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OBJETIVO

Este trabajo nos ayudará a entender más a fondo 
las leyes de kepler como estan aplicadas y algunos 
ejemplos de las 3 de estas leyes, es decir 
reforzaremos el tema con ejercicios y videos.



TEMARIO

1. Ley de kepler
a. PRIMERA LEY
b. SEGUNDA LEY
c. TERCERA LEY

2. Ejemplos
3. Video explicativo 
4. Referencias 
5. Conclusión



Las Tres Leyes de Kepler del Movimiento 
Planetario

   Las leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Kepler sabía de la existencia de 6 planetas: Tierra, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno.
    Todos ellos (incluso la Luna) se mueven muy cercanamente al mismo plano (sección #2 de 
"Astrónomos"). 
El sistema solar es ¡plano como una tortilla!. La Tierra está sobre la tortilla también, de manera 
que vemos al sistema completo de perfil--la tortilla completa ocupa una línea (o tal vez una 
banda pequeña) haciendo un corte en el cielo, conocido como la eclíptica. 
Cada planeta, la Luna y el Sol también, se mueven a lo largo o cercano a la eclíptica. Si observa 
un montón de estrellas brillantes unidas en una línea alrededor del cielo--y la línea tal vez 
contenga también a la Luna, (cuya órbita están también cercana a esa "tortilla"), o el lugar en el 
horizonte por donde el Sol se acaba de ocultar--es probable que esté viendo planetas.



PRIMERA Ley de Kepler 
                     

           Los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos

r1 es la distancia más cercana al foco (cuando q=0) y r2 es la distancia más alejada del foco (cuando q=p).

Una elipse es una figura geométrica que tiene las siguientes características:

● Semieje mayor a=(r2+r1)/2
● Semieje menor b
● Semidistancia focal c=(r2-r1)/2
● La relación entre los semiejes es a2=b2+c2

● La excentricidad se define como el cociente e=c/a=(r2-r1)/(r2+r1)



SEGUNDA Ley de Kepler 
                  La línea que conecta el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales.

● Una elipse es un óvalo elongado simétrico, con dos focos localizados simétricamente hacia las 
orillas más "agudas"--un foco contiene al Sol, y el otro está vacío. (Dibuje dicha elipse). Si 
acercamos los focos cada vez más, la elipse se parece cada vez más a un círculo, y cuando se 
traslapan, finalmente tenemos un círculo.



TERCERA Ley de Kepler 
                     

● Esta es una ley matemática, y sus estudiantes necesitan calculadoras con raíces cuadradas, 
también potencias a la 3/2 y 2/3 (y tal vez también raíces cúbicas o potencias a la 1/3 que es 
lo mismo)...

●     Si dos planetas (o dos satélites de la Tierra---funciona igual) tienen períodos orbitales T1 y 
T1 de días o años, y distancias medias desde el Sol (o ejes semi mayores) A1 y A2, entonces 
la fórmula expresando la tercera ley es

● (T1 / T2)
2   =   (A1 / A2)

3

 El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de la 
distancia media desde el Sol.
(O en otras palabras--del "eje semimayor" de la elipse, la mitad de la suma de la 
distancia más grande y la más pequeña desde el Sol).



EJEMPLOS



1. Los planetas se mueve alrededor del Sol en elipses, estando 
el Sol en un foco.

2. La línea que conecta a Sol con un planeta recorre áreas 
iguales en tiempos iguales.

3. El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional 
al cubo (tercera potencia) de la distancia media desde el Sol.



EJERCICIO 1

Ejercicio 1 

Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. 
El planeta 1 describe una órbita circular de radio r1 = 108 km con un periodo de rotaci´on 
T1 = 2 a˜nos, mientras que el planeta 2 describe una órbita el´ıptica cuya distancia m´as 
pr´oxima es r1 = 108 km y la más alejada es r2 = 1,8 · 108 km tal y como muestra la 
figura. ¿Cual es el periodo de rotación del planeta 2?



Solución 1
Para un objeto que recorre una órbita elıptica su distancia media al astro central 
coincide con el valor del semieje mayor de la elipse. De la figura adjunta se 
deduce que la distancia media del planeta 2 a la estrella es:



EJERCICIO 2

Calcula la masa del Sol, 
considerando que la Tierra describe 
una órbita circular de 150 millones 
de kilómetros de radio.



Solución 2
Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento de traslaci´on de la Tierra, se 
cumple que:



EJERCICIO 3

La masa de la Luna es 1/81 de la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del 
radio de la Tierra. Calcula lo que pesar´a en la superficie de la Luna una 
persona que tiene una masa de 70 kg.

Aplicando la ley de gravitaci´on universal en la superficie de la Luna, se 
tiene:
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VIDEO

LINK
https://youtu.be/EAI4-n6aLSw

https://youtu.be/EAI4-n6aLSw


Conclusión

Kepler tiene 3 leyes las cuales te ayudan a entender acerca de el 
movimiento de los planetas alrededor del Sol. La cual la primera 
consiste en los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol 
en uno de sus focos. La segunda en la línea que conecta el Sol 
con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales y por último 
el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al 
cubo de la distancia media desde el Sol.


