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1. Astronomía y cosmología  
 

La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus 

movimientos y los fenómenos ligados a ellos.  

 

La astronomía ha estado ligada: 

- Con el control de las estaciones y del tiempo. 

- Con el poder de predicción. 

 

Cosmología el estudio del origen, la evolución y el destino del Universo utilizando los 

modelos de la física. Es una ciencia muy moderna. 

 

2. La posición de la Tierra en el universo 
 

Toda la información que recibimos del firmamento llega a través de la radiación. La 

astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han 

tenido contacto con esta ciencia.  

2.1. Los primeros astrónomos griegos 

 

• Aristóteles (384-322 aC) propuso el primer modelo completo geocéntrico. 

• Aristarco de Samos (310-230 aC) sostuvo un modelo heliocéntrico. 

• Eratostenes de Cirene (376-194 aC) calculó con sorprendente exactitud la longitud del 

meridiano terrestre. 

• Hiparco de Nicea (184-125 aC) compiló un amplio catálogo de posiciones estelares. 

2.2. Ptolomeo y el geocentrismo 
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A partir del siglo II el modelo geocéntrico de esferas de 

Aristóteles no podía explicar el complejo movimiento de los 

planetas y Claudio Ptolomeo 100-170 dC), amplió el modelo 

para adaptarlo a los datos conocidos. La Tierra se encuentra 

en el centro del universo y los astros giran a su alrededor 

siguiendo orbitas circulares, pero para explicar el movimiento 

aparente de los planetas consideró los epiciclos (ciclos dentro 

del ciclo). 

Publico “el almagesto” donde se recoge todo el conocimiento 

astronómico hasta la fecha. 

Este modelo perduró hasta 1540.  

2.3. La revolución de Copérnico 

 

Nicolás Copérnico (1473-1543), rescata el modelo heliocéntrico del olvido. Este modelo 

explicaba de forma más simple todas las observaciones sobre los movimientos planetarios y 

lo publca en un libro “sobre las revoluciones de los cuerpos celestes”. 

 

Copernico sitúa al Sol en el centro y los demás planetas giran en órbitas circulares, la luna 

gira en torno a la tierra y mantiene un movimiento de rotación y conserva los epiciclos de 

Ptolomeo para el resto de los planetas. También conserva la esfera externa de las estrellas 

fijas. 

2.4. Las aportaciones de Galileo 

  

El modelo de Copernico se publico dos años antes de su muerte y se planteó como una 

opinión entre tantas.  

 

Galileo (1564-1642) Se le considera el padre de la física ye inventor del telescopio. Adoptó 

rápidamente el nuevo modelo, descubrio cráteres en la luna, satélites en Júpiter y manchas 

solares. 

 

3. Antecedentes de la gravitación. Leyes de Kepler. 
 

Tycho Brahe (1546-1601) acumuló gran cantidad de datos que a su muerte legó a su 

colaborador Johannes Kepler (1571-1630) que investigó un modelo que aunara armonía, 

exactitud y misticismo. Como resultado de sus investigaciones enunció tres leyes empíricas: 

 

Primera ley de Kepler o ley de las órbitas: Los planetas giran en torno al Sol en órbitas 

elípticas en uno de cuyos focos está el Sol. 

 

Segunda ley de Kepler o ley de las áreas: En su 

movimiento orbital los planetas barren áreas iguales en 

tiempos iguales y no se mueven siempre con la misma 

velocidad. 

 

Tercera ley o ley de los periodos: Los cuadrados de los 

períodos orbitales alrededor del Sol de los planetas son 

proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. 
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4. Ley de Gravitación universal  
 

Al enunciar las tres leyes, Kepler pensó que debía existir una fuerza que emanaba del Sol y 

mantenía a los planetas unidos a él sin embargo no llegó a profundizar en esta idea. 

 

Isaac Newton (1642-1727) publicó “los principios matemáticos de filosofía natural” en los 

que sistematizó todo el conocimiento sobre la mecánica introduciendo también la ley de 

gravitación universal. 

 

Ley de gravitación universal: La fuerza con la que se atraen dos cuerpos es directamente 

proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que las separa. 
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• La fuerza gravitatoria es universal, existe siempre, no se puede apantallar y no depende 

del medio. 

 

Ejemplo: 1. 

Dos objetos de masa m1 = 80 kg y m2 = 50 kg están separados una distancia de 0,5 m. Calcula 

la fuerza con la que se atraen. Si se colocan a 1 m de distancia cuanto vale ahora la fuerza. 

Ejemplo: 2. 

Calcula la fuerza entre la Tierra y la Luna. Busca los datos. 

 

El peso de los cuerpos es la fuerza con que la Tierra los atrae. 
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Como se puede ver la aceleración de la gravedad g disminuye con la altura 

 

Ejemplo: 3. 

Calcula el peso de un cuerpo de 70 kg en la superficie de la Tierra y a una altura de 20 km 

Datos: MT = 5,98·1024 kg; RT = 6,37·106 m. 

 

4.1. Las órbitas de los planetas 

 

Para que un cuerpo realice una trayectoria curvilínea necesita de una fuerza centrípeta. La 

fuerza centrípeta responsable del movimiento curvilíneo de los planetas es la fuerza 

gravitatoria. 
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Ejemplo: 4. 

Sabiendo la masa del Sol MS = 1,99·1030 kg, que la distancia media entre la Tierra y el Sol es 

1,5·1011 m y que la masa de la Tierra es MT = 5,98·1024 kg. Calcula: 

- La fuerza centrípeta que mantiene a la Tierra unida a su órbita. 

- La velocidad orbital de la Tierra. 

- El periodo de la órbita terrestre. 

Ejemplo: 5. 

A partir del periodo lunar 28 días y que la distancia de la luna a la Tierra son 50 radios 

terrestres calcula la velocidad orbital de la Luna, la masa de la Tierra y la aceleración 

centrípeta de la Luna. Único dato: RT = 6,37·10-6 m y G = 6,67·10-11 kg·m2·s-2 

4.2. Satélites artificiales 

 

Son objetos que orbitan en torno a la Tierra y que tienen fines diversos: telecomunicaciones, 

militares, meteorológicos, sistemas de navegación, investigación científica... y pueden ser: 

 

Geoestacionarios: Situados sobre el Ecuador terrestre a una altura aproximada de 35800 m. 

Su movimiento de rotación está sincronizado con el de la Tierra y se mantienen siempre en la 

misma posición respecto de la vertical. Ejemplo los de telecomunicaciones. 

 

No geoestacionarios: Situados a una altura bastante menor de modo que completan varias 

órbitas en un día y siempre pasan por el mismo punto a la misma hora local. Se utilizan para 

otros fines como los atmosféricos, espionaje etc. 

 

Ejemplo: 6. 

Calcula la velocidad orbital de un satélite situado a 1200 km de altura. ¿Cuánto tiempo tardará 

en dar una vuelta alrededor de la Tierra (el periodo)? 

Datos: MT = 5,98·1024 kg; RT = 6,37·10-6 m y G = 6,67·10-11 kg·m2·s-2 

 

5. La visión actual del universo  
 

La astronomía es una ciencia muy antigua pero los mayores avances se han producido en los 

últimos cuatro siglos con el uso de instrumentos ópticos. 

 

• El telescopio refractor y reflector 

• Telescopios de infrarrojos, rayos X o radiotelescopios. 

• Telescopios en órbita o en satélites ratifícales. 

• Los espectroscopios. 

• Las misiones espaciales y sondas espaciales. 



Capítulo 7 Gravitación. La Tierra en el universo 4º ESO–pag 5 

 

5.1. El sistema solar 

 

• Todos los planetas tienen movimiento de rotación, poseen orbital planas, elípticas y de 

sentido levógiro. 

• El Sol es una estrella de tamaño medio y supone el 99% de la masa del sistema solar, 

densidad 1,4. En él se producen reacciones nucleares de fusión y su temperatura varía de 

6000 k a 15  millones de K. 

• Los planetas rocosos o interiores son de pequeño tamaño y elevada densidad (3,5). 

• Los planetas jovianos o exteriores son de mayor tamaño, de baja densidad (2) y poseen 

elevado número de satélites.  

• Es difícil precisar el origen del Sistema Solar. Los científicos creen que puede situarse 

hace unos 4.600 millones de años, cuando una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a 

causa de la fuerza de la gravedad y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente, 

debido a la explosión de una supernova cercana. 

5.2. Estrellas y galaxias 

 

El Sol es una del medio billón de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea 

forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo Local, y es la segunda 

más grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda. 

 

La evolución estelar puede describirse como una batalla entre dos fuerzas: la gravitatoria, que 

desde la formación de una estrella a partir de una nube de gas tiende a comprimirla y a 

conducirla al colapso gravitatorio, y la nuclear, que tiende a oponerse a esa contracción a 

través de la presión térmica resultante de las reacciones nucleares. Aunque finalmente el 

ganador de esta batalla es la gravedad (ya que en algún momento la estrella no tendrá más 

combustible nuclear que emplear), la evolución de la estrella dependerá, fundamentalmente, 

de su masa inicial. 

 

1 UA = 1,496·1011 m 

1 año-luz = 9,45·1015 m 

1 pc = 3,26 años-luz 

5.3. Teorías sobre el origen y evolución del universo 

 

Las teorías actuales sobre el origen y evolución del universo se basan en dos observaciones: 

 

• Las galaxias se aleja, el universo se expande. Edwin Hubble midió el corrimiento hacia 

el rojo de las galaxias. 

• La radiación de fondo en el espacio medida por Penzias y Wilson que se ha interpretado 

como la energía residual del acontecimiento que dio origen al universo. 

 

La teoría del Big Bang o gran explosión, supone que, hace entre 12.000 y 15.000 millones de 

años, la materia y el tiempo surgieron simultáneamente a partir de un embrión muy denso y 

caliente de naturaleza desconocida. La materia salió impulsada con gran energía en todas 

direcciones. Mil millones de años después la materia comenzó a agruparse hata el universo tal 

como lo conocemos. 
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6. Problemas: Gravitación.  
 

 


