
Trabajemos con Órbitas
Sugerido para grados con alumnos entre:
11 y 18 años e pimaria y secundaria y mayores.
(si se eliminan los temas de matemáticas, la actividad es para todas las 
edades y niveles) 

Conocimientos previos: 
Exponenciales y raíces cuadradas 

Objectivos: 
• Los participantes diferenciarán entre las formas de una elipse y 
un círculo.
• Los participantes podrán calcular el período orbital de la tierra
utilizando las demostraciones.
• Los participantes podrán relacionar la velocidad y la distancia 
con el período orbital.
• Los participantes podrán relacionar las leyes de atracción 
gravitatoria y la ley de movimiento de los cuerpos en un sistema.

Parte 1: Construyendo órbitas

Materiales: 
Banda elástica.
Círculos y elipses hechos con pegamento sobre papel (el centro debe 
marcarse de forma táctil.
Cuerda o cuerda (si usa una cuerda, debe ser lo suficientemente gruesa 
como para sentirla con la pierna.
Bolas de espuma unidas a una cuerda anudada para que los estudiantes la 
giren con la mano (ver Figura 1).
Marcadores en el piso.
Luz de flash (si se usa sonido).
LightSound (http://astrolab.fas.harvard.edu/LightSound-IAU100.html) 
sugeto a un parlanter (si usa sonido)

Parte 2: Modelo simple e inclusivo de movimiento planetario

A partir de las leyes del movimiento planetario, sabemos que el 
movimiento de los planetas alrededor de una estrella central se mantiene 
mediante dos leyes: 1) una ley describe la acción de la fuerza de 
atracción gravitacional y 2) la segunda ley describe los movimientos de 
los cuerpos en el sistema (en nuestro caso, un sistema compuesto por un 
planeta y una estrella central). Estas leyes son la Ley de Gravitación 
Universal y las Leyes de Kepler. La Ley de la Gravitación Universal 
explica cómo se relacionan dos cuerpos masivos separados por una cierta 
distancia; explica que la fuerza central, que mantiene los planetas en 
órbita, es directamente proporcional (crece con la misma proporción) al 
producto (o multiplicación) de las masas involucradas (por ejemplo, el 
planeta y el Sol) e inversamente proporcional (cuando una magnitud 
aumenta, la otra disminuye, por lo que la proporción es inversa) al 



cuadrado de la distancia entre ellos. Entonces esto significa que la 
fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a una constante 
multiplicada por la razón (división) de dos cantidades. Para obtener la 
fuerza, multiplicas las masas de los dos cuerpos que interactúan y 
divides eso entre el cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos; una 
vez que haga eso, solo se necesita multiplicar el resultado por la 
constante que llamamos "G", que es la constante de Gravitación Universal.
Se necesita "G" porque conecta la fuerza gravitacional entre dos cuerpos 
con el resto del Universo. Científicos como Henry Cavendish, Isaac Newton
y otros trabajaron mucho en este tema para que podamos hacer astrofísica 
con más precisión.
 
La expresió matemática más sencilla que expresa esta Ley es: 
                                                               

                                                        F=
GM 1M 2

d1 , 2
2

donde, G, es la constante de gravitación universal, M1, es la masa del 
objecto 1, M2, es la masa del objecto 2, y d, es la distancia entre los 
dos objectos.

Primer desafío
Usa el círculo de cuerda o la imagen táctil adaptada del círculo. 
Extiende tu bastón, una cuerda anudada o una regla táctil desde un lado 
del círculo hasta el punto en el centro. Contando las marcas táctiles en 
la regla o los nudos en la cuerda puedes decir la longitud desde el 
centro hacia el lado (el lado también se conoce como un perímetro) del 
círculo. Esa distancia desde el centro al perímetro es el radio del 
círculo. Es una línea que se extiende desde el centro hacia el borde o el
perímetro del círculo. Para esta lección, lo llamaremos radio vector. 
Esto es muy importante para progresar en esta lección y para el 
movimiento planetario.

Mucho antes de que existiera la constante gravitacional, un científico 
llamado Copérnico teorizó que los planetas se mueven alrededor del Sol. 
Entonces, la idea de planetas en nuestro sistema solar orbitando 
alrededor de nuestro Sol ganó un poco de fuerza. Luego se hizo más fuerte
cuando un científico llamado Galileo observó lunas moviéndose alrededor 
del planeta Júpiter. Pero, ¿qué impide que esos objetos se muevan unos 
alrededor de otros y no escapen al espacio infinito o colapsen (por 
ejemplo, con el Sol)? Bueno, sí, un factor es la gravedad y de la 
ecuación previamente estudiada aprendimos que la multiplicación significa
que las masas (los cuerpos) están interactuando. Pero…

Un día, un caballero muy inteligente llamado Kepler descubrió la relación
entre el movimiento del cuerpo y la distancia que separa un planeta del 
Sol. En nuestro sistema solar, el Sol está en el centro. Esa es la 
distancia del Sol y el tiempo que el planeta invierte en completar el 
movimiento de una revolución alrededor de la estrella (en nuestro caso el
Sol), o en completar el año.

Kepler descubrió que el cuadrado del período de revolución (o el tiempo 
que tarda el planeta en completar un ciclo completo, es decir un año) 



alrededor del Sol es directamente proporcional al cubo del radio vector 
(esa palabra es realmente importante, recuerde el círculo que estaba 
explorando). Cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápido se 
mueve a su alrededor.  

La expresión matemática para esta Ley es: 

                                                          P
2∝ 4 π2

G (M 1+M 2 )
a
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donde, P, es el período orbital, G, es la constante de gravitacion, M1, 
es la masa del objecto 1, M2, es la masa del objecto 2 y, a, es el radio 
vector. Esta Ley se conoce como la version de Newton para la 3a Ley de 
Kepler.

Para demostrar las leyes descritas (Kepler y Newton), proponemos un 
modelo simple, para el cual solo necesitamos un peso (puede ser una 
tuerca o una arandela o, si es demasiado riesgoso, puede ser una bola de 
espuma densa) y una cuerda, como se muestra en la Figura 1.

Fig. 1 - Peso (una tuerca, una arandela o una bola de espuma densa) unida
a la cuerda.

Ley de Kepler de movimiento orbital

Para comprender lo que sucede con los planetas del Sistema Solar, o en 
cualquier sistema exoplanetario, es suficiente hacer nudos a distancias 
aproximadamente en escala con respecto a la realidad en la cuerda, para 
que podamos sostener el sistema en cada nudo (ver Figura 3).
  



Fig. 2 -Nudos en la cuerda. la 
separación entre nudos 
representa diferentes 
distancias entre los planetas y
el Sol 

El peso representará el planeta y el nudo la posición central en la 
órbita, es decir, representará al Sol o la estrella. Allí colocaremos el 
dedo (Figura 2)

Atamos un nudo a un extremo de una cuerda y sujetamos la cuerda entre 
nuestros dedos (es decir, índice y pulgar) y hacemos que gire como una 
honda sobre nuestra cabeza.                                              

Fig. 3Cambio de 
posición de los 
dedos para 
diferentes 
distancias del 
Sol (el peso) al
planeta (el 
nudo)
 



Desafío 1:

girar desde diferentes nudos (cada vez más cerca de la tuerca o arandela)
(ver Figura 4)  

¿Qué notas sobre el tiempo que la tuerca necesita
para completar un recorrido completo alrededor del
Sol cuando cambias el nudo para producir el giro?

- Por un lado, podemos darnos cuenta de que:
• Al soltar la cuerda, veremos que el
"planeta" necesita más tiempo para moverse.
• Si acortamos la distancia, el planeta
necesita menos tiempo para dar la vuelta. 

Fig.4  Giro desde diferentes nudos 

extensión de la actividad: utilizando lo que
aprendste de la gravedad y el movimiento, puedes
explorar por tu cuenta si la velocidad debe ser
mayor si el planeta está más cerca del Sol para
mantener el movimiento.

Desafío 2: orbitas

Con las dos manos, sostén alrededor del dedo índice y el pulgar y 
extiende una banda de goma para explorar la forma que hace. Observa que 
la distancia entre el dedo índice y el pulgar de una mano es más corta 
que la distancia desde el dedo índice de una mano hasta el dedo índice de
la otra mano. La distancia de la banda de goma entre el dedo índice y el 
pulgar hacia el centro es mayor que la distancia desde el dedo medio de 
uno de los lados hasta el centro. Observa que tiene una forma más delgada
que el círculo. Como un círculo aplastado ... ¡eso es una elipse!

Explora: La forma táctil de una elipse en una imagen táctil hecha con 
pegamento y compárala con un círculo.
 • ¿Te das cuenta de que, como la banda de goma alrededor de tus pulgares
e índices, la forma es más larga en algunos lados?.
 • Explica la diferencia que sientes entre las dos imágenes táctiles.

El facilitador ha colocado una cuerda con forma de elipse en el piso.
 • Síguela caminando. Si eres un usuario de bastón, síguela con tu bastón
mientras caminas.
 • Compara el movimiento alrededor del círculo con el movimiento 
alrededor del eclipse. ¿Notas la diferencia en el movimiento? (El 
facilitador puede querer hacer la elipse de manera que un usuario de 
bastón sienta que la distancia entre giros es diferente).



- Marca un lugar con algo que pueda ser obvio para el bastón (o el 
tacto si está en papel) ¡Vuelve a hacer un círculo para encontrar 
el lugar para completar una órbita! 

Desafío: 
El facilitador puede necesitar marcar un punto en 4 puntos en la elipse 
de la cuerda a, b, c, d desde el medio de los lados más largos y el medio
de los lados más cortos. Desde cada punto, es posible que desee extender 
el bastón, la regla y la cuerda anudada para encontrar el centro de la 
elipse y el círculo. ¿Que notaste? ¿Esto confirma lo que estábamos 
discutiendo con la banda elástica? ¿Cambia la distancia al punto en el 
centro en la elipse? Por eso lo llamamos foco en la elipse. ¿Dónde es la 
distancia desde el centro hasta el punto más grande? ¿En cuál de las 
formas es la distancia de __ a ___ mayor? ¿Cuál es el círculo y cuál es 
la elipse?

(Los participantes deben concluir que en un círculo, la distancia desde 
el borde hasta el centro está igualmente lejos del centro del círculo 
desde cualquier punto del borde. En la elipse, la distancia desde el 
centro hasta los puntos del borde no es la misma La órbita de la Tierra 
es elíptica, esto significa que hay un punto en la órbita donde la Tierra
está más cerca del Sol, y otro donde la Tierra está más alejada del Sol).

Ahora camina o sigue el perímetro de la forma elíptica varias veces hasta
que encuentres la marca en el perímetro. Cuando completas un ciclo 
completo, o el camino que se convierte en una órbita, ¡estás orbitando el
centro de la forma por la que caminas! ¡Puedes hacerlo de nuevo!

Extensión:
La órbita de los planetas, como la Tierra, es casi redonda como el 
círculo, pero no del todo ... ¿por qué?

(Los participantes deben concluir que en un círculo (supongamos que es un
círculo perfecto) la distancia desde el borde hasta el centro está 
igualmente lejos del centro del círculo desde cualquier punto del borde. 
En la elipse, la distancia de todos los puntos en el borde no están a la 
misma distancia del centro. La órbita de la tierra es elíptica, lo que 
significa que hay un punto en la órbita donde la Tierra está más cerca 
del Sol y otro donde la Tierra está más alejada del Sol).

La gravedad del Sol tira de los planetas, al igual que la gravedad de la 
Tierra tira de cualquier cosa que no sea sostenida por otra fuerza y te 
mantenga a ti (y a mí también) en el suelo. Los objetos más pesados 
(realmente, los más masivos) producen una atracción gravitacional más 
grande que los más ligeros, por lo que, como el peso pesado en nuestro 
sistema solar, el Sol ejerce la atracción gravitacional más fuerte.

Desafío: 

El facilitador puede querer colocar el LightSound en uno de los puntos 
marcados en el perímetro de la elipse y una luz de flash en el foco, como
en la Figura 5. Una persona que sigue el perímetro, comenzará la 
trayectoria desde un punto en la órbita y el sonido disminuirá cuando 



intercepte, como una Luna con el Sol, la luz. (El facilitador puede 
querer tener un volumen que haga que el sonido no sea muy agudo. Este 
dispositivo tiene un sensor de rango amplio muy sensible y detecta 
intensidades de luz sobre la marcha). El sensor activa un sonido cada vez
que se detecta luz. Conecte un altavoz al LightSound, la linterna debe 
estar en el foco de la elipse y apuntando al LightSound. Ahora, escucha 
el tono. Párate justo en frente del LightSound con tus pies en la cuerda.
En este momento, la linterna debe estar detrás de usted, debe estar 
frente al LightSound y la cuerda que hace la elipse debe estar debajo de 
sus pies. ¿Qué pasó con el sonido? Disminuyó porque estás eclipsando y 
bloqueando la luz de la linterna que estaba llegando al sensor. Elimine 
las marcas en el piso / papel en la elipse. Comienza un período de 
rotación y termínalo usando el sonido. ¿Cómo sabes que terminaste un 
período de rotación? 

Fig 5. Órbita de 1,4 m de diámetro: Sol (una bombilla de 140 W) en el 
foco, el LightSound a 90 cm de la órbita (que representa la Tierra) y una
persona que actúa como la Luna.

Desafio:
  
Haga que los participantes cuenten cuánto tiempo les lleva completar una 
órbita, o divisiones, separadas por 20 días (o, la división de 10 cm 
puede ser de 20 días) en el piso o por 3 cm si están hechas de papel. Si 
cada división es de 20 días, entonces necesita ~ 18 divisiones. Cuanto 
más grande es la órbita, más divisiones.

Calculemos su órbita en años terrestres si yo soy la Tierra moviéndose 
alrededor de mi Sol (la luz del flash y suponiendo que la órbita es algo 
elíptica y que la cuerda está a 1 Unidad Astronómica (UA; distancia de la
Tierra al Sol, equivalente a 150 millones de km,desde el foco.



Encuentra la distancia promedio en Unidades Astronómicas (UA) desde el 
planeta (en este caso, la Tierra) hasta el Sol. Una UA es la distancia de
la Tierra al Sol y el facilitador debe proporcionar ese número. ¡Recuerda
que esto es para TI y eres un planeta maravilloso en esta lección!

El facilitador puede querer tener espacio para hacer que la elipse sea 
más corta o más grande para usted si lo desea o puede usar la misma. ¡Sé 
creativo, esta es la órbita de tu propio planeta!

Usa la tercera ley de Kepler que dice que el cuadrado (multiplica el 
número por sí mismo dos veces) del período orbital de un planeta es 
directamente proporcional al cubo (para encontrar el cubo, multiplique el
número por sí mismo tres veces) del semi-eje mayor de su órbita. El semi-
eje mayor es igual a la distancia desde el centro de la elipse a uno de 
los extremos más alejados de la elipse. Recuerda que en algunos puntos 
estabas lejos del centro de la elipse.

Por lo tanto, eleva la distancia promedio al cubo. Imagina que eres un 
planeta a una distancia promedio que es 3 veces la distancia del Sol 
desde la Tierra. Cuando multiplico ese número por sí mismo 3 veces, se 
convierte en 9. Toma la raíz cuadrada del cubo de la distancia promedio y
obtienes el período orbital de cualquier planeta en una órbita elíptica 
(asumiremos que para la Tierra hoy) alrededor del Sol en unidades de años
terrestres.

A partir de la longitud de tu órbita (porque eres un planeta) alrededor 
de nuestro Sol ... ¿Cómo te imaginas tu planeta? (es decir, ¿muy cerca 
del Sol como Mercurio? ¿Muy lejos? ¿Muy frío?) ¿Por qué? ¿Cómo imaginas 
que la vida se expresa en tu planeta? ¡¡¡¡Usa tu imaginación!!!! Con 
materiales reciclados vístete como una forma de vida en tu planeta o haz 
algo que se parezca a una forma de vida en tu planeta (puede ser una 
planta, hongos, bacterias u otra forma, pero da razones por las que se 
expresa así)… diviértete en la clase de disfraces !!!!

Desafío:  
Aprendimos dos leyes que rigen el movimiento de los objetos en nuestro 
sistema solar: la Ley Universal de la Gravedad y la versión de Newton de 
la tercera ley de Kepler, la ley del movimiento orbital. Nuestro sistema 
solar tiene otros objetos orbitando entre sí y mientras giran uno 
alrededor del otro, giran simultáneamente alrededor del Sol. Recuerda, 
Galileo observó las lunas orbitando Júpiter. Nuestro propio planeta, la 
Tierra, tiene una Luna orbitando e interactuando con él. ¿Crees que 
llegará el día en que la Luna bloqueará la luz del Sol que llega a tu 
ciudad? La Luna tiene menos de un tercio del diámetro de la Tierra. Si la
Tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, la Luna sería 
casi tan grande como un grano de café.
La Luna está más lejos de la Tierra de lo que la mayoría de la gente 
piensa: está a un promedio de 384.400 kilómetros de distancia. Eso 
significa que 30 planetas del tamaño de la Tierra podrían caber entre la 
Tierra y la Luna.
La Luna recorre una órbita completa alrededor de la Tierra en 
aproximadamente 27 días terrestres y gira o gira a la misma velocidad, o 
en la misma cantidad de tiempo. La Tierra también se mueve, gira sobre su



eje mientras orbita alrededor del Sol; desde nuestra perspectiva, la Luna
parece orbitarnos cada 29 días.

Explora: 
¡Esta es una tarea muy desafiante! ¿Alguna vez has hecho el hula hoop? El
facilitador proporcionará un hula-hoop y el participante estará en la 
parte interna del hula-hoop. Un ayudante sostendrá el hula-hoop y 
caminará alrededor de él mientras el participante camina alrededor del 
perímetro de la elipse. Comience en la marca y continúe caminando hasta 
llegar a un punto en el que escuche que la luz está eclipsada (tono más 
bajo) y no esté en la marca. Recuerde, debe estar en la marca para que su
cuerpo sea el que eclipse.

Ensaye varias veces y ahora camina alrededor de la órbita con el ritmo de
la persona que simboliza la Luna.

Eclipses y Orbitas
Para resolver la pregunta anterior y conocer las órbitas y el movimiento,
¿aprenderemos sobre las sombras? Salgamos y encontremos un árbol. El 
facilitador ensamblará el LightSound y los altavoces afuera.

Desafío: 
Caminando con el LightSound desde un punto de referencia indicado por el 
facilitador que te guiará, trata de encontrar la sombra del árbol (o lo 
que sea que esté usando). Usando la cuerda anudada, ¿puedes determinar la
longitud y el ancho de la sombra? En este caso, una sombra es un área 
donde la intensidad de la luz solar no es tan alta como en el área 
circundante porque algo está bloqueando esos rayos de luz. En este caso 
es el tronco del árbol. ¡La sombra es proporcional al tamaño del árbol 
(ancho y alto), el tamaño de la fuente de luz (en este caso el sol) y el 
ángulo de inclinación del Sol en el cielo! Recuerde, el árbol está en la 
Tierra y se mueve como se mueve la Tierra.

En el mismo sentido, el Sol es más grande que la Luna (pasa una regla 
vertical frente al LightSound y escucha el cambio de tono) ahora pasa un 
trozo de papel negro completo A4 y escúchalo. ¿Eran los sonidos iguales? 
No. El trozo de papel es más ancho, por lo que cuando bloquea la luz, 
bloquea más. Lo mismo es cierto para nosotros en la Tierra y el tamaño de
la Luna. La Luna bloquea la luz del Sl y la sombra proyectada en la 
Tierra es realmente pequeña en comparación con el tamaño de la Tierra, 
por lo que no todos la ven al mismo tiempo. 

Puedes repetir el desafío del hula hoop con LightSound y la luz del 
flash. Controla los nudos y calcule (es decir, cuenta) cuántas órbitas 
tienes que completar para volver a escuchar el tono más bajo porque la 
persona que representa la Luna lo está bloqueando. La secuencia del 
eclipse está en la Figura 6.

En la figura 7, estudiantes ciegos están trabajando con una órbita, el 
Sol y produciendo eclipses. Finalmente, el LightSound fue probado por 
estudiantes y maestros y se compararon diferentes tonos usando luces 
artificiales y la luz del Sol.



 

Fig. 6. Simulación de un eclipse total  de Sol.

Fig. 7. Estudiantes ciegos en la órbita con el Sol en el foco (izquierda)
y produciendo eclipses (derecha).



Fig.9 Probando el LightSound con el Sol en la Escuela Especial Helen
Keller, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina.


