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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo desarrollar un código que permita 

observar la simulación del movimiento de la luna alrededor de la tierra teniendo como 

sistema de referencia al sol, en diversas páginas de la web podemos observar diversas 

simulaciones de los movimientos de rotación y translación de la luna que ejerce 

alrededor de la tierra, pero al observar este suceso surgen diversas interrogantes: ¿Qué 

curva dibuja la luna alrededor de la tierra? ¿Qué ecuaciones rigen estos movimientos? 

¿Qué software han empleado para hacer esta simulación? ¿Cuál es el código y 

comandos que han empleado para la simulación? Para este estudio se eligió como 

software al programa Mathematica, las teorías ya establecidas respecto a los 

movimientos de la luna alrededor de la tierra, teniendo como principal soporte al 

diedro y triedro móvil de Frenet – Serret se logró simular el movimiento de la luna en 

el espacio bidimensional y tridimensional asimismo se presentan los códigos que rigen 

dichos movimientos.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Movimiento de la luna. Diedro y triedro móvil de Frenet-Serret. 

Mathematica.  
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ABSTRACT 

The research aims to develop a code that allows observing the simulation of the 

movement of the moon around the earth having as a reference system the sun, in 

various pages of the web we can observe various simulations of the movements of 

rotation and translation of the moon that exerts around the earth but when observing 

this event several questions arise: What curve draws the moon around the earth? What 

equations govern these movements? What software have you used to do this 

simulation? What is the code and commands that have been used for the simulation? 

For this study the mathematical program was chosen as software, the theories already 

established regarding the movements of the moon around the earth, having as main 

support the dihedral and mobile trihedral of Frenet - Serret was able to simulate the 

movement of the moon in the Two-dimensional and three-dimensional space also 

presents the codes that govern these movements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: movement of the moon. Dihedral and mobile trihedral of Frenet-
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INTRODUCCIÓN 

     De acuerdo a los estudios de astronomía la luna se mueve con respecto a la tierra y 

con respecto al sol, la tierra se mueve respecto al sol y el sol está   moviéndose con 

respecto al centro de la galaxia, y la galaxia también está en movimiento (teoría de la 

expansión del universo). Es conocido que el movimiento de la luna respecto a la tierra 

es elipsoidal tendiendo a un círculo. Análogamente el movimiento de la tierra respecto 

al sol es elipsoidal. Al respecto surgen las siguientes preguntas: ¿cuál es la trayectoria 

de la luna alrededor de la tierra que se dibuja en el espacio teniendo como sistema de 

referencia el sol? ¿cuáles son las ecuaciones que rigen estos movimientos? existen 

diversas simulaciones respecto al movimiento del sistema solar pero muy pocos hacen 

referencia al movimiento de la luna alrededor de la tierra tomando como sistema de 

referencia al sol. 

 

     El propósito de la presente investigación a desarrollar es simular el movimiento de 

la luna alrededor de la tierra teniendo como sistema de referencia al sol, para ello 

construiremos las ecuaciones usando el diedro (modelo bidimensional) y triedro de 

Frenet – Serret (modelo tridimensional) que nos permita hacer la simulación 

computacional, empleando el software MATHEMATICA. Los resultados de la 

investigación servirán para facilitar a los interesados en este campo un código que les 

permita realizar otras simulaciones, como por ejemplo simular el movimiento de un 

satélite artificial alrededor de la luna. 

La presente tesis consta de las siguientes partes: descripción y planteamiento del 

problema, objetivos, justificación de la investigación, bases teóricas, hipótesis y 

variables, metodología de la investigación, esquema del contenido, aspectos 

administrativos, referencias bibliográficas, y la matriz de consistencia como anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Planteamiento del problema 

       En las redes informáticas ya existen simulaciones en dos y tres dimensiones sobre 

las trayectorias de la luna, de la tierra, del sol y en general del sistema planetario solar, 

pero existe mínima accesibilidad respecto a los códigos de programación y en especial 

los escasos estudios existentes para analizar el  movimiento de la luna alrededor de la 

tierra tomando como sistema de referencia al sol, tienen como inconveniente que no 

presentan los códigos con los que se programa la simulación es por ello que en esta 

investigación se desarrollará un código que permita dar solución a esta situación,  

usando el diedro y  triedro móvil  de Frenet - Serret. 

1.2.  Formulación del problema 

     ¿Es posible hacer la simulación del movimiento de la luna teniendo como sistema 

de referencia al sol, con asistencia del software Mathematica? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

     Simular el movimiento de la luna teniendo como sistema de referencia al sol, con 

asistencia del software Mathematica  

1.3.2.  Objetivos específicos 

 Analizar el significado geométrico de un sistema de referencia. 

 Construir las ecuaciones bidimensionales que modela la trayectoria generada en 

el movimiento de la luna alrededor de la tierra, teniendo como sistema de 

referencia el sol. 
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 Simular mediante ecuaciones el movimiento de la luna en el espacio 

bidimensional, teniendo como punto de observación el sol. 

 Construir las ecuaciones tridimensionales que modela la trayectoria generada en 

el movimiento de la luna alrededor de la tierra, teniendo como sistema de 

referencia el sol. 

 Simular mediante ecuaciones el movimiento de la luna en el espacio 

tridimensional, teniendo como punto de observación el sol. 

 Describir el proceso para la simulación computacional usando el software 

científico MATHEMATICA, tanto en un espacio bidimensional y tridimensional 

para observar el movimiento de la luna alrededor de la tierra. 

1.4.  Justificación de la investigación 

      Según Sears (1996), el nombre planeta viene de una palabra griega que significa 

vagabundo, y en verdad los planetas cambian continuamente su posición en el cielo 

relativa al fondo estrellado. Uno de los grandes logros intelectuales de los siglos XVI 

y XVII fue darse cuenta de tres grandes cosas: que la tierra es un planeta, que todos 

los planetas están en órbita alrededor del sol y que los movimientos aparentes de los 

planetas vistos desde la tierra pueden servir para determinar con precisión sus órbitas.  

El estudio de que pueden describirse los movimientos de objetos celestes tal como lo 

percibe un observador desde la tierra, según Lagemann (1968), se basa en la 

observación de que un objeto esférico iluminado por una fuente de luz lejana posee 

varios grados de área iluminada a medida que caminamos alrededor de él. Suponemos 

que el mismo aspecto lo presenta la luna. Postulamos que la luna es una esfera opaca 

que brilla por la reflexión de la luz que viene del sol y que viaja en una órbita circular 

alrededor de la tierra.  

      Actualmente, se encuentra mucha información en las redes de información acerca 

de los movimientos de los planetas usando las leyes de la astronomía y las leyes de la 

gravitación universal, sin embargo, en este proyecto de tesis se pretende encontrar el 

movimiento de la luna cuando el observador se encuentra imaginariamente en el sol, 

asumiendo que se encuentran sus trayectorias en un mismo plano usando el diedro 

móvil de Frenet - Serret y el triedro móvil de Frenet - Serret. Existen softwares 
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científicos de cálculo simbólico que permiten visualizar el aspecto geométrico 

relacionado con este tema, Wolfram (2003). 

       La investigación permitirá generar un código que muestre la simulación del 

movimiento de la luna alrededor de la tierra asimismo será de mucha utilidad para 

posteriores estudios relacionados al sistema planetario solar. 

1.5.  Alcances y limitaciones 

Alcances: 

- Se encontraron las ecuaciones del movimiento de la luna en el plano de la 

eclíptica.  

- Desarrollo de un código en el software MATHEMATICA para simulación 

del movimiento de la luna alrededor de la tierra teniendo como referencia 

al sol.  

Limitaciones: 

- Hay pocos estudios referentes al tema, algunos de ellos están en otros 

idiomas, pero su objetivo es distinto al de nuestro trabajo. 

- Existen diversos puntos en los cuales se podría observar el movimiento de 

la luna, pero para nuestro trabajo el sistema de referencia es el sol. 

1.6.  Hipótesis y variables 

1.6.1.  Hipótesis 

Si es posible hacer la simulación del movimiento de la luna teniendo como 

sistema de referencia al sol, con asistencia del software Mathematica. 

1.6.2.  Variables 

Variables independientes: 

 Movimiento de la luna. 

 Movimiento de la tierra. 

 Sistema de referencia 

 Sistema solar 



18 

 

Variable dependiente:  

Simulación de las ecuaciones del movimiento de la luna con el software 

científico Mathematica. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional: 

 

      Gangui (2017) en su artículo titulado “Orbitas de la Luna Alrededor del Sol” del 

Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Argentina, dio a conocer que la Luna 

se traslada en una órbita casi circular en torno a la Tierra, y esta hace lo mismo en una 

órbita de igual forma alrededor del Sol, el autor plantea y resuelve las siguientes 

interrogantes ¿qué forma tendrá la trayectoria de la Luna alrededor del Sol? En otras 

palabras, ¿será la órbita de la Luna en torno al Sol semejante a la de la Tierra? ¿O su 

forma tendrá alteraciones significativas debido al movimiento de traslación del satélite 

alrededor de nuestro planeta?, respondiendo a las preguntas planteadas se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 La órbita combinada de la Luna alrededor del Sol sea muy similar a la de la Tierra 

son siempre convexas hacia el mismo lado, contrario al que mira al Sol. 

 La trayectoria de la Luna en el espacio, hablando con rigor, no es una circunferencia 

alrededor del Sol, ni siquiera una elipse de pequeña excentricidad en torno al astro, 

pues este tampoco está fijo en un lugar. 

 

        Zotes y Santos (2011) en su artículo denominado “Modelado, Simulación y 

Control de Satélites en los Puntos de Lagrange del Sistema Tierra – Luna” publicada 

en la revista ScienceDirect desarrollaron una investigación, donde el objetivo 

planteado fue modelar, analizar y controlar una constelación de cinco satélites, 

situados en los puntos de LaGrange del sistema Tierra – Luna. Los modelos se han 

desarrollado en el lenguaje orientado a objetos denominado Modélica utilizando el 

software Dymola, que permite la simulación de sistemas dinámicos, variables con el 

tiempo. La conclusión de este trabajo es que pudieron simular a través de un software 

el comportamiento de satélites en el sistema tierra - luna tomando 5 puntos de 
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Lagrange, y que las ecuaciones planteadas con sus respectivos códigos pueden ser de 

utilidad para ser implementados en otro software. 

      

Leiva (2008) en su tesis titulada “Orbitas de Transferencia entre la Tierra y la 

Luna” para obtener el grado de doctor en la Universidad Nacional de Córdoba tuvo 

como objetivo construir nuevos modelos de trayectorias que realizan transferencias 

entre la Tierra y la Luna. Llegando a presentar trayectorias de transferencia de baja 

energía y herramientas efectivas que permiten avanzar en el diseño de misiones 

espaciales de larga duración a bajo costo en el Sistema Solar real, asimismo logró 

aplicar pequeñas perturbaciones consiguiendo generar órbitas en su trabajo la 

simulación de órbitas alrededor de la luna. En la última sección logra implementar un 

algoritmo que solo servirá para calcular la magnitud de impulsos, sin embargo, en su 

trabajo no se muestra un código para poder ser implementado en futuros trabajos. Las 

conclusiones a las que llegó y se consideran relevantes para esta investigación es: Es 

posible acortar de manera significativa la barrera entre lo que denominamos 

trayectorias solo de importancia teórica y órbitas de referencia para ser utilizadas en la 

práctica, en el Sistema Solar real, cuando se intentan reconstruir numéricamente 

trayectorias que están compuestas por grandes arcos y que además se desarrollan por 

intervalos de tiempo grandes utilizando las condiciones iniciales determinadas en otros 

modelos, se obtienen resultados significativamente distintos. 

 

 

A nivel Nacional: 

Cañote (2012) en su tesis de maestría titulada “El movimiento Lunar” en la 

Universidad Nacional de Ingeniería tuvo como objetivo analizar el movimiento lunar 

ahí consideró un caso particular del problema de tres cuerpos. Usaron las dinámicas 

de Newton y de Lagrange para estudiar un caso general y luego lo aplicaron al sistema 

Sol-Tierra Luna, STL. Las ecuaciones diferenciales ordinarias del movimiento 

obtenido fueron resueltas numéricamente obteniendo resultados que coinciden con las 

observaciones. La conclusión que se considera relevante para nuestra investigación es: 

Para las condiciones actuales la distancia relativa lunar cambia alrededor de 1%, y la 

influencia periódica solar está desfasada en las distancias relativas máximas, lo cual se 

evidenció en las gráficas plasmadas en su trabajo de investigación. 
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Loayza (2011) en su tesis de Maestría titulada “Movimiento de un Satélite 

alrededor de un planeta achatado” tuvo como objetivo determinar y analizar el 

potencial gravitatorio debido a una masa gravitatoria distribuida uniformemente en un 

elipsoide de revolución. Luego aplicaron este potencial en dos problemas reales, por 

ejemplo, el movimiento de satélites naturales alrededor del planeta Saturno (que es 

achatado por los polos) y el movimiento de un satélite artificial alrededor de la 

Tierra. También se puede ver qué para determinar la trayectoria de los satélites se 

hallarán las ecuaciones diferenciales de movimiento usando el potencial 

gravitatorio para luego resolver numéricamente estas ecuaciones diferenciales de 

movimiento. La conclusión de mayor relevancia para nuestra investigación es: A pesar 

que la Tierra tiene un achatamiento muy pequeño comparado con Saturno, se puede 

tener trayectorias diferentes a las cónicas. 

 

Arauco (2009) en su artículo titulado “Análisis Numérico del Movimiento de 

un caso particular del problema restringido de los tres cuerpos” en su informe de 

suficiencia para optar el título profesional de licenciado en física de la Universidad 

Nacional de ingeniería, tuvo como objetivo analizar numéricamente un caso particular 

del problema restringido de los tres cuerpos, aplicado al sistema Sol-Júpiter-asteroides 

(Troyanos); Sol-Tierra-asteroides. El problema de los tres cuerpos consiste en estudiar 

un sistema aislado formado por tres partículas sometido a sus fuerzas gravitatorias. El 

matemático y físico Joseph Louis. Lagrange, estudio el problema de los tres cuerpos y 

determinó que para tres cuerpos de masa M1, M2, M3 se pueden encontrar 

configuraciones orbitales estables para ciertas condiciones iniciales y posiciones 

determinadas. Este trabajo muestra trayectorias de algunos planetas alrededor del sol, 

trayectoria sol – tierras relacionadas con un asteroide, para ello tomaron condiciones 

iniciales en función al tiempo. La conclusión a la que se llegó es que la trayectoria 

tierra- sol es parecida a la que se observa en las literaturas astronómicas. 

A nivel Regional: 

No se encontraron resultados. 
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2.2.  Marco teórico  

2.2.1.  Movimientos de la luna  

      Los Movimientos de la luna como único y natural satélite de la tierra, lo realiza 

por medio de dos movimientos uno llamado el de rotación y el otro es el de traslación, 

son los movimientos que han caracterizado a la luna y muy relacionado a las mareas y 

a sus fases lunares. El movimiento de rotación que hace la luna lo realiza en su propio 

eje el cual tiene una duración de 27,32 días, llamándolo mes sideral, este movimiento 

esta sincronizado con el movimiento de traslación, por el tiempo de duración al 

completar una vuelta en su propio eje. (Kriner, 2004, p.112) 

2.2.2.  El movimiento de traslación 

       Se da cuando la luna se mueve alrededor de la tierra describiendo una órbita en 

forma de elipse, donde la luna se encuentra inclinada a 5º 9` con respecto a la elíptica 

ya mencionada. (Kriner, 2004, p.115). 

La intersección del plano de la tierra y el plano de la luna forman una recta que 

intersecta a dos puntos de la luna, los cuales se le conoce como nodo uno es ascendente 

y descendente, la línea que une los nodos se le llama línea de nodos. 
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Figura 1.  

Sistema planetario solar. 

 

Nota. La figura representa el Sistema planetario solar, la tierra y luna con sus 

respectivas órbitas. Tomado de http://recursostic.educacion.es/. 

2.2.3.  Movimiento de revolución 

         Este movimiento es el que debemos simularlo computacionalmente, es el que lo 

realiza alrededor del sol conjuntamente con la tierra. Debemos mencionar que tanto el 

movimiento de rotación como el de traslación alrededor de la tierra lo hacen 

aproximadamente en 28 días. El efecto dinámico del Sol en el sistema Tierra-Luna es 

relativamente pequeño (recordemos que aún el Sol ejerce sobre la Luna casi el doble 

de la fuerza que la tierra ejerce sobre la Luna), de donde resulta que el movimiento 

orbital de la Luna en torno a la Tierra es aproximadamente una elipse. (Sanjinés, 2014, 

p. 25) 

       ¿Cómo gira la Luna alrededor de la Tierra? ¿Por dónde sale, por el este o por el 

oeste? La luna se desplaza 15º hacia el este de un día a otro. Por tanto, el movimiento 

de traslación de la Luna es también de oeste a este. Mientras que la Tierra da una vuelta 
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en este sentido en 24 horas (rotación terrestre), la Luna tarda aproximadamente 29 días 

(traslación lunar).  (Cardenete, 2011, p.215) 

2.2.4.  Sistema solar  

      Kepler demostró que las órbitas planetarias son elípticas, si bien no distan 

demasiado de ser circulares. No obstante, dicha circunstancia varía hacia las fuerzas 

del sistema solar.  (Taylor, 2000, p.11).  Los habitantes de la Tierra siempre han 

dedicado especial interés en observar al sistema Solar. La razón es sencilla: el sistema 

Solar con sus nueve planetas y el Sol son los objetos astronómicos más cercanos a la 

Tierra. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol y varios de los objetos más 

brillantes en el cielo después de la Luna, la cual como el resto de los objetos del sistema 

planetario no produce su luz propia, sino que solamente refleja la luz del Sol. (García, 

J, 1997) 

      Una de las características principales de nuestro sistema planetario solar consiste 

en que yace en un plano, el cual viene definido por la órbita de la tierra alrededor del 

sol y recibe el nombre de la eclíptica. La inclinación u oblicuidad de los planetas hace 

referencia al ángulo que forman sus ejes de rotación particulares con respecto a dicho 

plano. Es por ello, que el eje de rotación de la tierra presenta una inclinación algo 

superior a 24%. (Taylor, 2000, p.11) 

2.2.5.  Software MATHEMATICA 

      Wolfram Alpha sintetiza conocimientos avanzados haciendo inferencias a partir 

de un pequeño conjunto de información básica. Se basa en uno de los programas 

creados por Wolfram Research, Mathematica (en continuo desarrollo desde 1988), que 

incorpora el procesamiento de álgebra, cálculo numérico y simbólico, visualizaciones 

y capacidades estadísticas. (Morelli, 2014). Dada lo sofisticado que es el Software 

MATHEMATICA y los componentes que posee para el cálculo simbólico, en esta 

investigación se hará uso de sus herramientas para lograr nuestros objetivos.  



25 

 

2.3.  Definición de términos básicos o marco conceptual  

2.3.1.  Curvas en el plano  

   Según O’Neill (1972) Una curva en 𝔼3 es una función diferenciable 𝛼: 𝐼 →

𝔼3, de un intervalo abierto 𝐼 en 𝔼3.  Para nuestro propósito diremos que la curva es 

plana si el conjunto de llegada es 𝔼2, para este caso la ecuación queda determinada por 

dos coordenadas que se le llamara funciones coordenadas. 

𝛼(𝑡) = (𝛼1(𝑡), 𝛼2(𝑡)) 

Ejemplo 1. 

Si 𝛼(𝑡) = (4 cos 𝑡 , 3 sin 𝑡) con 0 < 𝑡 < 2𝜋, claramente esta es una curva pues 

sus funciones coordenadas son diferenciables. 

 

Figura 2.  

La elipse. 

 

Nota. El gráfico representa a la elipse como ejemplo de una curva en plano. 

 

2.3.2.  Velocidad y aceleración 

      O'Neill (1972). La velocidad se define y se denota por: 𝛼′(𝑡) =

(𝛼1′(𝑡), 𝛼2′(𝑡)). 
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Ejemplo 2. 

𝛼′(𝑡) = (−4𝑆𝑖𝑛𝑡, 3 𝐶𝑜𝑠 𝑡) y cuando 𝑡 = 𝜋/4 se obtiene 𝛼′(𝜋/4) = (−2√2,
3

√2
) 

y el punto inicial es 𝛼(𝜋/4) = (2√2,
3

√2
) 

 

Figura 3.  

El vector velocidad a la elipse cuanto t=π/4 

 

                                  𝛼′(𝑡) 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa al vector velocidad en la elipse, cuando t=π/4. 

 

     O'Neill (1972). La aceleración se define y se denota por: 𝛼: ℝ2 → ℝ/𝛼′′(𝑡) =

(𝛼1′′(𝑡), 𝛼2′′(𝑡)). 

La aceleración se define y se denota por: 𝛼: ℝ2 → ℝ/𝛼′′(𝑡) = (𝛼1′′(𝑡), 𝛼2′′(𝑡)). 

Ejemplo 3. 

Esto lo podemos ver respecto al Ejemplo 1, 𝛼′′(𝑡) = (−4𝐶𝑜𝑠(𝑡), −3𝑆𝑖𝑛(𝑡)) y 

cuando 𝑡 = 𝜋/4 se obtiene 𝛼′′(𝜋/4) = (−2√2, −
3

√2
) y el punto inicial es 𝛼(𝜋/4) =

(2√2,
3

√2
). 
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Figura 4.  

La elipse con su vector aceleración cuanto t=π/4. 

 

        

𝛼′′(𝑡) 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa al vector aceleración en la elipse, cuando t=π/4. 

 

A continuación, veremos a la elipse con su campo velocidad y aceleración 

normalizados es decir cuando las longitudes de los vectores en cuestión tienen 

tamaño unitario. 

 

Figura 5.  

Campo velocidad y aceleración en la elipse. 

 

 

Nota. El gráfico se representa los campos vectoriales de la velocidad (verde) y 

aceleración (azul). 
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 Es fácil darse cuenta que el producto escalar del vector velocidad con la aceleración 

en general es siempre diferente de cero, lo cual evidentemente nos lleva a la 

conclusión de que no son mutuamente perpendiculares en general. Pero si la norma 

de la velocidad es constante allí si se cumple que ambas son mutuamente 

perpendiculares. 

2.3.3.  Epicicloides y epitrocoides 

      ¿Por qué curva se mueve un punto fijo a un círculo de radio “b” que rueda sin 

resbalar en el exterior de un círculo de radio “a”? 

Ahora bien, de acuerdo a la posición del punto hay dos casos a saber: 

Según Cordero, L., Fernández, M. & Gray, A. (1995).  En primer lugar, si el punto 

generador está en la circunferencia que rueda entonces tenemos una epicicloide, y si 

el punto es exterior a la circunferencia que rueda entonces es una epitrocoide. 

Según Phillips (1978) dice: supongamos que un círculo de radio 𝑎y centro 𝐶, que 

rueda por la periferia de otro círculo de radio 𝑏 y centro 𝑂. Si 𝑃(𝑥, 𝑦) es el punto 

fijado en la circunferencia de radio 𝑏 ver figura 6, entonces las ecuaciones 

paramétricas que describen ese movimiento es una Epicicloide y viene dada por:  

𝑒𝑝𝑖(𝑡, 𝑎, 𝑏) = ((𝑎 + 𝑏) cos 𝑡 − 𝑎 cos (
𝑎 + 𝑏

𝑎
𝑡) , (𝑎 + 𝑏) sin 𝑡 − 𝑎 sin (

𝑎 + 𝑏

𝑎
𝑡)) 

Figura 6.   

Movimiento del punto P describe la epicicloide. 

 

Nota. El gráfico muestra es la curva generada por la trayectoria de un punto P 

perteneciente a una circunferencia que rueda. 
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Ahora bien, según parece por experimentos realizados manualmente, el movimiento 

de la luna vista desde el sol se asemeja a una epitrocoide el cual es en esencia un caso 

general de la epicicloide, pero eso se mostrará en el desarrollo del presente proyecto 

de investigación. 

Sea 𝐻(𝑥, 𝑦) el punto que rueda obsérvese que según lo considerado este punto está 

dentro de la circunferencia, pero naturalmente también puede estar en la frontera o en 

el exterior de la circunferencia de radio “b” tal como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7.  

Circunferencias tangentes de radio "a" y "b". 

 

 

Nota. El gráfico muestra la relación que hay en dos circunferencias tangentes de 

radio "a" y "b" que generaron la curva del epitrocoide. 

 

También se deduce inmediatamente que: 

𝐵𝐹 = 𝑎  , 𝐹𝐺 = 𝑏  

Tenemos una relación inmediata de arcos: 

 

𝑎𝜑 = 𝑏𝜓 , 𝜃 = 𝜋 − (𝜑 + 𝜓) 

Por otra parte, tenemos que también se cumple 

cos 𝜑 =
𝐵𝐷

𝑎 + 𝑏
⇒ 𝐵𝐷 = (𝑎 + 𝑏) cos 𝜑 
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cos 𝜃 =
𝐾𝐻

𝐺𝐻
 ⇒   𝐾𝐻 = −𝑐 cos(𝜑 + 𝜓)  

Así que la coordenada "𝑥" del punto es: 

𝑥 = 𝐵𝐷 + 𝐾𝐻 = (𝑎 + 𝑏) cos 𝜑 − 𝑐 cos(𝜑 + 𝜓) 

También se obtienen las siguientes relaciones 

sin 𝜑 =
𝐺𝐷

𝑎 + 𝑏
  ⇒   𝐺𝐷 = (𝑎 + 𝑏) sin 𝜑  

sin 𝜃 =
𝐺𝐾

𝐺𝐻
  ⇒   𝐺𝐾 = 𝑐 sin(𝜑 + 𝜓) 

De las dos ecuaciones anteriores se tiene que la ordenada "𝑦" es: 

𝑦 = 𝐺𝐷 − 𝐺𝐾 = (𝑎 + 𝑏) sin 𝜑 − 𝑐 sin(𝜑 + 𝜓) 

Ahora si asumimos la siguiente relación 

𝑎 + 𝑏 = 𝑚𝑏  ⇒   𝑎 = (𝑚 − 1)𝑏 

Por la relación de arcos se tiene 

(𝑚 − 1)𝑏𝜑 = 𝑏𝜓 ⇒   𝜓 = (𝑚 − 1)𝜑 

Con lo cual tenemos 

𝜑 + 𝜓 = 𝑚𝜑 

Por lo tanto, las coordenadas de 𝐻 que define a las Epitrocoides son: 

𝑥 = 𝑚𝑏 cos 𝜑 − 𝑐 cos 𝑚𝜑  

𝑦 = 𝑚𝑏 sin 𝜑 − 𝑐 sin 𝑚𝜑 

Si hacemos 𝑐 = 𝑏 

𝑥 = (𝑎 + 𝑏) cos 𝜑 − 𝑏 cos
𝑎 + 𝑏

𝑏
𝜑  

𝑦 = (𝑎 + 𝑏) sin 𝜑 − 𝑏 sin
𝑎 + 𝑏

𝑏
𝜑 

Las cuales son las ecuaciones de la EPICICLOIDE. 
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Definimos con el Mathematica la ecuación general de la epitrocoide 

 

Ahora sí : 𝑎 = 6, 𝑏 = 1, 𝑐 = 1, tenemos una epitrocoide: 

 

 

Luego tenemos su gráfica 

 

 

 

Figura 8.  

Epitrocoide cuando a=6, b=c=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la Epitrocoide la cual al asumir los valores de a=6, b= c=1 

la cual es una epicicloide. 

 

Si: 𝑎 = 6, 𝑏 = 1, 𝑐 = 0.5.  Se tiene la siguiente ecuación 
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Figura 9.  

Epitrocoide cuando a=6, b=1, c=0.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La Epitrocoide cuando “c” toma valores pequeños la curva es más abierta a 

diferencia de la figura anterior. 

 

Si: 𝑎 = 6, 𝑏 = 1, 𝑐 = 1.5  Se tiene la siguiente ecuación 

 

 

 

Figura 10.  

Epitrocoide a=6, b=1, c=1.5. 

 

Nota. En el gráfico se muestra que al aumentar el valor de “c”, la curva que esboza 

se interseca a sí misma. 
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2.3.4.  La transformación compleja 

La transformación compleja es una función lineal 𝐽: ℝ2 → ℝ, definida de la siguiente 

manera: 

𝐽(𝑥, 𝑦) = (−𝑦, 𝑥) 

La matriz asociada a dicha función lineal es 

𝐽 = (
0 −1
1 0

) 

2.3.4.1.  Interpretación Geométrica de la transformación compleja. 

En la siguiente figura se ve la rotación del vector (𝑥, 𝑦) en el vector (−𝑦, 𝑥) 

 

Figura 11.  

Ilustración del efecto de la transformación compleja. 

  

Nota. El gráfico muestra el significado geométrico de la transformación compleja en 

el plano. 

  

Propiedades de la transformación compleja. 

1. 𝐽2 = −𝐼, donde 𝐼es la matriz identidad de orden 2 × 2. 

Lo cual se comprueba en forma inmediata: 

𝐽2 = (
0 −1
1 0

) (
0 −1
1 0

) = − (
1 0
0 1

) = 𝐼2×2 

2. Si �⃗� = (𝑎1, 𝑎2), entonces ‖𝐽(�⃗�)‖ = ‖�⃗�‖ 

‖𝐽(�⃗�)‖ = ‖(−𝑎2, 𝑎1)‖ = √(−𝑎2)2 + 𝑎1
2 = √𝑎1

2 + 𝑎2
2 = ‖�⃗�‖ 
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3. Si �⃗� = (𝑎1, 𝑎2), entonces 𝐽(�⃗�) • �⃗� = 0 

Esto se obtiene inmediatamente dado que 

𝐽(�⃗�) • �⃗� = 𝐽(𝑎1, 𝑎2) • (𝑎1, 𝑎2) = (−𝑎2, 𝑎1) • (𝑎1, 𝑎2) = −𝑎2𝑎1 + 𝑎1𝑎2 = 0 

 

2.3.4.2.  Generando vectores perpendiculares en una curva plana arbitraria con la 

transformación compleja. 

Sí 𝜶: 𝑰 ⊂ ℝ𝟐 → ℝ, es una curva en el plano y 𝜶′su vector velocidad entonces, 

𝑱(𝜶′) • 𝜶′ = 𝟎, es decir 𝑱(𝜶′) ⊥ 𝜶′ (son mutuamente perpendiculares).  

 

Esto se obtiene inmediatamente de 1.6.2 parte 3, ver Figura 12. 

 

Figura 12.  

Transformación compleja aplicada a la velocidad. 

 

 

Nota. El gráfico muestra a la curva α, la cual su vector velocidad es perpendicular a 

la transformada compleja aplicada a la velocidad. 

 

2.3.5.  Diedro de Frenet - Serret para curvas en el plano 

O’Neill (1972). Si tenemos una curva regular 𝛼 es decir 𝛼′(𝑡) ≠ 0en todo su 

dominio 𝐼 ⊂ ℝ entonces definimos el campo vectorial tangente unitario mediante; 

�⃗⃗�(𝑡) =
𝛼′(𝑡)

‖𝛼′(𝑡)‖
, ∀𝑡 ∈ 𝐼 
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Y el campo vectorial normal unitario por: 

�⃗⃗⃗�(𝑡) =
𝐽(𝛼′(𝑡))

‖𝐽(𝛼′(𝑡))‖
=

𝐽(𝛼′(𝑡))

‖𝛼′(𝑡)‖
, ∀𝑡 ∈ 𝐼 

Al par de campos {�⃗⃗�(𝑡), �⃗⃗⃗�(𝑡)}se le denomina diedro de Frenet – Serret de la curva𝛼. 

Ejemplo 4. 

Si tenemos la ecuación de una elipse 𝐸𝑙𝑖𝑝(𝑡) = (4𝐶𝑜𝑠(𝑡), 3𝑆𝑖𝑛(𝑡)), hallaremos su 

diedro de Frenet – Serret y haremos un dibujo acerca del diedro en la trayectoria de la 

curva. 

La transformación compleja 

 

 

La norma del vector 

 

Definiendo a al Elipse 

 

La velocidad de la elipse 

 

El campo vectorial tangente unitario a la elipse 

 

El campo vectorial normal unitario a la elipse 

 

La evidencia de que ambos campos son mutuamente perpendiculares 
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2.3.6.  Curvas en el espacio 

O'Neill (1972). Una curva en ℝ3, es una función 𝛼: ℝ3 → ℝ/𝛼 = (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3), y cada 

𝛼𝑖 , 𝑖 = 1,2,3 se le llama función coordenada y tienen que ser diferenciables. 

 

2.3.7.  Triedro de Frenet - Serret para curvas en el espacio. 

O’Neill (1972). Si tenemos una curva regular 𝛼 es decir 𝛼′(𝑡) ≠ 0en todo su 

dominio 𝐼 ⊂ ℝentonces definimos el campo vectorial tangente unitario mediante; 

�⃗⃗�(𝑡) =
𝛼′(𝑡)

‖𝛼′(𝑡)‖
, ∀𝑡 ∈ 𝐼 

 el campo vectorial normal unitario por: 

�⃗⃗⃗�(𝑡) =
𝐽(𝛼′(𝑡))

‖𝐽(𝛼′(𝑡))‖
=

𝐽(𝛼′(𝑡))

‖𝛼′(𝑡)‖
, ∀𝑡 ∈ 𝐼 

  y el campo vectorial binormal unitario por: 

�⃗⃗�(𝑡) = �⃗⃗�(𝑡) × �⃗⃗⃗�(𝑡), ∀𝑡 ∈ 𝐼 

Al par de campos {�⃗⃗�(𝑡), �⃗⃗⃗�(𝑡), �⃗⃗�(𝑡)}se le denomina triedro de Frenet – Serret de la 

curva𝛼. 

 

2.3.8.  Sistemas de referencias 

Según O´Neil (1972). Los campos vectoriales 𝑬𝟏, 𝑬𝟐, 𝑬𝟑 en 𝐸3 constituyen un campo 

de sistemas de referencia en 𝐸3siempre que  

𝑬1 • 𝑬2 = 𝛿𝑖𝑗    (1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 3) 

donde 𝛿𝑖𝑗es la delta de Kronecker. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación 

La investigación a desarrollar es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, 

considerando que los datos o información a analizar estarán dados en forma de textos 

e imágenes, se incluye parte de la investigación bibliográfica o documental, con uso 

del método inductivo y deductivo.  

 

3.2.  Diseño de la investigación 

Corresponde a una investigación con diseño no experimental de carácter 

descriptivo. El modelo matemático es elaborado sobre la base teórica existente del 

estudio de los movimientos de la luna, y sobre la base de la teoría matemática 

relacionada al estudio de curvas, asimismo se usó el software Mathematica para la 

simulación del movimiento. 

3.3.  Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la técnica de análisis documental usando como instrumento ficha de 

resumen y ficha de análisis documental para recolectar información relevante para la 

ejecución de la investigación a partir de fuentes de información secundarias. 

3.4.  Análisis de contenido o análisis de documentos escritos 

Se realizó indagación, reflexión, interpretación y análisis sobre la información 

recolectada, empleando fichas de resumen y de análisis de la literatura, para estudiar 

documentos y bases de datos de manera objetiva, cuantificando los contenidos en 

categorías y subcategorías, comparando datos de diversas fuentes 
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CAPÍTULO IV 

Resultados de la Investigación 

4.1. Animaciones de las epitrocoides, diedro y triedro de Frenet - Serret. 

Las animaciones serán sumamente importantes, para poder describir las curvas que 

hacen las trayectorias de las ecuaciones, en tiempo real. Primeramente, se hará la 

animación de la Epitrocoide, para ello veremos que necesitamos definir varios 

elementos, tales como circunferencias, segmentos, líneas horizontales y verticales 

fijas, luego se simulará el movimiento de diedro y triedro que será relevante en la 

animación en tiempo real tanto para el plano como para el espacio tridimensional. 

 

4.1.2. Animación de la epitrocoide. 

El código para tener una animación de las epitrocoides es: 
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Ahora si ejecutamos en siguiente comando 

 

 

Figura 13.  

Epicicloide propiamente dicha. 

 

Nota. El gráfico muestra la epicicloide cuando a=6, b=1 y c=1, junto a un disco de 

radio 6. 

 

Por otra parte, si ejecutamos  

 

Figura 14.  

Epicicloide achatada. 

 

Nota. El gráfico muestra la epicicloide cuando a=6, b=1 y c=1.5, junto a un disco de 

radio 6. 
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Finalmente, si ordenamos al Mathematica con 

 

 

Figura 15.  

Epicicloide alargada. 

 

Nota. El gráfico muestra la epicicloide cuando a=6, b=1 y c=0.5, junto a un disco de 

radio 6. 

4.1.3.  Animación del diedro de Frenet - Serret 

El código para tener la animación del diedro móvil de Frenet – Serret es el siguiente: 
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Se muestra a continuación dos eventos de animaciones, una respecto a la 

circunferencia y otra respecto a la rosa de cuatro pétalos 

Figura 16.  

Diedro de Frenet - Serret en una circunferencia. 

  

 

Nota. El gráfico representa la animación del vector tangente y normal, los cuales 

conforman el diedro de Frenet - Serret representados en la mitad de una circunferencia. 

 

Figura 17.  

Diedro de Frenet - Serret en una rosa de cuatro pétalos.  

 

 

Nota. El gráfico representa la animación del vector tangente y normal, los cuales 

conforman el diedro de Frenet - Serret representados en la gráfica de una flor de cuatro 

pétalos. 



 

42 

 

Graficando el campo vectorial tangente unitario con el Mathematica. 

 

Figura 18.  

Campo vectorial tangente unitario. 

 

Nota. El gráfico representa el campo vectorial tangente unitario en una elipse. 

 

Esbozando el campo vectorial tangente unitario con el Mathematica. 

 

Figura 19.  

El campo vectorial normal unitario. 

 

Nota. El gráfico representa el campo vectorial normal unitario representado en una 

elipse. 
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Finalmente tenemos al diedro de Frenet – Serret en la trayectoria de la curva en 

cuestión. 

 

Figura 20.  

Diedro de Frenet - Serret a través de la Elipse. 

 

Nota. El gráfico muestra el campo vectorial tangente y normal unitarios, los cuales 

conforman el diedro móvil de Frenet – Serret. 

4.1.4.  Triedo Móvil de Frenet - Serret 
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Figura 21.  

Animación del Triedro móvil de Frenet - Serret en una curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra el vector tangente, normal y binormal unitarios los cuales 

conforman el triedro móvil de Frenet-Serret en una curva. 
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4.2.  Construcción de las ecuaciones del movimiento de la luna teniendo como 

punto de observación el sol en el espacio bidimensional y simulación usando el 

software científico Mathematica. 

Nuestro globo Se mueve alrededor del sol impulsado por la gravitación en un 

tiempo de 365 días, 5 horas y 57 minutos, equivalente a 365,2422 días que es la 

duración del año. Nuestro planeta describe una trayectoria elíptica de 930 millones de 

kilómetros, a una distancia media del sol de 150 millones de kilómetros, ocupando el 

astro rey uno de sus focos, la distancia Sol-Tierra es 1 U.A. (unidad astronómica es 

igual a la distancia promedia entre el sol y la tierra, es decir, 149.675.000 km). La tierra 

marcha por el espacio a la velocidad de 29,8 km por segundo, recorriendo en una hora 

106,000 por hora o 2544000 kilómetros cada día. 

La excentricidad de la órbita terrestre hace variar la distancia entre el sol y la tierra en 

el transcurso de un año. A primeros de enero la Tierra alcanza su máxima proximidad 

al sol y se dice que pasa por el perihelio, y a primeros de julio llega a su máxima lejanía 

y está en afelio. La distancia Tierra-Sol en el perihelio es de 142,700000 kilómetros y 

la distancia Tierra sol en el afelio es de 151,800000 kilómetros. 

4.2.1.  Ecuación de la trayectoria que describe la tierra alrededor del sol (Órbita 

elíptica de la tierra) 

Supongamos que tenemos la ecuación de la elipse que describe la tierra alrededor del 

sol de la siguiente manera 

𝑥2

𝐴2
+

𝑦2

𝐵2
= 1, 𝐴 > 𝐵   

Luego tenemos la ecuación paramétrica de dicha elipse: 

𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) = (𝐴 cos 𝑡 , 𝐵 sin 𝑡) 

Teniendo en cuenta el afelio y el perihelio se obtiene dividiendo esas distancias entre 

1000000 (como escala para no considerar números tan “grandes”). 

Si tomamos la escala 𝐴𝑓𝑒𝑙𝑖𝑜 =
151800000

1000000
= 151.8  y 𝑃𝑒𝑟𝑖ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 =

142000000

1000000
= 142 

Así que 2𝐴 = 𝐴𝑓𝑒𝑙𝑖𝑜 + 𝑃𝑒𝑟𝑖ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 = 151.8 + 142 = 293.8 , entonces 𝐴 = 146.9. 
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Como el centro de la elipse es el origen de coordenadas entonces tenemos que el 

parámetro  𝐶 = 𝐴 − 𝑝𝑒𝑟𝑖ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜 = 146.9 − 142 = 4.9, y  dado que 𝐵2 = 𝐴2 − 𝐶2 , 

entonces 𝐵 = 146.8 

Con lo que tendríamos que la ecuación paramétrica de la elíptica que describe la tierra 

alrededor del sol es: 

𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) = (146.9 cos 𝑡 , 146.8 sin 𝑡) 

Si lo graficamos todo esto queda de la siguiente manera 

 

 

 

Figura 22.  

La eclíptica alrededor del sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el gráfico que genera la ecuación de la elíptica que describe 

la tierra alrededor del sol. 
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4.2.2.  Diedro de Frenet - Serret de la Elipset    

 

Primeramente, calculamos la velocidad de la 𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡 

𝑑

𝑑𝑡
𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) = (−𝐴 sin 𝑡 , 𝐵 cos 𝑡) 

Ahora el vector tangente unitario a la elipse 

�⃗⃗�𝑡(𝑡) =

𝑑
𝑑𝑡 𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡)

√ 𝑑
𝑑𝑡

𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡).
𝑑
𝑑𝑡

𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡)

  

�⃗⃗�𝑡(𝑡) = (−𝐴
sin 𝑡

√𝐵2 cos 𝑡 + 𝐴2 sin 𝑡
 , 𝐵

cos 𝑡

√𝐵2 cos 𝑡 + 𝐴2 sin 𝑡
) 

A continuación, encontramos el campo vectorial normal unitario para ello usamos la 

transformación compleja 𝐽. 

�⃗⃗⃗�𝑡(𝑡) = 𝐽(�⃗⃗�𝑡) = (−𝐵
cos 𝑡

√𝐵2 cos 𝑡 + 𝐴2 sin 𝑡
 , 𝐴

sin 𝑡

√𝐵2 cos 𝑡 + 𝐴2 sin 𝑡
) 

Así que  

�⃗⃗�𝑡(𝑡)

= (−
146.9 sin 𝑡

√21550.24 cos2 𝑡 + 21579.61 sin2 𝑡
,

146.8 cos 𝑡

√21550.24 cos2 𝑡 + 21579.61 sin2 𝑡
) 

Usando la transformación compleja tenemos 

�⃗⃗⃗�𝑡(𝑡)

= (−
146.8 cos 𝑡

√21550.24 cos2 𝑡 + 21579.61 sin2 𝑡
, −

146.9 sin 𝑡

√21550.24 cos2 𝑡 + 21579.61 sin2 𝑡
) 

 

{�⃗⃗�𝑡(𝑡), �⃗⃗⃗�𝑡(𝑡)} 

Es el diedro de Frenet – Serret 

Con el Mathemática sencillamente es 
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Este diedro que es un sistema de referencia que se desplaza por la elíptica que describe 

la tierra será es el que a la postre nos dará las diversas posiciones que tiene la tierra 

cuando ella se desplaza en la elíptica.  

Ecuación de la tierra cuando ella se desplaza por el plano de la elíptica 

 

Una manera natural de describir las ecuaciones de la tierra cuando ella se desplaza 

por el plano de elíptica es: 

𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎(𝑡, 𝑢) = 𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) + 4(cos 𝑢 𝑇𝑡(𝑡) + sin 𝑢 �⃗⃗⃗�𝑡(𝑡)) 

 

Que desarrollada es 

 

 

 

Un conjunto de ecuaciones que describe estas posiciones las tenemos en la siguiente 

tabla. 
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Viéndolas como circunferencias sería 
 

 
 

Figura 23.  

Posiciones de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El Gráfico muestra las ecuaciones de la tierra cuando ella se desplaza por el 

plano de elíptica.  
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Viéndolas en forma sólida se tendría 

 

 

Figura 24.  

Desplazamiento de la tierra en forma sólida.  

 

Nota. Forma sólida se tendría de la tierra cuando ella se desplaza por el plano de 

elíptica.  

 

Mostramos la elíptica, el sol y las posiciones de la tierra 

 
 

Figura 25.  

Desplazamiento de la tierra en forma sólida, alrededor del sol. 

 

Nota. Gráfico ecuaciones de la tierra cuando ella se desplaza por el plano de elíptica, 

en forma sólida. 
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4.2.3.  Ecuación de la trayectoria de la Luna 

Como nuestro sistema de referencia es el sol, de allí vemos la trayectoria elíptica de la 

tierra alrededor del sol, y como la luna por la fuerza de la gravedad es arrastrada por 

la tierra, entonces de hecho que una manera natural de describir su trayectoria de la 

luna seria usando el sistema de referencia ligado a dicha ecuación elíptica dada. 

Ahora bien, recordemos que en el perigeo que es la distancia más cercana a la tierra la 

luna tiene una distancia de 362600 km y en el apogeo que es la distancia máxima que 

separa la luna de la tierra es de 405400 km así que la elipse que describe la luna sobre 

la tierra tiene como longitud de su eje mayor a: 

2𝑎 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑜 + 𝑎𝑝𝑜𝑔𝑒𝑜 = 362600 + 405400 = 768000 

Por lo cual se tiene:  

𝑎 = 384000 

De esto se deduce que  

𝑐 = 𝑎 − 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑜 = 384000 − 362600 = 21400 

Luego  

𝑏 = √𝑎2 − 𝑐2 = √3840002 − 214002 = 383403 

En seguida tenemos la ecuación de la elipse que describe la luna alrededor de la tierra, 

poniendo los coeficientes divididos entre 15000 

𝑒𝑙(𝑡) = 𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) + (
384000

15000
cos 𝑡 ,

383403

15000
sin 𝑡) 

Con esta ecuación ya estamos en condición de escribir la trayectoria de la luna vista 

desde el sol 

𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝐿𝑢𝑛𝑎(𝑡) = 𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑡(𝑡) +
384000

15000
cos 13𝑡 �⃗⃗�𝑡(𝑡) +

383403

15000
sin 13𝑡 �⃗⃗⃗�𝑡(𝑡) 

Con el Mathematica tendríamos 
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La ecuación extendida seria 

 

 

Y la gráfica de dicha trayectoria seria 

g2 = ParametricPlot[TrayectLuna[𝑡], {𝑡, 0,2Pi}, PlotStyle → Red] 

 

Figura 26.  

Ilustración de la trayectoria de la Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la trayectoria que describe la luna alrededor de la tierra, en el 

plano de la eclítptica. 

 

Ahora observamos todo en conjunto 

  

Show[g0, g1, g2, PlotRange → All, Axes → False] 
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Figura 27.  

Ilustración del plano de la eclíptica. 

 

 

 

Nota. En el gráfico se muestra la trayectoria que describe la luna alrededor de la tierra 

en el plano de la eclíptica. 

4.2.4.  Ecuación de la luna cuando ella se mueve en el plano de la elíptica cuando 

el observador se encuentra en el sol. 

 

Para obtener la ecuación de luna observada desde el sol, debemos hacer uso del diedro 

de Frenet - Serret, pero teniendo en cuenta la curva que describe como trayectoria la 

luna alrededor del sol. 

El vector tangente unitario viene dado por 
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El vector normal unitario es 
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Con estos dos vectores ya estamos en condición de definir la ecuación de la luna en 

sus diversas posiciones 

𝐿𝑢𝑛𝑎(𝑡, 𝑢) = 𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝐿𝑢𝑛𝑎(𝑡) + 1.5(sin 𝑢 𝑡11 + cos 𝑢 �⃗⃗�11(𝑡)) 

Lo cual con el Mathematica se escribe 
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Ahora las posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia 
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Figura 28.  

Posiciones de la luna. 

 

 

 

Nota. La ilustración muestra las posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de 

la circunferencia. 
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Todo lo anterior lo mostramos en el siguiente grafico 

 

Figura 29.  

Posiciones de la tierra y luna en el plano de la eclíptica. 

 

 

 

 

Nota. La ilustración muestra posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la 

circunferencia en el plano de la eclíptica. 
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Si lo queremos ver como puntos sólidos y no como circunferencias digitaríamos el 

código que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 30.   

Puntos sólidos de las posiciones de la luna. 

 

 

 

Nota. Posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia con 

puntos sólidos en el plano de la eclíptica. 
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A continuación, realizamos un código que nos permita visualizar la trayectoria de la 

luna en el espacio bidimensional teniendo en cuenta, el plano de la eclíptica, aplicando 

una escala determinada con respecto a la distancia de la trayectoria de la tierra:  
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Figura 31.  

Posiciones de la luna y su trayectoria. 

 

 

 

Nota. Posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia en el plano 

de la eclíptica. 

 

Ahora bien: 

Recordemos que hemos puesto a escala la distancia entre la luna y la tierra, 

mientras más aumentamos dicha escala se observa en las imágenes que la trayectoria 

que dibuja la luna se acercan a la eclíptica y vistas desde el sol aparentemente no se 

verían como curvas sino como segmentos por las distancias. 
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Figura 32.  

Posiciones de la luna mostradas como circunferencias. 

 

 

 

Nota. Posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia en el plano 

de la eclíptica. 
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Figura 33.  

Posiciones de la luna utilizando una escala de 1:100000. 

 

 

Nota. Posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia en el plano 

de la eclíptica. 
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Figura 34.  

Posiciones de la luna utilizando una escala de 1:500000. 

 

 

 

Nota. El Posiciones de la luna mostradas como ecuaciones de la circunferencia en el 

plano de la eclíptica. 
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Se realiza la animación del movimiento de la luna en el espacio bidimensional 

mediante el siguiente código con el software Mathematica 
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Figura 35.   

Animación del movimiento de la luna. 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra el movimiento de la luna en el espacio bidimensional. 
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4.3.  Construir las ecuaciones del movimiento de la luna teniendo como punto de 

observación el sol en el espacio tridimensional y describir su simulación usando 

el software científico Mathematica. 

 

Para realizar la simulación, primero graficaremos el plano de la Eclíptica, la cual lo 

estamos haciendo coincidir con el plano Z = 0 cuya ecuación paramétrica es: 

(𝑢, 𝑣, 0) 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  

Plano de la eclíptica. 

 

Nota. El gráfico muestra el plano de la eclíptica en el espacio tridimensional. 
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Luego graficaremos al sol en el plano de la eclíptica tomando como referencia los 

siguientes valores en la elipse: 

 

 

 

Figura 37.  

El sol en el plano de la eclíptica. 

 

Nota. El gráfico muestra al sol como una esfera en el plano de la eclíptica. 

 

Asimismo, graficaremos la trayectoria de la tierra, para ello debemos considerar el 

siguiente programa, donde: 

T11 significa el vector tangente unitario a la Eclíptica,  

 



 

71 

 

 

 

B11 vector binormal unitario a la eclíptica 

 

y N11 vector normal   

 

Estos tres en conjunto forman el triedro móvil de Frent - Serret, para definir a la tierra 

en cada punto del sistema de referencia. 

Después de haber definido el triedro móvil de Frenet - Serret, realizaremos la ecuación 

de la trayectoria de la tierra en cada punto del plano de la eclíptica. 

 

A partir de ello se obtiene la siguiente figura: 

Figura 38.  

Posiciones del movimiento de la tierra. 

 

Nota. Posición del movimiento de la tierra en el plano de la eclíptica en el espacio 

tridimensional 
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4.3.1.  Simulación de la trayectoria del movimiento de la luna  

Graficaremos la trayectoria del movimiento de la luna en el espacio tridimensional, 

para ello tomamos en cuenta la siguiente ecuación:  

 

La cual al unirla con el plano de la eclíptica y el sol se obtiene la siguiente figura: 

 

Figura 39.  

Trayectoria de la luna en el espacio tridimensional. 

 

Nota. El gráfico muestra la trayectoria de la luna en el plano de la eclíptica, alrededor 

del sol.  

Ahora graficaremos a la luna en la trayectoria que dibuja su recorrido con respecto al 

sol. 
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Figura 40.  

Posición de la luna. 

 

Nota. El gráfico muestra las posiciones del movimiento de la luna alrededor de la 

tierra. 

 

Ahora bien, después de haber graficado el movimiento de tierra, luna en el plano de la 

eclíptica con respecto al sol, realizaremos su simulación en el espacio tridimensional. 
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Figura 41.  

Posición de la luna en el plano de la eclíptica. 

 

Nota. El gráfico muestra la simulación del movimiento de la luna alrededor de la tierra, 

teniendo como sistema de referencia al sol. 
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Ahora veremos el código para simular tridimensionalmente el movimiento de 

la luna alrededor de la tierra, tomando como sistema de referencia el sol. 

 
 

Figura 42.  

Posición tridimensional de la tierra, luna y sol.  

 

 

Nota. El gráfico muestra la simulación del movimiento de la luna alrededor de la tierra 

tridimensionalmente. 
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Discusión de resultados 

 

 

Según el objetivo general, simular el movimiento de la luna teniendo como sistema de 

referencia al sol, con asistencia del software Mathematica, los resultados obtenidos en 

la figura 41 muestran que se logró realizar la animación en el espacio tridimensional 

tomando escalas apropiadas que nos permitan poder visualizar en plano de la eclíptica 

el movimiento de la luna. Los resultados obtenidos al ser comparados con lo propuesto 

por Gangui (2017) en su artículo titulado “Orbitas de la Luna Alrededor del Sol” del 

Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Argentina, dio a conocer que la Luna 

se traslada en una órbita casi circular en torno a la Tierra, y esta hace lo mismo en una 

órbita de igual forma alrededor del Sol, el autor plantea y resuelve las siguientes 

interrogantes ¿qué forma tendrá la trayectoria de la Luna alrededor del Sol? En otras 

palabras, ¿será la órbita de la Luna en torno al Sol semejante a la de la Tierra? ¿O su 

forma tendrá alteraciones significativas debido al movimiento de traslación del satélite 

alrededor de nuestro planeta?, respondiendo a las preguntas planteadas se llegó a la 

siguiente conclusión: La trayectoria de la Luna en el espacio, hablando con rigor, no 

es una circunferencia alrededor del Sol, con estos resultados se puede inferir que el 

movimiento lunar no es circunferencial. 
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Conclusiones 

 Se logró simular el movimiento de la luna alrededor de la tierra visto desde el 

sol, utilizando los datos ya existentes de las teorías del universo, utilizando el 

software Mathematica. 

 Se utilizó el diedro y triedro de Frenet - Serret como sistema de referencia para 

simular el movimiento de la luna alrededor de la tierra teniendo como 

referencia al Sol. 

 Se trabajó a ciertas escalas las medidas astronómicas para poder realizar la 

construcción de las ecuaciones del movimiento de la luna y tierra alrededor del 

sol, de este modo se obtuvo una simulación que se ajusta a la realidad 

(animación). 

 Para esbozar el plano de la eclíptica y se empleó el software Mathematica 

haciendo uso de diversos comandos y algunos que fueron creados para cumplir 

con el objetivo general en el trabajo de investigación.  
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Recomendaciones 

1. Mediante el software se pueden realizar diversas simulaciones, pero es 

necesario tener en cuenta diversos comandos que tienen un mejor ajuste a 

lo que queremos simular. 

2. En el caso de estudios astronómicos los estudios recientes están en otros 

idiomas es por ello instamos a los interesados en este tema a hacer uso de 

dichas fuentes. 

3.  En futuras investigaciones deben considerar un pc con procesador 

adecuado para este tipo de simulaciones demandan de alta capacidad de 

memoria. 

4. Se sugiere para futuros estudios tomar diversos sistemas de referencia para 

simular el movimiento de la luna. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA LUNA TENIENDO COMO SISTEMA DE REFERENCIA AL SOL 

CON ASISTENCIA DEL SOFTWARE MATHEMATICA. 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables 

Problema general: 

¿Es posible hacer la 

simulación del 

movimiento de la 

luna teniendo como 

sistema de referencia 

al sol, con asistencia 

del software 

Mathematica? 

Objetivo general: 

Simular el movimiento de la luna teniendo como sistema de 

referencia al sol, con asistencia del software MATHEMATICA  

Objetivos específicos: 

 Analizar el significado geométrico de un sistema de 

referencia. 

 Construir las ecuaciones bidimensionales que modela la 

trayectoria generada en el movimiento de la luna 

alrededor de la tierra, teniendo como sistema de 

referencia el sol. 

 Simular mediante ecuaciones el movimiento de la luna 

en el espacio bidimensional, teniendo como punto de 

observación el sol. 

Hipótesis  

H1: Si es posible 

hacer la simulación 

del movimiento de la 

luna teniendo como 

sistema de referencia 

al sol, con asistencia 

del software 

Mathematica. 

Variables 

independientes: 

 Movimiento de la 

luna. 

 Movimiento de la 

tierra. 

 Sistema de 

referencia 

 Sistema solar 

Variable dependiente:

  

Simulación de las 

ecuaciones del 

movimiento de la luna 
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 Construir las ecuaciones tridimensionales que modela la 

trayectoria generada en el movimiento de la luna 

alrededor de la tierra, teniendo como sistema de 

referencia el sol. 

 Simular mediante ecuaciones el movimiento de la luna 

en el espacio tridimensional, teniendo como punto de 

observación el sol. 

 Describir el proceso para la simulación computacional 

usando el software científico MATHEMATICA, tanto en 

un espacio bidimensional y tridimensional para observar 

el movimiento de la luna alrededor de la tierra. 

 

con el software 

científico Mathematica. 
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