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Tema 1. Gravitación Universal 

 
1. El movimiento de los planetas 

1.1. Leyes de Kepler 
 

Introducción histórica 
 

1

2

Aristóteles  (s.IV a.C)
Teorías geocéntricas

Ptolomeo  (s.II d.C)





 

 

 Todo gira en torno a la Tierra y las estrellas constituyen los límites del universo. 
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4 6

Aristarco de Samos  (s.III a.C) Galileo Galilei  (s.XVII)
Teorías heliocéntricas

Nicolás Copérnico  (s.XVI) Johannes Kepler  (s.XVII)

  
 

  
 

 
Actualidad7 
 
 
1Teoría geocéntrica de Aristóteles 
 

- Todos los cuerpos celestes giran en órbitas concéntricas en torno a la 
Tierra y es la última de las esferas la que engendra el movimiento en 
las demás, transfiriéndolo por rozamiento. 

- El universo está formado por cuatro elementos (tierra, agua, aire y 
fuego) y un elemento celestial llamado éter. 

- Los objetos más pesados caían más rápidamente que los más ligeros 
(contenían más cantidad del elemento tierra) y el vapor tendía a 
ascender porque contenía más cantidad del elemento aire. 

 
¡La medición y la experimentación no eran esenciales! 

 

- 
no explicaba el movimiento retrógrado de los planetas

Contradicciones
no explicaba las variaciones de brillo de los planetas





 

 
 

2Teoría geocéntrica de Ptolomeo 
 

- La Tierra sigue inmóvil en el centro del universo y los planetas (salvo 
el Sol y la Luna) efectuaban dos movimientos: uno orbital en el 
epiciclo y otro alrededor de la Tierra en una órbita llamada 
deferente. 

 
 
3Teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos 

 

- El Sol está en el centro del universo y la Tierra realiza dos movimientos: rotación diaria y traslación 
anual. 
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Pero… ¡entonces la Tierra estaría a veces más cerca y otras más lejos de las estrellas del fondo estelar! 

¡Y esto no se observaba!  paralaje estelar 
 

 
 
Una misma estrella parecería desplazarse sobre el 
fondo de estrellas como consecuencia del 
movimiento de la Tierra. 
 
Fue Galileo (s.XVII) quien apuntó la dificultad de 
medir paralajes  

 ¡las estrellas están muy lejos! 
 
 
 
 
 

4Teoría heliocéntrica de Copérnico 
 
 
 

- El Sol está en el centro del universo. Todos los planetas se 
mueven en esferas concéntricas alrededor. 

- Sigue empleando los epiciclos, aunque en menor número.  
 
 
 
 
 
 
 

5Galileo Galilei 
 

- Invención del telescopio. 

- 1610. Mensajero celestial. 
o Júpiter tiene cuatro planetas que orbitan a su alrededor (Kepler los bautizaría como satélites)  

 la Tierra no es el centro de rotación de todos los cuerpos celestes. 
o La superficie lunar tenía rugosidades, montañas y valles 

 los cuerpos celestes no son esféricos y uniformes 
o Las estrellas fijas no aumentaban su tamaño a través del telescopio. 

 están muy lejos, explicando así la ausencia de paralajes observadas 
o La Vía Láctea estaba compuesta por muchas estrellas indistinguibles a simple vista. 

- 1632. Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo. Defiende el sistema copernicano, expone el 
principio de inercia y que la caída de los cuerpos es independiente de su masa. 

- Tuvo que abjurar de sus ideas ante la Inquisición. 
 
6Johannes Kepler 
 

- Interpretó los datos sobre las posiciones de los planetas de Tycho Brahe adaptándolos a las órbitas 
circulares de Copérnico. Todo cuadraba… ¡hasta que llegó Marte! 
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 las órbitas de los planetas no son circulares, si no elípticas, con el Sol en uno de sus focos. 

- 1609. Astronomia nova. Dos primeras leyes de Kepler. 

- 1619. Harmonices Mundi. Tercera ley de Kepler. 
 
Leyes de Kepler 
 
Constituyen la primera descripción cinemática del movimiento planetario. 

¿Causa del movimiento planetario? Newton Gravitación 
 
 
 
Primera ley de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas alrededor 
del Sol, situado en uno de los focos de la elipse. 

 
 

 
Segunda ley de Kepler. La velocidad areolar es constante, es decir, los 
planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. 
 
 
 

Tercera ley de Kepler. Los cuadrados de los periodos orbitales son proporcionales a los cubos de sus 
distancias medias al Sol. 

2 3T kr  
T [s] = Periodo orbital. Tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol. 
 
k [s2/m3]= constante de Kepler. Su valor es el mismo para todos los planetas que orbitan alrededor del Sol. 
r [m] = distancia media al Sol. 

 
7Actualidad 
 

- El Sol no es el centro del universo, nuestro sistema planetario es uno de muchos. 

- Todos los planetas presentan dos movimientos
traslación alrededor del Sol

rotación alrededor de su eje





 

- Todos los planetas describen órbitas planas alrededor del Sol. 

- Casi todas las órbitas planetarias se encuentran en un mismo plano. 

- Todos los planetas se trasladan en el mismo sentido. 

- El eje de rotación de los planetas (salvo Urano y Plutón) es prácticamente perpendicular al plano 
orbital. 

- La mayoría de los satélites se encuentran en el mismo plano orbital (salvo los satélites de Urano y 
Plutón). 

- Todos los planetas rotan en el mismo sentido (antihorario), salvo Venus, Urano y Plutón. 
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Planos orbitales de los planetas, vistos de lado 

 
Todos los planetas se trasladan en sentido antihorario, vistos desde el polo norte celeste 

 


