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MODELOS Y TEORÍAS PLANETARIAS 

Existe la idea errónea de que fue Cristóbal Colón quien probó que la Tierra era esférica. La verdad es que toda persona 
de ciencia en su época ya lo sabía. De hecho, en la antigua Grecia, siglo V a. C., lo descubrieron al mirar los eclipses de 
Luna, porque la sombra de la Tierra se proyectaba sobre ella. Incluso, se hicieron experimentos, como el realizado por 
Eratóstenes, que permitieron calcular de manera aproximada el radio de la Tierra. Los griegos clásicos sabían de la 
existencia de las estrellas, pero no lo que eran realmente. Sin embargo, ya las tenían separadas de los planetas porque 
estos se mueven y las estrellas están fijas en el cielo para todos los efectos prácticos. La palabra planeta viene del griego 
y significa “vagabundos”, en el sentido que se mueven en el espacio. 
Hoy en día muchas de las respuestas a ciertos fenómenos nos resultan evidentes, sin embargo, estas han sido el 
resultado de miles de años de observación y de desarrollo social y cultural de la humanidad. Por esta razón, es 
importante considerar que el conocimiento es dinámico y que, sin los aportes de los pensadores y científicos del pasado, 
no tendríamos los avances de hoy en día. 

 
MODELOS GEOCÉNTRICOS 

 
Hubo muchos modelos que trataron de explicar el rol de la Tierra en el cosmos. Por muchos años, se pensó que la Tierra 
tenía que ser el centro del Universo. Incluso, Ptolomeo, en el siglo I a. C., creó un modelo más o menos exitoso, con el 
cual se podía predecir la posición de todos los planetas conocidos en esa época durante el año, además de la posición de 
la Luna. Eso sí, era un modelo muy complejo, ya que estaba basado en órbitas como círculos dentro de otros círculos, y 
particularmente complejo era el movimiento de la Luna.  

✓ MODELO DE ARISTOTELES 

Según Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), el universo estaba 
constituido por dos regiones esféricas, separadas y 
concéntricas. La Tierra, que ocupaba el centro del universo, era 
la región de los elementos: fuego, aire, agua y tierra. Más allá, 
en la esfera lunar se encontraba la región etérea de los cielos, 
cuyo único elemento era la incorruptible quinta esencia. Los 
movimientos de todos los astros situados en esferas 
concéntricas con la Tierra eran perfectos, es decir, circulares, 
uniformes y perpetuos. Al igual que en el modelo de la escuela 
de Pitágoras, el universo terminaba en la esfera de las estrellas 
fijas. 
 
ACTIVIDAD 1: ANALICEMOS EL MODELO DE ARISTÓTELES 
 

a. ¿Cuál(es) de los planteamientos propuestos por Aristóteles es(son) más cercanos a lo que se acepta 
actualmente en la ciencia y cuál(es) no? Fundamenta. (3 puntos)  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b. ¿De qué manera, el conocimiento científico permite validar o rechazar el modelo de Aristóteles? Explica. (2 
puntos) 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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✓ EL MODELO DE PTOLOMEO 

Mediante la observación, los antiguos idearon un sistema de movimientos (el que creyeron verdadero) mediante el cual 
los planetas giraban en un círculo llamado Epiciclo, el cual, a su vez, seguía otro camino circular llamado Deferente. 
Este modelo se denomina Sistema Tolemaico.  

 

 

 

 

 

 

Un modelo sencillo de epiciclos no daba respuesta a las órbitas de algunos planetas, por lo que hubo que introducir 
varios epiciclos, e incluso, epiciclos dentro de otros epiciclos. Sin embargo, Ptolomeo justificó su modelo prediciendo 
eclipses de Sol y de Luna. Estos resultados fueron muy útiles para el desarrollo de la astrología, de gran interés en su 
época. Por esta y otras razones, el modelo de Ptolomeo se mantuvo vigente por casi catorce siglos. 
 
ACTIVIDAD 2: COMPAREMOS LOS MODELOS GEOCÉNTRICOS 
 
Completa la siguiente tabla indicando 2 similitudes y 2 diferencias entre los modelos de Aristóteles y de Ptolomeo ( 4 
puntos) 
 

Comparación entre los modelos de Aristóteles y de Ptolomeo 

SIMILITUDES 

1. ______________________________________ 

______________________________________ 

2. _______________________________________ 

_______________________________________ 

 

DIFERENCIAS 

1. ____________________________________ 

____________________________________ 

2. ____________________________________ 

____________________________________ 

MODELOS HELIOCENTRICOS 

✓ EL MODELO DE COPÉRNICO 
 

Muchos siglos después de Ptolomeo, el astrónomo Nicolás 
Copérnico (1473-1543) se preguntó si podría desarrollar un 
modelo que describiera el movimiento de los astros y que fuera 
más simple. Para Copérnico, el Sol debería desempeñar un papel 
único en el universo debido a su mayor tamaño con respecto al 
resto de los planetas, ya que es el que ilumina y proporciona calor 
a la Tierra. Desde la Tierra, Copérnico observó que Mercurio y 
Venus tenían un brillo variable a lo largo del año, lo que parecía 
indicar que las distancias con respecto a la Tierra también 
variaban. No era, por tanto, concebible que girasen alrededor de la 
Tierra y sí que lo hicieran alrededor del Sol.   
 
Todas las conclusiones de Copérnico fueron publicadas de forma 
póstuma en 1543, en la obra Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes (escrita en el transcurso de veinticinco años 
de trabajo). Hoy en día, se considera la obra de Copérnico como revolucionaria, ya que impulsó una serie de cambios 
que se consolidarían con la denominada “revolución científica”. 

 

 



 
➢ LOS APORTES DE TYCHO BRAHE 

 
Tycho Brahe (1546-1601), un destacado astrónomo danés, se 
dedicó desde muy pequeño al estudio y observación de los 
astros. El origen habría sido la profunda impresión que le 
provocó el eclipse solar de 1560. En 1572 una estrella apareció 
en la constelación de Casiopea alcanzando la luminosidad de 
Júpiter y después desapareció. Tycho la observó durante un año 
y medio, tratando de calcular con sus instrumentos y 
conocimientos la distancia con el método de la paralaje. Ahí, se 
dio cuenta de que la estrella carecía de paralaje, lo que equivalía 
a admitir que se encontraba a una distancia infinita. Tycho Brahe 
publicó los resultados de su trabajo, provocando con él una 
verdadera revolución en el campo de las creencias 
astronómicas, ya que por primera vez se demostró que las 
esferas superlunares no eran en absoluto inmutables, 
contrariamente a la opinión de Aristóteles.  
 
ACTIVIDAD 3: ANALIZA LOS APORTES DE TYCHO BRAHE 
 
Compara el modelo propuesto por Tycho Brahe con el modelo geocéntrico de Ptolomeo y el heliocéntrico de 
Copérnico. Señala una diferencia y una similitud de ambos modelos. (completa el cuadro que se encuentra adjunto) (2 
puntos)  

 

➢ LOS APORTES DE GALILEO GALILEI 
 

Galileo Galilei (1564-1642) perfeccionó el telescopio, construyendo lentes de hasta treinta aumentos, lo que le permitió, 
entre otras cosas, observar las fases de Venus, hecho que lo hizo convertirse en un defensor del sistema copernicano. 
Algunos de sus hallazgos más importantes fueron los siguientes:  
 

1. Encontró un gran número de estrellas nunca antes vistas y llegó a describir el rugoso relieve de la superficie de 
la Luna. 

2. En 1610, descubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter y, con ello, confirmó que otros cuerpos, diferentes a 
la Tierra, eran el centro de un sistema orbita.  

 
Confiando en el apoyo de sus protectores y en su conocimiento, publicó en Florencia, en el año 1632, su obra Diálogo 
sobre los dos grandes sistemas del mundo. Un año después fue procesado por la Inquisición, ante la cual tuvo que 
retractarse de su teoría bajo amenazas. Finalmente, lo confinó hasta su muerte en su domicilio, cerca de Florencia. 
 
ACTIVIDAD 4: ANALIZA LOS APORTES DE GALILEO 
 

a. ¿Cuál creen que fue el aporte de Galileo al desarrollo y consolidación del modelo heliocéntrico? (2 puntos) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b. ¿De qué manera el contexto histórico influye en el conocimiento científico? Fundamenta (2 puntos)  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Comparación entre los modelos de Copérnico y Tycho Brahe 

SIMILITUDES 

 

 

 

DIFERENCIAS 
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