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5. FUERZAS GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA 

 
 

LEYES DE KEPLER 

 
Notación. En toda la sección denotaremos por 𝑟 el 
módulo del vector de posición, por 𝑣 el módulo de la 
velocidad y por 𝜔 el valor absoluto de la velocidad de 
giro. 

 
Leyes de Kepler. Kepler (1571-1630) describió el mo-
vimiento de los planetas del sistema solar mediante 
sus tres leyes. Estas leyes son leyes de la cinemática. 
Gracias a Newton (1642-1727), posterior a Kepler, y a 
sus leyes de la dinámica y de la gravitación universal, 
las leyes de Kepler pueden deducirse (se convierten 
así en teoremas). 
 
Primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice: 
todos los planetas del sistema solar se mueven alre-
dedor del Sol siguiendo órbitas elípticas (y por tanto 
planas), donde el Sol está situado en uno de los focos 
de la elipse. 
 

 
 
Puntos singulares en una órbita elíptica. En el caso de 
que un cuerpo orbite elípticamente alrededor de un 
astro, el punto de la órbita más alejado del astro se 
llama apoastro y el más cercano periastro. Si el astro 
alrededor del que se orbita es el Sol, también se pue-
den llamar afelio y perihelio. Si el astro alrededor del 
que se orbita es la Tierra, también se pueden llamar 
apogeo y perigeo. 

Observando la figura, se cumple que la distancia del 
centro del astro al apoastro 𝑟𝐴 más la distancia del 
centro del astro al periastro 𝑟𝑃  es igual al doble del 
semieje mayor de la elipse 𝑎. 

Recordar que una circunferencia es una elipse cuyos 
focos se encuentran en el centro de la circunferencia. 
 

𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 = 2𝑎  

 
Velocidad areolar. Llamamos velocidad areolar de un 
planeta del sistema solar, y la denotamos 𝑑𝐴/𝑑𝑡, a la 
rapidez respecto del tiempo con que aumenta el área 

que barre el radio vector de origen el Sol y extremo el 
planeta. 
 

 
 
Atendiendo al dibujo, 𝑑𝐴 es el área de un triángulo, 

por lo que:  𝑑𝐴 =
1

2
· 𝑟 · 𝑣 𝑑𝑡 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)|.  Luego: 

 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

1

2
𝑟 · 𝑣 · |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)|  

 
Segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice: 
cada planeta del sistema solar tiene una velocidad 
areolar constante en el transcurso del tiempo, esto es, 
cada planeta barre áreas iguales en intervalos de 
tiempo iguales. Por tanto, la velocidad de un planeta 
cuando está más cerca del Sol es mayor que cuando 
está más alejado del mismo. 
 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= 𝑐𝑡𝑒  

 

 
 
Tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice: el 
movimiento de traslación de un planeta del sistema 
solar alrededor del Sol es periódico; además la razón 
entre el cuadrado del periodo 𝑇 y el cubo del semieje 
mayor 𝑎 de la elipse de su trayectoria es una constan-
te (de valor 2,97·10-19 s2/m3). 
 

𝑇2

𝑎3 = cte  

 
Más adelante veremos que si el astro alrededor del 
que tiene lugar el movimiento de traslación elíptico 
tiene masa 𝑀, entonces se verifica: 
 

𝑇2

𝑎3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
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FUERZAS A DISTANCIA 

 
Fuerzas a distancia. De las fuerzas a distancia tenemos 
la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. De 
la fuerza electromagnética solo estudiaremos este 
curso el caso particular de fuerza eléctrica que se co-
noce como fuerza electrostática. 
 
Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una 
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la masa de 
los mismos. La ley de la gravitación universal de New-
ton dice: la fuerza de la gravedad es una fuerza de 
atracción entre cuerpos cuyo módulo es directamente 
proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las sepa-
ra. 
 

𝐹𝑔 =
𝐺𝑀𝑚

𝑟2   

 

 
Donde 𝑀 y 𝑚 son las masas, 𝑟 es la distancia entre los 
centros de las masas, 𝐺 = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 y se 
conoce como constante de la gravitación universal. El 
escalar 𝐹𝑔 es positivo puesto que las fechas tienen 

sentido correcto (las masas siempre se atraen). 
 
La fuerza gravitatoria en forma vectorial queda: 
 

�⃗�𝑔 = −
𝐺𝑀𝑚

𝑟2 �⃗⃗�  

 

 

Donde �⃗�𝑔 es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo 

de masa 𝑚 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑀, 

−�⃗�𝑔 es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo de 

masa 𝑀 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑚, 𝐺 = 
6,67·10-11 N·m2·kg-2, �⃗⃗� es el vector unitario que apunta 

de 𝑀 a 𝑚. El menos de la fórmula es porque �⃗�𝑔 y �⃗⃗� 

tienen sentidos opuestos. 
 
Calculo de 𝒈. Recordamos que el peso terrestre o 
peso es la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae 
a un cuerpo cuando éste se encuentra en las inmedia-
ciones de su superficie. El módulo del peso de un 
cuerpo era 𝑃 = 𝑚𝑔. Por otro lado también debe ser 

igual a 𝑃 =
𝐺𝑀𝑇𝑚

𝑅𝑇
2 , donde 𝑀𝑇 = 5,972·1024 kg es la 

masa de la Tierra y  𝑅𝑇  = 6,371·106 m es el radio de la 
Tierra, que es la distancia desde el centro de la Tierra 
hasta el centro del cuerpo de masa 𝑚. Comparando 
ambas expresiones se tiene que: 

 𝑔 =
𝐺𝑀𝑇

𝑅𝑇
2 =

(6,67·10−11)·(5,972·1024)

(6,371·106)2 = 9,81 m/s2. 

 
Fuerza electrostática. La fuerza electrostática es una 
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la carga 
eléctrica de los mismos. La ley de Coulomb dice: la 
fuerza electrostática es una fuerza de atracción si los 
cuerpos tienen carga de distinto signo y de repulsión si 
los cuerpos tienen carga del mismo signo; además el 
módulo de la fuerza es directamente proporcional al 
valor absoluto del producto de las cargas e inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distancia que las 
separa. 
 

𝐹𝑒 =
𝑘𝑄𝑞

𝑟2   

 

 
Donde 𝑄 y 𝑞 son las cargas eléctricas (la carga se mide 
en Culombios C), 𝑟 es la distancia entre los centros de 
las cargas, 𝑘 = 8,99·109 N·m2·C-2 en el vacío y se cono-
ce como constante de Coulomb. El escalar 𝐹𝑒 es positi-
vo si las dos cargas tienen el mismo signo (repulsión) y 
negativo si tienen signos contrarios (atracción). 

La fuerza electrostática en forma vectorial queda: 
 

�⃗�𝑒 =
𝑘𝑄𝑞

𝑟2 �⃗⃗�  

 

 

Donde �⃗�𝑒 es la fuerza electrostática con la que la carga 

de valor 𝑞 se ve atraída o repelida por la carga 𝑄, −�⃗�𝑒 
es la fuerza electrostática con la que la carga de valor 
𝑄 se ve atraída o repelida por la carga 𝑞, 𝑘 = 8,99·109 
N·m2·C-2 en el vacío y �⃗⃗� es el vector unitario que apun-
ta de 𝑄 a 𝑞.  
 
Fuerzas centrales y gravedad. Imaginemos un sistema 
de dos masas, una 𝑀 mucho mayor que la otra 𝑚 
(𝑀 >> 𝑚), donde la única fuerza que actúa sobre 
cada una es la gravedad debida a la otra. La fuerza 
(módulo) 𝐹 con que se atraen es la misma, pero la 
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aceleración (módulo) que sufrirán no. La aceleración 
(módulo) que sufrirá 𝑀 será 𝐹/𝑀 y la de 𝑚 será 𝐹/𝑚; 
por tanto, la aceleración (módulo) de 𝑀 será mucho 
menor que la de 𝑚. De esta manera, una buena apro-
ximación será considerar que la masa 𝑀 permanece 
en reposo, y así lo haremos en adelante. Con ello, 
tendremos que la fuerza total que actúa sobre 𝑚 es 
una fuerza central. 

Recordamos de una sección anterior que cuando la 
fuerza total que actúa sobre una partícula es una fuer-
za central sucede que el momento angular 𝐿 de la 
partícula permanece constante y que la trayectoria de 
dicha partícula está contenida en un plano. 
 
 
 

DINÁMICA DE LA GRAVEDAD 

 
Fuerza de la gravedad y movimiento circular unifor-
me. Vamos a suponer dos astros, uno de masa 𝑀 mu-
chísimo mayor que el otro de masa 𝑚. Como 𝑀 ≫ 𝑚, 
podemos despreciar la aceleración que sufre 𝑀 debi-
do a 𝑚, por lo que asumiremos que 𝑀 permanece en 
reposo. Por estar 𝑀 en reposo, también asumiremos 
que la fuerza que de la gravedad que sufre 𝑚 debido a 
𝑀 es una fuerza central. En tal caso, si nos dicen que 
𝑚 orbita de forma circular alrededor de 𝑀 con radio 𝑅 
(𝑅 es la distancia del centro de 𝑀 al centro de 𝑚) 
podemos inferir: 
 

MCU (𝑣 = 𝑐𝑡𝑒)     ⟹ 

(2LN)n:  
𝐺𝑀𝑚

𝑅2 = 𝑚
𝑣2

𝑅
 

(MCU):  𝑣 =
2𝜋𝑅

𝑇
 

(3LK):  
𝑇2

𝑅3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
 

 

 

 
 
La tercera expresión no es exactamente la 3LK tal 
como Kepler la planteó; si bien se puede probar a 
partir de las dos anteriores: (2LN)n y (MCU). 
 

Demostración. Veamos primero que es un MCU; esto 

es, que 𝑣 = 𝑐𝑡𝑒. Por ser una fuerza central 𝐿 =
𝑚 𝑅 𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧) = 𝑐𝑡𝑒. Como también 𝑚, 𝑅 y 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧) 

son constantes (|𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)| = 1), entonces 𝑣 es constan-

te. Con esto queda probado que es un MCU. 

Vamos a probar 𝑣2 =
𝐺𝑀

𝑅
. Por ser un MCU, la fuerza 

que actúa sobre 𝑚 solo tiene componente normal . Esta 

fuerza es precisamente la fuerza de la gravedad, luego 

según la 2LN: 𝐹𝑔 = 𝑚𝑎𝑛. Como 𝐹𝑔 =
𝐺𝑀𝑚

𝑅2  y 𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑅
, 

entonces 
𝐺𝑀𝑚

𝑅2 = 𝑚
𝑣2

𝑅
. Simplificando esta expresión, 

tenemos la expresión pedida. 

Vamos a probar 𝑣 =
2𝜋𝑅

𝑇
. Como la celeridad es cons-

tante, es igual a la distancia recorrida dividida entre el 

tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia 𝑣 =
∆𝑠

∆𝑡
. 

Tomemos como distancia una vuelta completa; esta 

distancia será la longitud de la circunferencia ∆𝑠 =
2𝜋𝑅. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es 

un periodo 𝑇 = ∆𝑡. Por tanto, 𝑣 =
∆𝑠

∆𝑡
=

2𝜋𝑅

𝑇
. 

Vamos a probar 
𝑇2

𝑅3 =
4𝜋

𝐺𝑀
= 𝑐𝑡𝑒. Elevamos 𝑣 =

2𝜋𝑅

𝑇
 al 

cuadrado obteniendo 𝑣2 =
4𝜋2𝑅2

𝑇2 . Igualamos esta ex-

presión con 𝑣2 =
𝐺𝑀

𝑅
, obteniendo 

𝐺𝑀

𝑅
=

4𝜋2𝑅2

𝑇2 . Llevan-

do 𝑇 y 𝑅 al primer miembro y el resto al segundo 

miembro  obtenemos la expresión pedida.   ∎ 

 
Si la órbita es elíptica en vez de circular, se sigue cum-
pliendo (no lo probamos): 
 

𝑇2

𝑎3 =
4𝜋2

𝐺𝑀
  

 
Demostrar Kepler con Newton. Ahora veremos que las 
leyes de Kepler se pueden deducir a partir de las de 
Newton. Para ello, situaremos el origen de coordena-
das en el centro del Sol, pues sabemos que haciéndolo 
así, la fuerza con la que el Sol atrae a un planeta será 
una fuerza central por el origen. En efecto, la masa del 
Sol 𝑀𝑆𝑜𝑙 = 1,99 · 1030 kg es mucho mayor que la de 
cualquiera de los planetas y además la fuerza con la 
que el Sol atrae a cada planeta es mucho mayor que la 
fuerza con la que los planetas se atraen entre ellos, 
por lo que podemos despreciar la fuerza con que los 
planetas se atraen entre sí. 
 
Demostración 1ª ley de Kepler. Habría que probar que 

todos los planetas se mueven alrededor del Sol si-

guiendo órbitas elípticas (y por tanto planas) donde el 
Sol está en uno de los focos de la elipse. Que la trayec-

toria es plana y que el Sol está contenido en dicho 

plano ya lo sabemos por ser una fuerza central. Demos-

trar que la trayectoria es una elipse supera los límites 

de este curso. 

 

Demostración de la 2ª ley de Kepler. Habría que pro-

bar que la velocidad areolar de cada planeta es constan-

te en el tiempo (cada planeta tiene su velocidad areolar 

distinta). 
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Por un lado, hemos visto que:   
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

1

2
 𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)| . 

Por otro:  𝐿 = 𝑚 𝑟 𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧) = 𝑐𝑡𝑒,  que es constante 

por tratarse de una fuerza central luego: 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

1

2
 𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧)| =

|𝐿|

2𝑚
= 𝑐𝑡𝑒 

Por ser 𝐿 y 𝑚 constantes, se tiene que 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es cons-

tante.   ∎ 

 

Demostración de la 3ª ley de Kepler. Queremos probar 

que  
𝑇2

𝑎3 = 2,97 · 10−19 𝑠2

𝑚3 = cte para todos planetas 

que orbitan alrededor del Sol. No lo probaremos para el 
caso general de órbita elíptica, pero sí para el caso más 

simple de órbita circular, donde el Sol estará situado en 

el centro de la circunferencia. Denotaremos por 𝑅 =
𝑐𝑡𝑒 la distancia entre el centro del Sol y el centro del 

planeta, por 𝑀𝑆𝑜𝑙 la masa del Sol y por 𝑚 la masa del 

planeta.  

Acabamos de ver que para órbita circular tenemos un 

MCU con 
𝑇2

𝑅3 =
4𝜋

𝐺𝑀𝑆𝑜𝑙
. Sustituyendo valores obtenemos  

𝑇2

𝑅3 =
4𝜋

𝐺𝑀𝑆𝑜𝑙
= 2,97 · 10−19 𝑠2

𝑚3   ∎ 

 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 

Ejemplo 1*.  Mercurio en su órbita de traslación está a 
una distancia variable del Sol. En el afelio (punto de la 
órbita más alejado del Sol) ra = 70,5·109 m y en el pe-
riherio (punto de la órbita más cercano al Sol) rp = 
46,5·109 m. Sabiendo que su masa es de 3,3·1023 kg, 
que gira alrededor del Sol en sentido antihorario y que 
la celeridad en el perihelio es vp = 59,7·103 m/s, se 
pide: 
a) Momento cinético de Mercurio en su movimiento 

de traslación. 
b) Semieje mayor de la trayectoria elíptica. 
c) Velocidad areolar de Mercurio. 
d) Celeridad de Mercurio en el afelio. 
e) Periodo de traslación de Mercurio en años sabien-

do que la distancia media de la Tierra al Sol es de 
150 millones de kilómetros. 

f) Razonar cuáles de las magnitudes pedidas cambia-
rían si el sentido de giro fuese horario. 

 
 
 
 
 

Solución 
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Ejemplo 2*.  Una nave espacial de 40000 kg describe 
una órbita circular antihoraria alrededor de la Tierra a 
una velocidad constante de 27000 km/h. Se pide: 
a) Radio de la órbita. 
b) Altura a la que se encuentra la nave. 
c) Fuerza con que la Tierra atrae a la nave. 
d) Periodo de la órbita. 
e) Momento cinético de la nave respecto del centro 

de la Tierra. 
f) Velocidad areolar. 
Datos: G = 6,67·10-11 N·m2/kg2; MT = 5,98·1024 kg; RT = 
6,37·106 m. 
 
Solución 
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Ejemplo 3.  Calcula la fuerza de atracción gravitatoria y 
la fuerza de repulsión eléctrica entre dos electrones 
distanciados 1 mm. Compara ambas fuerzas. 
Datos: qe = -1,6·10-19 C;  me = 9,1·10-31 kg; 
             k = 8,99·109 N·m2·C-2;  G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2. 
 
Solución 

 
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
5.1.  La Tierra en su órbita alrededor del Sol recorre 
2,62·106 km el 4 de enero, fecha del perihelio, cuando 
se encuentra a 1,47·1011 m del Sol. Se pide: 
a) Velocidad areolar de la Tierra. 
b) Distancia que recorrerá el 5 de julio, fecha del 

afelio, cuando se encuentra a 1,52·1011 m del Sol. 
 
5.2.  Dos planetas B y C orbitan alrededor de una es-
trella mucho mayor que ellos. El planeta B describe 
una órbita circular de radio 1,5·108 km con un periodo 
de rotación de 3 años. El planeta C describe una órbita 

elíptica de periastro 1,7·108 km y apoastro 2,1·108 km. 
Calcular el periodo de rotación del planeta C en años. 
 
5.3*.  Venus tiene una masa de 4,87·1024 kg y describe 
una órbita elíptica alrededor del Sol en sentido hora-
rio. Su velocidad en el afelio es va = 3,48·104 m/s, y en 
el perihelio vp = 3,53·104 m/s. La distancia que separa 
el afelio del perihelio es de 1,45 UA. Se pide: 
a) Semieje mayor de la trayectoria elíptica. 
b) Distancia de Venus al Sol en su afelio y su perihelio. 
c) Momento cinético de Venus en su movimiento de 

traslación. 
d) Velocidad areolar. 
e) Periodo de traslación de Venus en días sabiendo 

que la distancia media de la Tierra al Sol es de 1 
UA. Tomar 1 año = 365,25 días. 

f) Razonar cuáles de las magnitudes pedidas cambia-
rían si el sentido de giro fuese horario. 

Nota: 1 UA = 150 millones de km. 
 
5.4.  Sabiendo que la Luna tiene una masa de 7,35·1022 
kg y recorre en un año 18 veces su órbita alrededor de 
la Tierra, se pide: 
a) Distancia del centro de la Tierra al centro de la 

Luna y distancia de la superficie de la Tierra a la 
superficie de la Luna. 

b) Fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. 
Datos: MT = 5,98·1024 kg; RT = 6,37·106 m; RL = 1,74·106 
m. Tomar que un año terrestre son 365,25 días. 
 
5.5*.  Sabiendo que la distancia media de la Tierra al 
Sol es 1 UA y que la Tierra gira alrededor del Sol en 
sentido antihorario, se pide: 
a) Velocidad media de traslación de la Tierra. 
b) Velocidad areolar de la Tierra. 
c) Momento cinético de la Tierra en su movimiento 

de traslación. 
d) Masa del Sol. 
e) Fuerza media con que el Sol atrae a la Tierra. 
Datos: MT = 5,98·1024 kg. Tomar 1 año  = 365,25 días y 
1 UA = 1,49·108 km. 
 
5.6.  Calcula la aceleración de la gravedad en la Luna. 
¿Qué peso tendrá en la Luna una persona de 80 kg? 
Datos: ML = 7,35·1022 kg;  RL = 1740 km. 
 
5.7*.  Rea y Titán son dos satélites de Saturno que 
tardan, respectivamente, 4,52 y 15,9 días terrestres en 
recorrer sus órbitas en torno a dicho planeta. Sabien-
do que el radio medio de la órbita de Rea es 5,27·108 
m. Se pide: 
a) Radio medio de la órbita de Titán. 
b) Masa de Saturno. 
 
5.8*.  Tenemos tres cargas eléctricas de valor absoluto 
80 nC situadas en los vértices de un triángulo equiláte-
ro de 50 cm de lado. Dos de las cargas son fijas y posi-
tivas; la tercera es libre y negativa. Se pide la acelera-
ción (módulo) de la carga libre si su masa es de 4 g. ¿Es 
esta aceleración constante? 


