto, fue el de la navegación marítima
donde se mejoraron los métodos de orientación y trajo como consecuencia el enorme
incremento de los viajes de exploración marítima y terrestre que se dio en la época
(época de descubrimientos).

Antes de esta época, la orientación para la navegación se basaba en la observación
de las estrellas (incluido el Sol) y basándose en el modelo ptolemaico extraordinaria-
mente complejo, aunque se mejoró notablemente en el siglo XII con la introducción de
la brújula.

La brújula por entonces no resultaba un instrumento preciso y se introdujeron
otros instrumentos complementarios como el astrolabio, para fijar las coordenadas geo-
gráficas de un barco, la esfera almilar compuesta de varias circunferencias metálicas
graduadas, que representan el ecuador, la eclíptica y los meridianos, y la corredera,
destinada a medir la velocidad de una embarcación. También se empezaron a crear las
primeras guías de navegación denominadas portulanos. Todo ello fue consecuencia de
un más perfecto conocimiento del sistema cosmológico.
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Tratamiento Didáctico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Visión histórica del modelo cosmológico como problema esencial del conocimiento
humano y sus repercusiones en la vida ordinaria del ciudadano y su desarrollo social.

Establecer las dificultades del desarrollo científico debido fundamentalmente a su
dependencia de otras manifestaciones del pensamiento

Conocer la gran figura de Newton y su gigantesca contribución al pensamiento
científico y al asentamiento de las bases de la mecánica como ciencia.

Aplicaciones de la teoría al estudio de la mecánica celeste y sus valiosas contribu-
ciones al desarrollo social.
UBICACIÓN

En la E.S.O., se ubicará en el 4º curso dentro del Módulo de Dinámica y Fuerzas de
la Naturaleza, aunque sólo en sus conceptos básicos más elementales.

El tema se desarrollará al completo en el 1º de Bachillerato completándose en 2º de
Bachillerato los conceptos más avanzados sobre Gravitación y Campo de Fuerzas.
TEMPORALIZACIÓN

Se dedicará a desarrollar el tema un total de 8 horas, distribuidas así:
- 1 hora para desarrollo de la evolución histórica.
- 5 horas para desarrollo de la teoría de gravitación, aplicaciones y consecuencias.
- 1 hora para realización de problemas teóricos y numéricos.

METODOLOGÍA
Descripción de la evolución histórica induciendo al alumno al análisis crítico de las

situaciones planteadas, mostrando los avances logrados progresivamente.
Exposición razonada de la teoría de la gravitación, con una metodología activa, in-

volucrando al alumno en el razonamiento y la discusión, para llegar a resultados.
Deben recomendarse lecturas sobre estudios cosmológicos desde la antigüedad

hasta nuestros días para su posterior comentario en el aula.
CONTENIDOS MÍNIMOS

Un mínimo de historia: Eudoxio, Aristóteles, Aristarco, Ptolomeo, Copérnico.
Newton: Fuerza gravitatoria. Unificación de las mecánicas terrestre y celeste.
Ley de la Gravitación Universal. Constante G y su determinación por Cavendish.
El Campo Gravitatorio. Energía Potencial Gravitatoria.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto complementado con apuntes tomados en clase de las explicaciones

del Profesor, subrayando los conceptos fundamentales.
Vídeos de las series COSMOS y ASTRONOMÍA sobre el sistema solar para el vi-

sionado de las secuencias escogidas sobre movimiento de los planetas y la gravitación.
Hojas de problemas de gravitación con tablas de las constantes planetarias que más

se utilizan..
EVALUACIÓN

Pruebas escritas conceptos básicos del tema valorando comprensión, memorización
y aplicación de estos conceptos..

Pruebas escritas con problemas numéricos exigiendo resolución completa con utili-
zación de calculadoras.

Pruebas de opción múltiple con preguntas de varias respuestas (3 falsas y 1 cierta)
que obligue al alumno al razonamiento de las situaciones planteadas.


