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•No debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el
gobierno de mi pensamiento. No tendré más aunque
posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me
rodearla y se me tragarla como un átomo; pero por el
pensamiento yo abrazo el mundo. ..
Blaise Pascal.
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¿Por qué este tema para escribir una tesis? La respuesta es muy sencilla, porque
encierra todos los elementos necesarios para satisfacer al que la escribe. El primero de
estos elementos es la oportunidad de estudiar un poquito lo que siempre me ha llamado
la atención:

los viajes en el

espacio. Yo estoy muy convencido que algún dia

la

humanidad habitará fuera de este planeta. construirá grandes ciudades, y asf como ha
cambiado el medio dentro de este planeta. lo cambiará fuera de él. tsta es una fantasía
que comparto con muchis1mas personas, que al igual que yo. esperan que la vida les
alcance para poder ver el comienzo de esta nueva era

El segundo elemento es que, para poder tener acceso a esta información, hay que
buscarla tenazmente

Esta tesis la empecé a

escribir hace unos dos años. en ese

entonces no era tan sencillo navegar en Internet como lo es ahora. además de que no

3

Satéll1es attficiales

existla la información que yo necesit.:.ba, y si existia no estaba a la disposición de
cualquiera Creo que esta tesis fue enriquecida más por el avance de la tecnología que
por mi propio empe1;0 de investigación. Aunque ahora creo que navegar por Internet y
obtener información desde casi cualquier parte del planeta no es la culminación de un
avance tecnológico. Una cosa interesante de esta tesis es que al buscar la información
necesaria para escribirla. encontré muchlsimo más. tanto que es imposible hacer un
compendio de ella.
El tercer elemento es el hecho de aplicar el conocimiento que adquiri en los anos
de

estudio

en

la

Universidad.

Creo

que

esto

alienta

a

cualquier

estudiante

de

Matemáticas Aplicadas y Computación a hacer investigación. pues descubri que después
de ta

Escuela la labor no consiste en

solamente programar, ni

hacer un

trabajo

administrativo_ Los alcances de la carrera son tan amplios, que dudo mucho que una sola
persona pueda decir que ha llegado al limite de la aplicación de sus conocimientos.
Además de que se puede aprender nuevas cosas, como los lenguajes orientados a
objetos y eventos, nuevas teorias cientlficas, como la "teoria del caos", y el simple hecho
de hacer cosas para las que esta carrera fue diseñada y

muy pocas personas se

aventuran a hacer.

El u1timo elemento es la ambición personal, pues el trabajo no ha sido sencillo.
Puedo decir que la investigación, recopilación de datos, la programación y todos los
elementos que encierra una tesis como ésta requieren de muchas horas de trabajo,
mucha paciencia, y sobre todo, ser asesorado por personas muy capaces. Aun asf, el
trabajo fue divertido e interesante, si lo volviera a hacer lo harla mucho mejor, pero el
resultado tal vez no me satisfaga tanto como el que he logrado ahora.
¿De qué trata esta tesis? Habla del trabajo realizado por muchas personas que se
han dedicado a

observar el

cielo.

El

resultado de

estas

investigaciones

es

que

actualmente sobre nuestras cabezas orbitan varios satélites artificiales. con los cuales
nos podemos comunicar y estudiar nuestro planeta y el mismo espacio. La tesis está
dividida en cinco partes: la primera es un marco histórico que trata de las aportaciones
hechas por personas como Kepler y Newton; la segunda nos habla de ver a los satélites

Introducción

artificiales

como

un

sistema

dinámico

de

ecuaciones

diferenciales,

esta

parte

es

fundamental para entender el resto de la tesis, la tercera pa11e es una breve explicación
de lo que es la "teoria del caos". la cuarta es la con1unc1ón de la "teoria del caos" con el
sistema descrito en la segunda parte. con lo que se obtienen observaciones

muy

interesantes la quinta parte contiene las conclusiones que se obtienen a partir de las
cuatro anteriores

¿Cuáles son los objetivos de esta tesis? Fundamentalmente son dos. El primero
es hacer ver cómo la "teoria del caos" tiene mucho que ver con la puesta en órbita de
satélites

artificiales.

El

segundo,

es

que sirva

de

material

didáctico

a

estudiantes

universitarios que se interesen por estos temas. El anexo muestra algunos códigos para
programar los fractales que aparecen en la tesis y la bibliografla incluye las direcciones
en Internet de algunas páginas Web,

información que puede ser de utilidad a

las

personas a quienes les guste navegar en Internet

Este trabajo refle;a mucho lo que yo soy. lo que me ha gustado de lo que aprendf
en la Universidad y lo que estoy aprendiendo ahora como profesionista. Para comenzar,
bastó con imitar a los hombres, que desde el comienzo de la historia, se limitaron a mirar
al cielo. Espero que este trabajo sea útil, o al menos entretenido.

.. Con esta sinfonla de voces el hombre puede tocar la
eternidad del tiempo en menos de una hora, y puede
saborear en una pequeffa medida el deleite de Dios,
Artista Supremo ... Me abandono libremente al frenes/
sagrado ... parque la suerte esté echada estoy
escribiendo el libro; un libro que será leido ahora o en
la posteridad, no imparta. Puede esperar un siglo para
encontrar un lector, al igual que Dios mismo espero
6, 000 affos para tener un testigo."
Las Armonlas del Mundo.
Johannes Kepler
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La observación, primer paso para hacer ciencia

1.0 Introducción.
Desde que el hombre ha hecho crónicas de su estancia en el planeta. siempre ha
hablado del infinito que está sobre su cabeza. En ese infinito existen cuerpos que se
mueven y se mueven con una armenia. siguiendo un ntmo perfecto y periódico. Con el
tiempo el hombre descubrió que esos cuerpos en mov1m1entos son planetas. astros,
meteoritos, etc Todos ellos en movimiento. un movimiento sumamente interesante. pues
parece que estos cuerpos se mueven rodeando

nuestro planeta.

y haciendo bucles

conforme giran a nuestro alrededor
Qué fantastica danza hacen los planetas en esta eterna danza en que el hombre

es un nuevo invitado La pregunta es cómo podría el hombre 1m1tar semejante danza; y
antes de idear un mecanismo con el cual el hombre pueda danzar necesita conocer los
pasos de esta fiesta
Las

crónicas

demuestran

que

el

hombre

siempre

buscó ta forma de explicar cómo estaba construido el salón
donde badan los planetas el cosmos. y también inventó una
teol'ia sobre el movimiento de los bailarines

Esta teoría fue

propuesta por Claudia Tolomeo
Tolomeo fue un griego nacido en el segundo siglo de
nuestra

era

Fue

el

iniciador

de

la

astrología

popular

moderna. Este hombre al observar el movimiento del cosmos.

y en particular. el movimiento retrógrado del planeta Marte.
Fig. 1.1 El hcmbre mirando
el cielo

propuso

que

en

el

centro

del

universo nos

encontramos

nosotros, y que alrededor de nuestro planeta gira toda la
creación

de

los

dioses

Esta

teoria

fue

universalmente. pues no teniamos otra manera de comprender el cosmos,

aceptada
además.

parecia que nosotros. la creación a imagen y semejanza de Dios. deberiamos de estar
colocados en un punto estratégico dentro del espacio

Qué maravilloso es que todo el

universo dance tan sólo para que nosotros lo observemos
Esta teoría permaneció por mucho tiempo dentro de la mente de los científicos,
pero realmente no servia, s1 queríamos ser el nuevo mvttado a la danza de los planetas
deberlamos cambiar los pasos. Tolomeo fue un gran sabio. y su teoría, más que lógica.

Satélites artificiales
coloca al hombre como el centro del universo. Encontrar los pasos para danzar en el
cosmos costó mucho tiempo, trabajo, y algunas veces la vida; sin embargo hoy en dfa
nos encontramos rodeados por artefactos construidos por nosotros danzando como los
planetas. Hemos logrado ser los nuevos danzantes del cosmos, y todo partiendo del
trabajo de Johannes Kepler. De este sujeto, de su vida y de su trabajo, empezaremos a
encontrar los elementos necesarios para conocer cómo es que danzan los planetas.

1.1 La armonía de los mundos y las tres leyes de Kepler.
El modelo celeste construido por Tolomeo fue aceptado por la iglesia católica, y
después de muchos siglos fue puesto a prueba por Nicolás Copérnico. Copérnico era un
clérigo que

en

1543 publicó una nueva

hipótesis sobre

el

cosmos.

Este modelo,

principalmente. propone que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol, y que los
planetas giran a/rededor de él en órbitas perfectamente circulares. Esta nueva explicación
al menos era igual de eficaz que la de Tolomeo, sólo que para la iglesia católica resultaba
molesto, e inclusive peligroso, para sus doctrinas.
La nueva corriente religiosa, la luterana, rechazó al principio esta nueva teorla.
Pero después, haciendo al Sol una metáfora de Dios, planteó que es correcto colocarlo
en el centro del universo. y que los planetas y las vidas de sus habitantes están regidas
por él.
Con

este marco

Johannes Kepler.

teórico tenemos

Nació en Alemania en

a

un nuevo personaje,

1571, se educó en el

seminario luterano de la provincia de Maulbronn. En este colegio
adquirió

una

personalidad

introvertida

y

solitaria,

pero

siempre

dispuesto a encontrar los elementos necesarios para defender su
teologia en contra de la doctrina católica. Pero el Dios en que creia,
Flg 1 .2
Kepler

Johannes más bien era el arquitecto del cosmos, el coreógrafo de la danza de
los planetas. La idea de Kepler fue estudiar el cielo para entender la
mente de este ser supremo.

A pesar de que se hablan heredado las creencias medievales en la comunidad
cientffica luterana. las nuevas teorlas y /as viejas de origen musulmán, ayudaron a Kepler
a entender. aunque en forma empírica, cómo estaba constituido el cosmos. Su oficio,
astrólogo, le ayudó a observar el movimiento de los planetas. El universo de Kepler sólo

La observación. primer paso para hacer ciencia

comprendia seis planetas: Mercurio, Venus.

Tierra, Marte, ~úpiter y Saturno. El pensaba

que este número de planetas y sus órbitas deben de encajar con los cinco sólidos
perfectos de Pitágoras y Platón. De esta forma se justificaba las supuestas distancias de
cada planeta con respecto al Sol y se justificaba la mano de Dios, el gran matemático, en
la creación del universo.
Continuando con fa biblrografia de Kepler, en 1689 dejó Maulbronn para ingresar a
la universidad de Tübingen, lo que para él significaba una liberación. En este Jugar es
donde escuchó hablar de la teorla de Copérnico. Después de sus estudros universitarios
se dedicó a la Astrología y la docencia en una escuela secundaria de Graz. Como
docente fue un fracaso. pues nunca logró despertar el interés

ni

la atención de sus

alumnos en las matemáticas. Sin embargo, como cuenta la historia, en la mitad de una de
sus clases dedujo la relación de los cinco sólidos perfectos con las órbitas de Jos seis
planetas conocidos. a

esta relación geornétnca

le llamó "El Misterio Cósmico", que

después utrlizaria para convencer al duque de Wúrttemberg de que patrocinara un
modelo de éste en tercera d1mens1ón. Tristemente. este modero no coincidía con la teorfa
de Copérn1co

Casado con una mujer enfermiza y neurótica con una hija, abandona

Alemania para residir en Praga como d1scipu/o de un gran matemático. Tycho Brahe. Este
persor.aJe es famoso por sus excesos. matemático 1mpenal de Rodolfo 11 y la única
persona en el mundo que poseia las observaciones más exactas de los movimientos
planetarios.

Para el trabajo de Kepler resultaba

muy interesante obtener los datos

obtenidos de Brahe. por ese motivo decidió trabajar con él, además de la persecución en
contra de los luteranos en su país
El egoísmo de Brahe no dejaba a Kepler obtener los datos que él necesitaba; esta
información sólo le fue legada en el /echo de muerte de Tycho Brahe. La herencia de
información estaba acompañada de una advertencia· "Que no crean que he vivido en
vano ... " Kepler se encargaria de hacerse acompañar en su gloria de su maestro Brahe,
del que recuerda su intehgenc1a, paciencia para medir los movimientos celestes. su
soberbia, las mofas. sus borracheras. etc
Lo primero que Kepler descubrió con el legado de Brahe y la nueva información
acerca del descubrrm1ento de Galileo refutaban su "misterio cósmico" pues no dejaba
espacio para la Luna terrestre

SI existían mas de seis planetas, entonces la afirmación

de que sus órbitas y distancias con respecto al Sol deberfan estar dadas por Jos cinco
sólidos perfectos como se demuestra a continuación.

Satélites artificiales

Un

polígono

(que

significa

en

griego

"de

muchos ángulos") regular es una figura bidimensional
con un cierto número

n de lados iguales. Si n = 3, el
= 4 es un

polígono es un triángulo equilátero; si n
cuadrado, si

n

=5

es un pentágono. etc. Un poliedro

(que significa en griego "de muchas caras") es una
figura tridimensional cuyas caras son todas pollgonos:
un cubo, por ejemplo, cuyas caras son 6 cuadrados.
Un poliedro simple. o sólido regular. es un poliedro sin

agujeros. Un hecho fundamental en la obra de los
pitagóricos y de Kepler es que sólo hay y puede haber
Flg 1.3 El universo segUn Kepler

5 sólidos regulares. La demostración más fácil deriva
de

una

relación

descubierta

mucho

después

por

Descartes y por Leonhard Euler que relaciona el número de caras, C. el número de
aristas, A y el número de vértices. V, de un sólido regular

V-A+C=2
En un cubo, por ejemplo, hay 6 caras (C = 6), y e vértices (V= 6), 8 - A+ 6

(1.1)

= 2.

14 - A =2.

y A= 12; la ecuación 1.1 predice que el cubo tiene 12 aristas, y asi es. A partir de la
ecuación 1.1podemos demostrar que sólo hay cinco sólidos regulares.
Toda arista de un sólido regular es compartida por los lados de dos poUgonos
adyacentes. Imaginemos de nuevo el cubo en el cual cada arista hace de frontera entre
dos cuadrados. Si contamos todos los lados de todas las caras de un poliedro, nC.
habremos contado dos veces todas las aristas. Por lo tanto

nC= 2A
Sea

r

el número de aristas que converge en cada vértice. En un cubo

(1.2)

r =

3. También

ahora cada arista conecta dos vértices. Si contamos todos los vértices, rV, habremos
contado del mismo modo dos veces cada arista. Por lo tanto

rV =2A

(1.3)
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de las ecuaciones 1.2 y 1.3, en la ecuación 1.1

SI sustituimos los valores de V y e
obtenemos

M-A+~=2
r

n

Sl dividimos ambos términos de esta ecuación por 2A. tendremos
1

1

n

r

1
2

1
A

-+-=-+Sabemos que

(1.4)

n es 3 o más, porque el poligono más simple es el triángulo, con tres lados.
r es 3 o más, porque en un vértice dado de un poliedro se

Sabemos también que

encuentran por lo menos 3 caras. Si tanto n como rfueran simultáneamente más de 3, el
primer término de la ecuación 1.4 sería inferior a

2

/ 3,

y la ecuación no podrla

satisfacerse para cualquier valor positivo de A. Por lo tanto, y gracias a otro argumento
basado en la reducción al absurdo, o bien n

= 3 y r vale 3 o más, o bien r = 3 y n vale 3 o

más.
Sin= 3, la ecuación 1.4 se convierte en (1/3)+(1/r)=(1/2)+(1/A), o bien:

1

1

1

r

A

6

-=-+-

(1.5)

Es decir, que en este caso r sólo puede ser igual a 3, 4 o 5. (Si A valiese 6 o más, la
ecuación no se cumplirla.) Ahora bien, n

= 3, r

=3

designa un sólido en el cual convergen

en cada vértice 3 triángulos. La ecuación 1.5 dice que este sólido tiene 6 aristas, la
ecuación 1.2 que tiene 4 caras, la ecuación 1.3 que tiene 4 vértices. Es evidente que se
trata de la pirámide o tetraedro; si n

= 3. r = 4 tenemos un sólido con 8 caras en el cual

convergen en cada vértice 4 triángulos, el octaedro; y si n

= 3, r = 5

tenemos un sólido

con 20 caras y con 5 triángulos convergiendo en cada vértice, el icosaedro.
Si

r = 3, la ecuación 1 .4 se convierte en:
1

1

n

A

1
6

-=-+-
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y utilizando argumentos semejantes n sólo puede ser igual a 3, 4 o 5. Si n = 3 tenemos de

n = 4 tenemos un sólido cuyas caras son 6 cuadrados, el cubo; y si
n = 5 el sólido tiene 12 caras formadas por pentágonos. el dodecaedro.

nuevo el tetraedro; si

No hay más valores enteros posibles de n y r, por lo tanto sólo hay 5 sólidos
regulares, conclusión deducida de la matemética más abstracta y bella.
Regresando con Kepler, tenia claro que la Tierra se movfa en una órbita, como el
resto de Jos planetas. El siguiente problema a resolver es la forma de esa órbita.
Pitágoras, Platón. Tolomeo, y todos los astrónomos cristianos anteriores a Kepler daban
por sentado que la forma de las órbitas es un circulo , porque se consideraba una forma
geométrica "perfecta". Inclusive Galileo, Tycho y Copérnico descartaban cualquier otra
forma de mov1m1ento en los planetas. El problema fue cuando Kepler encontró lo que al
principio parecian los valores correctos de una órbita circular marciana, que coincidía con
diez de las observaciones de Tycho con un error de dos minutos de arco. Dado que
existen 60 minutos de un arco en un grado, y existen 360 grados en un circulo, el error de
dos minutos era mlnimo; más tarde esa misma órbita tenla un error de 8 minutos con
respecto a otras mediciones hechas por Tycho. Conclusión, las órbitas no son circulares.
Y si no son circulares .. ¿cómo son? ¿son las formas espirales que se proponlan
para explicar el movimiento de Marte? ¿es que Deos no era el ..divino geómetra"?
Kepler experimentó con diferentes curvas ovaladas, las calculó y las rechazó,
cometió algunos errores aritméticos, que al principio le llevaron a rechazar la solución
correcta, pero meses después y ya un tanto desesperado probó la fórmula de una elipse.
Descubrió que encajaba maravillosamente con las observaciones de Tycho. Es esta pues
la primera ley del movimiento planetario de Kepler:

..

~.r

~~·":

.. --··.

Al hablar de movimiento

. ··"....
tiene que hacer relación a

la velocidad.

En el

movimiento circular uniforme, un cuerpo recorre en tiempos iguales un ángulo igual o una
fracción igual del arco de un circulo. Por ejemplo, se precisa el doble de tiempo para
recorrer dos tercios de una circunferencia que para recorrer sólo un tercio de ella. Pero en
el movimiento elipt1co las cosas no son asi. Siguiendo el mismo método que consistía en
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tener paciencia. observación e idear la manera de ajustar lo observado a algo, 10 que más
se pareciera; obtuvo algunas conclusiones.
El planeta, al moverse a lo largo de su órbita, barre dentro de la elipse una
pequeña área en forma de curia. Cuando está cerca del Sol, en un periodo dado de
tiempo traza un arco grande en su órbita. pero el área representada por ese arco no es
muy grande, porque el planeta está entonces cerca del Sol. Cuando el planeta está
alejado del Sol cubre un arco mucho más pequeño en el mismo periodo de tiempo, pero
ese arco

corresponde

a

un área mayor.

pues el

Sol está

ahora

más

distantes.

Comparando esas dos áreas se observa que son exactamente iguales, por muy alargado
que sea la elipse, si se obtiene un área alargada y delgada se deduce que el planeta está
muy alejado del Sol, y cuando es corta y ancha cuando está muy cerca del Sol. Todo esto
llevo a Kepler a formular se segunda ley del mov1m1ento planetario:

Para los contemporáneos de Kepler obtener estas dos leyes no significaba más
que un pasatiempo de un pobre matemático, pero en la actualidad nos sirven para
conocer nuestro sistema, hacer pronósticos sobre acontecimientos cósmicos, y, lo que a
nosotros nos interesa, podemos formular a partir del papel un modelo matemático que
describa el movimiento de algún cuerpo, posiblemente construido por el hombre, que se
mueva como los planetas
Con sus dos leyes y su fabulosa metodologla, Kepler se dedicó a estudiar a los
demás planetas La pregunta que él se hacia era si existfa relación entre el movimiento
de un planeta con otro. como si se tratara de una coreografia y todos los planetas se
movieran en armonla. ¿Por qué los planetas más cercanos al Sol se mueven más rápido
que los que están separados? ¿Es posible que la distancia que tiene un planeta con
respecto al Sol influya en la velocidad de su órbitas?
Después

de

muchas observaciones

Kepler descubrió

que

efectivamente la

distancia que guarda un planeta con respecto al Sol influye en la velocidad con la que se
mueve. Esta relación la expresa como su tercera ley del movimiento planetario o /ey
armónica:
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Kepler alguna vez sofl6 que el hombre viajaba más allá del cielo, que llegaba a la
Luna y que desde alll el hombre contemplaba el planeta Tierra. Con sus tres leyes Kepler
le dio a la humanidad los principios necesarios para viajar más allá del planeta, como él
pensaba que se pudiera hacer. Este trabajo se logró con observación, años después
Newton utilizarla estas leyes para formular su ley de la gravedad, que es el siguiente
punto.

1.2 Isaac Newton y una hora perdida.
Al igual que Kepler, Newton era un gran genio, creyente e introvertido. El daría un
paso más; mientras Kepler definla con sus tres leyes la armenia del mundo, Newton
alcanzarla la armenia de los planetas; pero nunca lo habria podido lograr sin el legado de
Kepler.

El dfa de Navidad de 1642 nació un nii"io tan pequeflo
que parecfa que cabria dentro de una jarra de vino. Este niño
creció,

y

como

todos

los jóvenes,

asistió

a

la

feria de

Stourbridfe, en 1663; en ese entonces tenia 20 años. compró
un libro de Astrologia sólo por mera curiosidad; lo leyó hasta
llegar a un dibujo que no entendió. pues era un dibujo de
trigonometrla. Para poder entender este dibujo compró un
libro de trigonometrfa, pero como no entendia de geometda
compró un libro de elementos de geometrfa de Euclides. Dos
Flg. 1.4 Isaac Newton

años después este joven inventaba el Cálculo diferencial.
Esta era la clase de talento que tenia Newton.

Según un criado de Newton, él nunca se divertia y solla decir "una hora sin
estudiar, es una hora perdida" . Pero, según el propio Newton, la forma en que llegaba a
sus geniales conclusiones era pensando en ello. Reflexionando en esto, Newton realizó
muchos de sus descubrimientos razonando y observando; uno de sus descubrimientos
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fue la ley de la inercia, la tendencia de un objeto en movimiento a continuar moviéndose
en una linea recta, a menos que sufra la influencia de algo que la desvie de su camino.
Pensando más en grande, la Luna debería de salir disparada en linea recta. pero hay
algo que la sujeta a la Tierra: ese algo actúa a distancia, pues nadie puede verlo. Ese
algo tira de la Luna hacia la Tierra, al igual que la calda de una manzana.
Recordando la tercera ley de Kep\er, ese algo hace que la Luna se mueva en
órbita alrededor de la Tierra, que la Tierra y el resto de los planetas también se muevan
en órbita alrededor del Sol. Ese algo hace que desde el principio de los tiempos las casas
caigan, y es universal. es decir, ocurre en todo el universo. Este algo Newton le llam6 "ley
de gravitación universal"
Newton observó que todo objeto que no sea influenciado por otras causas e.amo la
fricción del aire, es atraído a la Tierra y la aceleración con que es atraida es casi igual 1 O
metros por segundo cada segundo. Si dejo caer una piedra, ésta alcanzará una velocidad
de 10 metros por segundo después de un segundo de calda, 20 metros por segundo
después de dos segundos y así sucestvamente hasta que llegue al suelo o que otros
elementos influyan para evitar que esta piedra deje de ser atraída por la Tierra. Definimos
como 1 g a la aceleración que ejerce el planeta Tierra; en un planeta cuya aceleración
fuera de 10 g. la misma piedra caeria a 10x10 m/seg o casi 100 m/seg después del
primer segundo, 200 m/seg después del siguiente segundo. etc. Lo cual implica que un
pequei'\o resbalón puede tener consecuencias fatales.
Hay que escribir siempre la aceleración debida a la gravedad con g minúscula,
para distinguirla de la constante newtoniana de la gravitación, G, que es una medida de la
intensidad de la gravedad en cualquier lugar del universo. y no simplemente en el mundo
o Sol que estamos discutiendo. La relación newtoniana de estas dos cantidades es:

F=mg G:;m
=

GM

g=---

r-

Donde F es la fuerza gravitatoria. M es la masa del planeta o estrella.

m es la

masa del objeto que cae, y res la distancia de este objeto al centro del planeta o estrella.
Es importante observar que la fuerza gravitatoria sólo actúa dentro de un espacio, este
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espacio es el campo gravitatorio; de la fórmula anterior podemos sugerir los siguientes
puntos que caracterizan a un campo gravitatorio:
a) Para que se manifieste un campo gravitatorio han de existir dos cuerpos. La
fuerza de atracción que aparece en ambos es la demostración de la existencia del campo;
la ecuación anterior es el resultado de la relación entre dos masas, aunque parece lógico
afirmar que un solo campo crea un campo gravitatorio que no se manifiesta.
b) La fuerza de atracción gravitaton·a que se produce entre dos cuerpos es

reciproca, es decir, cada uno de los cuerpos atrae al otro.

e) Como resultado de estas fuerzas, ambos cuerpos se desplazarán et uno hacia
el otro si no hay rozamiento u otros impedimentos. La aceleración de este movimiento es

mayor evidentemente para el cuerpo de menor masa.

En el limite, cuando puede

considerarse que la masa de uno es infinita con respecto a la del otro, el primero
permanecerá inmóvil.
Como lo hemos experimentado, si dejamos caer un objeto, éste recorre casi 1 O
metros en el transcurso de un segundo, este es el valor de g. Teniendo en cuenta la
masa de la Tierra y su radio g vale 9.81 m/seg2. Este valor de ges casi igual en cualquier
parte de la superficie del planeta, porque casi todo se encuentra a la misma distancia del
centro de él. Como los únicos parámetros de g son la masa de la Tierra y la distancia que
nos separa de su centro. al cambiar alguna de ellas también cambiaremos a g. No
podemos cambiar la masa del planeta. pero sf podemos cambiar la distancia que nos
separa

de él.

De

la

ultima ecuación

recordemos

que

la fuerza

de

atracción

es

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
Al nivel del mar, la distancia que nos separa del centro de la Tierra es de 6 400
km. El Everest tiene una altura aproximada de 8 km, y las personas que han subido a Ja
cima no han notado que el valor de g se altere. ¿Qué distancia es necesaria para que la
Tierra no ejerza ninguna fuerza? Al resolver esta pregunta se podrá saber cuál es la
frontera del campo gravitatorio de la Tierra.
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1.3 La tercera ley.
Newton postula en su tercera ley:

oOl\11 r<U'.117.11 •"J•:K•".IM •·.11 <li'tll r>ll(l".CC'Ól't T .<r.rmr>O CllCCIÓi't) 1'1101\<.!<:r. "' /li'rlKJCJÓN

1>r: ono 1>r.111 r,1..rn11 n1Nifln!I\ T "'~r.c<:.1611 v•:im i'.l't

i'.ifTlr>o oY<.!r..rro mr11cci611t·

Esta ley es demostrada con la experiencia diaria. aunque en la mayorfa de las
veces, la fuerza de reacción es absorbida por los rozamientos y por ello no se visualiza en
forma de movimiento; sin embargo. en otros casos no ocurre asf El más conocido, según
parece, es el retroceso de los cationes. Para impulsar la bala hay que aplicar una fuerza,
que es la de acción. La de reacción s'e manifiesta por el retroceso del arma. Si el cai"lón
no es afectado por fuerzas exteriores, entonces podemos escribir la siguiente expresión:
.\fl'=mv

en donde M es la masa de la bala y V la velocidad con la que sale disparada, m

es la

masa del Cañón y v la velocidad con la que retrocede. Si el cai"lón está inclinado un
ángulo O con respecto al horizonte. podemos crear un sistema de coordenadas teniendo
como origen el punto de donde se dispara la bala. al horizonte como el eje x, una recta
imaginaria perpendicular al horizonte y situada en el lugar donde se dispara la bala como
el eje y.
La bala se puede representar como la suma de dos vectores, uno que representa
Ja fuerza neta en la dirección

x y otro que representa la fuerza neta en fa dirección y. Las
x y y tienen magnitudes V cos (} y V sen

componentes de la velocidad en las direcciones

o,

respectivamente. De acuerdo a la ley de Newton tenemos:
fuerza neta en la dirección x

= masa por la

aceleración en la dirección x.

fuerza neta en la dirección y = masa por la aceleración en la direcció.n y.
Estas expresiones se pueden escribir en forma matemática asf:
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y

X
Flg. 1.5 Sistemas de coordenadas que describen la trayectoria de la bala de caflón.

Es importante hacer notar que la fuerza neta en dirección de

x es cero, y que para

y es igual a ·mg, esto porque para nuestro sistema de coordenadas la dirección hacia
abajo es una dirección negativa. La aceleración es la segunda derivada del movimiento
con respecto al tiempo, tenemos dos aceleraciones, una para

x y otra para y expresadas

de la siguiente forma:

d 2x

a=-x
dt2

a =d2y
y
dt 2
Vamos a desarrollar estas condiciones para las fuerzas netas y obtendremos un
sistema de dos ecuaciones diferenciales; primero lo haremos para la fuerza neta en
dirección

x:

Fx=O
max=O
md2x =O
dt 2

d 2x
dt 2 =O
Y para y:.
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Fy = -mg

may =-mg
md'y =-mg
dt 2
d'y =-g
dt 2
Al instante del disparo, es decir, cuanto t=O, tenemos los siguientes datos:

x=O
y=O
dx = Vcos9

dt

dy = Vsen9

dt

De este sistema de ecuaciones diferenciales, cuyas condiciones Iniciales son los
últimos datos que tenemos, observamos que mientras no hay resistencia del aire o algún
agente externo al movimiento de la bala, el movimiento no depende de m, y por lo tanto
del tamano del proyectil.
Resolviendo este sistema de ecuaciones de la siguiente forma:
2

x)

,( d
lldt 2

= dx
dt

=e,

Recordemos lo siguiente:

dx =V cosa
dt
c 1 =Vcos9
Solamente que t=O. Si volvemos a integrar la ecuación 1.6, obtendremos:

(1.6)
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X

= (V cos0)t + "2

V puesto que x=O en t=O, c 2 =0 y tenemos:

x=(Vcos0)t

(1.7)

Haciendo un proceso simUar, también tenemos:

( qd2)
dt

dy
= - = - g t + c3

(1.8)

dt

La siguiente re1aci6n se da cuando t=O:

dy =V sene
dt
e, =V cose
Con to que nos queda de ta ecuación 1.8:

dy =-gt+Vsen0
dt
Con otra integración, usando el hecho de que y=O en t=O, tenemos:

y= (V sen0)t +

.!. gt 2
2

(1.9)
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y

H

X

o

A

R
Flg. 1.6 Trayectoria de la bala de canon.

Las ecuaciones 1. 7 y 1.S dan la posición (x,y) del proyectil en cualquier tiempo t
después del disparo 1 • Con ellas obtendremos algunos datos que nos pueden interesar
r:omo éstos:
•

Tiempo total de vuelo, es decir, de la figura 1.6 el tiempo que tarda en llegar el
proyectil del punto O al punto A. Este valor lo encontramos en la ecuación 1.9 cuando
y=oO, eso ocurre cuando el proyectil se dispara o cuando ocurre la siguiente igualdad:

{(Vsene)-~gr]=o
1

= 2Vsen0
g

Este resultado nos da el tiempo total de vuelo.
•

El rango recorrido, es decir, la distancia de O a A sobre el eje

x. Este rango se obtiene

en el momento que se ha recorrido toda la trayectoria, esto es cuando y-=O, que como
vimos, ocurre cuando ef proyectil es disparado o cuando se ha cubierto el tiempo total
de vuelo, sustituyamos el tiempo de vuelo para t en fa ecuación que define a
obtendremos el rango:

1

x y

Estas ecuaciones representan las ecuaciones paramétricas de una parábola. La trayectoria del
proyectil es por lo tanto una porción de una parábola. Eliminado el parámetro t encontramos:

y= x(ranO)lo cual es otra forma para la parábola,

~~ sec 2 9
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R =rango= (Vcos6)2Vsen0 =vi scn20
g
g
El máximo rango lo obtenemos cuando 20=90º, esto es 9=45° y el rango máximo es

v" lg.
•

La altura máxima se da cuando d,Y/dt=O, lo que equivale a decir que en el punto más
alto la velocidad en dirección a

y es

cero. Con lo que obtenemos la siguiente relación:

dy=Vsen6-gt=O
dt
Vsen0
t=--g
Lo cual es la mitad del tiempo de vuelo, que parece lógico. Sustituyendo este valor en
la ecuación que nos da el punto de coordenada para y, encontramos:
2

2

H= V sen 6

2g
Este valor de H es ta altura máxima a la que puede llegar el proyectil.

1.4 El cohete, un invento anterior al avión.
Se dice que hace miles de anos los chinos inventaron los fuegos artificiales. Un
dato histórico sei'\ala que los cohetes se utilizaron por primera vez con fines bélicos en la
defensa de la ciudad de Pekln en 1232, estos cohetes tenian la forma de flechas de
fuego. La pólvora sustituyó a los cohetes como armas, pero se sabe que un cohete de
pólvora destruyó una torre de la batalla por las islas de Chiozza. durante la tercera y
última guerra veneciano-genovesa del siglo XIV. La primera vez que se utilizó como un
medio de transporte

fue en 1882, cuando el italiano Ruggieri lanzó en Parls cohetes

tripulados por animales como ratones y gatos, esto mucho antes que se inventara el
avión.
Se puede considerar como el padre de la astronáutica:z al maestro ruso Constantin
Eduadowich Tsiolkowsky. El naci6 en 1857, y su vida fue humilde y desconcertante. A
pesar de estar afectado por sordera y una vida llena de privaciones, cimentó los principios
de la Astronáutica. En su obra "La exploración del espacio cósmico por aparatos a
reacción" expone estudios hechos por él del comportamiento del motor cohete en el
2
La palabra astronáutica se utiliza para designar a ta ciencia de los viajes extraterrestres: fue
creada por el novelista francés Rosny Ainé.
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espacio, la razón de masas, la purificación y regeneración del aire dentro de las cápsulas
estancas. con lo que llegó a la conclusión de que los grandes empujones sólo pueden
alcanzarse por medio de

combustibles 1iqu1dos.

Esta

teoria

la

aplicó en

1926 el

norteamericano Goddard para hacer volar en Auburn. Massachusetts, el primer cohete
liquido.
Robert H. Goddard trabajó durante 40 anos en experimentos con los cohetes; su
primer éxito fue el que mencioné en el párrafo anterior. Tres afies más tarde lanzó el
primer cohete con aparatos de medición, se le atribuyen muchos otros proyectos, algunos
de ellos muy fantásticos.
En 1930 un grupo de cientificos alemanes, entre los que se encontraba Wernher
ven Braun, fundó Verein für Raumschiffahrt {Sociedad de Astronáutica). Los trabajos de
esta sociedad fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial para fabricar los famosos
cohetes V-2, los cuales causaron grandes estragos entre los paises aliados. Después de
la victoria de los aliados todo este conocimiento fue utilizado por norteamericanos y rusos,
ya no como armas. Entre los expenmentos con éxito de los norteamericanos fue acoplar
otro cohete a un V-2 y alcanzar una altura de 404 kilómetros, este experimento se
desarrolló en White Sands, Nuevo México. el dia 29 de febrero de 1949. Pero el mayor
éxito lo logró la entonces Unión Soviética al lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik 1,

la fecha, 31 de enero de 1958. El mundo habla entrado en la "Era del Espacio".

1.5 Los principios de la propulsión de un cohete.
El principio

de la

propulsión de un cohete es muy

sencillo.

Para cualquier

observador el cohete parece que el chorro de gases que despide se apoyan en la
atmósfera de la Tierra.

La verdad es que el cohete se apoya en si

mismo; para

comprobar esto se necesita la tercera ley de la mecánica postulada por Newton3 •
Recordemos el ejemplo del cai'\ón y la siguiente expresión:
MV=mv

3

Esta le

es conocida también como la ley de la acción

la reacción.
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Flg.1.7 EyecciOn del combustible de un cohete.

De la figura 1. 7, en la que se supone que el cohete eyecta todo su combustible, m,
de una vez, el parámetro que más nos interesa es V, que representa la velocidad que
alcanzará el cohete. Despejando nos queda de la siguiente forma:

m
M

=-v
de esta expresión se observan los siguientes puntos:
•

El valor de V está influenciado fundamentalmente por dos parámetros; por un lado las
masas del combustible eyectado y la de su propia estructura; por otro lado, de ta
velocidad de salida de los gases

•

v.

Para que V sea grande, es necesario que el cociente de las masas sea grande, y
también v.
En estos dos puntos se encuentra toda la teorla necesaria para lanzar un cohete,

pero tiene el defecto que suponemos que se eyecta todo el combustible a la vez, lo que
no ocurre en la realidad. sino que el motor funciona durante un cierto tiempo. Entonces, la
fórmula que da la velocidad final de un cohete, o velocidad de fin de combustible, es la
siguiente:
donde

v, = c(lnR)
e es la velocidad de salida de los gases, v, la del cohete, y

R la razón de masas.
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La deducción de esta fórmula es de la siguiente forma. Supóngase que el cohete
se mueve en el vaclo y fuera de la acción de cualquier campo gravitatorio o cualquier otra
fuerza exterior. Sea v la velocidad del cohete y m su masa. Conforme se va consumiendo
el combustible,

m,.

m

m0

disminuye desde el valor inicial

hasta el valor de fin de combustión

El valor de la reacción E, que actúa sobre el cohete, vale

E=mdv
dt
Ahora, si los gases son eyectados a una velocidad constante

e,

en el momento t

en que el cohete se desplace a una velocidad v, tendrán una velocidad v-c relativa a un
punto fijo. Por tanto, el Incremento en la cantidad de movimiento de los gases durante un
intervalo dt, vale 4

_dm(v-c)dt
dt
La integración de la expresión anterior entre el instante inicial y el
valor de la cantidad de movimiento almacenado por los gases

t,

nos dará el

'dm
-f-(v-c)dt
ódt
Como la cantidad de movimiento total del sistema, la del cohete más la de los
gases, ha de permanecer constante, podemos escribir

mv

-J-<v 'dm
dt

c)dt =Constante

Diferenciando respecto al tiempo, tendremos

dmv+indv _ dmv+ dmc=O
dt
di
dt
dt
que es lo mismo que

dv
dm
m-=--c
dt
dt
dv= -cdm
m
"' El signo menos Indica que la variaciOn de masa
que

dm es
dt

dm
dt

precisamente el consumo de combustible.

del cohete es una disminuciOn. Queda claro
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y si integramos queda

Jdv=-cJdm
o

o

m

v -v0 = c(lnmo)
•
m,
v, = v0 + c(ln "'o)
m,
Si

suponemos

que la velocidad

al

principio

de

la

combustión

es

nula

y

consideramos la siguiente relación
Vo

= 0

"'o =R
m,
obtenemos

v, =c(lnR)
Podemos hacer varias observaciones a partir de esta ecuación. La primera es que
si queremos obtener una velocidad muy grande, e y R deben de ser muy grandes. En
segundo lugar, para valores de R mayores a 2,7, su logaritmo natural será superior a 1 y,
por lo tanto, a partir de ese momento, la velocidad del cohete superará a la de los gases
que eyecta; además adquiere la velocidad c y sale al exterior.
Los métodos de propulsión utilizados por los cohetes para llevar a cabo su función
son de tres tipos:
•

Propulsión qulmlca. Los motores de propulsión qulmica expulsan el propelente en
forma de moléculas. La velocidad que se alcanza con estos motores depende de ta
temperatura absoluta durante la combustión. En este tipo de motores, para conseguir
altas velocidades de expulsión se necesitan combustibles con elevada temperatura de
combustión y

formados por moléculas

de masa pequef"la.

Unas moléculas que

cumplen esto son las de hidrógeno y oxígeno. El inconveniente que presentan este tipo
de combustibles es que es necesario conseguir que el combustible se encuentre en
estado liquido para conseguir almacenar el suficiente, debiendo ser cuidados en
condiciones especiales.
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•

Propulsión lónlca. Los motores de propulsión 1ón1ca se basan en la ionización de las
moléculas que se ven acelerados mediante un campo eléctrico. Con este tipo de
motores se consiguen velocidades mayores que con

los motores de propulsión

qufmica pero el empuje producido es menor debido a la menor cantidad de masa
expulsada. Esta caracterfstica hace que estos motores no se utilicen en el despegue
sino en maniobras orbitales.
•

Propulsión nuclear. La propulsión nuclear es la que se está desarrollando en estos
últimos años. La ventaja fundamental de este tipo de propulsión es que proporciona un
empuje mayor que el ofrecido por los otros tipos de propulsión. con el mismo coste.
Esta característica hace que este tipo de propulsión sea idónea en la realización de
viajes largos.
Se ha calculado que en igualdad de condiciones con propulsión nuclear se utiliza

la mitad de combustible que con propulsión qulmica para alcanzar Ja misma velocidad. O
expresado de otra forma, con el mismo peso (recordar que el combustible constituye el
factor fundamental del peso total del cohete) se puede alcanzar el doble de velocidad.
Notar que estos resultados se han obtenido utilizando reactores de núcleo sólido, que son
los prototipos más desarrollados en la actualidad.
Los inconvenientes que presentan este tipo de motores son los relativos a la
seguridad, ya que la propulsión nuclear conlleva los siguientes riesgos:

1. Una vez activado el núcleo del reactor es contaminante y la radiación que produce
también es contaminante.
2. Los gases de escape procedentes del proceso de fisión contienen productos también
contaminantes
A pesar de estos inconvenientes, técnicos nucleares creen que estos dos riesgos
pueden controlarse adecuadamente y que este tipo de propulsión puede llegar a ser tan
segura como la qulmica.
En la actualidad la tecnologia de cohetes se divide en 2 grandes bloques:
•

Lanzadores ELV (Expendable Launch Vehicles)
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Los lanzadores de esta tecnologla se agrupan en series que están formadas por
sucesivas evoluciones que introducen mejoras en potencia y prestaciones. Dentro de este
tipo de lanzadores tenemos las siguientes familias:

ARIANE (Europeo), ATLAS (USA),

DELTA (USA), ENERGIYA (URSS), PROTÓN (URSS) y TITÁN (USA)
•

Lanzadores STS (Space Transportation System)

Dentro de este

tipo de

lanzadores encontramos:

SPACE SHUTTLE (USA),

BURAN (URSS) y como futuro HERMES (Europeo).

1.6 Las variables de un satélite.
Hasta este punto hemos logrado, en forma matemática, hacer que un cohete
escape de la fuerza de gravedad de la Tierra, y podemos colocar un objeto en órbita,
también conocemos las leyes de Kepler y nos faltarla el planteamiento matemático para
una

órbita.

En

este

apartado

explicaremos

las

variables

necesarias

para

este

planteamiento matemático y algunas definiciones más que nos puedan ayudar.
A fin de definir completamente el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra,
necesitamos conocer seis variables independientes:

1. Periodo o altura del apogeo.
2. Excentricidad o altura del perihelio.
3. Inclinación de Ja órbita con respecto al plano ecuatorial.
4. Longitud a la que ambos planos se intersectan (nodo).

5. Hora a la que el satélite pasa por el punto nodal.
e. Dirección del movimiento del satélite.
Necesitamos
efemérides

explicar

astronómicas

de

además
un

qué

satélite

son

las

pueden

efemérides
definirse

astronómicas.

como

el

conjunto

Las
de

caracterfsticas orbitales necesarias y suficientes para que queden determinados su cenit
Y orto en un lugar particular. En un principio, el término efemérides se aplica a la salida y
puesta diaria de los cuerpos celestes más distantes. pero naturalmente un satélite
artificial puede cruzar el firmamento varias veces al dla.
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Una vez en el espacio. el satélite está sujeto a dos fuerzas principales: la fuerza
centrfpeta, debido a la atracción de ta Tierra, y la fuerza centrifuga, debido a la tendencia
del satélite a alejarse de la Tierra simplemente por estar orb1tando a velocidad lineal
constante.
Si la fuerza centrípeta es mayor a la centrifuga. el satélite caerá a la Tierra; esto
ocurrirá cuando la velocidad hneal sea insuficiente. S1 la fuerza de atracción es vencida,
entonces se pasa a una órbita síncrona con el Sol A tan alta velocidad. el satélite puede
escapar de la fuerza de atracción del campo solar. y entonces se perdería en el espacio.
Hay tres tipos de órbitas:
Órbita de transferencia geoestaclonaria(GTO)

•

Es una órbita localizada en el plano ecuatorial. siendo de forma ellptica. con un
perigeo (la menor distancia a la Tterra) de 200 Km., y con un apogeo (distancia máxima a
la Tierra) de 36000 Km

En una GTO (órbita geoestacionaria sincrona), el satélite

completa una revolución cada 24 horas, a una altitud de 3600 Km de la Tierra. La
dirección de giro es en el mismo sentido al de rotación de la Tierra, de manera que una
satélite en una GTO está siempre situado sobre el mismo punto de la Tierra. La inyección
de un satélite a una GTO tiene tres fases:

1. El satélite se emplaza en primer lugar en una órbita de transferencia ellptica, con un
perigeo de 200 Km y un apogeo de 36000 Km.
2. El satélite da una o más vueltas en esta órbita de transferencia.

3. Cuando el satélite pasa por una apogeo, los motores de apogeo son utilizados para
darle un impulso inicial, y meter al satélite en una órbita geoestacionaria, a 36000 Km
de altura.
•

Órbita sincrona con el Sol

Es una órbita localizada en un plano quasi-polar, con una altitud entre los 600 y
600 Km. El satélite está permanentemente visible desde la parte de la cara de la Tierra
donde el Sol está iluminando. Estas órbitas son utilizadas para la observación de la
Tierra, mediante satélites de teledetecci6n. y para satélites de investigación del Sol.
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•

Orbita baja

El satélite sobrevuela ambos hemisferios; y puede observar una parte diferente de

2.oo

la Tierra en cada revolución. Su altitud oscila entÍe .108
y 500 Km. Está utilizada por
satélites de observación o cientfflcos·. Est.e tipo de.· órbita es el adecuado para las
estaciones espaciales.
El siguiente capitulo es la continuación de la formulación matemática del sistema
de ecuaciones, necesario para explicar cómo funciona un sistema de satélites artificiales
utilizando ecuaciones diferenciales.

.. El Cielo ha sido fundado.
La Tierra ha sido fundada.
¿Quién ha de vivir ahora, oh dioses?"
La historia de los Reinos.
Crónica azteca.
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2.0 Introducción.
El capítulo anterior, en su mayoría. hace referencia a los hechos hist6ncos que
nos llevaron a las leyes de Kepler. Este capitulo es más teórico, pues en él se trata de
deducir estas mismas leyes partiendo de la ley de la gravedad. La idea de introducirlo es
justificar, en una forma matemática, todo este trabajo
La deducción de unas cuantas ecuaciones puede resultar un trabajo ocioso,
cuando éstas ya han sido más que probadas. Pero pensando que el objetivo de esta tesis
es didáctico, resulta muy interesante ver cómo se pueden deducir estas leyes partiendo
de un simple ecuación, y armando un pequeño sistema de coordenadas.
Es un trabajo que únicamente requiere papel, lápiz y un gran entusiasmo por
aplicar la lógica que se adquiere al estudiar los cursos de Cálculo y Ecuaciones
Diferenciales. Estas ecuaciones no son las más dificiles de resolver, pero tampoco las
más sencillas. Pero estas ecuaciones han servido para llevar al hombre a la Luna, y muy
posiblemente sean suficientes para que el hombre llegue a Marte en un futuro no muy
lejano.
Se podria recomendar al lector, sobre todo si se trata de un estudiante, que
intente deducir estas mismas ecuaciones, pues es un buen ejercicio para meditar sobre to
que implica llevar un satélite a órbita. El trabajo con papel y lápiz siempre debe de estar
antes de los modelos simulados por computadora.

2.1 Planteamiento del sistema y deducción de las leyes de
Kepler.
Hasta este punto tenemos los antecedentes de la aeronáutica, las leyes de Kepler,
la ley de la gravitación universal y el funcionamiento de la propulsión de un cohete. Ahora
formulemos el sistema de ecuaciones diferenciales que describen la órbita de un satélite
artificial.
Partiendo de la ley de gravitación universal

F= GM~M,

r-
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para describir el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar. Para simplificar las
cosas, diremos que el Sol está eri un punto fijo, vamos a desarrollar el movimiento de la
Tierra alrededor del Sol despreciando el efecto de los otros planetas; esto nos dará un
resultado aproximado, pero útil para los fines que buscamos.
Vamos a poner, en un sistema de coordenadas xy, al Sol en el punto (O.O) y a la
Tierra en el punto (x,y) en el instante t de su movimiento. Tomamos como direcciones
positivas de las cantidades vectoriales las direcciones +x y +y.

(x.,y)

4f

Ti~rr.11(ma)

_..::::;...._ __;"!' F senG
fcos8

1
1 y
1

Flg. 2.1 Sistema de coordenadas del Sol y la Tierra.

La fuerza F actuando sobre la Tierra tiene componentes x y y de magnitudes
Fcoso y Fseno, respectivamente. Tomando a m .. como ta masa del Sol y a m 1 como la
masa de la Tierra. Ahora, usemos la famosa ley de gravitación universal para obtener el
siguiente sistema de ecuaciones:
2

ni d

:: =

'dr
2

111 d y
I d/2

-FcosO = - Gin,rn.s
cosO
r2

= --FsenO= - Gni,rn.s scnO
r2

Ahora, como sene=y/r y cos9=x/r, las anteriores ecuaciones se pueden reescribir
de la forma
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d 2x
dt 2 =

kx

-?

d 2x
ky
dt 2 = - r 3
donde k=Gm 5 • Si seguimos la misma mecánica podemos usar la relación r = .Jx 2

+y2

y

las anteriores ecuaciones nos quedarfan

d 2x
kx
dt 2 = - (x2 + y 2 ) ' 12

d'y
dt2 =

ky
(x2 + y2 )312

Para ayudamos, supongamos que el instante t=O, la Tierra está localizada en el
eje x, y ésta a una distancia a del Sol, y avanza en la dirección

positiva y con una

velocidad v0 . Entonces tenemos las siguientes condiciones iniciales:

t=O
x=a

dx =0
dt
dy =Vo
di
Al ver el sistema de ecuaciones a resolver y pensar en el problema mismo, parece
mejor hacer un cambio de variable, es decir, utilizar coordenadas polares

(r.~

que las

coordenadas rectangulares (x ,y). Las siguientes ecuaciones son las que nos permiten
hacer esta transformación.

x= rcosO
y=rsen(}
Ahora, hagamos las diferenciaciones con respecto a

t.
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x'= r'cosO- (rsenO)O
x''= r"cosO- 2(r'sen0)0'-(rsen0)0''-(rcos0)0' 2

x"= (r"-r0' 2 )coso - ('2.r' (J'+rO") sen O
y'= r'senO + (rcosO)O"
y''= r''senO + :!(r'cosO)f;+(rcos0)0''-(rsen8)0' 2

y"= (r 11-r0 2 )scn6'+ (2.r'O'+rO")cosO
Con estas ecuaciones reconstruyamos el sistema de ecuaciones diferenciales de
Ja siguiente manera

(r"-r0' 2 )coso- (:!r'U+rl7' )sen O= - kco_,sO
r·
(r"-r0' 2 )sen O+ (2r'O+r0")cos0 = - kse,nO
r
Este sistema puede ser simplificado, es muy fácil eliminar los senos y los cosenos
multiplicando y sumando, con lo cual nos queda el siguiente sistema:

r''-rO'=-~
r2

(2.1)

2r'Q+r0'= O
Este sistema tiene las condiciones iniciales siguientes:

t =o
r=a

(2.2)

0=0

r'=O

B'= .!:Q.
a
Debemos resolver este sistema de ecuaciones simultáneamente sujetas a las
condiciones iniciales 2.2 La segunda ecuación de el sistema 2.1 se puede expresar de fa
siguiente forma:
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1 d (r 2 8')
2r'B'+r8''=·-··r dt

=>

.!..~(r 2 B')=O
r

dt

,

(2.3)

,

2
!!..cr
B') = o
dt

=>
r 2 8'=c1
Esta interpretación se hace con el fin de simplificar el sistema. La última ecuación
del sistema 2.3 tiene una interpretación interesante. De la· figura 2.2. suponga que un
objeto se mueve de P a Q a lo largo del arco PQ.

Flg. 2.2

Ar~a deS6nÍ~ ~c;;:·~I radio r~

Sea A el área acotada por las lineas OP, OQ, y el arco PQ. Entonces, para
calcular esta área se necesita hacer la siguiente Integral:

¡8
A=2o

Jr

2

d0

Desarrollando un poco más Ja ecuación 2.4 tenemos:

(2.4)
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dA = }_r 2 d0

2

=
dA
dt

= .!_r2 d{} = .!_r'B'
2

2

dt

La cantidad dA/dt se llama velocidad areal. Como ?tl' es constante, entonces la
velocidad areal es constante. Esto es lo mismo que afirmar que el objeto se mueve de
modo tal que áreas iguales se descnben en tiempos iguales. o que el radio vector (la linea
trazada de O al objeto) barre áreas iguales en tiempos iguales.

Regresando al sistema de ecuaciones 2.2, vemos que r=a, 8'=vr:/s en t=O. Por lo
tanto:

c 1 = r 2 0'
C¡

=a 2 ~
a

c 1 =av0
Entonces tenemos la siguiente relación:

r 2 B=av0

9=~º
Usando esta ultima relación, la desarrollaremos en la ecuación 2. 1:

r"-r8' 2 = -

~

r-

r''= r0'2-4
rr"= r(~o)- -~
r''=ª2vo2 _..!!._
r3

ri
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En esta Ultima ecuación no

aparece

e.

ademés de

que

no involucra a

t

explicitamente. Por lo tanto, haciendo r=p la ecuación se puede escribir

dp
dt

=<!E. dr

= pdp

dr dt

dr

= a2 v/ _ !:_2
r'

r

Desarrollando esta ultima ecuación de la siguiente manera:
2

p<!E. =

a vo

dr

r

2

_

.!:_
r2

3

p. dp = (ªlvo' - !:..)dr
rl

r2

r(ª)o

2

fp·dp=
p2

k

2=-;:Como

p=r=o donde r=a,

-?-)dr

a2vo2

2r2

+e,

tenemos que

Asl.

r'2 =!E_ a2vo2 +Voz - ~
2 r 2 r2
2a
o. escrito de otra forma,

dr
dt

=±~(vol_ 2k) + 2k _
a

r

2 2
a v0
r

2

De esto podemos obtener a r como una función de t. De mayor Interés es una
descripción de la trayectoria tomada por la Tierra en su movimiento. Para determinar
esto, deseariamos una ecuación que contuviera a r y O. Recordemos que e=av0
tenemos las siguientes ecuaciones simultaneas.

/?,
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f(vo2 _ 2k)
+
a

dr = ±
dt
'/
dO
cn.•0
dt = r 2 -

~~ _ q~-~~9~r

La ecuación diferencial deseada relaciona r y

,.-

o

(2.5)

pero no conteniendo a t se puede

obtener al dividir las ecuaciones 2.5, de lo que se obtiene:

dr = ±r..J Ar 2 + 2Br - 1

dO
donde

Asl

J

dr
=±Jd0=±0+c3
r:JAr 2 +2Br-1

Se recomienda hacer la sustitución r=1/u de esta última integral. para obtener lo
siguiente

-I

du

du
:.JA+2Bu-u2

..JA +

B2 -

(u - 8)2 = ±O+ C3

esto es,
-t

cos

(u-B)

.JA + 82 =

±o + c3

Despejando a u obtenemos

u= B +.JA+ 8

2

cos(O+ c 4 ) = 8(1 +ecos( O+ c 4 )]
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donde

1

Recordemos que u=1/r, entonces
a2vo2

r = ---~k'-:-::---~
l-ecos(O+c4 )
Tenemos, hasta este punto, dos casos:
2

avo -10!:0
k
OV02

-1<0

k
Caso 1

En este caso
&=crvº2 -10!:0

k
entonces podemos escribir arde la siguiente forma

r = --ª~(_l_+_e_)~1 +ecos( O+ c 4 )

(2.6)

Recordando las condiciones iniciales, donde r=a, f:J=.O. Podemos usar la última
ecuación y observamos que cos(9+ c4J=1, entonces c.,=O. Asi que

r=

1

a(l+e)
l+ecose

La definición de excentricidad aparece en el glosario.

40

(2.7)
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De la geometrfa analltica sabemos que la anterior ecuación es la forma polar de
una sección cónica teniendo excentricidad c. Esta puede representar a cuatro tipos de
curvas. que se dan en la siguiente tabla

TIPO

CURVA

Tipo 1

Elipse

CONDICION
O< e <1

k
<
a
~

Tipo2

Tipo3

Círculo
Parábola

e: -

o

Hipérbola

a

k
a
2k
= a
2k
>a

1.'02

e: - 1

"º
Tipo4

2k

Vo- < -

e> 1
l'n

2

2

=-

Cualquier planeta de nuestro sistema solar tiene que O<c<1, lo que indica que las
curvas descrltas por sus órbitas son del Tipo 1, es decir. son elipses; con el Sol como uno
de sus focos, tal y como dice la 1 • ley de Kepler. Recordemos las variables necesarias
para una órbita. Una de esas variables es el pen·helio (del griego peri, que significa cerca.
y helio. que significa Sol). Del problema de la órbita de la Tierra al rededor del Sol,
recordemos que:

E=avº2-1
k
k=Gm.
Con estos datos tenemos que la velocidad en el perihelio es

Gms(l+c)

Va-=-=-~

La distancia más grande entre la Tierra y

el Sol se le llama afelio (del griego apo,

que significa lejos de. y helio, que significa Sol) se puede obtener, de1ando a 0=,7 , la
máxima distancia de la Tierra al Sol.
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r

= a(I +e)
1-e

Puesto que rU=av0

,

la velocidad en el afelio, denotada por
V

A

VA,

está dada por

= Vo(l- &)
1+&

Con este .:ammo resultado se puede observar que, en el afelio, es menor que la
velocidad en el perihelio. Esto se cumple en cualquiera de los otros planetas del sistema
solar, todos tienen órbitas elfptlcas con el Sol en unq de sus focos, tiene excentricidad,
perihelio, afelio, etc., diferentes, pero los resultados son válidos para ellos.
Tenemos otras clases de curvas, pero también describen movimientos de otros
cuerpos en el espacio. Aqu( tenemos algunos ejemplos:
•

La Tierra y la Luna. En este caso, la excentricidad de la órbita descrita por la Luna
alrededor de la Tierra es casi cero, por lo que esta órbita es casi circular.

•

Cometas recurrentes. En este caso un cometa puede tener una órbita en la forma de
una elipse elongada, con una excentricidad muy próxima a 1. El tiempo para que
reaparezca un cometa depende de la excentricidad de esta trayectoria elfptlca, como
el que ocurre en el cometa Halley, que ha aparecido en 1910, 1986 y su próxima
aparición será en 2062; aparece cada 76 anos aproximadamente.

•

Órbitas parabólicas e

h;perbóUcas.

Podemos también

tener objetos con

órbitas

parabólicas o hiperbólicas, las que en teorla aparecen sólo una vez y nunca regresan.
Ejemplos de esto son los meteoros del espacio exterior
Hay que mencionar que la velocidad areal está dada por

.!.r2e'
2
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que es una constante para cua1quier órbita del la tabla que vimos. Esta constante, con
frecuencia, se denota por

de modo que la velocidad are al es

En términos de la velocidad area\, podemos escribir ar de la siguiente forma:

r=---1 + &cosB

\2.8)

El único elemento que necesitamos conocer es e1 tiempo. Para poder calcular el
tiempo, conocemos la velocidad area1. Pero neeesitarlamos tener el área de la elipse, en
el caso de que nuestra Órbita fuera una elipse. Es decir, el tiempo to calculamos de la
siguiente manera:
Tiempo = Distancia I Velocidad
Pero para nuestro caso
Tiempo = Area de la Elipse I Velocidad Areat
El a.rea de una elipse esta dado por la siguiente fórmula:

A= 2nai}
donde a. y p son los semiejes mayor y menor respectlvamente, como se muestra en la
siguiente gráfica.
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FÍ~·~ ~·~~· L~ ~lips~ con sus semiejes O
-·

El valor ·de· 2

11erra~

es

·'::-:,.

vEJ~~:;~·:··~~~o se observa, es igual a

declr·~a..:id~ ·,~'TI;'rr~ ~e

cuando la Tierra

s~- -·en~-~rlt~

y cQ.

la máxima distancia del Sol a la

encuentra en el afelio, más la distancia a, que es

en el perihelio. En base a esto se hace el. siguiente

desarrollo:

2ct = a(l +&)+a
1-&
..,
a(1 + &) + a(1 - &)
-ª =
1-&
2ct =

2a

1-&

a
ct=-1-&
Para obtener a

J3

utilizaremos la siguiente fórmula de la geometría analltica.

Vamos a desarrollarla para obtener a

p.
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~1-(~)' =&
1-(~2

=&'

13:

=

&2 =

132
a

=a. (1 - &)-(!+&)=_E_(! - &) . (1 + s)
1-&

132

=a-(!+&)

a-

1-

(1- &) • (1 +

&)

a

Vamos a detenemos un poco, regresando a la ecuación 2.8 para

a(I + &)

l+&cose

=
132

r =

/a

l+ &cose
Continuando con el desarrollo de

p

obtenemos esto

13' =a·(I+&)
a

13 2

= CL·a-(1 +&) =

ª 2 ·(! +

1-&

13=a·~
Con lo que el área queda de la siguiente fonna

&)

r.
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Area = 7t ··a· 13
Area

ª2

=1t·--·

1-&

Area=11:·a

~+&
--

1-&

2~

·V(l-&}'

Con lo que obtenemos el tiempo

T=

Area
Velocidad
7t·ct.·13

T=--h2
T = 2na
h
2

T

41t

2

~

2

4

a

1+ &
(1-&) 3
1+ E

=~· (1-&)3

r> =

411: a(l+&) .~
2

h2

(1-&) 3

,,_

T2 = 47t2 . a(\ :; &) • a'
r2

=

41t2 .

! . a.3
k

=

41t2a. 3

k

Con este último resultado queda demostrada la tercera ley de Kepler, y tenemos
suficientes elementos para programar un simulador de un saté11te artificial. Podemos,
además obtener una serte de resultados muy interesantes.
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2.2 El satélite natural de la Tierra.
Para poder aplicar todos los conceptos anteriores debemos conocer un poco
sobre la historia de la Luna. Se cree que hace más de 4, 500 millones de años la Tierra
era una masa informe que crecla a expensas de pequeñas masas que iba atrapando en
su viaje. En este periodo de

formación del sistema solar un meteorito del tamaño de

Marte chocó con nuestro planeta, provocando una tremenda explosión. Tras el impacto,
saltaron al espacio salpicaduras de magma en todas las direcciones. La mayoria de ellas
volvió a ser atrapada por la gravedad del globo terráqueo y se convirtió en parte de su
estructura. Pero otra muchas masas incandescentes se condensaron y formaron cuerpos
blandos que. al enfriarse. se unieron para constituir un nuevo astro que v1a1aria ya para
siempre junto a la Tierra. A está hipótesis del nacimiento de la Luna se le llama el "Big
Splash" y es la última versión que ha ofrecido la c1enc1a. Está basada en el estudio dé las
rocas extraidas del propio satélite durante las m1s1ones Apollo. y en los últimos años ha
sido confirmada por simulaciones en la computadora.

Existe otra teoria acerca del nacimiento de la Luna, que fue propuesta por el
astrónomo inglés George Howard Darwin, hijo de Charles Darwin. En su libro "Tides and
ages", exphca cómo el rozamiento de los océanos sobre el fondo marino y el constante
choque de las olas

contra las costas continentales actúan como frenos de la rotación

terrestre. Es decir. nuestro planeta gira cada vez más despacio. La energla liberada por
esta deceleración produce el efecto contrario en la Luna. que cada vez rota más de prisa
y, por tanto. se escapa poco a poco de la atracción terrestre: es decir, se aleja. Entonces,
si el satélite está cada año un poco más lejos de nuestro planeta que el año anterior, es
lógico pensar que, volviendo hacia atrás en el tiempo, hubiera un momento en que ambos
astros se encontrasen muy cercanos. Tanto que en sus orlgenes formaban una sola
masa, como se expresa en la figura 2.4.

Aquella Tierra-Luna giraba a gran velocidad y estaba sometida a la acción de
fuertes mares solares. En un determinado momento. el joven cuerpo celeste no pudo
resistir la atracción del Sol y se desgajó en dos pedazos. El mayor de ellos es convirtió en
la actual Tierra. mientras que el más pequeño quedó atrapado por la gravedad del otro y
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se convirtió en la Luna. su satélite

Con las m1s1ones Apello también se pudo comprobar

que la Luna se ale1a de la Tierra a razón de cuatro centimetros al año
Darw1n cometió algunos errores

Sin embargo,

El principal de ellos es que aquella Tierra-Luna debió

haber girado a una velocidad imposible, una vuelta completa cada dos horas. para poder
desgajarse en dos porciones

Flg. 2.4 Nac1m1ento de la Luna segun OarN1n

Años después, se propusieron airas dos teorías que trataban de mejorar la de
Darwin. La primera proponia que nuestro planeta y su satélite formaron hace 4, 600
millones de años parte de la misma nube de polvo y gas, cuando el universo aún era muy
joven. Pero la diferente densidad y composición quimica de ambos astros hace muy
discutible su procedencia común.

La segunda h1pótes:s proponia que la Luna había

viajado por el Cosmos como un cuerpo 1ndepend1ente hasta que fue cazada por la
gravedad de la Tierra. Pero para que esto hubiera ocurrido, el gigantesco satéhte tenla
que haber sufndo un frenazo inusitado en su viaje celeste y, en lugar de girar alrededor
de él, habría chocado con el planeta Tierra (figura 2 5).
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Flg. 2.5 La Tierra alrapando a la Luna

Como hemos visto, ninguna de las tres teorías tiene el suficiente número de
evidencias para ser considerada definitiva. Pero con los Ultimes descubrimientos. se
puede comprobar que la teoría del Big Splash es mucho mejor que fas últimas tres,
además que las pruebas extraldas de la Luna y la propia simulación lo demuestran.

Con la última teorla. la del 819 Splash, podemos pensar que en algún instante la
Tierra y la Luna eran uno solo y que un elemento externo provocó que una parte de la
masa de la Tierra se convirtiera en su satélite. Dejando a un lado esta teorfa, por el
momento, usaremos todo lo que hemos desarrollado para determinar la velocidad orbital

y el tiempo para una revolución completa de la Luna alrededor de la Tierra.
Para la velocidad orbital usaremos la fórmula de la velocidad en el perihelio,
cambiando a la masa del Sol, ms. por la masa de la Tierra,

Vo

2

=

m,,

obteniendo asi

Gm,(I +e)

a

Sabemos que la órbita de la Luna es casi circular, entonces podemos tomar la
excentricidad c=O, y en este caso la distancia

a

mucha aproximación constante e igual a

a=R,+b

desde el centro de la Tierra seré con
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donde R, es el radio de la Tierra

El radio de la tierra en el ecuador es de 6,378 km; el

radio en el polo es de 6.356 km; usaremos entonces el radio del volumen de la Tierra que
es aproximadamente de 6,41 3 0805 km. La distancia promedio del centro de la Tierra al
centro de la Luna es de 384.344 7731 km.

Para obtener la cantidad Gm, podemos usar el hecho de que en la superficie de la
Tierra la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es el peso rnt!J de la Luna. Asi,
usando Ja ley universal de gravitación de Newton

F

=

011111111

-¡i-7- = in¡g

=
Gm, = gR, 2
Entonces, la velocidad estarla dada por
Vo2

= gR,2

a

=
"u=

R,J!

Tomando a gen kilómetros sobre segundos al cuadrado obtenemos que
Vo

= 6,4 J 3.0805 X

0.00978
384,344.773 1

v 0 = l.023km 1 s
El tiempo que se necesita para dar una revolución es la circunferencia entre la
velocidad. La circunferencia está dada por 2na, entonces tenemos que el tiempo es

T= 2.tTa_

""

T = 2~"'T

384.34--1.77.3 1
1.023
T = 2.360.620.Xs
X
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Este resultado es aproximadamente igual a 27.322 dfas.

Estas fórmulas las

podemos apl~car a todos los planetas del sistema solar, o satélites artificiales. En el
siguiente punto trataremos el caso en el cual lo que nos interesa es la cobertura de
satélites artificiales.

2.3 Ejemplo de un sistema de satélites artificiales.
La Universidad Politécnica de Valencia, presenta en su página Web de Internet
una serle muy interesante de prácticas, entre ellas se destaca la práctica número 6 de
unos cursos de telespacio. En ella se muestra unos aspectos acerca de los satélites
artificiales. De estas páginas podemos observar los siguientes puntos.
De acuerdo a la altitud de la órbita, podemos clasificar los Sistemas de satélites en
tres grandes familias: GEO (órbita geostacionaria), LEO ( órbita baja ) y MEO ( órbita
intermedia ). Aburidaremos un poco más sobre estas clases de órbitas; aunque ya se han
visto en el capitulo anterior.
Los sistemas GEO están constituidos por satélites situados en una órbita de 35
869 km contenida en el plano ecuatorial denominada órbita geostacionaria. Los satélites
tienen

la

misma velocidad

angular que la Tierra,

con

lo que

pueden

establecer

radloenlaces con estaciones terrenas cuyas antenas apuntan a un punto fijo en el cielo.
La elevada altitud de la órbita posibilita que tres satélites sean suficientes para cubrir toda
la supeñicie terrestre. Las zonas de servicio de los satélites {footprints) son muy grandes,
con lo que se malgasta parte de ella en regiones Indeseadas como océanos, zonas poco
pobladas. etc.
Por el mismo motivo , la capacidad del sistema es limitada, puesto que el nOmero
de usuarios potenciales en una zona de servicio tan grande es muy elevado y no cabe la
reutilización de frecuencias para atender a dos clientes distintos de una misma zona.
Debido a la elevada altitud de la órbita, las pérdidas por atenuación son considerables. No
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es posible diseflar terminales portátiles de bolsillo (el tamano mlnimo de un terminal es,
aproximadamente, como el de un portafolios).
También a causa de la distancia, el retardo de propagación es lo suficientemente
elevado (medio segundo aproximadamente) como para degradar comunicaciones de voz
en tiempo real. Al ser la órbita ecuatorial , la cobertura empeora notablemente con la
latitud.
Los satélites de órbita baja (LEO). como su nombre indica, son satélites cuyas
órbitas tienen una altitud baja (entre los 200 y los 1400 km) respecto de los GEO, que
fueron los primeros satélites que se explotaron de forma masiva para seTVicios de
telecomunicación. La órbita es circular y puede tener cierta inclinación respecto del plano
ecuatorial. Un periodo orbital típico puede ser de unos 100 minutos, cubriendo un mismo
punto de la Tierra al menos dos veces al día durante unos 15 minutos cada vez. Al tener
caracterlsticas opuestas a los GEO. los inconvenientes de éstos, son ventajas de los
LEO, asl tenemos :
1. Débil

atenuación

del

enlace.

lo

que

pcsibillta

la

reducción

del

tamario

(y,

consecuentemente, de la complejidad y del precio) de los satélites y de los terminales,
que pueden ser fácilmente de bolsillo.
2. Retardo de propagación tolerable para servicio de voz en tiempo real.
3. Posibilidad de cobertura en los polos (con órbitas inclinadas).
4. Las zonas de servicio son pequeñas, permitiendo un mejor aprovechamiento de las
mismas y el aumento de la capacidad del sistema por diversidad espacial (reutilización
de las mismas frecuencias en celdas no contiguas).
5. El ahorro en la puesta en órbita es también considerable, podemos utilizar un solo
transbordador sencillo, más parecido a un avión que a un cohete, para poner en órbita
todo un plano orbital completo (Conceptos como inclinación y plano orbital se verán en
detalle en el punto " aspectos orbitales '" )
6. Una red LEO puede contar con enlaces entre satélites ('ISL's'), lo que supone una
alternativa a las redes terrestres. E:.sto dota al sistema conjunto red LEO + red terrestre
de una enorme versatilidad y flexibilidad
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7. La vida útil de una red LEO es inferior a la de una red GEO; en cambio, el costo anual
es inferior para una red LEO. Esto hace que la amortización de la inversión que
supone implementar la red sea más rápida, en un tiempo compatible con la vida de los
equipos terrestres.
Sin embargo también presentan algunas desventajas. Debido a la altitud de la
órbita, para obtener cobertura global, necesitamos una constelación de decenas de
satélites. Para reducir el número de satélites de una constelación a limites tolerables, se
requiere que la inclinación mlnima tolerable (parámetro que define los limites de una zona
de servicio) sea muy baja (incluso menos de 1 Oº). Esto conlleva un aumento considerable
de la probabilidad de desvanecimientos causados por obstáculos como árboles, edificios,
etc. Este problema se conoce con el nombre de 'shadowing'.
El empleo de ISL"s, conlleva un aumento considerable de la complejidad del
satélite, que se comporta como una pequefla centralita de conmutación, asf mismo como
un aumento del retardo de propagación, debido a los múltiples saltos que efectúa la
seflal.
Debido a la elevada velocidad del satélite respecto de la Tierra, la conmutación de
llamadas en curso ('handover") es frecuente. Es decir, es habitual que un mismo usuario
cambie de zona de servicio durante una misma conexión.
Los satélites de órbita media (MEO) en un sistema a mitad de camino entre los
dos anteriores. con órbitas que rondan los 1 O 000 km y constelaciones en tomo a Is 1 o
satélites. Se presentan como una solución de compromiso entre las dos anteriores por lo
que cuentan con las ventajas e Inconvenientes de los dos sistemas, aunque no tan
marcadas.

Satélites artificiales
La siguiente tabla es un cuadro comparativo entre estas tres clases de satélites.

CARACTERISTICAS
Costo del segmento espacial

LEO

MEO

Alto

BaJO

GEO
Medio

Vida del satélite (años)

3-7

10-15

10-15

Costo de las pasarelas

Alto

Medio

Bajo

Terminales de bolsillo

Si

Si

No

Retardo de propagación

Imperceptible

Imperceptible

Sensible

Angu1os de elevación

Ba1os (malo)

Comple11dad de las operaciones

Alta

Media

BaJa

Handover

Frecuente

Infrecuente

Inexistente

Penetración en edificios

L1m1tada

Limitada

Nula

Tiempo de desarrolo

Largo

Corto

Largo

Tiempo de implantación

Largo

Medio

Corto

Riesgo tecnológico

Alto

Bajo

Medio

edios

Altos (bueno)

A continuación presentamos una representación de las distintas órbitas en tomo a
la Tierra. Podemos observar los limites que éstas han de respetar:
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Flg. 2.6 órbitas más usuales.
La atmósfera constituye un limite inferior para cualquier constelación. A partir de
una determinada altitud. la densidad de la atmósfera es tal, que las pérdidas por
rozamiento reducen Ja vida útil del satélite a limites intolerables. Los cinturones de Van
Alfen son nubes de partículas que deterioran el funcionamiento del satélite.
El trabajo que se presenta en esta página de Internet se enfoca en los satélites
LEO, porque presentan caracteristicas y ventajas que los presentan como la mejor opción
de satélites artificiales.
Los primeros parámetros que debemos considerar a la hora de analizar, y sobre
todo, de diseñar un sistema de satélites LEO son los parámetros orbitales. El objetivo
básico del sistema es lograr una cobertura total, es decir que cualquier punto de la Tierra
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esté iluminado en cualquier instante de tiempo y con una calidad suficiente por, como
mfnlmo, un satélite.
Son de especial relevancia los siguientes parámetros:
•

Altitud de la órbita h. Distancia del satélite a ta superficie terrestre.

•

Radio de la órbita R. Distancia del satélite al centro de la Tierra.

•

Nümero de satélites del sistema N •.

•

Nümero de órbitas N 0

•

Los N. satélites del sistema se .reparten entre N 0 planos

orbitales. Estos planos están equidistribuidos en torno a

un eje común (que,

evidentemente, pasa por el centro de Tierra). Asf, el ángulo formado por 2 planos
consecutivos es de 1 BO/N0 grados.
•

Inclinación. Es el ángulo que forma el eje comün de los planos orbitales con el
plano ecuatorial. Asf, va desde los O grados (órbita ecuatorial) hasta los 90 grados
(órbita polar).

•

Elevación mínima

é,,,,".

Valor mínimo del ángulo de elevación de un satélite para

que un observador terrestre se considere iluminado por él. Es decir, es el ángulo
mínimo, entre la linea que une el observador con el satélite y el horizonte, que
permite establecer un radioenlace de cierta calidad.
•

Velocidad del satélite v. Es Ja velocidad lineal del satélite.
Ya hemos mencionado que el objetivo básico del sistema es

alcanzar una

cobertura cercana al 100%. La cobertura depende directamente de parámetros orbitales y
sobre todo de la elevación mlnima, que es a su vez función del diseño de las antenas
pero también de las condiciones de propagación, que no podemos controlar totalmente.
Los sistemas comerciales están d1sei"lados con un valor de Emm prefijado que se ajusta a
las condiciones de propagación más desfavorables. Este valor de Emtn• junto con la
elección de la altitud de la órbita y la inclinación, determina, como veremos, el nümero de
satélites y órbitas necesarios para lograr la cobertura total Podemos reducir el número de
satélites necesanos, sin más que aumentar la altitud de la órbita, pero esto nos llevaria al
aumento del retardo de propagación y de la potencia transmitida necesaria. Normalmente,
la zona iluminada por un satélite ('footprint') se subdivide en celdas. Jo que permite reducir
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la potencia transmitida adetTiás de aumentar el ancho de banda por diversidad espacial.
No debemos ignorar sin embargo que la ganancia de ancho de banda puede verse
afectada por una distribución desigual de los usuarios en la zona iluminada.
La velocidad del satélite es un parámetro esencial en el funcionamiento del
sistema ya que determina el tiempo de visión del satélite desde un punto de la Tierra. Las
velocidades suelen ser tan elevadas (varios km/s), que la velocidad de los móviles (km/h)
es despreciable frente a éstos. Asl, en el estudio de la conmutación de llamadas en curso
('handover') podemos considerar que tenemos un conjunto de usuarios fijos y una red
celular que se desplaza a velocidad v. Justo todo lo contrario que ocurre con la telefonla
celular tradicional.
La siguiente

tabla

muestra los principales

parámetros

de algunos

sistemas

comerciales.

·,

lrldlum

SISTEMA

-

Odyssey

Globalstar

TRW

LEONCT
ESA

Empresa

Motorola

LQSS

Número de satélites

66

48

12

15

Número de óbitas

6

8

3

3

Inclinación (grados)

86

52

55

54

Nº de haces (por satélite)

48

16

37

37

Velocidad (km/s)

7.5

7.19

4.9

5.61

El primer punto que explicaremos es la cobertura. Entenderemos por cobertura
instantánea, a la fracción de la superficie terrestre que, en un instante dado, es Iluminada
con un ángulo de elevación mayor que Emm por, como mlnimo, un satélite. Definimos la
cobertura, como un promedio temporal de la cobertura instantánea. La figura 2.7 nos
muestra la variación de la cobertura en función de Emm para varios sistemas.

2

LEONET, más que un sistema comercial, es un estudio de la ESA (European Space Agency) que
no e~tá previsto se concrete en un proyecto real. Sin embargo, nos sirve como ejemplo para ilustrar
los diferentes conceptos que trataremos
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•
.;,,

e
•

Lt:.Ot
LE02

HEO
GEO

Parcenu)e
minlnao de

caber111r.a

o

o

'º

20

30

40

so

60

70

eo

90

Flg. 2.7 Variación de la cobertura para varios sistemas

Estas curvas son el resultado de una simulación cuyo desarrollo se ha omitldo3 en
la

práctica.

Odyssey~

LE01,

LE02.

MEO,

representan

respectivamente,

GEO es un sistema de cuatro satélites geostacionarios.

lridium,

Globalstar,

Podemos apreciar

cómo la cobertura decrece rápidamente con Emin· Para valores de Emm relativamente
elevados, ta cobertura es peor para constelaciones LEO, cuyos radioenlaces son pues
más vulnerables en presencia de obstáculos.

'Esta simulación se encuentra en .. Mobile sateHite communications for senm1ess PCS", IEEE JOURNA.L
ON~ vol.13 Feb.95.

El trabajo con papel y lápiz
A partir de la elevación mlnima Emm y de la altitud h de constelación. se puede
determinar el número mlnlmo de satélites y de órbitas necesarios para obtener cobertura
total.
La zona de seivicio de un satélite (footprint) es un casquete esférico de la
superficie de la Tierra en el cual el satélite es visible con un ángulo de elevación superior
o igual a Emm·

El área de esta zona queda determinada por Emm y h. que son los

parámetros geométricos más importantes del sistema. Para cubrir totalmente la Tierra, es
inevitable que las zonas de servicio se solapen. Asl, la mayor zona efectiva cubierta por
un satélite es el hexágono esférico inscrito en el casquete. Este hexágono se compone de
6 triángulos isósceles esféricos, con un ángulo de 60 grados en el centro del hexágono y
2 ángulos idénticos en la base que valen:

a= arct_f

.J3 )

~COS(\I')

Donde:

11' = !!_ _ E,.,,. - arcse-( _f?__I cos(E,., 1•

"\..p+'

2

p

)'\

')

= radio medio de la Tierra

Podemos apreciar una Ilustración de estas consideraciones geométricas en tas
figuras 2.6 y 2.9.
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cenru de I•
Tle"'"

Flg. 2.B Zona de servicio de un satélite.

Ecu.ador

Flg. 2.9 Zona efectiva cubierta por un satélite.

El área del hexágono es pues :
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A=6xp2 x,g
Donde l;, es el exceso esférico de los triángulos y su valor es de:

(;=2 ·a-

2
"'
3

Así, el mfnimo número de satélites necesaños para cubrir toda la Tierra es de:

Este lfmite inferior es válido para cualquier tipo de constelación. En la figura 2. 1 O,
podemos apreciar este limite inferior en función de Emm; estando representado además el
caso de varios sistemas comerciales.
·••·•·•·

to• eJev.-ión

- - - zo• eJev011ddn

- - 30• elev.addn

Sl•trm•• prvpuesuu
V- Trldium
0

CJobal•t.lr
LEONET

00dyssey

'ºººº
Ffg. 2.10 Mlnimo numero de satélites para obtener cobertura total.

Podemos observar cómo Globa/star y
ligeramente superior a

sus limites teóricos

Odyssey tienen un número de satélites
(correspondientes con unas elevaciones

mínimas de 20 Y 30 grados respectivamente). En cambio LEONET utiliza 15 satélites que
superan ampliamente los 9 teóricos. Consecuentemente, la mayorfa del tiempo,

un

Satélites artificiales
usuario de LEONET verá por lo menos 2 satélites simultáneamente. lo que mejora el
servicio en áreas urbanas.
Además del número de satélites, un parámetro importante de un sistema de
satélites LEO es el número de órbitas, pues normalmente, es necesario un lanzamiento
por cada órbita. Para determinar el número necesario de órbitas, basta considerar la
cobertura del satélite en el ecuador o en cualquier otra circunferencia de radio máximo. El
caso óptimo de cobertura está representado en la grafica de los hexágonos. Cada órbita
cubre, en promedio, una distancia 3-p·I/' del ecuador (pip+O. Sp'I' en una parte del ecuador
y otros pip+O.!Spven las antlpodas).

Asl pues. el número minimo de órbitas necesarias para garantizar la cobertura total es
de:

N
o

=2.ir
3\V

En la figura 2. 11 podemos observar el número de órbitas en función de la altitud
para distintos valores de Em1". también están representados varios sistemas comerciales .
····-·· to• elevaDoa
- - - 2:0• elevadda
- - 30• elevadd11

¡¡

Si•tl:m•• prup11e•to•
"'V" Tridlum

10

'j

Global•tar

O

··..

-8
-1!

LEONET

00d)l'S•ry

-

--r--

·......

.ie

¡¡

~

o

'ººº

Altura de la órbita (km)

"ºººº

Flg. 2.11 Mlnimo numero de órbitas para Obtener cobertura total.

El trabajo con papel y lápiz
Como en el estudio del número de satélites, podemos apreciar cómo Globalstar y
Odyssey se ajustan muy bien a la estimación. El número de órbitas de LEONET también
esta próximo al valor estimado. En cuanto a lridium, con 6 planos orbitales y una altitud
de 780 km, el ángulo de elevación mtnimo requerido es de 8.2 grados.
Partiendo de N 0

,

podemos deducir una aproximación más realista del número de

satélites requeridos en constelaciones con órbitas polares. Suponiendo que tenemos una
banda continua de hexágonos a lo largo de la proyección de la órbita en la superficie
terrestre. el número necesano de satélites por órbita es de :

N

spo

=

2rc

.J3-:r;;

Luego el número de satélites total es de:

Esta

fórmula,

aplicable

exclusivamente

a

constelaciones

con

inclinaciones

próximas a los 90 grados, nos da, en el caso de lridium (asumiendo una elevación mlnima
de 8.2 grados) unos valores de :

•

N 0 =6

•

Napo=11

•

N 4 =66

que se ajustan perfectamente a la realidad.

La velocidad del satélite es, como ya hemos dicho, un parámetro esencial en el
estudio del handover. Resulta pues interesante determinar una expresión sencilla de ésta.
Según la ley de Newton de la gravitación universal, el producto del cuadrado de la
velocidad y del radio de la órbita de un satélite es conservativo, luego :
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donde el subfndice g se refiere al satélite geostacionario.
Sin más que expresar V 11 en función de la velocidad angular de la Tierra W,

w·R
v=

A

312

Aplicando la fórmula a varios sistemas comerciales, obtenemos la última Hnea de
la tabla de parámetros.

•t:ste siglo, el último del milenio, ha dejado tres
grandes teorlas que han revolucionado la ciencia y
nuestro modo da concebir el universo: la teorla de la
relatividad, la teorla de la mecánica cuántica y la teorla
del caos."
Mitchell Feigenbaum.
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3.o

Introducción.
Antes de empezar a desarrollar este capitulo es necesario explicar un concepto

demasiado simple, casi de uso cotidiano, pero fundamental para comprender mejoc
nuestro universo. Estamos hablando del CAOS.

La idea del caos es sinónimo de

desorden. Esta idea se ha ido desarrollando en los últimos tiempos para el estudio de las
matemáticas; esto se ha logrado con la ayuda de las computadoras.
Una forma de ejemplificar lo que es el caos, usaremos la figura siguiente:

l

l

l

.....2

.....

eee
3

Flg. 3.1 El molino caótico

Estas imágenes representan una rueda que tiene 7

contenedores,

la

flecha

representa la calda de agua que va llenando los contenedores, los cuales tienen hojas y
cuando cae agua la rueda comienza a dar vueltas. Si este experimento se pudiera realizar
se observará que cuando se aumente el flujo llega un momento en que este sistema se
desordena y empieza a girar en sentido inverso, luego regresa en forma totalmente
irregular. Como vemos, este sistema deja de tener un comportamiento periódico y su
comportamiento es completamente caótico.
Otro ejemplo es la piedr~ P.n medio del rio. Primero el río tiene una piedra e~
medio y está muy tranquilo; de repente, en cuanto empieza a aumentar el caudal del rlo,
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se va desordenando alrededor de la piedra y finalmente se produce una turbulencia muy
fuerte alrededor de la piedra, correspondiendo al estado caótico
Ahora vamos a definir el caos en términos más formales Cuando en un sistema
determinista,

que

está

regido

por

leyes

bien

precisas,

tiene

un

comportamiento

estocástico determinista (cuando el sistema no tiene variables aleatorias exógenas

1

)

es

un proceso caótico. Por e1emplo. al tirar una piedra está regida por la gravedad; siempre
va a caer. Si alguien pone la mano e interrumpe su trayectoria, la piedra ya no cae, pero
ya es una variable exógena
Recordando los procesos estocásticos. el comportamiento del sistema al pasar de
un estado al otro, solamente puede ser descrito en términos de probabilidad. Es decir,
que un sistema que tiene leyes bien definidas. lo describimos con probabilidad, como si
fuese aleatorio. En un sistema no caótico, el conocimiento de los estados anteriores es
suficiente para predecir el futuro. Por otra parte, un sistema caótico, esta historia no es
suficiente para hacer predicciones, solamente podemos definir probabilidades ..
El ejemplo clásico de un sistema caótico lo encontramos en el crecimiento de la
población. Supongamos que llamamos Xn a la población en el ario N, y B a la rapidez de
nacimientos. Una ecuación muy sencilla nos darla que:

Xn+1=BXn
Lo cual implica que si cada pareja tiene 2 hijos, es decir B=2, la población se
duplicarla cada ano. Sin embargo esto no es real. Una ecuación más adecuada serla:

Xn+1=BXn(1-Xn)
En este caso si B=2.5, la población se estabiliza a un crecimiento del 66% anual.
Pero si B=2.9 (cada pareja tiene en promedio 2.9 hijos), graflcamos población contra
rapidez de nacimientos. La curva muestra un comportamiento muy curioso: se desdobla
en dos valores, como se muestra en la siguiente figura.
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Ftg. 3.2 Crec1m1ento de la poblac10n.

Al aumentar e, la curva sufre más desdoblamientos. Es decir ya existen varios
valores estables de la

p~blacl6n

y no sólo dos.
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Flg. 3.3 Crecimiento de la poblaciOn.
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En este estado ya ocurrió- una situación que precede al caos. De hecho sigue
aumentando, lo que resulta es . que la curva

se

convierte

en

algo

complejo

con

desdoblamientos que ocupan todo el espacio. La zona negra es la zona caótica indicada
en la figura 3.4.

··Pabl•d6n

Flg. 3.4 Desdoblamientos en el crecimiento de la población.
En

esta

Ultima

figura

se

observa

que

la

población

puede

crecer

desde

prácticamente cero hasta el cien por ciento. Esto muestra que una ecuación no lineal
sencilla puede caer en un estado caótico. Pero regresando a la gráfica, se observa que
existen bandas blancas con un solo valor de la población. Estas zonas son las "ventanas
de tranquilidad• muy ti picas de todo fenómeno caótico.
Si ahora tomamos una lupa y vemos la curva, veremos que cada linea está
también

desdoblada

en

dos.

Dicho

de

otra

manera,

las

curvas

de

caos

tienen

Satélites artificiales
intrínsecamente la propiedad

de la

auto-s1m1lindad de

los fractales 1 .

Entonces los

fractales y el caos están Intima mente relacionados .

....

Flg. 3.5 Autosimilltud dentro de la gráfica del crecimiento de la población.
En el capitulo anterior hemos visto un sistema dinámico que parece que no cae en
el caos. Este capltulo está dedicado a explicar, con algunos ejemplos, la teorfa del caos,
cómo surgió y cómo la debemos de entender.

3.1 La teoría del caos y las órbitas en el espacio.
En toda la teorla que se ha desarrollado desde Kepler y Newton se ha visto la
perfección de las órbitas celestes. Pero viendo a la astronomia como sistema dinámico
observamos lo siguiente: La mecánica celeste se diferencia de la inmensa mayoría de los
sistemas terrestres en algo fundamental. Los que pierden energía con la fricción son
1

El tema de los fractales se verá en este mismo capitulo en el punto 3 4
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dlsipativos. Pero en el caso de los astronómicos son conservativos o ham1ltonianos. es
decir que no pierden

energfa con la fricción

Pero sabemos que las estrellas irradian

energfa con lo que la fricción periódica resta algo de velocidad a los cuerpos que se
desplazan a lo largo de sus órbitas
anterior capitulo

De los sistemas que hemos desarrollado en el

no hacemos estas cons1derac1ones,

con

fines prácticos

Al

hacer

simulaciones pensamos en la perfección de la danza de los planetas.
La mayoria de los astrónomos nunca ha consrderado los sistemas dinámicos, pero
encontramos el caso de M1chael Hénon muy diferente. Este astrónomo habla nacido en
Paris en 1931: además del estudio de los astros,
matemáticas.
situaciones

sentfa una gran afición por las

Le agradaban los problemas pequeños y
ffsicas.

En

la

época

en

que

las

concretos, relacionados con

computadoras

tenian

el

tamat'io

suficientemente pequel'\o como para llevarlas a los hogares, él adquirió una Heathkit.
El trabajo que Hénon venia realizando era un problema muy desconcertante de
dinámica. Atañfa a los cúmulos globulares o estelares. Tienen una pasmosa densidad de
componentes. El problema consiste en explicar cómo se mantienen juntas y cómo se
desarrollan en el te,anscurso del tiempo; este problema ha intrigado a los astrónomos del
siglo XX.
En sistema dinámico de mecánica celeste es fácil de resolver si sólo intervienen
dos cuerpos en él; como en los casos de la Tierra y la Luna. Sabemos que en esta clase
de sistemas uno de los cuerpos se desplaza en una elipse perfecta alrededor del común
centro de gravedad. Pero si tomamos en cuenta otro cuerpo la situación cambia. Este
problema se vuelve arduo y se hace tan complicado que es casi irresoluble2 • Por lo que
las

simulaciones

que

se

hacen

con

computadoras.

sólo

nos

ayudan

a

calcular

numéricamente las órbitas por un tiempo aceptable; pero sabiendo que en cualquier
momento se puede entrar en una completa incertidumbre.

Con el sistema de ecuaciones que hasta este punto tenemos,

no podemos

asegurar si el sistema solar es estable a largo plazo. Incluso hoy en dla nadie sabe si
.z Poincar~ fue el primero en hacer esta observación. por lo que mucho de su trnhaJo lo retomarla Hénon.
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algunas órbitas planetarias

no se harán cada vez más excéntricas, hasta que los

planetas abandonen el sistema para siempre. Este sistema es demasiado complicado
como para estudiarlo como un sistema de varios cuerpos; en cambio, es posible estudiar
su dinémica con la ayuda de algunos supuestos.
Parece

razonable

pensar que

cada

estrella

recorre

un

campo

gravitatorio

promedio con un centro particular de gravedad. No obstante, dos estrellas se acercarán
una a otra lo suficiente para que su interacción haya de tratarse por separado. Y los
astrónomos comprendieron que los cúmulos globulares no han de ser, generalmente,
estables. Tienden a formarse en su interior sistemas de estrellas binarias, que se
emparejan en órbitas estrechas, y cuando una tercera las encuentre, cualquiera de las
tres se expone a escapar como si hubiera recibido una fuerte patada. Con el paso del
tiempo una obtendrá bastante energla de la interacción para alcanzar la velocidad de
escape y

separarse

del cúmulo

para

siempre;

entonces,

el cúmulo

se

contraerá

levemente.
Este problema fue el tema de la tesis doctoral de Hénon. que presentó en Parfs en
1960. El partió de un supuesto un poco arbitrario. Cuando el cúmulo cambiaba de escala,
segufa siendo similar a si mismo. Haciendo cálculos se dio cuenta de que el núcleo del
cúmulo se abatirla, adquiriendo energía cinética y tendiendo a un estado de densidad
infinita. No se podía concebir tal cosa, que no tenía soporte con todos los cálculos hechos
hasta ese momento. Pero poco a poco la teorfa de Hénon fue aceptada y recibió el
nombre de "colapso gravotérmico".
Con esta experiencia decidió aplicar las matemáticas a cuestiones antiguas en
problemas más fáciles de la dinámica estelar. Así fue como en una visita a la Universidad
de Princeton. en el ar'\o de 1962, pudo tener acceso a las computadoras. Desarrolló
modelos de las órbitas de las estrellas en derredor de su centro galáctico. Estas órbitas
se pueden representar como las de los planetas alrededor del Sol, con la excepción de
que la fuente de gravedad no es un punto, sino un disco tridimensional.
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Utilizando una computadora con muy escasa memoria y demasiado lenta pudo
simplificar el problema, el resultado fue muy provechoso. Afias después, utilizando tas
mejoras de la tecnologfa, se dio cuenta que este modelo se podla apltcar a otra clase de
sistemas, como la de las órbitas de las parttculas en aceleradores de alta energla y el
confinamiento de plasmas magnéticos para crear fusión nuclear.

Las órbitas estelares, en las galaxias, en periodos de cientos de millones de ar.os,
tienen un carácter tridimensional, en lugar de describir elipses peñectas. Son muy diffciles
de visualizar, las que son reales como las imag1nanas en el plano fase. Por eso Hénon
utiliz6 una técnica muy similar a la construcción de mapas de Poincaré. Esta técmca
conslstla en colocar, dicho er;¡ un sentido imaginano. una lámina plana en posición vertical

a un lado de la galaxia. Asl, cuando una órbita atravesaba por esa lámina dejaba un
punto, y comparaba punto por punto de todas estas órbitas.
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Flg. 3.6 Mapa de Polncaré de una supuesta galaxia.

Este conjunto de puntos descnbfan una curva bien delineada, pues ningún punto
se repetla. Con miles de órbitas se haclan excelentes gráficas, la~ curvas no eran
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completamente regulares. pues nunca se repetian de modo exacto. Pero aún as! podlan
predecirse y distaba mucho de ser caóticas. Los puntos nunca surglan afuera o dentro de
la curva; y viéndolo en tres dimensiones. las órbitas esbozaban una rosca. y el diagrama
de Hénon fue su sección transversal. Se podla inferir entonces que las órbitas eran
periódicas.
Hénon no se conformó con esto, y con la ayuda de Carl Heiles, estudiante
graduado de Princeton, modificó su sistema. El cambio consistia en aumentar el nivel de
energfa en el sistema. La misma curva, al sufrir esta modificación. se tuerce en algo más
complicado, estrechándose en ocho y partiéndose en fragmentos. De todos modos, una
órbita apareció en cada uno de ellos. A niveles más altos de energia, hay otro cambio,
pues algunas órbitas se volvieron

muy inestables. Algunas

puntos podian describir

curvas, en otras eran puntos aislados. Algunas imágenes representaban un desorden
total, con algunos restos de orden. Se forman islas y cadenas de islas. El experimento lo
realizaron con dos diferentes computadoras y dos métodos diferentes de integración: y el
resultado fue el mismo. El hecho es que se necesitaba una prueba matemática, pero el
tratamiento del problema no parece fácil.
Hénon se dedicó por 14 años a otras cosas, pero cuando se enteró de los
atractores extranos de David Ruelle y Edward Lorenz volvió al mismo problema. Aqul
haremos una pausa para observar más detenidamente estos extrai'\os atractores.

3.2 El efecto mariposa y el atractor de Lorenz.
En el ano de 1 960. el meteorólogo Edward N. Lorenz desarrolló un modelo
matemático que simulaba el clima del globo terráqueo. La computadora que utilizó era
una Royal McBee, de esas que todavla utilizaban tubos al vacio y que se descomponlan
una vez por semana. El trabajo lo realizó en el Instituto de Tecnologla de Massachusetts.
El resultado que regresaba la computadora eran una gran lista de hileras de números
que, para las personas que sabian interpretarlo, representaban el clima del mundo,
incluyendo tormentas y ciclones. Lo interesante es que este simulador del clima nunca
regresaba resul~ados exactamente iguales con condiciones iniciales iguales.
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Lorenz era un gran aficionado a las matemáticas, pero se dedicó al pronóstico del
tiempo porque las circunstancias en las que vivió durante la segunda guerra mundial
requerian que él fuera meteorólogo en lugar de matemático. Sin embargo, logró integrar
su afición con su trabajo. y asi logró resumir en doce ecuaciones las leyes que rigen el
clima del planeta. El objetivo de este modelo era demostrar cómo el clima también está
regido por leyes. como et movimiento de los planetas y ta fuerza de gravedad. Al estar
bien definidas por estas leyes, se podrla ht:1cer pronósticos tan exactos como decir el año
en que aparecerá el comete Halley o cuánto tiempo tarda una piedra en caer 20 metros.
El modelo parecta muy bueno; el defecto que tenla, como todos los problemas de
modelación que existen, es que nunca tendremos las medidas exactas. Esta es una
discusión filosófica demasiado antigua, por lo que siempre se ha optado por mantener
aproximaciones y señalar un margen de error. Este problema de exactitud es el que nos
hace ajustar nuestros calendarios

después de cierto

número de anos,

pues esos

Insignificantes errores suelen acumularse.
Volviendo al modelo de Lorenz, él observó cómo nunca se repetfa un resultado,
pero eran muy parecidos a los resultados reales. Ejecutar varias veces el simulador,
regresa resultados diferentes, pero parecfa que cumplían con ciertas reglas, una especie
de .. desorden ordenado". como lo definió el mismo Lorenz.
En el invierno de 1961, hizo un descubrimiento sorprendente.
comenzar la simulación

de~de

En

lugar de

el principio, optó por dejar como condiciones iniciales los

resultados de una corrida anterior. El cometió el ligero error de introducir como dato 0.506
en Jugar de 0.506127, simplemente para redondear. Este dato equivale a una pequeña
ventisca ocasionado por una mariposa. Pero, en los resultados obtenidos, la variación
hacia

grandes

climáticos.

¿Era

divergencias
posible

que

ocasionando
una

enormes

tormentas

pequeña mariposa

variaciones de temperatura y clima en los Estados Unidos?

en

y

China

cambios
causara

bruscos
enormes
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Lorenz entró en una nueva forma de entender la naturaleza del Universo. En la
década de los anos eo·s, se pensó que el uso de los satélites artificiales y

las

computadoras harian que los pronósticos del tiempo serian completamente confiables.
Pero el "efecto man posa", que asi fue como se le bautizó al descubrimiento de Lorenz,
demuestra qué tan frágil eran los argumentos de la completa predicción. más bien nos
describe un Universo lleno de irregularidades, con un desorden perfectamente ordenado.
Se empezaba a crear la teoria que cambiarla nuestra concepción de lo peñecto y
ordenado, nacfa "la teorla del caos."
Los matemáticos se empezaron a enfocar a los sistemas que jamas alcanzaban la
estabilidad, de los cuales hay cientos de ejemplos, de ellos sobresale el "tiempo", que es
completamente apenódico. Hay poblaciones enteras que se multiplican y reducen casi
con regularidad. Si el tiempo llegase en una ocasión a un estado idéntico a otro anterior,
en

que cada

presumirse

racha

que se

y

cada

repetirla

nube fuesen
en

adelante

exactamente

a

sempiternamente

las precedentes,
y

el

problema

podrfa
de

los

pronósticos seria una tonterla.
La primera caracterfstica que presenta un proceso que puede caer en el caos, es
su dependencia a las condiciones iniciales. La ciencia y el sentido común nos enserian
que una cadena de sucesos pueden caer en un punto critico que abultara los cambios
insignificantes. Pero esta nueva teorla nos ensena cómo estos puntos se encuentran en
todos lados. Lorenz abandonó el tiempo y buscó una forma mas sencilla de producir un
comportamiento complejo. El resultado fue un sistema de tres ecuaciones no lineales. La
diferencia entre un sistema lineal y uno no lineal, radica que el lineal se pueden montar y
desmontar de nuevo, las piezas siempre casan.
insolubles e indesmontables

Las

no lineales, en cambio, son

En los sistemas mecánicos y de fluidos, los términos no

lineales son pasados por alto, pues a la gente le interesa una interpretación sencilla.
El ejemplo que se vio en la introducción de este capitulo. la del molino que gira de
acuerdo al incremento del flujo de agua. fue uno de los primeros sistemas descritos por
las tres ecuaciones de Lorenz. Estas ecuaciones, con otras tantas variables, describlan
todo el movimiento de este sistema. La computadora de Lorenz le regresó los resultados
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cambiantes de estas tres variables: 0-10-10; 4-12-0; 9-20-0; 16-36-2; 30...SB-7; 54-115-24;
39-192-74. Los tres números ascendfan y descendfan como Intervalos marcados por un
reloj imaginario. cinco, cien, mil espacios temporales.
El sistema de ecuaciones es el siguiente:

x,+ 1 = -3(x, - y,)
=-x, ·z, +265·x, ·y1
Z 1 +1 =Xi ·y, -z,
Y;+1

Con las siguientes condiciones iniciales:
Xo

=0

Yo =I
Zo =O
Viendo estos resultados como las coordenadas en un espacio tridimensional se
podrá observar en la figura 3.7.
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Flg. 3.7 Atractor de Lorenz.
En ella se puede observar que la secuencía numérica produce una serie de puntos
que trazan una trayectoria continua. que describen el comportamiento del sistema. La
trayectoria avanzaria hasta un lugar en el que se detendrla, indicando que el sistema
habla llegado al estado estable. en el que ya no se mudarian las variables de velocidad; o
formarlan una curva que girarla a la redonda demostrando que el sistemas habia
adoptado una pauta de conducta que se repetiría de manera periódica. Pero en el caso
de este sistema, esto no sucedió. En lugar de ello. el diagrama muestra una complejidad
infinita. Claro que permanece siempre dentro de ciertos Hmites. sin jamás salir de ellos,
pero los puntos nunca se repiten. La forma que presenta es la de un espiral doble de tres
dimensiones, como una mariposa con las alas abiertas o como los ojos de un búho. La
figura denota desorden puro, puesto que ningún punto se repite. Pero, a pesar de todo
eso, senala una nueva clase de orden. A este figura, anos más tarde, se le denominó
como "el atractor de Lorenz". En ella es posible ver lo complicado que se puede tornar un
sencillo sistema, y cómo dentro del desorden siempre hay un orden.

3.3 El atractor de Hénon.
Regresando al trabajo de Hénon. Después de haber estudiado el trabajo de
Lorenz, Hénon decidió abandonar el origen flsico de su sistema, para concentrarse en la
esencia geométrica que deseaba explorar. A diferencia de Lorenz, que se habia apegado
a las ecuaciones diferenciales corrientes, con cambios continuos en el espacio y el
tiempo; Hénon utilizó ecuaciones en diferencias, que son discontinuas temporalmente. La
idea surgió por el repetido estiramiento y

plegamiento del espacio en fase, que es

semejante a la masa de un panadero, que la extiende y la doble, para volverla a extender
y doblar, produciendo asl una estructura que acabarla en un conjunto de capas delgadas.

Hénon dibujó en un papel un óvalo plano. Para estirarlo. escogió una breve
función numérica, que moverla cualquier punto del óvalo a otro nuevo, en una figura que
se alargarla hacia arriba en el centro: un arco. Aquello era ejecutar un mapa o diagrama
punto a punto, el óvalo entero quedaba proyectado en el arco. Luego construis un

El caos de todos los dfas.
segundo mapa, de contracción, que reducirla el arco hacia adentro, estrechándolo. Y
después. un tercer mapa volvió de lado en arco estrecho, para que se alinease bien con
el óvalo original. Los tres podrian combinarse, con fines de cálculo en una sola función.

El proceso era numéricamente sencillo,

tanto

calculadora. Cualquier punto tenia una coordenada x

que

podfa

hacerse con

una

y otra y, que establecfan sus

posiciones horizontal y vertical. Para encontrar el nuevo valor de x, la regla estriba en
tomar a la anterior y, sumar 1 y sustraer 1 .4 veces de la anterior

x al cuadrado. La nueva

y se encuentra multiplicando 0.3 por la anterior x. Dicho en formula, x, ... 1 =y,+1-1.4x2, e
y 1,. 1 =0.3x;. Hénon logró hasta cinco millones de estos puntos con una computadora IBM

7040, con lo obtuvo una gráfica como esta:

Flg. 3.8 Atractor de Hénon.
Si se pudiera apreciar en la pantalla de la computadora cómo se genera esta
figura, se podrá observar cómo los puntos parecen saltar a su antojo a lo largo y a lo
ancho de la pantalla. En efecto es el de una sección de Poincaré de un atractor
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tridimensional. que se agite sin rumbo fijo. Pero enseguida comienza a emerger cuanto
más se prolonga el programa. Porciones del perfil ostentan cierto grosor aparente: a
continuación, el grosor se precisa en dos lineas claras, y éstas en cuatro, un par muy
junto y otro más separado. Ampliadas. cada una de las cuatro resulta componerse de dos
más, y asl sucesivamente, hasta el infinito. Como el atractor de Lorenz. el de Hénon
muestra una interminable retrogradación, semejante a una inacabable serie de munecas
metidas una dentro de otra.

Flg. 3.9 Acercamiento al atractor de Hénon.

Visto muy de cerca, en la figura 3.9 se aprecian lineas en el interior de lineas, se
ve con forma final en una sucesión de imágenes que se amplían cada vez más. Pero el
efecto fantástico de este atractor se aprecia de otra manera, cuando la figura surge,
mientras corre el programa, punto tras punto. Los puntos se dispersan por la pantalla en
una forma en que nadie pensarfa que exista una estructura, y menos una tan intrincada y
fina.
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Dos

puntos

consecutivos,

cualesquiera.

se

hallan

arb1tra11amente

como los que estuvieron Juntos al pnnc1p10 en una corriente turbulenta

separados.

Considerando el

número de ellos. es 1mpos1ble adivinar dónde aparecerá el siguiente. excepto. claro esta.
que se encontrara en un lugar del atractor

Esta caracteristica de los puntos y lo vago del diseño dificultan que se recuerde
que la figura es un atractor

No sólo es una determinada trayectoria de un sistema

dinámico. sino también aquella a

la que las restantes trayectonas convergen

razón, no importan las condiciones 1rnc1ales elegidas

Por tal

Con tal que el punto de partida esté

cerca del atractor. de inmediato los siguientes convergerán al atractor con gran velocidad.

3.4 La geometría del caos
Junto con la revolución de la teoria del caos. se presentó la revolución de la nueva
geometria·

los

fractales

El

descubrimiento

lo

hizo

un

matemat1co

francés.

Beno1t

Mandelbrot. a quien le fue mal al pnnc1p10 por querer encontrar apl1cac1ones Emrgró a los
Estados Unidos donde encontró las primeras aphcac1ones a los fractales

¿Cómo podemos definir a un fractal? Imaginemos que tenemos el problema de
medir la longitud de la costa de Inglaterra. La solución es muy sencilla. simplemente se
toma una regla con una foto tomada desde un satélite y se hacen las mediciones. La
longitud de la costa es la longitud de la regla por el número de veces que se pase la regla.
Sin embargo, como el perfil es rugoso, y tomando una regla más pequeña, se obtiene una
longitud más grande

Si se toma una regla aún más pequeña, se obtiene otra longitud

mayor. Siempre existiran recovecos y

resulta que nunca vamos a

longitud de la costa de Inglaterra depende del tamaño de la regla.

terminar y

que la
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Si graficamos tos resultados en escala logarítmica longitud de la costa vs. tamai""lo
de Ja regla, obtenemos una linea rect;:i

De m.:>temáticas muy elementales, la ecuación

que se obtiene es que la longitud es igual a una constante por el tamaño de la regla
elevado a un exponente

::1-~-~~I
"H--¡--t---ti

JO'-----'---'-----'---'-----'
-05
00
os
1o
1.5
20
L(li) = ac5-n

D= 1.25±0.01
Sin embargo, resulta algo raro: aparece un exponente D que es igual a 1.52. Si
tuviésemos una superficie normal, la O resulta igual a
perfmetro del circulo.

Para un

objeto rugoso,

la O

1 y la a

es simplemente el

es mayor que

1. ésta es una

interpretación matemática: cuando la dimensión O (llamada de Hausdorff-Besicovitch) es
mayor que la dimensión topológica. se trata de un fractal. Las lineas tienen dimensión
topolológica 1, los objetos con áreas son de dimensión 2 y los volúmenes tienen una
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dimensión topo1óglca 3. Los objetos fractales tienen

una dimensión mayor que la

topológica.
Lo curtoso es que haciendo medidas de muchas veces. la recta siempre es la
misma y la pendiente de la curva también es la misma. La pendiente de la curva es la
dimensión fractal. Entonces tenemos una variable que es la dimensión fractal, que
independientemente de lo complicado del objeto, nos permite describirlo con un solo
número. Esto tiene una gran fuerza, de

hecho

simplifica el

poder analizar cosas

complicadas.
Otra propiedad fundamental de los fractales es la autosimilaridad. La siguiente
figura muestra cómo se construye el copo de nieve de Koch. Para construir una curva de
Koch, se comienza con un triángulo cuyos lados tienen longitud 1. En el centro de cada
uno. se debe agregar otro nuevo triángulo, que mida un tercio del original. etc. La largura
del limite es 3x4/3x4/3x4/3 ... : infinito, esta dimensión se obtiene partiendo que cada lado
mide una unidad, el triángulo original tendría una longitud de 3, si obtenemos un triángulo
en cada lado tenemos 4/3 en cada lado y 3x413 por todo el triángulo, si agregamos otro
triángulo en cala linea la nueva dimensión será 3x4/3x4/3, y asl hasta el infinito. No
obstante, su área es menor que la de un circulo trazado alrededor del tnángulo primitivo.
Por lo tanto, una lfnea infinitamente larga rodea un área finita.

Satélites artificiales

Fig. 3.11 Nieve o cuiva de Koch.
Esta es una propiedad fundamental de los de los fractales: que a

cualquier

amplificación se ven iguales. En términos matemáticos, son objetos autosimilares. La
autosimilaridad es una propiedad realmente notable, pues nos da la posibilidad de que
estudiando un objeto a una escala podemos definirte a escala. Podemos hacer una
construcción efectuando agujeros, como la que se muestra en la figura 3.12. Pocos
matemáticos concibieron, a principios del siglo XX, objetos en apariencia monstruosos,
utilizando la técnica de añadir o quitar sin limite muchas de sus partes. Una de tales
figuras es la alfombra de Sierpinski. Se construye cortando en el centro una novena parte
del cuadrado; después se hace lo mismo con los centros de los ocho cuadritos que
quedan, etc. Un parangón tridimensional es la esponja de Menger, enrejado de aspecto
sólido, que tiene área superficial infinita y volumen nulo o cero.
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Fig. 3.12 Alfombra de S1erpmsk1 y espon1a de Menger

Las computadoras pueden generar ob1etos fractales. En todos los objetos se
cumple nuevamente el hecho de que si vemos un pedazo, es idéntico al resto. Además,

son objetos sumamente estéticos. Otro objeto fractal es la misma Tierra observada desde
la Luna. Esta topografia es fractal o la podriamos describir como un fractal. Las flores son
fractales (de hecho los botarncos ya empiezan a estudiar las flores con fractales). Vistos
con detalle. tos pistilos de las margaritas son fractales, también lo son las nubes, las
soluciones coloidales. las costas. la distribución de las galaxias, los huracanes y las
turbulencias, los objetos porosos. la bolsa de valores es posiblemente un objeto fractal.
Las partlculas pequeñas de metal en un catalizador son fractales (por su rugosidad) y,
después de una reacción quim1ca. la dimensión fractal cambia (las particulas son rugosas
a nivel atómico). Esto nos permite determinar el estado de la superficie con un solo
parámetro: la dimensión fractal

Satélites artificiales

Como se mencionó en la introducción de este capitulo. los procesos dinamices
que llegan a ser caóticos se pueden ver gréficamente. en ellos se aprecia la propiedad
fundamental de fractales. la autos1m11itud

Una herramienta muy poderosa para estudiar el

caos son los fractales; la figura 3.13 es el conjunto de Mandelbrot

Flg. 3.13 Conjunto de Mandelbrot

Esta gráfica se construye a partir de un sistema dinémico que es caótico. la regla
es muy sencilla. Lo principal es un bucle de circuito cerrado de instrucciones que aplican
Ja regla aritmética a su número complejo inicial. Para el conjunto de Mandelbrot, la regla
es

ésta:

z,. 1 =z,+c,

en

donde

z

comienza

correspondiente al punto que se comprueba

en

cero

y

e

es

el

número

complejo

Por lo tanto tómese O, multipllquese por él

mismo. y añádase el número inicial; tómese el

nuevo resultado, multipllquese por él

mismo, y añádase el número inicial; y nuevamente se hace el proceso.
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Para romper este bucle, el programa necesita v1g1/ar el total en func1onam1ento

Si

se d1nge al infinito. alejándose cada vez mas del centro de plano. el punto origrnal no
pertenece al con1unto

y s1 el total en func1onan11ento es mayor que 2 o menor que

~2.

tanto en la parte real corno en la 1magrnaria. se encamina srn duda alguna al infinito. y el
bucle tendrá que parar para evaluar otro punto
veces,

sin llegar a

Pero. s1 se reprte el cálculo muchas

ser mayor de 2, el punto pertenece al con1unto

'--Cuántas veces

depende de la magnitud de Ja amphac1ón? En l;,is escalas accesibles a una computadora.
100 ó 200 bastan a menudo. y 1000 no pueden fracasar

El programa tiene que repetir este proceso para cada uno de los millares de
puntos de la pantalla en modo gráfico, con una escala susceptible de mayor ampliación
el programa ha de mostrar er resultado

Y

Los puntos de un con1unto pueden colorearse de

negro y los que no son de blanco. como en la figura 3 13. O, con el fin de que la imagen
sea mucho más atractiva, los puntos blancos se sustituyen con matices de color. La figura
3 14 es el mismo fractal. sólo que los puntos en gris más obscuro son los que se alejan
después de 5 iteraciones, el gris un poco más claro después de 1 O. etc.

Sate/1tes art1f1c1ales

Fig. 3.14 Conjunto de MandeJbro! visto con drferentes rnatrces

En el s1gwente capitulo retomaremos todos los conceplos. que en éste, hemos
visto

El objetivo es verificar si el sistema que describe el movimiento de un satélite

art1fic1al cae en el caos

•Los nsicos se complacen en pensar que basta decir:
E:stas son las condiciones. Pero ¿qué sucede a
continuación?"
Richard P. Feynman.
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Satélites artificiales

4.0 Introducción.
El capitulo anteior trató un tema que podria parecer que no tiene ninguna relación
con el objetivo principal de esta tesis. las órbitas de cuerpos celestes, no importando que
sean naturales o artificiales. De hecho, un buen ejemplo de regularidad y predecibilidad
es el movimiento de estos cuerpos celestes. Con unos cuantos cálculos y una buena
computadora podremos saber c6mo se ha comportado y se comportara el movimiento,
por ejemplo, de la Luna.
El eclipse de 1991 en México fue predicho con varios ar"los de anticipación, y la
exactitud del horario pronosticado nos hacer dejar fuera cualquier posibilidad de caos en
los movimientos de estos cuerpos celestes. Esta seguridad de exactitud es utilizada
incluso para corroborar hechos históricos, pues si alguna antigua crónica registró un
acontecimiento

celeste,

como

eclipses,

aparición

de

cometas

o

explosiones

de

supemovas, es muy sencillo saber cuándo ocurrió esta crónica.
Esta exactitud puede ser comparada con el mecanismo de un enorme reloj suizo,
que nos deja pasmados:

y

pensar que podemos imitar este movimiento perfecto;

considerando solamente 6 variables nos da una aparente garantfa de que nuestros
satélites artificiales podrán durar mucho tiempo funcionando con tan sólo imitar este
movimiento. Pero la realidad es otra, los satélites artificiales tienen un tiempo de duración
de menos de 15 anos, pues después las órbitas comienzan a deformarse, además de que
los aparatos con los que cuentan suelen dañarse o tienen un periodo de vida útil de
aproximadamente 8 años; después de ese periodo, el satélite se convierte en basura
cósmica. Algunas compañlas quieren recuperarlos, corregir sus desviaciones de órbita y
volverlos a poner en marcha a través de los transbordadores espaciales.

Una especie de satélite artificial es la estación orbital Mir, puesta en órbita en 1980
por la extinta Unión Soviética. Esta estación era originalmente un laboratorio espacial en
donde los astronautas pasaban mucho tiempo en órbita. Con el paso del tiempo y la
ayuda de otras naciones y organizaciones con fines de desarrollo tecnológico, se han
agregado nuevos módulos, por lo que esta estación orbital es una especie de ciudad

espacial prototipo

Claro que las personas que habiten esta ciudad sólo lo podrén hacer

por unos cuantos nit-ses. de lo contrario los habitantes ernpezaran a tener problemas con
sus organismos aco5tunibrados a la gravedad de la Tierra

El

caso

es

que

desde

hace

mov1m1ento de los cuerpos celestes

yn

algunas

décadas

hemos

logrado

1m1tar

el

encan¡onandolos en s1sten1as d1nám1cos de unas

c1.1antas variables. en los cu.ales rara vez podremos ver nlglin con1portan11ento caótico En
este capitulo rcto1narernos mucho de lo qt1e hcnios visto en el anterior, veremos un
ejemplo de un cuerpo celeste con un comportamiento caót1co y sabremos qué factores
influyen

para

que

un

cuerpo

celeste

o

satéhte

art1flc1al

tenga

esta

clase

de

comportamiento

4.1 El viaje del Voyager y el descubrimiento de Hiperión.
El 5 de septiembre de 1977, cuando la humanidad todavia estaba muy interesada
en los viajes espaciales. fue lanzado el enorme cohete Titán-111/Centauro del Centro
Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral. Florida

La m1s1ón cons1stia en mandar al Voyager 1

a su larga travesia. en la que v1s1taria a los planetas Marte. Júpiter y Saturno, después de
eso saldrla del s1sten1a solar con algún mensa1e para alguna inteligencia extraterrestre
que lo pudiera descifrar

El Voyager 2. que habia partido dos semanas antes v1s1taria

ademas los planetas Urano y Neptuno

El único planeta que no podia ser visitado era

Plutón por estar muy 1eJOS cuando cualquiera de los dos Voyagers pasara por su órbita

Esta misión, en la que el hombre ha logrado mandar un artefacto construido por él
lo mas lejano de su planeta. es verdaderamente una maravilla de ta tecnología y de las
matemáticas. Sólo bastaron las leyes de Newton que vimos en el capitulo 2, el problema
básicamente consistia en dejar que estos artefactos entraran en una especie de órbita de
esos planetas. la cual se deformarla para lanzar estos artefactos con mucho mas fuerza
con la que habian entrado.
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..

Esta

+.

n1arav111osa n11s1ón s1rv1ó para

explorar de una forn1a 111Fts detenida estos

~'
..... :- .. -~

planetas,

aunque

é1ctu.-iln1ente

telescopio Hubble se t1an
confirmar

los

descubrm11entos

Voyager. sino que

el

logrado no sólo

adernn~

de

los

se han logrado

mas en mucho menor t1e1npo
Fig. 4.1 Er Voyager

Uno de los descubrimientos n1ás interesantes que se h1c1eron con esta m1s1ón fue
que el planeta Saturno tiene en total qwnce satélites. en lugar de los diez que hasta ese
entonces se pensaba que tenia Uno de estos satélites presentaba una característica muy
especial, su completa 1rnpredec1bll1dad Este satéhte, que fue bautizado con el nombre de
H1penón. presenta una serie de caracterisl1cas que lo hacen ser un excelente e1emplo de
sistema caótico
algün

cuerpo

generalmente

Por pnnc1p10 de cuentas. su forma, más seme1ante a una gran papa que
celeste
los

de

los

cuerpos

que

hemos

celestes

son

observado

a

través

senleJantes

a

una

exactamente a un esferoide con sus polos achatados

de

los

gran

años.

esfera.

pues

o

más

Tal vez por eso resulta tan fácil

hacer una maqueta del sistema solar. pues basta Juntar una cuantas bolas de urncel de
diferentes tamaños. y unas buenas pinturas que aseme1en los colores de los planetas,
claro que una clas1ca maqueta de un estudiante de pnmana es la que hace que el tamaño
del planeta TierTa sea igual al de Júpiter o al del Sol

La
principales,

forma

de

H1per1on

longitud.

respectivamente

anchura

es
y

mas

bien

altura

parecida

son

de

a

190

un elrpso1de.
km ,

145

de cuyos

km

y

114

e1es
km

Un satéllte demasiado pequeño comparado con las d1mens1ones de la

Luna. La órbita de Hipenón es completamente regular y se comporta de acuerdo a las
leyes de Keplel" y Newton. su forma es aproximadamente eliptica, su excentricidad es de
casi el 10°/o. otro enorme contraste con la de la Luna que es casi de 0°/o. lo cual hace que
Hipenón describa

una

especie

de circulo

aplzinado corno órbita que.

de hecho,

es

bastante inusual en los planetas y satélites del Sistema Solar. Pero aun así. la posición de
este satehte es regular e

1mpredec1ble

Se han hecho muchos pronósticos sobre las

Caos dentro del orden y orden dentro del caos
pos1c1ones de H1penon por muchas decadas y en las que se han podido corroborar se ha
encontrado una exactitud Lison1brosa

Lo que t1ace urnca a H1peri6n sobre el resto de los
planetas y lunas del Sistema Solar es su cornportam1ento
en la órbita

Las direcciones en que señalan sus tres eies

es comp!etan1ente irregular
sobre

uno

de

sus

eies

El resto de los planetas giran
l1gerarnente

inclinados.

a1go

semeiante a una pelota cornendo por un campo liso

El

caso de H1perion es muy diferente, s1 se pudiera congelar
la pos1c1án de su centro, y observar sunplemente el modo
de moverse con respecto a él. se observanan osctlac1ones

Fig. 4.2 Hipenón

casi aleatorias en todas las direcciones posibles Lo que se ha descubierto es un sistema
caótico dentro de uno no caótico

Las mismas leyes que hacen que Hipenón orbite en

forma regular son las mismas que lo obligan a rotar. s1 es que esa es la palabra correcta.
en una forma completamente desordenada

No se puede pensar que la forma de H1pen6n es la responsable de este extraño
comportamiento, la regularidad en la rotación de un planeta no la da su forma. La razón,
de

hecho.

es

mucho

más

complicada.

el

movimiento

caótico

de

H1penón

es

una

coincidencia, nos tocó observar mediante el programa Voyager este fenómeno, que no es
extraño, pues en diversas épocas de la larga h1stona del sistema solar varios cuerpos
celestes han evolucionado hasta un penado caótico y después regresan a la regularidad.
Recordemos las teorías del nacimiento de la Luna y de nuestro propio planeta. Lo que se
está observando es que H1penón está dentro de ese proceso y que algunos satélites
artificiales podrian entrar en esa dinámica. La pregunta es ¿cómo es que se entra en ese
proceso caótico?

Satélites art1f1ciales

4.2 El centro de gravedad y movimiento de un cuerpo rígido.
El niov1m1ento de cuerpos rig1dos es un probiema que ha sido abordado por
primera vez con Euler El análisis de Euler 1nd1ca. primeramente, que se debe estudiar el
mov1m1ento del cuerpo suponiendo que el centro de gravedad está

ÍIJO

La forn1a del

cuerpo no tiene importancia, pues lo que determina el rnov1m1ento son sus e1es de inercia.
Para explicar esto,

recordemos la

época

en

la

que 1ugábamos con los trompos y

perinolas.

Casi todo el mundo ha hecho bailar una pennola
pueden explicar porqué no se cae rn1entras esta girando

pero pocas de ellas son las que
Y en realidad, ¿qué explicación

se le puede dar al hecho de que una pennola en rotación, situada en posición vertical o
inclinada, no se caiga? ¿Oué fuerza la mantiene en pos1c1ón aparentemente inestable?
¿Acaso no actúa sobre ella lo gravedad?

En este juguete se produce una 1nleracc1ón de fuerzas muy interesante

En la

figura 4.3 se representa una pennola que gira en la d1recc1ón que indican las flechas
Prestemos atención a la parte A de su borde y a la parte B. opuesta a aquélla La parte A
tiende a

su borde alejándose de nosotros, la B.

acercándose

a

nosotros.

Veamos

ahora

qué

empujamos hacia abajo el borde de la perinola

por el contrario, tiende a

movimiento

reciben

estas

moverse
partes

si

para que se incline hacia nosotros

Al

hacer esto obligamos a la parte A a moverse hacia arriba y a la B a moverse hacia aba10:
la dirección del empuje forma un ángulo recto con el mov1m1ento propio de estas partes.
Pero, como la perinola gira rápidamente y la velocidad circular que tienen las partes del
disco es muy grande, la nueva velocidad que le comunicamos al hacer que se incline es
insignificante en comparación con la que ya tenía. por eso se suma a ella, produciendo
una velocidad resultante, que se aproxima mucho a la c1rcular. y el movimiento de la
perinola casi no varia. Esto explica por qué la perinola parece que se resiste a que la
vuelquen. Entre mas pesada sea la perinola, y mas rápidamente 9;re. mas resistencia
tendrá para evitar ser volcada
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Flg. 4.3 Mov1m1ento de la prrinola.
La esencia de esta explicación está relacionada directamente con la ley de la
inercia.

Cada

una de

las

partículas

de

la

perinola

se

mueve,

describiendo

una

circunferencia, en un plano perpendicular al eje de giro. Por la ley de la inercia, cada una
de estas parttculas tiende en cada instante a salirse de la circunferencia siguiendo una
linea recta tangente a aquélla. Pero cada una de estas tangentes se encuentra en el
mismo plano que la circunferencia; por lo tanto. cada partlcula tiende a moverse sin
abandonar el plano perpendicular al eje de giro en que se halla. De aqul se deduce que
todos los planos de la perinola, perpendiculares al eje de rotación, tienden a conservar su
posición en el espacio y por esto, la perpendicular común a todos elilos. es decir, el propio
eje de rotación, también tiende a conservar su dirección.
Esta propiedad tiene gran importancia en la técnica moderna. El efecto de giro
sirve para estabilizar el movimiento de los cohetes espaciales y de los satélites artificiales.
Sin embargo, Euler fue incapaz de resolver las ecuaciones de un cuerpo rígido con total
generalidad. Los descubrimientos clásicos sólo fueron capaces de resolver unos pocos
casos

especiales,

como

el

del movimiento de

la

perinola.

Pero

los matemáticos

encontraron algunos principios generales. Por ejemplo, uno de los tipos mas simples de
movimiento ocurre cuando el cuerpo gira alrededor de uno de sus ejes de inercia
¿Cuándo es estable este tipo de movimiento? Cundo el eje es o el más largo o el más
corto, pero no cuando es el intermedio. El hecho de que Hiperión tenga forma de una
papa es irrelevante, pero que la rotación de sus tres e1es de inercia sean desiguales es
crucial.

Esto se puede comprobar en la práctica, basta con buscar alguna piedra de un río,
que tenga una forma elipsoidal y con sus ejes desiguales, al hacerla girar alrededor del
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eje central se notará lo dificil que es evitar que vibre Una consideración muy importante
para el disei'\o de satéhtes artificiales, si deseamos que rotan de una manera no caótica,
entonces no hagamos que roten por el eje de inercia central.

4.3 La función de velocidad como punto de partida.
Del sistema de ecuaciones la expresión
2

Vo

=

Gm,(l+e)

a

encierra la relación que hay entre la distancia más corta de la órbita y la velocidad en ese
punto. Podemos hacer a la distancia como una función de lci velocidad

a= F(v) = Gm,(~ +e)

v-

Esta misma función la podemos expresar también de esta forma:

a= F(v) = gR/(I +e)
v2

El siguiente análisis lo haremos con una órbita circular, es decir, cuando e=O.
Entonces la función podrfa quedar graficada seg(m la figura 4.4.
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_F1g.

4.~. ~ráflca

de la tunci6n F(v).

Ahora lo que nos interesa es encontrar el punto fijo. Es decir el punto donde
F(v)=v. Una forma de encontrar este punto es resolv\endo 1a ecuación

gR,2 -v=O
v>
Existe otro método gráfico para encontrar este punto. Este método consiste en
atravesar a la gráfica por una recta diagonal, que representa a la función G{v)=v. Los
puntos en que ambas funciones son atravesadas son puntos fijos.

Se selecciona

cualquier punto como semilla, se sitúa sobre la recta de la función G(v) y de ahi se hace
una linea recta vertical que cruce F(v). el punto que corte en F(v) se debe trazar una recta
horizontal que corte ahora G(v). Y donde corte se empieza hacer otra vez el proceso.
Este método no garantiza que se converja al punto fijo. pero si puede determinar si et
punto fijo es un atrayente, repelente o neutral.

En otras palabras, este método se puede resumir como la iteración de
donde v 11 =F(vn_ 1 )

n puntos,

Se encuentra un punto ÍIJO atrayente cuando v,,=vn.1· un punto fijo
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repelente cuando F"(v)-#ao. En nuestro caso, hemos encontrado un punto fijo repelente,
pues como se ve en la figura 4.5, cualquier punto que situemos como semilla, nos llevara
lejos de este punto.

Flg. 4.5 Punto fijo repelente.

Ahora debemos hacer una pequena reflexión. La función F(v) nos Indica la
distancia que separa los centro de la Tierra y

el satélite, el punto fijo que hemos

encontrado se sitúa por debajo del radio de la Tierra.

Meditando en esto, podrlamos

redefinir nuestra función restando el radio de la Tierra. Con lo cual tendrlamos la siguiente
expresión:

R2

a=F(v)=g ~
V

-R,

Caos dentro del orden y orden dentro del caos

Al aplicar el mismo método para encontrar los puntos fijos en esta última ecuación,
encontramos el siguiente resultado:

FJg. 4.6 Punto fijo atrayente.

Encontrar el punto fijo por el mismo método, en este caso, es casi inmediato.
¿Qué ha pasado? Estamos hablando de la misma función, ya que sólo se le ha restado
una constante, y en lugar de encontrar un punto fijo, ahora observamos que hay tres, y
que uno de ellos es un punto de atracción.
La constante que se ha restado es el radío de la Tierra, y el punto fijo que hemos
encontrado se podrla interpretar como el centro de la Tierra. Esta constante ha cambiado
radicalmente el resultado de la relación distancia-velocidad. Una pequeña observación. es
que esta constante es el promedio del radio de la Tierra. pues como sabemos, la Tierra
no es una esfera perfecta Como se ha visto en el capitulo 2, en los polos el radio de la
Tierra es menor que en el ecuador. Pero eso no es todo, el radio de la Tierra medido
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desde la ciudad de México, es muy diferente que si se midiera desde el puerto de
Acapulco_ Pero, pensando en que para las distancias de las que estamos hablando, esta
diferencia es minima. ¿En que podrla afectar esto a las órbitas de los satélites?
Como se vio en el capitulo anterior, el efecto mariposa era el resultado de cambiar
ligeramente

los

parámetros

iniciales

de

un

sistema,

para

obtener

un

resultado

completamente diferente. Medir el radio de la Tierra es encontrar un infinito número de
resultados, lo que nos hace pensar que para una órbita de satélite artificial podemos
pensar también en un infinito número de opciones.
Antes

de

seguir

haciendo

más

conjeturas,

veamos

algunos

teoremas

y

definiciones que nos pueden ayudar a entender la convergencia a tos Puntos Fijos.
Empezamos por la siguiente definición.
Definición: Supóngase que x 0 es un punto fijo de F. Entonces x 0 es un punto fijo
atrayente si IF'(x 0 )1<1. El punto x 0 es un punto fijo repelente si IF'(x0 )1>1. Finalmente, si

lF'(xo)l=1, el punto fijo es llamado neutral o indiferente.
Para la función que se ha definido para v. Independientemente de que se le restó
o no un término, la derivada es la siguiente:

F'(v) = _2gR/
V

Cuando se varta el término independiente, que es el que restamos de la función
original. podremos Identificar los puntos fijos. Los puntos fijos que son atrayentes,
siempre se encontrarán dentro del siguiente intervalo:

1
1
- 2gR,2 <V< 2gR, 2
Los puntos fijos que son repelentes, se ubicarán en cualquiera de los dos
Intervalos siguientes:
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V

1
<-2gR,2

1
V> 2gR,2
Los puntos fijos neutrales se encuentran cuando v toma cualquiera de los dos
valores:

1

v=-2gR,2
1
v=---,

2gR,-

Podemos apreciar mejor estas afinnaciones viendo las figuras 4.5 y 4.6. La
función F(v), por su forma, presenta caracteristlcas muy interesantes. Por ejemplo, para
el caso de los puntos fijos neutrales, son muy fáciles de identificar, pues la curva casi está
en paralelo con el eje vertical cuando la función crece.
El método gráfico que utilizamos para identificar los

puntos fijos,

tanto los

atrayentes como repelentes, se describen mejor en los siguientes teoremas:
Teorema del punto fijo atrayente: Supóngase que x 0 es un punto fijo atrayente
para F. Entonces existe un Intervalo I que contiene a x 0 en su interior y la siguiente
condición debe satisfacerse: si Xt::I, entonces F"(x)el para toda n y, además, F"tx)~x 0
para n-,>oo.
Teorema de punto fijo repelente: Supóngase que x 0 es un punto fijo repelente
para F. Entonces existe un intervalo I que contiene a x 0 en su interior y la siguiente
condición debe satisfacerse: si XEI,

y xoa!X 0 , entonces existe un entero n>O

en el cual

F"(x) ~/.

Podemos concluir, entonces, que para identificar a un punto fijo como atrayente o
repelente, nos bastará con definir un intervalo que contenga este punto fijo. Después
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evaluaremos cualquier punto dentro de este intervalo y si se mantiene aún dentro del
intervalo sabremos entonces que estamos tratando de un punto atrayente. en caso
contrario se tratará de un punto repelente.

4.4 Transición al caos.
Hemos observado que de la función original de la distancia-velocidad basta con
agregar o restar un término independiente. En primer lugar restamos el radio promedio de
la Tierra. También observamos cómo cambia los resultados al intentar buscar los puntos
fijos. Agregar o restar un término independiente puede interpretarse como un factor
externo que afecta nuestro sistema. Existen muchos factores externos que pueden
afectar a un satélite artificial, como la fuerza de gravedad de otros cuerpos celestes 1 ,
fricción con la atmósfera de la Tierra, error en los cálculos, etc. Es por eso que algunos
satélites han sufrido dal"lo, o su tiempo de vida no es el que se estimaba. Un ejemplo de
esto ocurrió con el satélite UNAMSAT-1, en el que un pequeño error de cálculo en la
colocación del satélite provocó que fuera atraido por la Tierra y la fricción con la
atmósfera lo destruyó. Estas pequeños variaciones, tal vez, no sean muy frecuentes; pero
resulta muy interesante contemplarlas y estudiarlas.
Vamos a definir a Oc como la familia de funciones cuadráticas de

Qc(v)=

R>
g;
+e
V

Donde el número e es un parámetro. Para cada diferente e obtendremos un sistema
diferente para Oc. Para encontrar los puntos fijos de Oc tenemos que resolver la siguiente
ecuación:

R,

g ~

+c=v

V

1
En los viajes que se realizaron de la Tierra a la Luna por el hombre, las naves frecuentemente
correglan su rumbo cuando eran atraldas por la fuerza de gravedad de otros planetas. La variación
era mlnima, pero podla tener consecuencias terribles para la misión en caso de que no se hiciera
esta eorrecci6n.
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Vamos a simplificar a esta ecuación, para obtener una ecuación de 3° grado, con
el siguiente desarrollo:

gR,2 +e= v
v2
gR,2 +cv2 = v3
v 3 -cv 2 -gR, 2 =O
Para esta ecuación de tercer grado, pactemos utilizar fa formula de Cardano para
ecuaciones del tipo sx3+b~+cx+d=O. Las 3 rafees son las siguientes:

r,

= vz;;. _ !

r.

= _.!.v¡;;

2

r,

2

3ac-b2 - !!_
9 a 2 VX
3a
2
+ __!_ 3ac-b _
18 a 2 VX
2
+ __!_ 3ac-b _
18 a 2 vti

=__!_v¡;;
2

;.JJ(vx + _!_ 3ac-h 2 )

!!_+
3a
2

!!_ _

9

a 2 VX

;.JJ(vx + _!_ 3ac-b 2)

3a

2

9

a

2

VX

Donde

6

= 9abc-27a 2d-2b 3
54a 3

·

.J3.J4ac3 -b 2 c 2

!Sabed +27a 2d 2 +4b 2d
!8a2

-

+

Para nuestra ecuación, las rafees son éstas:

r¡=VX+.!.L_~
9 Vi>.
3
r = _!v¡;; _ _!_L_~+ ;.JJ(vx-.!.L)
2
2
18VX 3
2
9v¡;;

r, =-!m
_ _!_L_~_;.JJ(m-.!.L)
2
18VX 3
2
gvz;;.
Donde
2

4

.& = -27gR, -2c 2 + ..j27g2 R, +4c 2 gR1 ::!
54
6-.13
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Cuando c=O es la función original. Entonces obtenemos las siguientes rafees:

r1 = 52.80331 O

+ i45.729008
r3 = -26.401655 - i45.729008
r 2 = -26.401655

Estas raíces representan Jos puntos fijos cuando c=D. la primera rafz es la que
identificamos como un punto fijo repelente. Las otras dos raíces se encuentran en el
plano imaginario, por lo que las dejaremos a un lado, por el momento.
Si ahora c=-R1, es la función original a la que le restamos el radio promedio de la
Tierra. Sus tres ralees son las siguientes;

r 1 = -42094.3854
r 2 = 19978.3459 + i34404.8502

r3 = 19978.3459 - i34404.8502
La primera rafz la identificamos en el método como un punto fijo atrayente.
Podemos obtener un infinito número de rafees variando a

e, y aplicar la fórmula de

Cardano para ello. Sin embargo, resulta algo laborioso hacerlo a mano. Otra forma es
hacer un programa que nos liste las ralees, pero el inconveniente es ¿cuánto variaremos
a e? Esta lista puede ser tan grande o pequeña como lo estipulemos en el programa.
Una forma de apreciar la variación de los puntos fijos de acuerdo a la variación de

e es mediante un diagrama de órbita. Esta gráfica se construye de una manera muy
sencilla; el eje horizontal representa el valor de e, el eje vertical representa el valor de v.
Para cada punto e se debe hacer la siguiente iteración: v, .. 1 =F(vJ+c, empezando con
Vo=0;

2

podemos hacer unas 200 iteraciones y graficar el resultado de cada punto x y c.

Haciendo esto obtendremos la gráfica de la figura 4.7.
2

Como la F(v) no esta definida cuando v=O, se utiliza un valor para v muy pequeno.
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Flg. 4.7 Gréfica de la Iteración v,.,=F(vJ+c.

Es muy fácil interpretar esta gráfica. Cuando se encuentra un punto fijo atrayente,
todos los demás puntos tenderán a el, y sólo se apreciará como se grafica un punto.
Cuando encontramos un punto fijo repelente, se observa cómo los siguientes puntos se
separan de él y se dirigen hacia el infinito. Lo interesante es que hay ocasiones en que la
gráfica se empieza a desdoblar en dos. y hasta en tres lineas, y hay partes donde el
comportamiento es complejo, no se puede apreciar a simple vista cuáles son los puntos
fijos atrayentes y cuáles los repelentes. La gráfica de la figura 4.8 es un acercamiento de
la anterior:
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Flg. 4.8 Gráfica de la iteración V;+ 1 =F(vJ+c.

En el acercamiento apreciamos que ocurre lo mismo que en la gráfica original.
Podemos observar una cierta autoslmilltud y, desde luego, que no es una función
periódica. La autosimilitud está basada en la flgura 4.8.
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Ffg. 4.9 Figura base en la Iteración v 1• 1 =F(vJ+c.

Sin embargo, esta función no presenta puntos críticos. Para
critico

debem~s

encentra~

un punto

aplicar la siguiente definición:

Definición: Supóngase que F:R-..R. Un punto x 0 es .un punto i::rlllco de F si
F'(xo)=O. El punto critico x 0 es no degenerado si F"(xo)#!O, para Cualquier otro caso, el
punto critico es degenerado.
Entonces, se debe cumplir Ja siguiente igualdad para encontrar un punto crítico, lo
cual nunca ocurre:

2gR 2

F'(v0 ) =-=-=O
Vo

Lo que sf podemos observar, es que _en el punto donde c=O, y alrededor de él, es
donde encontramos el comportamiento caótico.
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4.5 Análisis del caos.
¿Este sistema es caótico? Bueno,

debemos revisar las

tres caracterfsticas

necesarias para que un sistema sea caótico:
•

Los puntos periódicos para F son densos.

•

F es transitivo.

•

F depende sensiblemente a las condiciones iniciales.

Necesitamos ahora, utilizando términos topológicos, saber qué es un conjunto
denso; para lo cual usaremos la siguiente definición:
Definición. Supóngase que X es un conjunto y Y un subconjunto de X. Nosotros
decimos que Y es denso en X si, para cualquier punto xiSl.X, existe un punto y en el
subconjunto Y arbitrariamente cercano a x. 3
Equivalente a la anterior definición, Y es denso en X si para cualquier x~
podemos encontrar una secuencia de puntos

{yn}~Y

que converja a x. Por ejemplo, el

subconjunto de números racionales es denso en el conjunto de números reales. Para
probar que el subconjunto

~

es denso en X, debemos de exhibir una secuencia de

puntos en Y que converjan a un punto arbitrario en X. Por ejemplo, para probar que los
números racionales son densos en R. debemos encontrar una secuencia de racionales
que converjan a cualquier irracional, si el irracional es .../2 una secuencia de racionales
convergente a este número es

1, 1.4, 1.41. 1.414, ...
De nuestra función de velocidad encontramos densidad en los puntos crltícos
atrayentes, basta con observar la gráfica de órbita y se observarán esos puntos donde
rápidamente convergen. La siguiente gráfica en la figura 4.10 muestra esas reglones
densas y las caprichosas curvas que se forman en esas regiones.

3
Para hacer más precisa la nociOn de "cercanfa"', debemos tener una función de distancia en el
conjunto X.
·
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Fig. 4.10 Densidad en la iteración v,. 1 =F(vJ+c.

Veamos ahora la definición de transitivldad.
Definición. Un sistema es transitivo si para cualquier par de puntos x y y, y
cualquier c>O existe un tercer punto z dentro del

&

de

x en los cuales las órbitas caen en

&

dey.
En otras palabras, un sistema dinámico que es transitivo tiene la propiedad que,
dados dos puntos, podemos encontrar una órbita que converja demasiado cerca a ambos
puntos. Claro que un sistema dinámico que es denso es transitivo, porque para cualquier
punto convergen arbitrariamente a un punto arbitrario. El hecho es que la convergencia es
transitiva mientras el sistema sea denso. Lo que resta es definir la sensible dependencia
en las condiciones iniciales:

Definición. Un sistema dinámico F depende sensiblernente de sus condiciones
iniciales sí existe un número f\>O de tal forma que para cada x y para cualquier c>O existe
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un número y dentro del e de x, y un número entero k de tal forma que la distancia entre
F'{x) y ¡d<¡y) es menor a

p.

En esta definición es importante entender el orden para cuantificar. Esta definición
dice que, no Importando con qué x empecemos, siempre podremos encontrar un y en
esta región, en la cual después de hacer algunas iteraciOnes encontraremos una
separación de x menor que

p. Esta definición está muy ligada a los fractales, donde se

encuentra la autosimilitud y el desdoblamiento siempre hacia adentro del sistema, los
cuales podemos observar en la gráfica.
Es Importante señalar que estas tres caracterlsticas las encontramos, dentro de
nuestro sistema, en una pequeña región. A esta región Ja llamaremos reglón caótica,
como se ve en la siguiente gráfica:

V

50

ooo

_.._

R.egll>l' Caótica

:.:.

e
3

Flg. 4.11 RegiOn caOtica en la iterac10n v,.,=F(vJ+c.

ººº
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¿Qué significa esta región? En primer lugar, la región es demasiado pequeña,
tanto que casi nadie la toma en cuenta. pues es muy dificil que una órbita de un satélite
pueda caer dentro del caos El hecho es que existe la pos1b1lldad de caer dentro del caotí,
lo cual podrfa. desde degenerar la órbita o hasta sacar de órbita al satélite, se podrla
encontrar un caso parecido al de H1per1ón, que de hecho parece que se repite en vanos
cuerpos celestes dentro de nuestro propio sistema solar. No olvidemos que un pequeño
error

en la colocación

del

satélite

UNAMSAT-1

provocó

su

destrucción.

También

pensemos que nada en el universo es eterno, sino que es una constante secuencia de
ordenamiento dentro del caos: v1v1mos en el orden provocado por el caos en espera de
generar más caos

N

y sin embargo se mueve."
Galileo Galilei.

:..-··.

El interés por escribir esta tesis fue precisamente encontrar cómo dentro de un
sistema aparentemente ordenado se puede caer en el caos. Haciendo un recuento de la
breve historia de la aeronáutica, es muy interesante revisarla. Recordar las vida de
personas como Newton y Kepler es recordar los grandes avances que se logran en la
ciencia con sólo la observación, la paciencia y el constante trabajo. Ellos eran genios,
pero dedicaban muchas horas del dia a la observación. Podemos ver que el universo
primero fue visto como un gran salón donde danzaban los cuerpos celestes. orquestados
por un ser supremo. Después de Kepler y Newton, se pensó que este ser supremo
parecfa más bien un matemático que había diseflado al universo como un perfecto
mecanismo semejante a un enorme reloj. Después de esto pasaron algunos siglos para
entender que este universo esta muy lejos de ser un mecanismo perfecto, sino que es el
resultado de una gran explosión, y que dentro de ese caos se ha encontrado un orden
que a su vez puede entrar en el caos y que dentro estará autorregulado y ordenado.
De esta constante observación, y del deseo de imitar este movimiento celeste, se
inició el estudio para que el hombre pudiera conquistar el espacio mucho antes de
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Conclusiones
conquistar su propio planeta.

1

El primer objeto que se ha colocado en el espacio ocurrió a

mediados de este siglo. unos cuantos anos después el hombre logró pisar el cuerpo
celeste más cercano a ta Tierra y se espera que en la próxima década el hombre pise por
primera vez otro planeta. Sin embargo, el desarrollo de satélites art1fic1ales ha crecido
enormemente. Nuestro propio pais, con sus limitaciones tecnológ1cas y económicas, ya
cuenta con algunos satélites propios e incluso algunos construidos por él. Tal vez a gatas
hemos entrado al campo de la aeronáutica. pues ya contamos con un astronauta. Tal vez
pasen varios años para dar el siguiente paso, integrarnos a la estación espacial Mir como
otros paises ya lo están haciendo.

Pensando en el futuro. digamos

a unos diez o quince años.. Es muy posible que

el hombre llegue al planeta Marte y explore. utilizando la realidad virtual, otros cuerpos
celestes de

nuestro

propio

sistema

solar.

El

ser

humano

será

un

navegante

del

ciberespacio, el trabajo será menos social. y las diversiones serán más complejas. Las
cornentes cientificas como los futuristas y nanotecnologCa serán muy disciplinas muy
comunes en las universidades. Se corre el peligro de una enorme desigualdad socíat
entre individuos como las naciones, los paises más ricos serán los dueños de estas
innovaciones tecnológicas. Pero no todo es pes1m1smo, pues el futuro para los egresados
de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación es muy bueno, dejaran de ser
unos simples desarrolladores de sistemas y pasaran a ser miembros de grupos de trabajo
multidisciplinarios, desarrollarán inteligencia art1ficíal y espacios virtuales. Sin duda alguna
sus modelos optimizarán los recursos del país. buscarán medios más ecológicos y serán
muy competitivos

a nivel internacional

Regresando al tema central de la tesis. deducir las tres leyes de Kepler es una
tarea muy fácil para cualquier estudiante de Cálculo y Ecuaciones D1ferenc1ales. Pero si
observamos

más

detenidamente

este

sistema

y

le

hacemos

la

prueba

del

caos,

encontramos una pequeña región. que podria traer algunos problemas al satélite; su
propia rotación puede ser caótica al equivocarnos con los ejes de ir.ercia. Incluso no

1
Una anécdola muy s1mpat1ca nos habla de este enorme deseo Se dice que Tales de Milete (624546 a C ) iba caminando una noche y quedó tan absorto en su estudio de1 cielo que cayó en una
zanja. Una acompa~ante le comentó ·· t..Como puedes decir qué va a suceder en los cielos cuando
no puedes ver lo que se extiende ba¡o tus prop1cs 01es?-
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Satélites artificiales.
podemos garantiz:ar mucho tiempo el buen func1onam1ento de un satélite, pues enfrentará
problemas e)(ternos, como la fuerza de gravedad de otros planetas, desde el mismo
instante que entre en

órbita.

Recordemos las

diferentes teorias que

hay sobre el

nacimiento de la Luna, lo cual indica que es un verdadero milagro. matemáticamente
hablando, que ese cuerpo esté orb1tando. Pero es un milagro que se repite en todo el
universo. Este universo caótico que nos deja abrumados con el infinito número de
variables que pueden influir en el simple movimiento aparentemente ordenado de un
insignificante artefacto construido por los simples mortales que habitamos este planeta,
que apenas estamos entendiendo este enorme caos y que, al contemplar nuestro propio

-

sistema solar, simplemente nos limitamos a decw "Y sin embargo se mueve".

..Las nubes no son esferas, las montañas no son
clrculos, y la corteza no es lisa, ni el relámpago viaja en
linea recta."
The Fractal Geometry of Nature
Benoit Mandelbrot"
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Esta Anexo contiene el código en Qbasic de algunos fractales que se han
expuestos en el capitulo 2. Programarlos no es dificil, el lenguaje Qbasic lo contienen
prácticamente todas las computadoras, y aunque no lo contengan se puede cambiar a
otros lenguajes como Visual Basic, Pascal o C++. La instrucción SCREEN 12 es para
indicar el modo de pantalla. el modo 12 corresponde a pantallas VGA o superiores, por lo
que si no se cuenta con un monitor de este tipo se debe cambiar el modo a uno menor.
La instrucción WINDOW (a1. b1 )-(a2,b2) es para definir las coordenadas de la pantalla,
en algunos fractales es conveniente cambiar estas coordenadas si se desea hacer un
acercamiento. Ejecutar algunos de estos programas puede requerir mucho tiempo de
máquina o incluso utilizar recursos de memoria, por lo que se debe tener mucha
paciencia, que bien vale la pena tenerla pues los resultados bien lo merecen
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Conjunto de Mandelbrot.
El
s1gwente
programa
es
demasiado lento. pero la imagen que
se genera es considerada como la
más compleja S1 se desea hacer un
acercamiento basta con cambiar Jos
valores de las variables a1, a2, b1,
b2. Los colores de la figura también
pueden
ser
cambiados,
éstos
se
encuentran en las 1nstrucc1ones al
final de las lineas PSET

a1
Ll:! 0-

.h

h 1 ~o -1 .2
h2 = 1 :::
SCREE:"J 12
\VINDO\\' (al. hl H.12. h2}
sii'C = 0001
FOR i ~a 1 TO a2 STEP -sizc
FOR j= h 1 TO b2 STEP
X-=

~1:1c

0

y=O
in= O
DO \VI llLE in< rnax
r=x•x+y•)oJF r > 4 TllEN EXIT DO
t=x•x-v•v-ti
y=.:?•x•·y_;.j
x=t
in= in+ 1
LOOP
IFin=mnxTl-IENPSET(i.Jl.1
IF in< max I 5 TI !EN PSET (i. j), 2
IF in>= max / 5 AND in< 2 • max I 5 THEN PSET (i,j), 3
IF in>=2 • max/5 ANDin < 3 • mnx/STJ-IEN PSET(i.j),4
IF in>= 3 • max / 5 ANO in< 4 • rnax I 5 THEN PSET (i.j). 5
IF in>= 4•max15 ANIJ 111<max15 TlfE.N PSET (i.j), 6
NEXTj

NEXTi

END
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Atractor de Hénon.
Este atractor es un construido con
un programa muy sencillo, también se
pueden hacer cambios en las coordenadas
para hacer un acercamiento o incrementar
los puntos para hacer más fina la figura.

a:! ·= J .S
hl -- -.S
b:::? = .5
SCRl:Er-.: 12
WINDO\\' (a 1. hl )-ta:!. b:!)

X=O

Y=O

xs =o
YS =O
FOR i = 1 T<

> 10000

XS ,,,. Y + 1 - 1 .4 • X • X
YS = .J •X
PSET {X. Y). R

X= XS
Y= YS
NEXTi
END

Curva de Koch.
Estn figura 5e construye a partir de
s1 se desea hacer
triángulos
ni as
pequeños
basta
con
1ncren1entar el vale; de la variable NIVEL
del programa. claro que esto 1mpl1ca un
poco más tiempo máqwna
tr1<1ngulos.

!odavin

Dl-.l.'LAl{I
al
O
JOO

Sl:li(

t i r \ , 1 ! , 1 ' . \1 1 .

,11.~11.~·1

..

~·I!)

~12

hl ._ -100

02 -"'

:oo

SCREEr-.; 12
\\'INDO\\' (a 1. hl )-ta.::. b2 ¡
N1vc:I ==6
C,-\l-L Curva( Joo. o. o. o. N1\.d)
CALL Cuna(O. O. 1:"o.200. ~i .. cl)
C/\LL Cur•a( 1 SO. ~CIO. \OO. O. N1\.cl)

END
SlJB Curva (xi.) i. xf. yf. Nivel)
IF Nivel <-o- 1 rJ IEN

Ll?'.TC.'.i.

~iH'.\.f.~1).4

ELSE
dx°"'(xf-.,i)/J
dy == (yf - ~ i) I J
cthcla = .X
sthcta =- SQR( 1 - cthcta "'2)

CALL Curvn(.\.i+dx.yi+dy,.\.i+ 1.s•dx-sthcta•dy,yi+ J.S•dy+cthcta•dx,Nivcl-1)
CALL Curvn(xi+ 1 .S•dx-sthcta•dy. yi+J .S•dy+cthcla*dx,xi+2•Jx.yi+:?*dy.Nivcl- 1)
CALL Curvn(xi + 2 • dx, yi +:? • dy~ xf. yf. Nivel - J)
ENDJF
END SUB
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Árbol de Feigenbaum
La unica cons1derac1ón que se
debe hac0r de este programa es
no 1ncren1entar los valores de las
coordenadas
para
hacer
un
ale1am1cnto. en la forma en que
esta programado se aprecia su
totalidad
Se
pueden
realizar
acercamientos

a 1 -

1

a::

·1

hl

¿

=o

h::: - 1
SCRELN 1:::
WINDO\\' (al. bl Ha::. h:::1
l·OR 1 ~al to a:: s·11 P 001
X

- .000001

FUR J

=o ·10
X

=<

:::on

1 • X • ( 1 - X)

IFJ> JOOTllEN
PSET(I. X). 1
END IF

NEXTJ
NEXTI
END

Satélites

at1f1c1~-iles

A tractor de Lorenz
Este
programa
es
tamb1en
un
atractor. se puede cambiar el tamaño
o los colores. que de hecho son
generados en forma aleatoria. e
incluso los planos Este atractor está
en tres dimensiones y el programa
grafica el plano XY. pero se pueden
cambiar por el plano XZ o YZ en las
mstrucc1ones PSET y LINE

;1

l

~

a: --

-27
~..;

bl = -'27
t->:::! =J.\
SCREEN 1'2
\\°INOO\r..; (a 1. bl Ha'2. h'2)
LINE (al. hl)-(a'2. h.:"l. 8. BI·
tercio= 1 / J
dt = .01
dt:?. =di I '2
st =O
yt =o

zt =O
x=O

y-1
z=O

PSET (x. y), INT(l6 • RND)
FOR i = 1 TO 16000
<lOs = 1 O•() - x) • dt:?.
dOy = (-x • z <- 28 • s - y)• dt:?.
<lOz = (x • ) - 8 • z I 3) • dt2
XI""' X+ dQ,

yt =y+ dO)
zt = z + dOz
d}x = )0 • ()1 - XI)•
dly=(-~t • ./1 +28 •
d 1 z =(xi • ) t - R • zt
xt =~+di~
yt=y+dl)
zt=z+dlz
d:!x = 1 O•() t - ~t) •
d:?.y = (-~! • 71 ..._ ~8 •
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dt:?,
M-yt) • dt:!
I 3) • dt:?.

d1
,¡ -

yt) •di

Anexo
d::!z - (xt • yt. 8 • zt / 3) • dt
xt-x+d:?x
yt-y+d::!y
zt-z+d~z

dlx - l O • (yt • xt) • dt2
dly - ( ·Xt • zt + 28 • xt • yt) • dt2
X"'"

x + (dOx + dlx + d2x + dJx} •tercio

y= y+ (dOy + dly + d2y + d3y) •tercio

z = z + (dOz + dlz + d.2z+ dJz) •tercio
UNE -(x. yl. INT( 16 • RND)
NEXTi

END

Afelio

Punto en que la órbita de un planeta dista más del SoL

Apogeo

En

astronomla,

punto en

que la

Luna

se

halla a

mayor

distancia de la Tierra.

Astronáutica

Ciencia o arte de la navegación entre los astros.

A tractor

Punto ubicado dentro de un espacio n-dimensional que genera
una fuerza de atracción hacia si mismo, a partir de un campo
infinito y cuyo grado de atracción depende de determinada
función de la distancia.

Atractor extrafto

Punto que ejerce una' fuerza de atracción radial de manera no
lineal y genera una cuenca orbital que produce· trayectorias
aperiódicas e irregulares en los objetos que caen dentro de su
horizonte de influencia.

Caos

AnUtesls del cosmo clásico y. por extensión, todo lo que carece

de un orden discernible.
Cualquier

caótico

supuestamente deberla exhibir cualquier sistema.

Condiciones inlclales

desviación

en

la

Comportamiento

regularidad

Ideal

que

Preescrlpción del estado de un sistema dinámico en algún
Instante determinado, conocido como instante cero. a partir del
cual se habrá de analizar su comportamiento dinámico.

Cosmos

Suprema representación del orden clásico en el

que todo

evento tiene sus causas últimas en los que lo anteceden.
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Glosario.
Curva fractal

Imagen continua del intervalo, unidad en la que un segmento
más pequel'\o es autosimilar a otro más grande y viceversa.

Dimensión topológica

Número que indica qué tanto más de la dimensión euclidiana
ocupa la gráfica de un sistema y corresponde por lo general al
inverso del exponente de Hurst.

Efemérides

Fechas muy precisas en el calendario terrestre que hacen

astrónomlcas

referencias a sucesos estelares como eclipses y aparición de
cometas.

Excentricidad

Estado de lo que se halla lejos de su centro, como la relación
entre la distancia focal y el eje mayor de la elipse.

Exponente de Hurst

Número

que

indica

el

grado

de

correlación

entre

las

observaciones de una serie de tiempo determinada. SI. por
ejemplo, el exponente es igual a 0.5, la serie no exhibe un
efecto de memoria que determine la observación actual en
función de las anteriores. Por el otro lado, si es menor a O. 5,
entonces

efectivamente

existe

un

efecto

de

correlación

negativo y positivo si el exponente es mayor a 0.5.
Footprlnt

Zona sobre la faz del planeta que recibe los servicios de un
satélite artificial.

Fractal

Calidad de autosimllitud que tiene cada una de tas partes con
el todo.

Futurista

Disciplina de la ciencia enfocada a la predicción del futuro
cientffico, tecnológico y social de la humanidad.

Handover

Intercambio de seriales entre el planeta y un satélite artificial.
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Satélites artificiales.
Nanotecnologla

Tecnologla aplicada a

los elementos más pequeños de la

naturaleza.

Nodo

Cada uno de los puntos opuestos en que corta la eclfptlca la
órbita de un cuerpo celeste.

Perigeo

Punto en que la Luna se halla más próxima a la Tierra.

Perihelio

Punto en que un planeta se halla más inmediato al Sol.

Plano ecuatorial

Plano imaginario que divide al planeta por el ecuador.

Plano fase

Espacio topológico que engloba el desplazamiento de los
puntos

que

determinan

un

sistema

mediante

las

transformaciones dadas.
Procesos estocAstlcos

Referente a los sistemas cuyo comportamiento obedece a
variables aleatorias.

Punto fijo

Elemento básico dentro de un espacio topológico que posee
posición pero no dimensión.

Punto nodal

Ver nodo.

Quasl-polar

Referente a las órbitas de satélites que pasan por los polos de

un cuerpo celeste.
Realidad Virtual

Escenario artificial creado

~~r c~~Putadoras

humano utiliza su lenguaje· corp.or~I

en que el

ser

p~ra i.1i~rrel~cio.1~rs~

con,

la computadora.
Sección de Poncalré
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Representación instantánea · -deL- plano féÍSe · de un sistema

Glosario.
determinado

al

proyecto

sobre

un

plano.

generalmente

bidimensional.
Shadowlng

Deterioro en las recepciones de set\ales enviadas por satélites
artificiales causado por obstáculos fTsicos.

Sistema detennlnlsta

Conjunto de elementos agrupados para lograr un fin que,
independientemente de su complejidad o simplicidad,

sigu~

estrictamente la ley de causa y efecto.
Sistemas

Conocidos también

conservativos

sistemas dinámicos los cuales conservan su energla al carecer

como

sistemas hamlltonlanos, son

los

de fricción.
Sistema dfsfpatlvo

Sistema dinámico regido por leyes bien precisas y que pierden
energla por la fricción.

Tele.comunicación

Tecnologla aplicada a las comunicaciones mediante satélites
artificiales y antenas receptoras.

Teoña del caos

Campo de las matematicas puras que estudia los mecanismos
deterministas mediante los cuales resultarla posible proponer
una teorfa unificadora, capaz de explicar cualquier fenómeno
observado o no.

Topologia

Campo de las matemáticas que estudia de manera general las
propiedades de invarianza de los objetos dentro de espacios ndimensionales al deformarlos, extenderlos y contraerlos.

Velocidad areal.

Velocidad de un cuerpo que orbita en relación a la supuesta
área que barre en su trayectoria.
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