
El sistema solar 

La concepción de lo que es en sí el sistema solar ha ido cambiando a lo largo de la historia de la 

humanidad. Una de las primeras teorías destacables fue la que surgió en Grecia; Ptolomeo 

sostenía un modelo geocéntrico donde la Tierra era el centro del universo. El modelo de 

Ptolomeo perduró durante toda la edad media. 

 Las observaciones de los planetas, que era muy diferente 

al de las estrellas, y en el caso de Marte, por ejemplo, que 

describía un movimiento retrógrado, en el cual Marte avanzaba 

en el cielo, para luego desplazarse en dirección contraria y 

posteriormente continuar su movimiento original. Para esto 

elaboraron un sistema muy complejo, en el cual todos los 

planetas se movían en un gran círculo alrededor de la Tierra 

llamado deferente, y otro movimiento alrededor de un punto 

móvil ubicado sobre el deferente, llamado epiciclo. 

 

Ya en el siglo III a.C Aristarco de Samos 

propuso que la Tierra orbitaba 

alrededor del Sol, sin embargo no 

recibió apoyo de los astrónomos de la 

época. 

 En 1543, Nicolás Copérnico 

publicó el libro “De revolutionibus 

orbitum coelestium” en el cual propuso 

un modelo matemático de un sistema 

heliocéntrico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento retrógrado  de Marte 

causado por el adelantamiento de 

la Tierra con respecto a Marte en 

sus respectivas órbitas. 

 



Tycho Brahe utilizando instrumentos fabricados por el mismo observó y registró las posiciones 

de estrellas y planetas. En 1600, Tycho contrató a un joven matemático alemán para que lo 

ayude a analizar los datos. Ese matemático era Johannes Kepler. 

 Kepler, que era defensor del modelo heliocéntrico planteado por 

Copérnico, heredó los datos de Tycho Brahe cuando éste murió, 

estudiándolos por veinte años. Analizando datos de las posiciones de Marte 

y de la Tierra,  trazó la órbita de la Tierra, observando que ésta era un 

círculo excéntrico, o sea, el Sol no se encontraba en el centro del círculo. 

Tuvo varios intentos fallidos cuando quiso ajustar la órbita de Marte a un 

círculo, sin embargo, cuando la ajusto como una elipse se dio cuenta que se 

correspondía con los datos. 

 A partir de meticulosos análisis de Kepler, llegó a tres leyes fundamentales del 

movimiento planetario: 

Ley de las orbitas elípticas (1609): La órbita de cada planeta es una elipse, y el Sol está situado 

en uno de sus focos. Como consecuencia de esto, la distancia planeta-Sol es variable. 

Ley de las áreas (1609): La recta que une un planeta con el Sol barre  áreas iguales en tiempos 

iguales. El significado físico es que la velocidad de revolución de un planeta es variable. Cuando 

el planeta se encuentra cerca del perihelio su velocidad aumenta, mientras que cuando se 

encuentra cerca del afelio su velocidad de revolución disminuye. 

Ley harmónica (1618): El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de 

su distancia al Sol. Por lo que mientras más lejos se encuentre un planeta, más tiempo le toma 

completar una revolución entorno al Sol. 

 

 

Siendo K una constante. Si T se trabaja en años terrestres, r debe utilizarse en unidades 

astronómicas y K vale 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Galileo Galilei contribuyó enormemente al modelo heliocéntrico. Con un 

telescopio construido por él mismo,  observó que la vía láctea estaba 

constituida por una innumerable cantidad de estrellas. Descubrió los 4 

satélites de Júpiter, denominados “satélites galileanos” en su honor. 

Observó las fases de Venus, siendo este descubrimiento la prueba 

irrefutable de que el Sol era el centro del sistema solar. Además vio el 

relieve de la Luna, las manchas solares y que los planetas no son esferas 

perfectas. 

 

 

Galileo estudiando el movimiento de dos cuerpos descubrió 

experimentalmente que un cuerpo que se mueve permanecerá en 

movimiento a menos que una fuerza aplicada lo frene. Él sostenía 

que si un cuerpo se movía sobre una superficie lisa, se moverá 

eternamente si no hay rozamiento o fuerzas externas. 

 Fue Sir Isaac Newton el primero en dar una formulación 

matemática de las leyes de la mecánica. Newton dio una explicación 

completa del movimiento y de cómo las fuerzas actúan. Además 

comprendió que la fuerza que atraen los cuerpos a la Tierra, es la 

misma que mantiene a un planeta orbitando alrededor del Sol. 

Las leyes propuestas por Newton son las siguientes: 

Ley de inercia: En ausencia de fuerzas externas, un cuerpo en reposo permanece en reposo y 

un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento rectilíneo con velocidad constante. La 

medida de la inercia de un cuerpo es su momento. 

 

Ley de fuerza: Relaciona la variación en la velocidad (aceleración) de un objeto con una fuerza 

aplicada sobre el. La fuerza aplicada sobre un objeto es igual a su masa inercial multiplicada 

por la aceleración causada por esa fuerza. 

 

Acción y reacción: Si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, ese otro ejerce una fuerza 

de igual dirección, módulo pero sentido opuesto sobre el que aplica la fuerza primero. 

Gracias a ésta ley, Newton pudo explicar el movimiento de los planetas entorno al Sol, 

asumiendo la hipótesis de una fuerza dirigida al Sol, que produce una aceleración que obliga al 

planeta cambiar su posición permanentemente. 



 

Como si esto fuera poco, Newton descubrió la ley de gravitación universal considerando que el 

movimiento de la Luna entorno a la Tierra obedecían las leyes de Kepler. 

En 1686 publicó en sus Mathematical principles of natural philosophy una ley llamada ley de 

gravitación universal: 

Toda partícula material del universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza 

directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia que las separa. 

 

Siendo G la constante de gravitación universal cuyo valor en el S.I. es 6,672 x10-11 Nm2/Kg2. 

 

Gracias a las leyes de la mecánica de Newton se podía explicar matemáticamente, el 

movimiento planetario, y de cualquier objeto material del universo. Newton pensó que de la 

misma manera que una manzana cae hacia la Tierra, la Luna también cae hacia la Tierra; Sin 

embargo la Luna no cae, en sentido estricto, hacia la Tierra, ¿por qué? La respuesta es que la 

Luna posee una velocidad tangencial, que evita que choque contra la Tierra, si ésta se redujera 

a cero por algún motivo exótico, la Luna chocaría contra la Tierra. 

 

 

Determinación de masas 

Relacionando la tercera ley de Kepler con la ley de gravitación universal, suponiendo la órbita 

de un planeta como un movimiento circular se obtiene: 

 

 

 

De esta manera, queda generalizada la tercera ley de Kepler de la siguiente manera: 

 

 

 


