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Título 

Deduciendo las Leyes de Kepler

Resumen

Johannes Kepler fue uno de los personajes clave en el nacimiento del 

pensamiento científico; sin él es muy probable que a Newton le fuera imposible 

formular sus ecuaciones, por ende, el pensar del mundo contemporáneo podría 

estar cimentado en bases helénicas (arcaicas) o en las concepciones de los que 

pudieran haber sido otros Grandes Científicos. 

Johannes Kepler accedió a los datos astronómicos de Tycho Brahe, que son 

considerados como los más precisos de su época. Gracias a la precisión de los 

mismos, en su segundo libro, Astronomía Nova, Kepler describe la órbita de Marte 

y la identifica como una elipse. 

“Nunca se le había ocurrido convertirse en astrónomo. Su anterior interés por 

Copérnico había sido tan solo un interés entre otros muchos. Y no lo había sentido 

porque fuera de aficionado, propiamente, a la astronomía, sino por las 

consecuencias místicas de un universo cuyo centro fuera el Sol1” 

En el trabajo, se reprodujeron las Leyes de Kepler mediante observaciones 

simuladas y herramientas computarizadas. El contexto histórico, que fue 

consultado desde fuentes congruentes y diversas, abarca las concepciones del 

Cosmos desde la época de Tolomeo hasta Copérnico; además habla de los 

instrumentos astronómicos del momento. 

En este trabajo se buscó el conocimiento desde un enfoque contemporáneo al 

personaje en cuestión. Mediante el uso de observaciones simuladas y 

herramientas computarizadas, se planteó como objetivo la formulación de las Tres 

Leyes de Kepler. 

                                                          
1 Referencia del libro: Los Sonámbulos, de Arthur Koestler. (pág. 236) 
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Marco Teórico

“(Kepler) fue el primero en explicar correctamente el movimiento planetario, por lo 

tanto, se convirtió en el fundador de la mecánica celeste y de las primeras "leyes 

naturales" en el sentido moderno; siendo éstas universales, verificables y

precisas.”2

La obra de Kepler necesita ser interpretada desde una perspectiva específica,

dando espacio para redactar el contexto histórico que le precedía, para que 

entonces sea posible comprender el enorme empeño que él dedicó a la 

formulación de sus Tres Leyes. En esta sección se narrarán los artífices 

ideológicos de Kepler. 

Así que remontémonos al segundo siglo después de Cristo; viajemos al antiguo 

Egipto, bajo la jurisdicción romana. Tenemos que pedir direcciones para llegar a la 

Biblioteca de Alejandría, por qué, porque ahí radicaba el sabio Claudio Tolomeo. 

Cuando lleguemos, debemos ir lo suficientemente disfrazados (además de saber

hablar latín) para pedir una cita con el mismo. ¿Ahora qué? Escuchémosle hablar. 

Seguramente nos contaría de su libro Almagesto, en el que expone su teoría 

Geocéntrica, donde la Tierra ocupa el privilegiado lugar de ser el centro del 

mundo. Probablemente confesaría que considera a sus teorías como solamente

herramientas de cálculo; no podían pretender ser una representación de la 

realidad; ahí cabría preguntarle ¿por qué? Quizá su respuesta sería excusarse, 

argumentando que él siguió un “sistema positivista”, y que solo buscó explicar lo 

aparente de manera racional. Esencialmente, sabemos que él mismo dudaba de 

su Almagesto; la órbita lunar lo confundía; a tal grado llegó su desconcierto que le 

fue indispensable suprimir cualquier mención acerca de ella. 

Si quisiéramos continuar la plática, sería válido preguntar ¿en qué difieren su 

sistema y el de Aristóteles? la respuesta sería sencilla: ¡No en muy poco! 

                                                          
2 Referencia de:  Kepler, a Searchfor Habitable Planets (23 de Octubre del 2013) Johannes Kepler: HisLife, 
HisLaws and Times (24 de Enero del 2015) http://kepler.nasa.gov/Mission/JohannesKepler/



3

Comenzaría con explicar el sistema aristotélico, “Aristóteles propuso la existencia 

de un Cosmos esférico y finito que tiene a la Tierra como centro. La parte central 

está compuesta por cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua.”3 Proseguiría 

narrando el suyo: “Yo creé una serie de modelos geométricos a partir de 

observaciones astronómicas; mi libro (Almagesto) contiene tablas, útiles para el 

cálculo de posiciones planetarias. ¡Ah! Además, el Almagesto,  contiene un 

catálogo de estrellas  y una lista de cuarenta y ocho constelaciones.”4 Pero, como 

somos ciudadanos del futuro, sabemos que el sabio Tolomeo copió el catálogo y 

las constelaciones de Hiparco (astrónomo, geógrafo y matemático griego), 

además de que las susodichas tuvieran una enorme desventaja en comparación 

del sistema moderno: sólo cubrían el cielo que Hiparco podía ver.

Terminada nuestra visita al antiguo Imperio Romano, debemos viajar ala Polonia 

medieval, al pueblo de Frombork. Allí encontráremos al renombrado médico,

matemático y astrónomo Nicolás Copérnico. Debemos visitarle poco antes de que 

cruce el obscuro umbral de la muerte; acaba de publicar su obra más 

controversial: Commentariolus (latín para “pequeño comentario”). Preguntémosle: 

¿En qué se basa su sistema? Quizá respondería: “En mis comentarios establezco

siete axiomas principales, cada uno describe un aspecto del sistema 

heliocéntrico”5 En efecto, si estudiamos cuidadosamente las 40 páginas de sus 

comentarios, no nos costaría mucho resumirles en 7 puntos esenciales: (I) Los 

planetas no giran en torno a un punto fijo; (II) la tierra está en el centro de la órbita 

lunar; (III) El sol es el centro del universo, y todos los cuerpos celestes giran en 

torno a él; (IV) La distancia entre la Tierra y el Sol es sólo una pequeña fracción de 

la distancia de las estrellas a la Tierra y el Sol; (V) Las estrellas no se mueven, y si 

parecen hacerlo, es sólo porque la tierra misma está en movimiento; (VI) La Tierra 

se mueve en una círculo alrededor del sol, causando el desplazamiento anual del 

                                                          
3Información de: Prof. José Torres Duarte. “El Mundo Físico de Aristóteles”. GÓNDOLA. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. (2011)
4Información de: Prof. José Maza Sancho. “Claudio Ptolomeo y el Universo Geocéntrico”. Departamento de 
Astronomía. Universidad de Chile.(2010)
5 Información de: Prof. José Alberto Coffa. “COPÉRNICO”. Enciclopedia del Pensamiento Esencial. Centro 
Editor de América Latina. (1969)
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mismo; y (VII) la órbita de la Tierra alrededor del Sol hace que los planetas orbiten 

en la dirección opuesta.6

Las ideas de Copérnico enfrentaban directamente a los dogmáticos, arcaicos e

innecesariamente complicados ideales tolemaicos. Fue por eso, que la Iglesia 

Católica actuó tan violentamente en contra de ellos, mediante la censura. Por 

suerte, el teólogo, matemático y astrónomo (también fungió como astrólogo) 

Johannes Kepler tuvo acceso a los postulados copernicanos; ideales que siempre 

se los tuvo presentes y que defendió con aguerrida saña. 

Se han mencionado únicamente los astrónomos y sus ideologías, ya es tiempo de 

mencionar a un personaje indispensable, Tycho Brahe, cual verdadera influencia 

recae más bien en sus observaciones y los instrumentos que utilizó para hacerlas, 

por ende, es necesario mencionar, desde Tolomeo hasta Brahe, los artificios 

necesarios para practicar la astronomía, en toda la extensión de la palabra.

Las observaciones de Tolomeo no se caracterizan por ser del todo rigurosas, esto

se evidencia fácilmente cuando estudiamos los instrumentos que utilizó; siendo, el 

más simple e influyente, dos reglas que utilizaban métodos geométricos para 

medir latitudes y longitudes. Entre otros, se encuentra el cuadrante y el astrolabio, 

que se caracterizaron por utilizar métodos geométricos. El astrolabio, era un disco 

que se servía de las estrellas para determinar el horario (propio de donde se 

hicieran las mediciones) y medir periodos. 7 Estos, entre otros, conocían de 

ninguna óptica, ya que el telescopio no existía aún. 

Tycho Brahe fue un noble (en cuanto a tesorería se refiere) danés, que dedicó 

gran parte de su vida a las observaciones astronómicas. A tal grado llegaron sus 

ambiciones, que el emperador Federico Segundo le erigió un castillo en la isla de 

Hveen, que pasaría a manos del nuevo “rey feudal” Tycho. Pero ese susodicho 

castillo, llamado Uraniborg, se convertiría en el principal centro astronómico de la 

                                                          
6 De: Nicolaus Copernicus. [Internet]. 2015. The Biography.com website. Proveniente de: 
http://www.biography.com/people/nicolaus-copernicus-9256984 (Citado el 9 de Marzo 2015).
7  De: Instrumentos Tolemaicos y Prácticas [Internet] 2010. Microcosmos.uchicago.edu. Proveniente de: 
http://microcosmos.uchicago.edu/microcosmos_new/index.html
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Europa occidental. En ese periodo de tiempo, Tycho hizo observaciones precisas, 

mediante el auxilio de varios ayudantes, durante más de veinte años. 

Tycho Brahe observó una gran gama de fenómenos astronómicos: presenció la 

supernova de 1572 e hizo observaciones precisas del cometa de 1577, ambos 

eventos contradecían las enseñanzas de Aristóteles, que conformaban la física del 

momento. Mientras que los aristotélicos defendían la “perfección de los Cielos”, 

Tycho se dedicó a comprobar que la nova que lleva su nombre y el cometa eran 

fenómenos extralunares; en específico la Nova que, durante los 18 meses que fue 

visible, no se movió.8

Federico Segundo fallece y su hijo sube al trono, Cristian Cuarto, quien no está 

muy alegre de gastar una considerable parte del tesoro nacional en un hombre tan 

demandante como lo fue Tycho, así que resultaría desterrado. Pasa sus últimos 

días en Praga, patrocinado por Rodolfo segundo, trabajando como matemático 

imperial. Sus instrumentos fueron los más precisos del mundo entero, pero se 

perdieron poco después de su muerte. A las observaciones se las pudo quedar 

Kepler, quien trabajó con él en su estancia en Praga.9

Fue Johannes Kepler quien, después de siete años de lucha, resolvió la órbita 

marciana que tenía en jaque a todos los astrónomos de la época. Publicó su libro 

Astronomía Nova, donde delimitó dos leyes que rigen el comportamiento de los 

planetas: “Todas las órbitas son elípticas” y “En tiempos iguales se barren áreas 

iguales” 10 Más tarde publicaría Harmonices Mundi, donde describe su tercera ley: 

“El cubo de las distancias (radios) entre el cuadrado de los periodos es 

constante*11” 

Un detalle esencial en su Astronomía Nova, es que, Kepler, de un montón de 

datos, formuló una teoría universal; mediante grandes esfuerzos, con la máxima 

                                                          
8 De: Las observaciones de Tycho Brahe [Internet] Astronomy 161 The Solar 
System http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/index.html (Citado el 12 de Marzo 2015)
9 De: Tycho Brahe [Internet] Enciclopedia Británica http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/brahe.html
Extracto sin permiso expreso. (Citado el 12 de Marzo 2015)
10 Información del libro: Los Sonámbulos, de Arthur Koestler. (PP 581)
*11 Varía dependiendo de cada sistema; por ejemplo, la constante Solar y la constante Terrestre. 
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(ajena a sus contemporáneos) de no tergiversar los datos para afinarlos a su 

teoría sino, más bien, afinar sus teorías a los datos. 

En sus últimos años de vida, Kepler se dedica a defender la Teoría Heliocéntrica y 

a producir las Tablas Rudolfinas, útiles para la medición de posiciones planetarias.

Kepler murió en Regensburg en 1630, en un viaje desde su casa en Sagan para 

cobrar una deuda. Su tumba fue demolida al plazo de dos años a causa de la 

Guerra de los Treinta Años, y que Kepler era protestante.

Fue el genial Isaac Newton quien utilizaría los postulados de Kepler, Galileo, 

Copérnico y Huygens (quien formuló la ecuación de Fuerza Centrípeta) para 

fundar a, como tal, la física clásica que perdura hasta nuestros días. 

Objetivo de la Investigación

Desarrollar y comprobar las Tres Leyes de Kepler mediante los datos y los 

métodos accesibles al personaje. 

Identificación del Problema

¿Cómo Johannes Kepler desarrolló sus Tres Leyes?

Hipótesis

Johannes Kepler utilizó las observaciones astronómicas de Tycho Brahe para 

formular tres leyes que explican el movimiento planetario en el Sistema Solar.

Métodos y técnicas utilizadas

Los métodos y técnicas utilizadas en esta investigación fueron: 

A. El programa RedShift Planetarium

Diseñado por Maris Technologies, el RedShift es un programa de astronomía que 

calcula las posiciones y simula los movimientos de los planetas del sistema Solar, 

de las estrellas y de los objetos de cielo profundo. Es posible viajar en el tiempo 
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para observar el cielo desde cualquier punto de vista en la Tierra o en nuestro 

sistema solar desde 4173 A.C. a 9999 D.C. 

B. El programa The Geometer's Sketchpad

Diseñado por Dynamic Geometry, The Geometer’s Sketchpadda a los estudiantes 

de todos los niveles la facilidad de describir expresiones geométricas. Fácil de 

manipular y diverso entre sus herramientas, el Sketchpad exenta la necesidad del 

papel, el lápiz y el compás. 

Los métodos, programas, cálculos y demás procedimientos fueron enteramente 

asesorados por el Maestro Miguel Ángel Alcalá Landeta. 

Desarrollo

Con el auxilio del planetario RedShift, nos remontamos a la época en que Tycho 

Brahe hizo sus observaciones durante su estancia en Uraniborg. De allí, se 

recopiló la información astronómica que se ocupó más adelante. 

Como se mencionó en el Marco Teórico, Brahe catalogó una enorme cantidad de 

eventos astronómicos; entre ellos las cuadraturas y las oposiciones.

¿Qué es una cuadratura y una oposición? 

Si imaginásemos al Sistema Solar como 

un cuerpo plano (un disco) donde el Sol 

ocupara el centro del mismo y los 

planetas rotaran en órbitas circulares en 

torno a él, podríamos entonces ilustrar, 

con relativa facilidad, sucesos 

astronómicos. (Ver figura 1) 

Figura 1 Las órbitas planetarias. En orden desde el 
Sol, Mercurio (Me) Venus (V) Tierra (T) Marte (Ma) 
Júpiter (J) hasta Saturno (S)
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Ilustremos la órbita marciana (aquella 

aguerrida indescifrable). Necesitamos 

trazar una órbita de referencia, en 

este caso la terrestre. Utilizaremos 

círculos, sólo porque la naturaleza de 

las elipses torna a los cálculos mucho 

más laboriosos. 

Cuando los cuerpos se encuentran en 

180 grados conforme al ángulo Sol-

Tierra-Objeto (Marte, en este caso) se 

catalogará como una oposición; de las 

cuales existen dos tipos: las visibles 

desde la Tierra y las que ocurren 

detrás del Sol. (Ver Figura 2) 

Ahora veamos qué es una cuadratura. 

Cuando  el ángulo Sol-Tierra-Objeto 

sea de 90° se llamará una cuadratura.

(Ver Figura 3) 

Estos dos modelos se limitan a ilustrar 

los encuentros que sucedan entre la 

Tierra y los Planetas Exteriores; los 

Planetas Interiores se asemejan en cuanto a oposiciones se refiere (con la 

excepción de que no son visibles)  pero las cuadraturas son imposibles; por 

evidentes razones meramente matemáticas, el ángulo formado por los tres 

cuerpos celestes no sobrepasa los 45°. 

Figura 2 Oposición entre Sol-Tierra-Marte.

Figura 3 Cuadratura entre Sol-Tierra-Marte



9

Copérnico desarrolló las ecuaciones necesarias para medir el periodo planetario, 

en función al periodo terrestre. Pero el valor de la distancia de los planetas al Sol 

era desconocido y a veces ignorado. Aunque es posible determinar un número 

aproximado mediante métodos geométricos, resultó más práctico y sencillo para 

los astrónomos el crear un valor arbitrario llamado Unidad Astronómica. Cual 

equivale al eje semimayor de la órbita terrestre en torno al Sol, dígase la mayor 

distancia de la Tierra al Sol. En ese entonces se le dio el valor de uno, pero hoy en 

día se le considera con un valor de 149.7 (150 para simplificar) por diez a la sexta 

potencia. Copérnico también descubrió la relación entre el periodo y la distancia, 

teorizando que mientras el cuerpo orbite más lejos de su centro de masa, tardará 

más tiempo en completar una revolución. 

Copérnico desarrolló las ecuaciones para determinar el periodo planetario de la 

siguiente manera (Ver Figura 4): se quiere determinar el periodo orbital marciano, 

se sabe que la Marte tardará más en completar una revolución en torno al Sol que 

la Tierra, así que se denominará alfa al “ángulo de reencuentro” entre la revolución 

terrestre y la marciana, considerando que la tierra completó una revolución.

Se necesita, entonces, conocer qué es el periodo sinódico: Es el tiempo que Marte 

tarda en regresar al mismo punto en el que se le había observado con 

Figura  4 Cómo determinar el periodo de “reencuentro”
donde los planetas volverán a estar en oposición

Tabla 1 El tiempo que tardará cada planeta en completar su órbita 
en torno al Sol (periodo) y la distancia del planeta al Sol (radio)



10

anterioridad. Es menester no confundir el periodo sinódico con el sidéreo, el 

primero está en función al periodo de reencuentro, y el segundo en función al 

periodo de revolución planetaria.

El periodo sinódico se mide en Fecha Juliana, y la ésta es, básicamente, el tiempo 

transcurrido desde cuatro mil setecientos trece antes de Cristo. Es útil para la 

astronomía porque, al medir el tiempo transcurrido entre las observaciones, nos 

limitamos a una simple resta, en vez de traducir los años a meses, los meses a 

días, los días a horas y así en adelante.

Las ecuaciones copernicanas están en función a la velocidad angular. Para 

determinar el periodo marciano, se deben reemplazar los 360 grados por alfa y el 

periodo marciano por el sinódico. En el caso de la Tierra, se sabe que éste 

completó una revolución, así que sólo se necesita añadir alfa a los dos pi radianes 

y reemplazar el periodo terrestre por el sinódico.

Al igualar las ecuaciones, se puede determinar el ángulo alfa; después es 

necesario reemplazar los valores en la ecuación terrestre; cancelar términos 

Imagen 1 Cómo determinar la ecuación copernicana para medir el periodo sidéreo de los Planetas exteriores.
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semejantes, y voilá, así se despejó el periodo marciano. (Cálculos explícitos en la 

Imagen 1) 

Tycho Brahe fue de los últimos astrónomos que hicieron observaciones sin el uso 

de ningún aparato óptico (telescopio, pues). Pero gracias a su enorme cantidad de 

recursos, pudo construir aparatos metálicos que le permitieron hacer las mejores 

observaciones de su época. Johannes Kepler trazó la órbita marciana mediante el 

ángulo formado entre el Sol-Planeta-Objeto, en este caso, la Longitud 

Heliocéntrica, que forman parte de los datos registrados por Brahe.  En el trabajo, 

estos datos se consultaron mediante el RedShift planetarium.

Datos necesarios para medir la órbita marciana.

TABLA
DOS

Calendario 
Gregoriano y 

Juliano

Longitud 
Heliocéntrica 
de la Tierra

Longitud 
Heliocéntrica 

de Marte

Ángulo Sol, 
Tierra, 
Marte

Par 1 *Feb/17/1585
2300017

10H 03min
150.45°

09H 50min
147.5°

169.3°

Ene/5/1587
2300704

07H 04min
106°

09H 50min
147.5°

106.1°

Par 2 *Sept/19/1591
2302422

23H 46min
356.5°

21H 46min
326.5°

102°

Agosto/6/1593
2303109

21H 06min
316.5°

21H 46min
326.5°

146.6°

Par 3 *Dic/7/1593
2303232

04H 57min
74.25°

02H 25min
36.25°

101.5°

Oct/25/1595
2303918

01H 58min
29.5°

02H 25min
36.25°

160°

Par 4 *Mar/28/1587
2300786

12H 27min
186.75°

12H 5min
181.25°

162.2°

Feb/12/1589
2301473

09H 46min
146.5°

12H 5min
181.25°

108.6°

Par 5 *Mar/10/1585
2300038

Ene/26/1587
2300725

11H 23min
170.75°

08H 34min
128.5°

10H 26min
156.5°

10H 26min
156.5°

141.4°

123°
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Al apuntar hacia el Sol con un tubo (que hay que acondicionar con un objetivo), y 

dejarle en un lugar estático durante al menos doce horas, si al regresar se 

observase por el tubo un punto rojo, marrón o uno sumamente brillante, sea cual 

sea el planeta (si es que lo es) se encontraría en oposición con el Sol y la Tierra.

Este es el método que los astrónomos copernicanos (ya que sólo aplica cuando el 

Sol es “el centro del universo”) utilizaron para determinar la posición y movimiento 

de los planetas. De la ecuación necesaria para determinar la longitud heliocéntrica 

× 360°
24 = ° Donde el tiempo es el intervalo entre las observaciones.

Mediante los cálculos necesarios para medir la Longitud Heliocéntrica, Kepler 

consiguió dos datos indispensables: las líneas que en su intersección marcan la 

posición por donde transita Marte en su órbita. 

La Primera Ley es comprobada, como se verá más adelante, mediante el trazo de 

una circunferencia entre los puntos de intersección, porque resalta a simple vista 

que hay puntos que no tocan al círculo. Esta realidad se extiende aun cuando se 

desplaza el centro del círculo fuera del origen (o sea el Sol). La única respuesta 

posible es una elipse.

Para comprobar la segunda ley, fue necesario determinar ¿qué es una elipse? 

“Una elipse es una curva que es el lugar geométrico de todos los puntos en el 

plano cuya suma de distancias r1 y r2 a dos puntos fijos F1 y F2 (los focos) 

separados por una distancia de 2c es una constante positiva dada 2a”12

Y, en el caso de la Tercera Ley, es útil considerar que Kepler la concibió de una 

manera empírica, probablemente al “jugar con los números” encontró que al 

multiplicar las raíces de los radios por las velocidades orbitales, siempre resulta un 

número muy similar, por ende, constante y propio al Sistema Solar.

                                                          
12 Hilbert and Cohn-Vossen 1999, p. 2



Resultados y Análisis

Se requirió el uso del programa 

En el primer paso, los grados de longitud heliocéntrica fueron plasmados en la 

órbita terrestre (Verde) tomando al Sol como centro de desplazamiento. “La línea 

Gris es el punto de Aries” (Ver 

El segundo paso fue desplazar al Sol 

tomando a los puntos terrestres como 

centros de desplazamiento. Después se 

trazaron dos líneas entre los puntos, la 

intersección es un punto de la órbita 

marciana. (Ver Medición 2)

Los demás puntos deben ser trazados 

mediante el mismo proceso, 

entonces el segundo… (Ver 

Y se acaba con los cinco pares recopilados, 

en caso de requerir más precisión, 

recopilar tantos pares de datos como los 

que sean necesarios. (Ver Medición 4)

Medición 4 Cinco puntos de la trayectoria orbital marciana.
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el uso del programa Sketchpad para trazar la órbita marciana. 

paso, los grados de longitud heliocéntrica fueron plasmados en la 

órbita terrestre (Verde) tomando al Sol como centro de desplazamiento. “La línea 

(Ver Medición 1)

El segundo paso fue desplazar al Sol 

tomando a los puntos terrestres como 

centros de desplazamiento. Después se 

trazaron dos líneas entre los puntos, la 

intersección es un punto de la órbita 

Los demás puntos deben ser trazados 

diante el mismo proceso, se traza

entonces el segundo… (Ver Medición 3)

con los cinco pares recopilados, 

caso de requerir más precisión, es válido 

recopilar tantos pares de datos como los 

(Ver Medición 4)

Medición 1

Medición 2

Medición 3

Cinco puntos de la trayectoria orbital marciana.

para trazar la órbita marciana. 

paso, los grados de longitud heliocéntrica fueron plasmados en la 

órbita terrestre (Verde) tomando al Sol como centro de desplazamiento. “La línea 

Medición 3



se utiliza con Kepler, en tiempos igua

importante es que mientras más cerca esté un cuerpo de la masa a la que orbita, 

más rápido irá. 

La raíz del radio por la velocidad da un número constante propio de 

específico. (Ver Imagen 2)

detalle por accidente. El cubo del radio entre el cuadrado de los periodos resulta 

en una constante, que varía dependiend

constante solar no será igual a la terrestre, cuando a satélites 

ni mucho menos a los naturales. 

Medición 5 Se dibujó un círculo con el centro fuera del origen, resalta 
a la vista que el punto M4 queda muy separado.

Figura 5 La Segunda Ley de Kepler. La dirección cambió, pero las bases 
(tiempos) resultaron iguales. 
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Aquí se evidencia la Primera Ley de 

Kepler. Aunque el punto medio esté 

fuera del Sol, la mayoría de 

intersecciones quedan fuera del 

La órbita, por lo tanto, debe

(Ver Medición 5)

En el caso de la Segunda L

comprueba mediante métodos 

geométricos.

Una partícula libre hubiera recorrido 

el trayecto de A hasta D sin muchos 

problemas, pero el Sol está 

manipulando la trayectoria de la 

partícula, dándole una nuev

dirección (todo se traza mediante 

DCL). Al medir el triángulo formado 

desde el Sol y los puntos A y B, en 

contraste con el Sol y los puntos B y 

E, las áreas son las mismas.

ende, bases iguales. El mismo caso 

se utiliza con Kepler, en tiempos iguales se barrerán áreas iguales. Un d

importante es que mientras más cerca esté un cuerpo de la masa a la que orbita, 

La raíz del radio por la velocidad da un número constante propio de un

2) Es probable que Kepler se haya topado con e

detalle por accidente. El cubo del radio entre el cuadrado de los periodos resulta 

en una constante, que varía dependiendo el sistema a cual se aplique; la 

constante solar no será igual a la terrestre, cuando a satélites artificiales se refiere, 

ni mucho menos a los naturales. 

Se dibujó un círculo con el centro fuera del origen, resalta 

La Segunda Ley de Kepler. La dirección cambió, pero las bases 

Aquí se evidencia la Primera Ley de 

Kepler. Aunque el punto medio esté 

fuera del Sol, la mayoría de las 

quedan fuera del círculo. 

debe ser elíptica. 

En el caso de la Segunda Ley, ésta se 

comprueba mediante métodos 

Una partícula libre hubiera recorrido 

el trayecto de A hasta D sin muchos 

problemas, pero el Sol está 

manipulando la trayectoria de la 

partícula, dándole una nueva 

odo se traza mediante 

medir el triángulo formado 

desde el Sol y los puntos A y B, en 

contraste con el Sol y los puntos B y 

as áreas son las mismas. Por 

ende, bases iguales. El mismo caso 

se barrerán áreas iguales. Un detalle 

importante es que mientras más cerca esté un cuerpo de la masa a la que orbita, 

un sistema en 

que Kepler se haya topado con este 

detalle por accidente. El cubo del radio entre el cuadrado de los periodos resulta 

o el sistema a cual se aplique; la 

artificiales se refiere, 



Por medio de métodos algebraicos 

Conclusión

Mediante los datos astronómicos consultados en el RedShift, sí pudieron 

desarrollar las Tres Leyes de Kepler. 

resultados arrojaron datos positivos 

las Tres Leyes de Kepler son

Imagen
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Por medio de métodos algebraicos se desarrolló la Tercera Ley de Kepler.

Mediante los datos astronómicos consultados en el RedShift, sí pudieron 

desarrollar las Tres Leyes de Kepler. Todas las mediciones, operaciones y 

resultados arrojaron datos positivos hacia los postulados Keplerianos. 

las Tres Leyes de Kepler son verídicas. 

Imagen 2 Datos recopilados del RedShift planetarium. 

se desarrolló la Tercera Ley de Kepler.

Mediante los datos astronómicos consultados en el RedShift, sí pudieron 

Todas las mediciones, operaciones y 

los postulados Keplerianos. En efecto, 
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