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Se sabe que el Sol ejerce sobre la Luna una fuerza gravitacional aproximadamente igual
al doble de la que la Tierra ejerce sobre la Luna. Entonces, ¿por qué la Luna permance en
su órbita alrededor de la Tierra? Esta cuestión se presenta como una oportunidad para re-
visar los conceptos básicos de la fı́sica heredados de los cursos tradicionales de la educación
en ciencias. El problema del movimiento de la Luna se resuelve con un mı́nimo de aproxi-
maciones y se demuestra que mientras la Tierra y la Luna se mueven simultáneamente en
torno al Sol, la influencia de la Tierra perturba el movimiento de la Luna de tal forma que
su movimiento relativo con respecto a la Tierra resulta ser aproximadamente elı́ptico, como
si la Tierra estuviera en reposo y se ignorara la interacción entre la Luna y el Sol.

Código(s) PACS: 01.65.+g — 96.12.De

Descriptores: Historia de la ciencia — Dinámica orbital y rotacional

ABSTRACT

We know that the Moon is acted upon by the Sun with a force which is approximately the
double of that with which the Moon is acted upon by the Earth. What is therefore the rea-
son for the Moon to stay in its orbit around the Earth? This question is presented here as
an opportunity to review basic concepts in physics inherited from the traditional courses in
science education. The problem of the Moon’s movement is solved here with a minimum of
approximations and we demonstrate that while the Earth and the Moon move simultane-
ously around the Sun, the influence of the Earth perturbs the Moon’s movement such that
its resulting relative movement respect to the Earth is approximately elliptic, as if the Earth
laid in rest and we ignored the interaction between the Moon and the Sun.

Subject headings: History of science — Orbital and rotational dynamics

La forma usual de introducir el concepto de grav-
itación universal en los cursos iniciales de ciencias
es el enfoque newtoniano tradicional. Ası́, siguiendo
la descripción original de Newton (Fig.1), el sistema
Tierra-Luna sigue la misma evolución dinámica que
los planetas en torno al Sol. Esto se sugiere en libros
de texto conocidos, por ejemplo, Resnick-Halliday-
Krane (Resnick et al. 2000) (capı́tulo 16) y aun en
textos de Mecánica Clásica intermedia, como por
ejemplo, Symon (Symon 1953), donde el sistema
Tierra-Luna se puede considerar como un sistema
gravitacionalmente aislado, es decir, donde la in-
fluencia de otros cuerpos celestes sea despreciable
(Fig.2). Una cuestión interesante que se plantea en
Resnick et al. (2000) llama sin embargo la atención:
La fuerza gravitatoria ejercida por el Sol sobre la
Luna es de alrededor el doble de la fuerza gravita-
toria ejercida por la Tierra sobre la Luna. ¿Por qué,
entonces, no escapa la Luna de la Tierra? La razón
del “sin embargo” -lo confieso- es que durante casi
3 décadas de enseñar fı́sica siempre pensé que la

fuerza ejercida por el Sol sobre la Luna era despre-
ciable comparada con la que la Tierra ejerce sobre
la Luna, ası́ que era natural considerar de manera
aproximada al sistema Tierra-Luna como un sistema
gravitacionalmente aislado del resto de los cuerpos
celestes. Los cálculos confirman esta suposición pues
las cifras que se obtiene son bastante aproximadas a
los valores conocidos para la distancia y periodo del
movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra
(Resnick et al. 2000; Symon 1953). Y para mayor
confirmación encontramos en los célebres Principios
Matemáticos de la Filosofı́a Natural (Newton 1934)
(Libro III) las palabras del mismo Newton:

PHENOMENON VI: That the moon, by
a radius drawn to the earth’s centre, de-
scribes an area proportional to the time of
description. This we gather from the ap-
parent motion of the moon, compared with
its apparent diameter. It is true that the
motion of the moon is a little disturbed by
the action of the sun: but in laying down
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FIG. 1.— Esquema original realizado por Newton en los Princip-

ios Matemáticos de la Filosofı́a Natural (Newton 1934) (Libro III,

El Sistema del Mundo) para ilustrar la forma en que se concibe

el movimiento orbital de los satélites en torno a la Tierra a par-

tir del movimiento de un proyectil sobre la superficie terrestre; en

este caso el proyectil es una piedra que se lanza horizontalmente

desde la cima de una montaña con velocidades cada vez mayores

hasta sobrepasar la superficie, dando ası́ lugar a la trayectoria

orbital de la piedra. Newton supone ya la validez del modelo del

sistema Tierra-Luna como un sistema gravitacionalmente aislado

del resto de los cuerpos celestes, pues invoca la segunda ley de

Kepler (el radio-vector Tierra-Luna r barre áreas iguales el tiem-

pos iguales). En este esquema se ve claramente la intención de

Newton de representar una trayectoria orbital elı́ptica.

these Phenomena, I neglect those small
and inconsiderable errors.1

Y en otro lugar de la obra citada se lee la suposición
que hace Newton del sistema Tierra-Luna como un
sistema gravitacionalmente aislado (ya que si no hu-
biera atracción de la Tierra, la Luna seguirı́a una
trayectoria rectilı́nea):

PROPOSITION IV.1 THEOREM IV: That
the moon gravitates towards the earth,
and by the force of gravity is continually
drawn off from a rectilinear motion, and
retained in its orbit.

Nótese que en la última frase del PHENOMENON
VI Newton sostiene despreciar los “pequeños e incon-
siderables” errores debidos a la acción del Sol sobre
la Luna. Sin embargo, un cálculo elemental muestra

1 En la versión original en latı́n, la última frase es: Perturbatur

autem motus Lunaris aliquantulum a vi Solis, sed errorum insen-

sibiles minutias Physicis in hisce Hypothesibus negligo.

FIG. 2.— Esquema en (Resnick et al. 2000) donde se supone

un sistema Tierra-Luna gravitacionalmente aislado en el que la

Tierra se considera en reposo y atrae a la manzana y a la Luna

según la ley de gravitación universal. En este caso es cierto que

se puede despreciar el efecto del Sol sobre la manzana pues el co-

ciente de fuerzas Sol-manzana y Tierra-manzana es una cantidad

pequeña debido a la proximidad de la manzana a la Tierra (y no

debido a la pequeña masa de la manzana). Sin embargo, el mismo

razonamiento no se puede aplicar a la Luna pues el cociente de

fuerzas Sol-Luna y Tierra-Luna ya no es una cantidad pequeña.

que esta afirmación debe interpretarse cuidadosa-
mente, pues de otra forma podrı́amos suponer que
Newton se equivocó. Veamos: la expresión para la
fuerza de atracción gravitacional F entre dos cuer-
pos de masas m1 y m2 que están separados por una
distancia r12 es F = Gm1m2/r

2

12
, donde G es la con-

stante de gravitación universal. Tomando los datos
de las masas de la Tierra (M ), el Sol (MS) y la Luna
(m), junto a las distancias Tierra-Luna (r), Sol-Luna
(RL) y Sol-Tierra (R), se obtiene los siguientes co-
cientes aproximados: M/MS = 3 × 10

−6, m/M =

0.01228, r/R = 0.00255, RL/R = 1 ± 0.00255 ∼= 1;
luego, el cociente aproximado de las fuerzas Sol-
Luna (FL) y Tierra-Luna (F ) es FL/F = 2.16. Es de-
cir, la fuerza Sol-Luna es aproximadamente el doble
de la fuerza Tierra-Luna, tal como se refiere en
(Resnick et al. 2000).

A continuación se deducirá el movimiento de la
Luna en el sistema de referencia en el que el Sol
está en reposo. Para esto supondremos dos aproxima-
ciones: (i) que dicho sistema de referencia se puede
considerar inercial, es decir, que no está acelerado;
(ii) que los movimientos orbitales de la Luna y la
Tierra en torno al Sol son coplanares, es decir, que
ambos cuerpos se mueven en el mismo plano de la
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eclı́ptica2. Ası́, si R es la posición de la Tierra en este
sistema de referencia y r es la posición relativa de la
Luna con respecto a la Tierra, la aceleración r̈ de la
Luna obedece la ecuación de movimiento

−r̈ =
GM

|r|
3
r+

GMS

|R+ r|
3
(R+ r) + R̈, (1)

donde la aceleración de la Tierra R̈ obedece a su vez
−R̈ = GMSR

−3
R − Gmr

−3
r. Por otro lado, ya que

el cociente de las distancias Tierra-Luna y Sol-Luna
es pequeño (r/R ∼= 0.00255), se puede desarrollar en
serie |R+r|−3 ∼= R

−3−3(r·R)R
−5. Luego, la ecuación

(1) se escribe como
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Ya que 1 ≫ m/M ≫ M/MS ≫ (r/R)

3, la ecuación (2)
se puede aproximar por

−r̈ ∼= G
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(r ·R)R, (3)

donde el valor numérico del segundo término en
el lado derecho es aproximadamente 0.005 veces el
valor del primer término. Vemos entonces que dicho
segundo término es una corrección de la ecuación
−r̈ = GMr

−3
r que corresponde al movimiento or-

bital de la Luna en torno a la Tierra cuando este sis-
tema se considera gravitacionalmente aislado. Ésta
es la forma en que se debe considerar que el efecto

dinámico del Sol en el sistema Tierra-Luna es relati-
vamente pequeño (recordemos que aún el Sol ejerce
sobre la Luna casi el doble de la fuerza que la
Tierra ejerce sobre la Luna), de donde resulta que
el movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra
es aproximadamente una elipse. La palabra “aproxi-
madamente” está enfatizada pues contrasta de man-
era radicalmente opuesta con una frase que se en-
cuentra en El Nuevo Cosmos (Unsöld 1977) de A.
Unsöld (cap. 4): “La órbita de la Luna alrededor de
la Tierra es exactamente una elipse con excentrici-
dad e = 0.055” (las itálicas son mı́as).

En vista del resultado expresado en la ecuación (3),
ya podemos redactar una respuesta adecuada a la
pregunta formulada al principio de este trabajo (¿Por
qué, entonces, no escapa la Luna de la Tierra?): la
Luna y la Tierra se mueven de forma simultánea en
sus trayectorias orbitales en torno al Sol, donde el
movimiento de la Luna está perturbado por la pres-
encia próxima de la Tierra, por lo que la trayectoria
orbital relativa de la Luna con respecto a la Tierra
resulta ser aproximadamente una elipse.3 Ası́, en la
frase Perturbatur autem motus Lunaris aliquantu-
lum a vi Solis (traducida como “Ya que el movimiento
de la Luna es ligeramente perturbado por la fuerza
del Sol”) del PHENOMENON VI de los Principia
podemos conceder que lo que Newton quiso decir fue
que él desprecia los pequeños e inconsiderables “efec-
tos dinámicos” que resultan de la acción del Sol sobre
la Luna, aunque la fuerza entre el Sol y la Luna no
sea pequeña comparada con la fuerza entre la Tierra
y la Luna.
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derecho). Sin embargo, no existe una razón a priori por la que di-

chos efectos puedan cancelar la corrección de la ecuación (3), por

lo que aun sin las aproximaciones (i) y (ii) habrá una corrección al

movimiento orbital elı́ptico de la Luna.
2 El ángulo entre el plano orbital de la Luna en torno a la Tierra

y la eclı́ptica es aproximadamente 5◦ (Unsöld 1977).
3 Esta conclusión puede suponerse provisional en tanto no se de-

muestre que los posibles efectos de no tomar en cuenta las aproxi-

maciones (i) y (ii) consideradas en este trabajo tienen magnitudes

numéricas suficientemente pequeñas con respecto a la magnitud

de la corrección en la ecuación (3) (segundo término en el lado




