
LA REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA



DEL GEOCENTRÍSMO AL 

HELIOCENTRÍSMO

• Copérnico “La revolución del orden 

celeste” 1543.

• Objetivo de la obra: Resolver el problema de 

los Planetas.

• Había fenómenos que no eran explicados en el 

sistema ptolemáico como:

• -el movimiento retrógrado de los planetas y

• - la predicción de los equinocios.



Solución del problema

• Su formación neoplatónica influye en la 

resolución del problema: buscar un sistema 

simple construido sobre el menor número 

posible de movimientos circulares.

• El problema no lo llegó a resolver totalmente, 

porque seguía basándose en supuestos 

tradicionales:

- El movimiento circular uniforme (hace uso de epiciclos y deferentes).

-Mantiene la existencia de esferas cristalinas.



La originalidad en la solución 

• 1.- Explicar el movimiento de los planetas 

a partir del movimiento de la tierra.

• 2.- Elaborar un sistema matemático 

basado en los movimientos de la tierra.

• 3.- Exponer las consecuencias 

astronómicas que se derivan de dichos 

movimientos.



Crítica a la solución

• La sencillez de su teoría no se mantiene 

en la práctica: Al predecir sigue haciendo uso de 

epiciclos y deferentes, aunque su sistema es más 

sencillo que el de Ptolomeo.

• La desventaja principal de su sistema está 

en que en el fondo no predice ni más ni 

mejor que el sistema ptolemáico.

• Existe una falta de observación donde 

basar su teoría.



Valoración de la resolución del 

problema.
• 1.- Eliminó la concepción de la naturaleza 

aristotélica.

• 2.- Niega la afirmación de que hay un 
movimiento para cada planeta pues, la tierra 
tiene tres movimientos: el de rotación, el de 
traslación y el movimiento cónico.

• 3.- Al no girar las estrellas juntas, ya no es 
posible un  movimiento finito.

• 4.- Se hace problemática la explicación 
tradicional de la caída de los cuerpos mediante 
el lugar natural de los mismos.



La revolución copernicana.

• Consistió en contribuir el movimiento 

diario de los cuerpos celestes a la rotación 

de la tierra sobre su eje y su movimiento 

anual a la revolución de la tierra alrededor 

del sol.



Aceptación

• Las implicaciones de la revolución copernicana 
tardaron algún tiempo en introducirse. Los 
astrónomos fueron los primeros en aceptarla, 
debido a su simplicidad para mejorar las tablas 
astronómicas. Pero chocaban con la fuerte 
oposición de la cosmología aristotélica, que 
había pasado a formar parte de la concepción 
escolástica del mundo.

• En 1616 la obra de Copérnico es clasificada por 
la Iglesia Católica  dentro del índice de los libros 
prohibidos, donde permaneció hasta 1835.



Kepler(1571-1630)

• Conoce la obra de Copérnico en 1589, de 

la mano de un profesor de Tubingen.

• .



El problema de la órbita de martes

• Movimientos aparentes anómalos difíciles de 

conciliar con una órbita formada por círculos.

• En primer lugar intenta explicarla ajustando el 

sistema copernicano a los datos  matemáticos 

de Ticho Brache pero, no resultó.

• Esto le hizo comprender que el problema no se 

resolvía mediante la combinación, cualquiera 

que esta fuera, de figuras circulares.



solución

• Hacia falta otra figura. LA ELÍPTICA y una 

velocidad variable entre los planetas.

• 1ª ley “ Todos los planetas se mueven 

en órbitas elípticas con el sol en uno de 

sus focos.



Segunda y tercera ley

• Aunque esta ley resolvía la trayectoria de los 
planetas aún no se podía predecir. Con éste 
propósito elabora su segunda ley, donde 
somete el movimiento de los planetas a la ley 
matemática, al establecer la relación entre la 
posición de un determinado planeta y su 
velocidad, se podía predecir la posición de los 
planetas.

• En su última ley relaciona e interconexiona los 
movimientos de todos los planetas en relación al 
sol.



valoración

• Estas leyes no solo eliminaban las 

objeciones a la hipótesis copernicana, 

sino que supone la caída de la idea 

pitagórico-platónica y aristotélica de la 

necesidad de que los cielos tuvieran 

movimientos perfectos, es decir, 

circulares.



Nueva concepción mecanicista de 

la naturaleza.

• Con Kepler la tarea del científico es descubrir 
las regularidades matemáticas simples que se 
esconden en los rincones de la naturaleza y al 
formular sus leyes físicas en forma matemática, 
proporciona la ecuación como prototipo de 
explicación de las ciencias físicas; dando una 
nueva imagen de la naturaleza como conjunto 
de fenómenos sometidos a las leyes que 
expresan la regularidad de los mismos, de 
forma necesaria.



Galileo Galilei (1564-1642)

• Divulga y garantiza la nueva imagen del mundo que se deduce del 
hiliocentrísmo. A ello, le ayuda los numerosos descubrimientos 
obtenidos gracias al telescopio, inventado por él 1609.

• Con el descubrimiento de los satélites de Júpiter pone en evidencia 
que existen cuerpos celestes que no giran en torno a la tierra.

• Pone de manifiesto la similitud entre la topología lunar y la terrestre, 
rompiendo definitivamente la distinción entre mundo lunar y mundo 
sublunar. Y, la concepción de la perfección de los cuerpos celestes. 
Esto implica la homogeneidad del cosmos.

• Para criticar la cosmología aristotélica establece dos nuevas 
ciencias : la estática y la dinámica. Cuarenta años más tardes 
Newton combinaría las leyes de Kepler con la Dinámica de Galileo.



Un nuevo problema

• ¿Por qué los cuerpos pesados caen siempre sobre la 
superficie de la tierra, si ésta también se mueve al 
rededor del sol?.

• Este problema había adquirido gran importancia práctica 
en relación con el lanzamiento de los proyectiles?

• Teoría del ímpetu: el proyectil al abandonar el cañón, se 
suponía dotado de un impulso, que eliminaba su  
transitoriamente su natural propensión a caer.

• Tartaglia y otros científicos del s. XVI habían 
determinado una trayecoria, que sería un movimiento 
circular mixto., pero faltaba una justificación matemática.

• Galileo formula esa descripción matemática en sus “ 
Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo”



La nueva ciencia

• El papel que juega las matemáticas en la filosofía de Galileo no es 
puramente formal, sino que constituye la verdadera sustancia de la 
materia. La naturaleza es matemática y lo no matemático es 
subjetivo.

• En la Física moderna las matemáticas son anteriores a la 
experiencia. Solo se admite como objeto propio de la ciencia 
aquello que sea cuantificable; que constituye las cualidades 
primarias de los cuerpos.

• Esta matematización fue posible gracias a Vieta que utiliza letras no 
solo en àlgebra sino en trigonometría, facilitando la rapidez en los 
cálculos.

• El esplendor de las matemáticas se debe en parte a la traducción 
de la obra de  Euclides y a la recopilación que Luca Pacioli hace de 
todos los conocimientos matemáticos en su “Summa” 


