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Resumen
El primer propósito de este artículo es aplicar con-
ceptos de la física elemental, y métodos matemá-
ticos que se estudian en el bachillerato o el primer 
año de la licenciatura, para mostrar cómo algunos 
fenómenos muy interesantes en la física y la astro-
nomía se pueden entender a partir de tales bases 
sencillas. Los fenómenos discutidos son el movi-
miento de una partícula sobre una circunferencia y, 
a partir de éste, el movimiento aproximado de los 
planetas alrededor del Sol y de las estrellas alrede-
dor de las galaxias.
El segundo propósito, por supuesto, es ilustrar el po-
der de los conceptos básicos de la ciencia para abrir 
el camino a la descripción unificada de fenómenos 
en dominios muy diferentes en el Universo: desde el 
movimiento de un auto en una curva, pasando por 
el espectacular éxito que tuvo Newton para expli-
car teóricamente las leyes empíricas de Kepler, al 
descubrimiento de la presencia de un nuevo tipo de 
materia: la materia oscura. De esta última la ciencia 
sabe poco, aparte de que parece interactuar sólo 
muy débilmente con el resto de la materia conocida 
y que debe ser al menos unas cinco veces más abun-
dante que la materia ordinaria, por lo que es un reto 
actual determinar su identidad.

1. El movimiento circular
Al observar una partícula que se mueve con una ra-
pidez uniforme sobre una circunferencia de radio R, 
llamamos periodo al tiempo que le toma completar 
una revolución (una vuelta entera). Representemos 
al periodo con el símbolo T .
Como la rapidez es uniforme, el arco recorrido s, 
es decir la longitud de la trayectoria circular que la 
partícula recorre, depende linealmente del tiempo t:

                   s(t) = s0 + v0t,                      (1)

donde hemos representado con s0 al arco correspon-
diente al tiempo cero y con v0 a la rapidez constan-
te de la partícula.

Figura 1: Una partícula que se mueve sobre una 

circunferencia recorre un arco s(t) en el tiempo t. Su 
coordenada polar, �(t) crece linealmente con t si la 
rapidez de la partícula es constante.
En coordenadas polares, la posición de la partícula 
se describe simplemente por su coordenada angular 
�, ya que su coordenada radial es constante (R). Si 
medimos el ángulo � en radianes, � = s/R. Sustitu-
yendo el arco usando la ec.(1), obtenemos

(2)

(3)

Aquí hemos definido al ángulo inicial �0 = s0/R y a 
la rapidez angular:

(4)

Al escribir el vector de posición, r, de la partícula en 
coordenadas cartesianas, obtenemos:

(5)
(6)
(7)

Ahora podemos calcular la velocidad de la partícu-
la, derivando a la posición con respecto al tiempo. 
Debemos derivar cada componente respecto a t, y 
recordar usar la regla de la cadena al derivar cada 
función trigonométrica:

(8)

(9)

(10)

(11)

¿Cuánto vale la derivada del ángulo theta con res-
pecto al tiempo? La respuesta la obtenemos de la 
ec.(3), recordando que �0 y �0 son constantes:

 (12)
(13)

Sustituyendo este resultado en la ecuación para la 
velocidad, obtenemos finalmente:

(14)
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   (15)

Podemos verificar el resultado anterior al calcular 
la rapidez v(t) = |v(t)|, ya que hemos supuesto que 
es igual a v0. A partir de la ec.(15), la magnitud del 
vector de velocidad es:

(16)
(17)
(18)

donde hemos usado la ec.(4) para hacer el último 
paso. También debemos verificar que la dirección 
es correcta: la velocidad debe ser tangente a la cir-
cunferencia que recorre la partícula o, lo que es lo 
mismo, perpendicular al vector de posición r. Esto 
último lo podemos averiguar si el producto interno 
r(t) · v(t) es cero:

(19)
(20)
(21)

El producto interno de la velocidad y la posición es 
cero, por lo tanto estos vectores son perpendicula-
res, tal y como debe ser.
Para terminar el análisis cinemático, debemos cal-
cular la aceleración derivando respecto del tiempo 
a la velocidad:

  (22)

(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

en el último paso, hemos empleado la ec.(7). A par-
tir de la expresión final para la aceleración, vemos 
rápidamente que es un vector antiparalelo a la posi-
ción: es decir, apunta desde la partícula directamen-
te hacia el centro de la circunferencia. Su magnitud 
es constante:

(29)

(30)

(31)

(32)

La segunda ley de Newton relaciona la fuerza neta 
F aplicada sobre un cuerpo con el producto de su 
masa m y su aceleración. Como conocemos la ace-
leración, podemos aplicar esa ley para deducir qué 
fuerza F(t) debe estar actuando sobre la partícula 
para que se mueva sobre la circunferencia. Al hacer-
lo, obtenemos:

     (33)
(34)
(35)

De esta ecuación notamos que la fuerza está tam-
bién dirigida hacia el centro de la circunferencia, es 
decir, algo debe estar jalando a la partícula hacia 
el centro. Por esta razón se le conoce como fuerza 
centrípeta. La magnitud de la fuerza centrípeta es 
constante y podemos calcularla con cualquiera de 
las expresiones siguientes:

(36)
(37)

(38)

Figura 2: La velocidad y la fuerza centrípeta son 
mutuamente perpendiculares cuando la partícula 

gira con rapidez constante.
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De la última expresión, vemos que si llevamos una 
rapidez constante v0, se necesita una mayor fuerza 
centrípeta para dar una vuelta cerrada (es decir, 
con un valor pequeño de R) que otra más abierta. 
Cuando vamos en un coche, ¡ciertamente sentimos 
un mayor malestar en la curva cerrada!
Por supuesto, si no hay alguna fuerza que empuje 
al coche hacia el centro de la curva (tal como la 
fricción entre las ruedas y el piso, o una componente 
de la reacción del piso sobre el coche en una curva 
peraltada), el coche se va a salir por la tangente a 
la curva (primera ley de Newton). Este es proba-
blemente el origen de la expresión “se salió por la 
tangente” que usamos para referirnos a alguien que 
evade una discusión o una responsabilidad.
Ahora vamos a aplicar lo que hemos averiguado so-
bre el movimiento circular a dos problemas en as-
tronomía: el del movimiento planetario y el de la 
materia oscura.

2. El movimiento planetario
Una de las leyes de Kepler relaciona el periodo de 
revolución de cada planeta con su distancia al Sol: 
afirma que el cuadrado del periodo de revolución 
es proporcional al cubo del semieje mayor de su ór-
bita alrededor del Sol. Aunque los planetas siguen 
trayectorias elípticas (primera ley de Kepler), todos 
tienen una excentricidad bastante pequeña (menor 
a 0.095 para todos los planetas, excepto Mercurio 
que tiene una excentricidad de 0.206)[1] y es ra-
zonable como primera aproximación pensar que su 
órbita se acerca mucho a un círculo de radio R, ver 
la Figura (3).
La fuerza centrípeta que obliga a los planetas a mo-
verse alrededor del Sol

Figura 3: El Sistema Solar tiene una estructura que 
abarca múltiples escalas. En la parte superior se 
compara la órbita de Júpiter con la de los asteroi-
des y los planetas interiores (izquierda) y la de otros 
planetas exteriores, el cinturón de Kuiper, el plane-
ta enano Plutón y el planetoide Sedna (derecha). En 
la parte inferior se compara el tamaño relativo de 
la órbita de Sedna con la de los planetas exteriores 
(derecha) y la posición de la parte interna de la 
nube de Oort.[2]

fue identificada por Newton como la gravedad. La 
expresión matemática para su magnitud es:

    (39)

donde G � 7 × 10−11 N m2/kg2 es la constante 
universal de gravitación, M es la masa del Sol, m 
es la masa del planeta en cuestión y R el semieje 
mayor de su órbita.
Aplicando la segunda ley de Newton al planeta y 
usando los resultados de la sección anterior para la 
aceleración, obtenemos:

(40)
(41)

Simplificando la última ecuación, obtenemos

(42)

¿Cómo relacionar a �0 con el periodo? La rapidez 
angular �0 es el cociente del ángulo recorrido y el 
tiempo invertido en ello. Escogiendo que el ángulo 
sea exactamente una revolución (2�), el tiempo co-
rrespondiente es el periodo T, es decir, �0 = 2�/T . 
Por lo tanto, la ec.(42) implica que

(43)

Despejando al cuadrado del periodo, obtenemos:

(44)
(45)

donde hemos definido la “constante de Kepler” K = 
4�2/(GM). Notamos que, en efecto, la segunda ley 



de Newton explica por qué el cuadrado del perio-
do es directamente proporcional al cubo del semieje 
mayor de la órbita.

Los astrónomos definen hábilmente un sistema de 
unidades en el que la distancia se mide en unidades 
del semieje mayor de la órbita de la Tierra (R

�
) y el 

tiempo se mide en unidades del periodo de la Tierra 
(T

�
 = 1 año):

      (46)

Dividiendo la ec.(45) por los términos correspon-
dientes de la ec.(46), obtenemos que se cancela la 
constante en la expresión simplificada de la tercera 
ley de Kepler:

(47)

La tabla (1) permite comparar los periodos calcula-
dos según la ley anterior con los periodos observa-
dos astronómicamente. 

El acuerdo es excelente y nos podemos imaginar la 
impresión que Newton debe haber causado en sus 
contemporáneos al presentar una teoría que predice 
los resultados de las observaciones con tanta preci-
sión. 

Como es bien sabido, la teoría de la Gravitación 
Universal de Newton es simplemente un caso límite 
de la Teoría General de la Relatividad de Einstein.

Por ello, aunque sabemos que no es totalmente 
exacta, se puede seguir utilizando para calcular las 
órbitas de cometas, sondas planetarias e in- cluso de 
las estrellas en su rotación alrededor de la Galaxia. 
Abordamos este último problema brevemente en la 
siguiente sección.

3. La rotación de las estrellas y la materia 
oscura

En 1932, Jan Oort estaba estudiando el movimiento 
de los objetos en el exterior del Sistema Solar (la 
nube de Oort) y el de otras estrellas en la vecindad

Tabla 1: Relación de los semiejes mayores de los 
planetas del Sistema Solar, los periodos observa-
dos y los calculados a partir de la segunda ley de 
Newton, ec.(47): el acuerdo entre los periodos obser-
vados y calculados es excelente.

del Sol. Usando las leyes de Newton para deducir la 
velocidad de otras estrellas en función de la masa 
en el ambiente en que se mueven, calculó que la 
velocidad observada era demasiado grande para la 
cantidad de materia brillante que él observaba con 
sus telescopios. De esto dedujo que la masa faltante 
en su ecuación debería estar en la forma de “materia 
oscura”, tal vez en la forma de estrellas demasiado 
débiles para ser detectadas o bien escondidas detrás 
de otras en el interior del núcleo galáctico.[3]

   Un año después, Fritz Zwicky observó el mismo 
fenómeno a una escala mucho mayor: estudió el mo-
vimiento del cúmulo Coma, un grupo de galaxias 
muy cercanas entre sí que orbitan un centro de gra-
vedad común. Midiendo la masa total en el cúmulo 
a partir de la luminosidad de cada galaxia, calculó 
el valor promedio de la velocidad que deberían tener 
las galaxias debido a la gravedad. Para su sorpresa, 
encontró que la velocidad de rotación de las galaxias 
observa- das era cientos de veces mayor a la que se 
podía explicar por la presencia de la materia lu-
minosa: otra vez, se infería la presencia de alguna 
forma de “materia oscura” que las obligara a ir más 
deprisa.[4, 5]

   Así permanecieron las cosas por casi 40 años, has-
ta que en 1970 Vera Rubin y Kent Ford presentaron 
un estudio de la velocidad de rotación de las estre-
llas en la galaxia más próxima a la Vía Láctea: An-
drómeda (también conocida como M31 y NGC 224).
[6] Rubin y Ford midieron la velocidad de rotación 
de las estrellas como función de su distancia al cen-
tro de Andrómeda, esperando obtener una relación 
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compatible con la tercera ley de Kepler. En este 
caso, la masa que provoca la atracción gravitacional 
depende de la distancia R, pues sólo la masa M*(R) 
en el interior de la órbita de la estrella contribuye 
efectivamente a la aceleración centrípeta:

     (48)

El periodo se relaciona con la rapidez de rotación 
mediante la ecuación

(49)

al sustituir la ec.(49) en la ec.(48) obtenemos la re-
lación entre la rapidez de las estrellas y su distancia 
al centro galáctico:

         (50)

Si se usa la densidad de estrellas observadas en el 
disco visible de la galaxia de Andrómeda para cal-
cular la masa M*(R), se obtiene una curva similar a 
la mostrada a trazos en la Figura 4. 

La curva empieza desde un valor pequeño porque 
cerca del núcleo galáctico hay poca masa que jale 
a las estrellas hacia el centro de rotación, a medida 
que R aumenta esta masa va creciendo y la rapidez 
aumenta, hasta que se alcanza cierto máximo donde 
el efecto de R en el denominador predomina ya que 
lejos del núcleo las estrellas ya son muy pocas.

Figura 4: La curva de rotación galáctica relacio-
na la velocidad V de rotación de las estrellas con 
la distancia R al centro galáctico.[7] La velocidad 
predicha (curva a trazos) es mucho menor que la 
velocidad observada y la diferencia indica la presen-
cia de materia oscura mucho más abundante que la 
materia ordinaria.

   ¿Cuál sería la sorpresa de Rubin y Ford cuando 
los datos de sus observaciones mostraban que la ve-
locidad de rotación de las estrellas lejanas al núcleo 
no decrecía con la distancia R? ¡Todo lo contrario, 
ellos observaron que la velocidad de rotación au-
mentaba! Esto fue una evidencia independiente de 
que debería existir materia oscura adicional en las 
galaxias que explicara la gran aceleración centrípeta 
inferida de sus datos (a = v0

2/R).

Sólo hasta los años ochenta del siglo pasado los 
astrónomos aceptaron la existencia de la materia 
oscura en la forma de algún tipo de partícula que 
prácticamente no interactúa con las demás partícu-
las, salvo por su efecto gra- vitacional. El problema 
de determinar experimentalmente cúal es la identi-
dad de la materia oscura es el día de hoy un tema 
abierto y resolver este misterio es del mayor interés 
para la astronomía y la física. En términos llanos, 
la ma- teria ordinaria que conocemos representa 
aproximadamente el 5 % del total de los componen-
tes del Universo, mientras que el resto es aproxima-
damente 27 % materia oscura y 68 % energía oscura 
(otro componente desconocido).[8]

     Los científicos llevan a cabo una cacería emo-
cionante: están buscando me- diante experimentos 
muy difíciles detectar un tipo nuevo de materia y 
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un nuevo tipo de energía de los que ignoramos casi 
todo.
 
¿Qué fantásticos nuevos fenómenos se abrirán a la 
humanidad cuando estos experimentos rindan fru-
to? 

No es fácil saberlo, pero resulta muy alentador que 
razonamientos sencillos y matemáticas al alcance de 
la mente humana, como los que aquí hemos presen-
tado, nos permitan atisbar una fascinante era para 
la ciencia en los años venideros.
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