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Modelos
del Sistema Solar

Aristarco de 
Samos

Siglo II a.C
Nicolás Copérnico

(1473 – 1543)

Johanes Kepler
(1571 – 1630)

Claudio 
Ptolomeo

Siglo III a.C
Tycho Brahe

(1546 – 1601)

Heliocéntrico: El Sol
como centro del
Sistema Solar. Los
planetas girando en
círculos alrededor del
Sol.

Geocéntrico: El Sol, la
Luna, los planetas y las
estrellas en distintas
esferas que giran en torno
a la Tierra.

El Sol como centro del
Sistema Solar. Los
planetas girando en
elipses alrededor del
Sol.

El Sol girando
alrededor de la Tierra
inmóvil. Los planetas
girando en círculos
alrededor del Sol.





https://www.youtube.com/watch?v=DAzmH0i4bXs

https://www.youtube.com/watch?v=DAzmH0i4bXs


TEORÍA GEOCÉNTRICA

CLAUDIO PTOLOMEO
100 – 170 a.C



TEORÍA HELIOCÉNTRICA

NICOLÁS COPÉRNICO
1473 - 1543



LEYES DE KEPLER

• 1° Ley: Las órbitas descritas de los
planetas alrededor del Sol son elípticas.
El Sol se ubica en uno de los focos de la
elipse. Esto tiene importantes
consecuencias:

• Las órbitas de los planetas está
contenida aproximadamente en un
plano conocido como plano de la
eclíptica.

• La distancia a cada planeta al Sol,
cambia en cada punto de su
trayectoria, lo que permite
identificar dos puntos: El más
distante al Sol (afelio) y el más
cercano (perihelio).



Excentricidad 
(e)

• La excentricidad de una elipse es una
medida de lo alejado que se encuentran
los focos del centro. Su valor viene dado
por:

• e = c / a , donde c corresponde a la
distancia desde el centro hasta una foco
de la elipse, y a es el semieje mayor de la
elipse.

• e es una cantidad adimensional cuyo
cuociente varía entre 0 y 1. Cuando el
valor de la e se aproxima a 0, resulta una
circunferencia, y cuando se aproxima a 1
se obtiene una elipse (óvalo).

• Pues bien, la mayoría de las órbitas
planetarias tienen un valor muy pequeño
de excentricidad, es decir e ≈ 0. Esto
significa que, a nivel práctico, pueden
considerarse círculos. En cambio, los
cometas poseen una e ≈ 1 por lo que su
trayectoria es más parecida a un óvalo o
elipse.





2° Ley: Las áreas barridas por el radio vector que une al Sol con un planeta,
son proporcionales a los tiempos empleados en recorrerlas. Si ∆t1 = ∆t 2 ,

entonces A1 = A2.

Esto implica que los planetas se mueven más rápido en el arco A2 que el arco
A1. Es decir, el movimiento de un planeta en torno a Sol es variado y que la
rapidez con que el planeta se mueve cambia en cada punto de la elipse. La
mayor rapidez del planeta se alcanza al pasar por el perihelio, y la menor
rapidez cuando pasa por el afelio.



3° Ley: Los cuadrados de los periodos de revolución (T)
de los planetas en torno al Sol son directamente
proporcionales al cubo de los semiejes mayores (a) de
la elipse.

Se expresa: T^2 = k a^3

Donde:

K = 2,976X10^-19 Constante de proporcionalidad (igual
para todos los planetas y cuerpos que orbitan en torno
al Sol).



Ley de gravitación 
universal de Newton
• Fue formulada por Isaac Newton en

1687, afirma que: “La fuerza de
atracción gravitacional entre dos
cuerpos es directamente proporcional
al producto de sus masas (Mm) e
inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia de separación entre
ellos (r). Se resume en la expresión:

• G = 6,67X10^-11 (Constante Universal)

• Donde g = - G M

r^2

g = aceleración de gravedad



¿Qué ocurre con 
la Fuerza

gravitacional si la 
distancia entre 

los cuerpos
aumenta o 
disminuye?

¿En qué
proporción?



EVALUACIÓN: ¿Qué modelos o leyes representan cada una de las
imágenes que se exponen a continuación?






