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1 Leyes de Newton
Comportamiento de masas en el Universo.
Primera Ley
Un objeto se mantiene en descanso o en movimiento uniforme siempre y cuando no experimente
una fuerza externa.
A velocidad constante la fuerza neta es 0∑

~F = 0 −→ d~v

dt
= 0 (1)

Importancia

1. Da origen a un plano de referencia(plano newtoniano)

2. Se deduce que existen fuerzas en el universo ya que los objetos no se encuentran en movimiento
uniforme

3. Componente rotacional −→ Un objeto esta rotando sobre su eje de manera constante o no
está rotando hasta que un torque externo actúe sobre el mismo.
Momento lineal ~P = m~v
Momento angular ~L = ~r × ~p

Segunda Ley
¿Qué es la fuerza? Determina el cambio de momento como tal ya que un objeto está en continuo
movimiento.

~F = m~a −→ ~F =
d

dt
(m~v) (2)

La aceleración de un objeto depende de dos factores masa y fuerza externa.
Importancia

1. Existen dos tipos de fuerzas externas que actúan sobre un objeto: contacto diretco y fuerzas
distantes generadas por masa
Nota generalmente se considera la masa como una constante pero en el universo existen
varios ejemplos en los que la masa cambia.

2. Componente rotacional: el cambio de rotación de un objeto sobre su eje se debe a un torque
externo e inversamente proporcional al momento de inercia.

~τ = ~r × ~F (3)

~α =
~τ

I
(4)
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α aceleración angular
d2θ

dt2

I =

∫
m

r2dm (5)

Tercera Ley Ley de acción y reacción.

~FAB = −~FBA (6)

Importancia

1. El principio de conservación de momento (Fuerzas vienen en pares y se cancelan mutuamente)

d

dt
(PA + PB) = 0 (7)

2. Componente rotacional (igual)−→ conservación del momento angular

2 Gravitación Universal
La gravedad es lo que parece sostener junto al Universo.

F = −GMm

r2
(8)

sistema de dos masas. G = 6.67× 10−11Nm2Kg−2

Baricentro: es el centro de masa del sistema

CM =

∑
i rimi∑
imi

(9)

Cuando la masa de un objeto es mucho mayor que del otro objeto es factible utilizar el centro de
masa de M como baricentro.

3 Leyes de Kepler
Estudio del comportamiento orbital de los cuerpos celestes.

Primera Ley
Las órbitas tienen una forma cónica

r =
b

1 + ecosθ
(10)

b distancia semi-eje menor
r distancia entre M y m
θ ángulo desde periapsis

Segunda Ley Conservación del momento angular
Con esto podemos determinar posiciones, velocidades a lo largo de la órbita.

Tercera Ley Dimensiones a las órbitas.

T 2

a3
= const (11)

T período orbital
a semi-eje mayor
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Conclusiones
1. EL centro de masa (baricentro) del sistema de masas no tiene aceleración. Entonces sirve de

origen de un plano de referencia.

2. Momento angular es constante por lo que el movimiento de las masa está en un plano per-
pendicular al vector del momento angular.

3. Las masas M y m siguen caminos cónicos.

4 Propiedades de las órbitas
1. Se utiliza un sistema de coordenadas polares (ángulos y distancias)

2. La ecuación geométrica de las órbitas es

r =
b

1 + ecosθ
(12)

b semi-eje menor
e excentricidad
θ ángulo medido desde periapsis (θ = 0) punto más cercano al baricentro. (θ = π) apoapsis
punto más lejano al baricentro.

3. Energía de la órbita específica

ET = EK + EP =
v2

2
− µ

r
= − µ

2a
(13)

µ parámetro gravitacional. Para la elipse se tiene

µ =
4π2a3

T 2
= GM (14)

4. Momento angular específico
~L = ~r × ~p (15)

e =

√
1 +

2EtL
′2

µ2
(16)

5 Sistema de coordenadas
1. Sistema central inercial de la Tierra (ECI)

Sistema cartesiano en 3 dimensiones (xyz)

• Origen: usa el equinoccio vernal como referencia. Eje x se alínea al equinoccio vernal.

• Eje z apunta al norte perpendicular a x.

• Eje y completa la regla de la mano derecha.

2. La órbita tiene su propio plano. Se usa coordenadas polares para relacionar los dos planos.
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i (grados) = Inclinación del plano de la órbita en relación con el plano de referencia inercial (ECI).
a (medido en km) Eje semimayor.
Ω (grados) Longitud de ascensión derecha del nodo ascendente.
Periapsis: punto más cercano al baricentro. ω Argumento de periapsis.
θ Anomalía verdadera Radio de la Tierra 6370Km

6 Tiempo
Tiempo de acuerdo a Newton.
El tiempo se mueve hacie delante en un plano inercial por lo tanto es un período en el que los
eventos físicos ocurren.
Es necesario tener un punto de origen de tiempo se conoce como EPOCH.
Desde el primero de enero de 1958 se usa el tiempo atómico internacional(TAI).
Epoch del tiempo astronómico primero de enero 4713AC =año juliano 0.
Tiempo sideral la rotación de la Tierra es 23h56miny 4.1s
Tiempo efemérides Tiempo universal corregido a tiempo sideral usando el epoch de TAI

7 Tipos de órbitas terrestres
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LEO Está a una altura entre 160 km a 1500 Km. La inclinación típica de los satélites en esta
órbita es entre 0◦a 90◦

La Estación Espacial Internacional (ISS) a una altura ente 509 km a 516 km e inclinación de 51.65◦

aproximadamente.
El telescopio Hubble a una altura 551 km a 556 km e inclinación de 28◦

En la órbita LEO existe una variación especial conocida como órbita sun - synchronous, es decir
una órbita sincronizada al Sol. Esta órbita sincroniza su periodo a relación del punto de vista al
Sol para poder recibir más energía Solar. Para alcanzar esta órbita es necesario poner el satélite a
una altura de entre 160 a 1000 km e inclinación entre 96◦ a 104◦

MEO tiene una altura entre 2000km a 35000km. Los periodos de estas órbitas suelen ser entre
2 a 24 horas.

En esta órbita se encuentran los satélites de navegación como los GPS, a una altura de 20000
km e inclinación entre 51◦a 56◦, con un periodo de 12 horas. También se encuentran satélites de
comunicación, mapeo, meteorológicos, militares y científicos.

GSO o GEO sincroniza su periodo con el periodo de la Tierra. Para alcanzar este efecto es
necesario poner el satélite a una altura de 35786km y una inclinación lo más posible a 0 grados.
Satélites de comunicación meteorológicos, son los más comunes en esta órbita.

HEO es altamente elíptica con una excentricidad alta y una inclinación calculada para que el
apogeo siempre ocurra en una latitud determinada. En esta órbita la altura del perigeo está alrede-
dor de 1000 km y la del apogeo a más de 35786 km. El propósito de esta órbita es para satélites
que necesitan realizar su misión en apogeo como comunicación para ciertas zonas terrestres, vista
a tierra, etc. También se le puede dar un uso militar como satélites espías ya que en el perigeo
están mucho más cerca de la superficie en ciertas zonas de la Tierra.

Molniya Empleada por Rusia por su locación geográfica ya que puede brindar largos periodos
de cobertura en el hemisferio norte, donde se encuentra Rusia. Esta órbita tiene un perigeo de
1000km y un apogeo de 39360km, inclinación de 63.4◦, excentricidad de 0.722 y un periodo de 12
horas.

Tundra Tiene una inclinación de 63.4◦, excentricidad de 0.24 y un periodo de 23 h 56 m y 4 s
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