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Resumen
El proceso teórico que siguió Kepler para determinar la órbita de Marte y , posteriormente, enunciar las
leyes del movimiento planetario, requirió de la convergencia de múltiples elementos, como la concepción
cosmológica que asume y su formación matemática y astronómica. El propósito de este trabajo es presentar
el razonamiento geométrico necesario para determinar la órbita terrestre de acuerdo con la explicación
dada por Einstein del procedimiento seguido por Kepler, con base en geometrı́a euclidiana y analı́tica a
partir de datos de las Swiss Ephemeris entre los años 1997 y 2001. La reconstrucción de la órbita terrestre
brinda luz sobre la posición de los astrónomos que postulaban la idea de órbitas circulares, al encontrar
que la excentricidad de la órbita elı́ptica terrestre es de 0,01,“prácticamente” la del cı́rculo, que es cero, y
evidencia el carácter metódico del trabajo geométrico kepleriano, ası́ como su importancia histórica como
descubridor de una ley de la naturaleza y su papel crucial en la historia de la ciencia.
Palabras Claves: Kepler,leyes de Kepler, cinemática planetaria, mecánica celeste, elipse.
Abstract
The theoretical process followed by Kepler to determine the Mars orbit and, subsequently, to state the laws
of planetary motion, it required convergence of multiple elements, such as his cosmological conception,
and his mathematical and astronomical training. The aim of this paper is to present the geometric reasoning
required to determine the earth´s orbit, according to Einstein’s explanation of the Kepler’s procedure. It is
based on the Euclidean and the analytical geometry, and using the Swiss Ephemeris data between 1997 and
2001. Reconstruction of the Earth’s orbit brings light on the position of the astronomers who postulated
the idea of circular orbits, since the eccentricity of the elliptical orbit of the Earth was founded with a
valor of 0,01, “almost” the circle´s eccentricity, which is zero, and it reveals the methodical character of
Kepler’s geometric work and his historical importance as a discoverer of a law of nature and his crucial
role in the history of science.
Keywords: Kepler, Kepler’s laws, planetary kinematics, celestial mechanics, ellipse.
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1. Introducción

un método para llegar a ellos. Desde esta perspectiva,
resulta de gran importancia analizar el método seguido
por Kepler para sus descubrimientos.
Por ejemplo, es sabido que Kepler trabajó arduamente
en la determinación de la órbita de Marte respecto al Sol,
pero pocos observan la dificultad implı́cita en la determinación de un movimiento en un sistema de referencia
heliocéntrico partiendo del movimiento observado desde el sistema geocéntrico, donde los planetas que siguen
una órbita alrededor del Sol, exterior a la terrestre, presentan una retrogradación aparente vista desde la Tierra
[6]. Los problemas que implicaba la descripción correcta de la órbita de Marte para los modelos desarrollados
hasta entonces motivaron en gran medida el estudio que
llevó a la determinación de las leyes del movimiento
planetario [7]. Entre los problemas metodológicos implicados, se encuentra el hecho de que mientras el Sol
se observa durante el dı́a no es posible observar a Marte
en este momento, pues Marte sólo puede observarse durante la noche, cuando no se ve el Sol; no es posible verlos empı́ricamente simultáneamente en el cielo. Kepler
querı́a resolver el problema basado en las enseñanzas
de su maestro Michael Maestlin, con la concepción heliocéntrica. Para resolver el mencionado problema planetario, aprendió de éste geometrı́a y astronomı́a [7].
Albert Einstein [8] estableció claramente el problema
fı́sico implı́cito y analizó la metodologı́a que siguió Kepler para su solución. En este trabajo, señala que Kepler a partir de un sistema de referencia heliocéntrico,
estudió los movimientos que describen los planetas en
torno al Sol desde datos empı́ricos, para después establecer leyes acordes con estos movimientos. Esta es
una tarea de enorme dificultad, puesto que sólo se cuenta con las observaciones empı́ricas desde la Tierra. Resulta entonces necesario conocer el movimiento de la
Tierra, que es desde donde se hacen las observaciones.
La determinación de cualquier movimiento requiere de
la definición de un sistema de referencia [8] que se considera fijo. Se define como sistema de referencia heliocéntrico el Sol y el sistema de estrellas fijas, en función del cual se establece el cambio de dirección del
segmento de recta Tierra- Sol como función del tiempo. Estas observaciones le permitieron suponer que la
órbita de la Tierra y el resto de planetas era cerrada
y regular, después de haber demostrado que todos los
planetas y el Sol están en un mismo plano, la eclı́ptica,
y además encontrar que las velocidades de los planetas
son las mismas para los mismos momentos del año.
Sin embargo, para la determinación de la órbita de
la Tierra es necesario calcular cómo varı́a la distancia
Tierra- Sol, para lo cual se requiere de un nuevo cuerpo,
una linterna celeste, como la llama Einstein, que debı́a

La disputa entre la concepción heliocéntrica y
geocéntrica del sistema planetario, determinó la indagación cosmológica en los siglos XV y XVI [1]. Después de que Copérnico planteó la concepción heliocéntrica, Johannes Kepler se basó en ésta para sus investigaciones acerca del movimiento planetario, a partir de las observaciones y cálculos empı́ricos de Tycho Brahe, para finalmente , después de un paciente
trabajo, llegar a tres leyes que describen el comportamiento matemático del movimiento planetario, interpretándolo como un movimiento en torno al sol. La
implicación histórica fundamental del hallazgo de sus
leyes reside precisamente en que se estableció una ley
de la naturaleza para la mecánica celeste, entendida,
de acuerdo con Koestler como una “afirmación precisa y verificable acerca de las relaciones generales que
gobiernan fenómenos particulares escrita en términos
matemáticos”[2]. Hasta ese momento, la idea de que la
naturaleza era gobernada por leyes podı́a considerarse
como una creencia o una hipótesis, pero no como algo
que pudiera ser demostrado.
De hecho, la determinación de un método que permitiera acceder a leyes constituyó una búsqueda de vital importancia, especialmente durante el nacimiento de
la ciencia tal como se comprende actualmente. Entre
quienes propusieron el camino del método para llegar
a una verdad en el mundo natural se encontraban Bacon y Descartes. El primero fue precursor de la corriente filosófica empirista, y su método se basaba en un
análisis sistemático de toda la información experimental disponible y la enunciación de hipótesis parciales
que debı́an ser contrastadas con los hechos empı́ricos
para su refinamiento. Este proceso continuado permitirı́a elaborar enunciados cada vez más generales, de tal
modo que al final se podrı́an establecer leyes universales, basándose únicamente en el análisis sistemático
de la evidencia experimental [3]. En contraposición
Descartes, como representante de la corriente racionalista, tenı́a como criterio de verdad la razón misma, es
decir las facultades del pensamiento y especı́ficamente
su capacidad de dudar, rechazando el conocimiento sensible porque a veces engaña [4], por eso desarrolló su
método filosófico y cientı́fico basado en la forma del
pensamiento universalista matemático [5].
En la actualidad la idea de que la naturaleza está gobernada por leyes, como las leyes de Kepler, resulta tan
familiar que se olvida la magnitud de las dificultades
que su creador debió enfrentar para llegar a sus resultados, ası́ como la importancia del establecimiento de
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encontrarse más lejos del Sol que de la Tierra [8] y con
la que se podrı́a realizar una triangulación geométrica.
Marte sirvió en este caso como “linterna”. Para ello se
elige un momento inicial en el que el Sol, la Tierra y
Marte se encuentran alineados, determinando la dirección Sol-Marte (figura 1a) en ese momento. Esta dirección se repetirá cada año marciano, estableciéndose un
segmento de recta de longitud fija, que constituirá un
sistema de referencia fijo para observar el movimiento de la Tierra en el tiempo a través del análisis de
los triángulos descritos por los tres cuerpos observados, cuyos ángulos varı́an en el tiempo. Para ello se establece por observación directa el ángulo de la Tierra
(figura 1b y 1c) y la dirección Sol-Tierra, que junto con
la dirección Sol - Marte, establecida previamente, permiten determinar el ángulo del Sol. Dado que conociendo dos ángulos es posible deducir el tercero, se tiene la
información suficiente para construir el triángulo completo y, dado que sabemos que la distancia Sol-Marte
es siempre la misma, es posible establecer la variación
de la distancia Tierra- Sol en el tiempo en proporción
a esta distancia fija, construyendo geométricamente la
órbita de la Tierra sin requerir de los valores numéricos
de las distancias.
El objetivo del presente trabajo es determinar la órbita de la Tierra respecto al Sol desde una metodologı́a
de pensamiento sistemático basada en la geometrı́a euclidiana y analı́tica, siguiendo la explicación de Einstein
sobre la solución del problema por parte de Kepler.

(debe ser cuando Marte se observa en el medio
cielo terrestre). La fecha que se escogió para realizar la triangulación es 14 de Junio de 2001.
2. Tomar de las efemérides las medidas de las posiciones de Marte y el Sol correspondientes a un
año marciano, 687 dı́as terrestres aproximadamente, antes o después de la fecha tomada en el
punto 1, ver figura 1b, en este caso se tomaron
las medidas de un año marciano anterior, es decir
para el 28 de Julio del 1999.
3. Con las posiciones del Sol y Marte medidas desde
la Tierra, respecto a las estrellas fijas se calcula
el ángulo t, figura 1.
4. Con la dirección de la recta descrita por el
Sol y Marte respecto a las estrellas fijas previamente determinada en el punto 1, figura
1a, se calcula el ángulo s, y por el teorema de Tales se obtiene el ángulo m, figura 1.

Figura 1 Proceso de triangulación utilizado en la determinación de los ángulos m, s y t. Los simbolos , ⊗ y ♂
representan el Sol, la Tierra y Marte respectivamente y c,
^, , by ` (sagitario, géminis, leo, escorpión y virgo),
corresponden a los sı́mbolos de las constelaciones de las
estrellas fijas respecto a las que se midieron las posiciones
del Sol y de Marte desde la Tierra. 1a. Corresponde a la
configuración del Sol y los dos planetas en la fecha en
que están alineados, en este momento se lleva a cabo el
punto 1 de la metodologı́a. 1b. Corresponde a la configuración de la segunda fecha, punto 2 de la metodologı́a,
un año marciano (687 dı́as, aproximadamente) antes de la
fecha correspondiente a la figura 1a,1c. Configuración de
la tercera fecha, punto 6 de la metodologı́a.

2. Definiciones
Teorema de Tales: la suma de los ángulos internos de
un triángulo plano es igual a dos rectos [9].
Elipse: se define como el lugar geométrico de aquellos puntos tales que la suma de sus distancias a dos
puntos fijos f y f´, llamados focos, sea constante [10].
3. Metodologı́a
Los datos de las posiciones planetarias astronómicas
del Sol y de Marte, medidas desde la Tierra, se obtuvieron de las efemérides suizas [11]. Para determinar la
órbita terrestre, Kepler definió una posición de Marte
respecto al Sol como posición de referencia para examinar, cada año marciano, la posición de la Tierra respecto al Sol. Para la reproducción de su metodologı́a, de
acuerdo con Einstein [8], se siguen los siguientes pasos:
1. Encontrar una fecha en la que el Sol y Marte estén
alineados y en dirección opuesta respecto a las
estrellas fijas vistos desde la Tierra, ver figura 1a,

5. Con estos ángulos conocidos, y utilizando el teorema del seno se obtiene la distancia Sol-Tierra
en términos de la distancia Sol-Marte, que permanece fija para cada uno de los momentos que se
toman. Tomando como unidad de longitud la distancia Sol-Marte, tenemos que la expresión para
la distancia Sol-Tierra es:
sin (m)
sol − tierra =
sin (t)
6. Luego se hacen nuevamente los pasos 2 al 5. Para
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este trabajo tomamos los datos para un año marciano anterior al tomado en el punto 2, 9 de septiembre de 1997, de esta forma se obtienen dos
pares ordenados en el plano polar, cuyas coordenadas son (r, θ), donde r es la distancia SolTierra, en términos de la distancia Sol-Marte; y θ
es el ángulo t.
7. Utilizando la fórmula para la elipse en coordenadas polares:
r=

a(1 − e2 )
,
1 − e cos θ

es de 0,01, que tiene una diferencia de 0,007 respecto al valor conocido que es de 0,017 [12]; y el valor
para a fue de 0,687, este valor es la razón entre las distancias medias Sol-Tierra y Sol-Marte. El valor de este
cociente entre las medidas conocidas de las distancias
medias de los planetas al Sol [13] es de 0,655, ası́ el
error del valor obtenido es del 4,8 %. Al reemplazar los
valores hallados para e y a, en la ecuación de la elipse
(ecuación 1), se obtiene la ecuación:
0, 687(1 − 0,012 )
.
(4)
1 − 0,01 cos θ
En la figura 2 se observa la gráfica que corresponde
a la órbita con excentricidad terrestre correspondiente
a la ecuación 4. Geométricamente el cı́rculo es un caso
particular de la elipse, con excentricidad igual a cero.
En la figura 2 para comparar ambos casos, se superpone a la gráfica de la elipse un cı́rculo de radio igual
al valor obtenido de la distancia media entre el Sol y
la Tierra, es decir, 0,687; se puede observar que ambas
trayectorias son prácticamente la misma. Considerando
que las elipses planetarias son prácticamente circunferencias, es natural que a lo largo de los siglos haya sido
ésta la trayectoria que se adoptó para los planetas.

(1)

r=

y aplicándola para cada uno de los pares ordenados en el plano polar, obtenemos un sistema de 2
ecuaciones con dos incógnitas, a y e, donde a es
el semieje mayor de la elipse y e la excentricidad.
r1 =

a(1 − e2 )
1 − e cos θ1

(2)

r2 =

a(1 − e2 )
.
1 − e cos θ2

(3)

8. Despejamos de ambas ecuaciones a y por el método de igualación hallamos e en términos de las
coordenadas, ası́:
r1 (1 − e cos θ1 )
r2 (1 − e cos θ2 )
=
2
1−e
1 − e2
⇒ r1 (1 − e cos θ1 ) = r2 (1 − e cos θ2 )
⇒ r1 − r2 = e(r1 cos θ1 − r2 cos θ2 )
r1 − r2
⇒e=
r1 cos θ1 − r2 cos θ2


(r1 − r2 ) cos θ1
r1 1 −
(r1 cos θ1 − r2 cos θ2 )
⇒a=

2
r1 − r2
1−
r1 cos θ1 − r2 cos θ2

Figura 2 Gráfica comparativa entre la elipse obtenida (lı́nea)
con distancia media igual a 0,687 y excentricidad de 0,01 y un
cı́rculo (puntos) de radio igual a 0,687.

9. Posteriormente los valores de a y de e son reemplazados en la ecuación 1, para obtener ası́ la
ecuación de la elipse que describe la Tierra alrededor del Sol.
10. Finalmente, a partir de esta ecuación, se realiza la gráfica correspondiente con el programa
Derive5T M .

5. Discusión
Se realizó una simplificación del método de Kepler
por medio del uso de la geometrı́a analı́tica, basada en
el razonamiento realizado por parte de Einstein sobre
el trabajo de dicho astrónomo. La definición de un sistema de referencia con relaciones geométricas y proporciones en las distancias necesarias en el desarrollo de la
ley, facilitó la determinación de la órbita terrestre, cuya

4. Resultados
Al resolver el sistema de ecuaciones 2 y 3 se obtiene
que el valor de la excentricidad de la órbita de la Tierra
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forma es elı́ptica aunque escasamente dista de la forma
circular. Los datos hallados a partir de esta metodologı́a
permiten de manera sencilla conocer todas las posibles
posiciones del Sol y Marte respecto a la Tierra y evidenciar que la representación acostumbrada de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, siendo éste uno de los
focos de la elipse, difiere mucho de aquellas que se ven
en los libros de texto tanto a nivel universitario como
en básica secundaria.
Hoy en dı́a es conocido que los planetas siguen
órbitas elı́pticas cumpliendo la ley kepleriana y es
común encontrar en los textos diagramas de elipses representado las órbitas planetarias [14]; sin embargo las
elipses que siguen los planetas presentan una excentricidad mucho menor de lo que muestran dichos diagramas, por esto a lo largo de los siglos se consideró que
éstas eran circulares y las observaciones celestes no resultaban ser contradictorias. Para la órbita terrestre el
Sol está centrado en uno de los focos de la elipse y el
segundo foco está aun dentro del Sol; es decir, la distancia entre los focos es menor que el radio del Sol.

ciones geométricas como se ve en la triangulación construida con la que se deducen todas las posiciones planetarias posibles. Volver a estudiar los problemas de la
ciencia y las soluciones que fueron planteadas para su
solución, es de gran importancia para el aprendizaje y el
desarrollo de la creatividad en la ciencia, especialmente
en la fı́sica, como se muestra en el presente trabajo.
El gran mérito de Kepler consiste en haber reemplazado los métodos de caracterización del movimiento planetario precedentes por un conjunto de leyes, y
fundamentar la descripción del movimiento geométricamente, convirtiéndose en el fundador de la mecánica
celeste. Albert Einstein escribió respecto a la búsqueda
del orden del movimiento planetario:
[...]qué profundos debieron ser la fe en la racionalidad del Universo y el anhelo de comprender, débil
reflejo de la razón que se revela en este mundo, que
hicieron consagrar a un Kepler y a un Newton años
de trabajo solitario a desentrañar los principios de la
mecánica celeste” [15].
Este trabajo es un débil reflejo de la búsqueda de esa
armonı́a matemática-geométrica, y de la consagración
kepleriana, aclarando que las órbitas circulares esperadas por los antiguos no son tan descabelladas como
se piensa en la actualidad, sino hasta esperables y naturales.
Kepler, al encontrar la elipse y no el cı́rculo,
declaró que se habı́a quedado con un montón de
estiércol; en este trabajo se muestra cómo Kepler encontró prácticamente un cı́rculo, ası́ que no fracasó en su
tarea pues su búsqueda geométrica y estética apoyó la
tradición pitagórica [16] y platónica, y a partir de hallazgos como este fue que Newton pudo desarrollar la
teorı́a de la gravitación universal, haciendo una abstracción de la elipse, simplificada como un cı́rculo para la
fuerza centrı́peta, o sea para un movimiento circular del
planeta, por lo que Newton hizo justicia al decir que si
habı́a llegado tan alto era porque habı́a sido en hombros
de gigantes.

Figura 3 Gráfica de dos elipses con diferente excentricidad: a.
excentricidad de la trayectoria elı́ptica terrestre, b. excentricidad
de 0,8. Se observa la similitud entre la trayectoria terrestre y un
cı́rculo.

La figura 3a corresponde a una órbita con la excentricidad terrestre, mientras que la figura 3b corresponde a
una elipse con excentricidad 0.8, es decir aproximadamente 47 veces mayor. Con esto se evidencia que los diagramas elı́pticos, desarrollados para “facilitar” a nivel
pedagógico la explicación de que las órbitas planetarias
son elı́pticas, ocultan la magnitud del problema fı́sico
y geométrico, ya que viendo elipses con una excentricidad pronunciada cuesta entender porqué astrónomos
tan experimentados como Ptolomeo suponı́an órbitas
circulares. Esta frase aparece exactamente igual en la
sección anterior
Respecto a la metodologı́a teórica de Kepler es importante resaltar su capacidad para obviar dificultades y
hacer abstracciones, desarrollando un experimento mental para encontrar proporciones y con éstas deducir el
movimiento. La primera ley del movimiento planetario,
fue hallada a partir de relaciones abstractas y propor-
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