
 
Guía de Física Segundo Medio 

Modelos de Universo 

La actividad  de introducción (guía anterior) nos permitió entender que muchos 
pueblos de la Tierra han desarrollado una propia explicación acerca de fenómenos 
astrales, muchas de estas visiones han sido minimizadas por una forma de pensar 
racionalista, sin considerar la importancia que aquellas visiones tienen dentro de 
su propio contexto. A continuación estudiaremos los modelos de universo de la 
cultura occidental o greco-romana. 
 

Modelo de Aristoteles: Para Aristóteles (384 a. C-322 a. C.), el universo se 
encontraba dividido en dos grandes regiones: aquello que está “bajo la Luna” 
(infralunar), donde se situaba a la Tierra, y que está sometido al cambio, y lo que 
está por encima de la Luna (supralunar), formado por los astros, y que es 
inalterable e imperecedero. En el modelo de Aristóteles los astros formaban una 
serie de esferas concéntricas alrededor de la Tierra. El universo terminaba en una 
esfera de estrellas fijas. En este modelo predominan las esferas pues en la 
cosmovisión griega son las figuras geométricas perfectas, en este sentido es 
importante mencionar que este modelo se basa en la observación directa y en la 
intuición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El modelo geocéntrico de Ptolomeo:  

Claudio Ptolomeo (100-170 d. C.) hizo observaciones que no podían ser 
explicadas por el modelo de Aristóteles, como el avance y retroceso que se 
observaba en la trayectoria de los planetas. En el modelo de 
Ptolomeo, la Tierra se situaba en el centro y la Luna y el Sol realizaban órbitas 
circunferenciales en torno a ella. Además, los planetas describen 
“lazos o bucles” en su movimiento alrededor de a la Tierra, estos bucles son 
llamados epiciclos y constituyen la forma en que Ptolomeo explico el movimiento 
de los planetas que en el cielo nocturno aparentan retroceder (movimiento 
retrogrado) en su órbita para luego continuar avanzando 

 

Concepto importante: Epiciclo; 

El planeta gira en una órbita  
circunferencial, cuyo centro 
describe, a su vez, otra órbita  
circunferencial alrededor de la 
Tierra. Al movimiento en espiral  
resultante se denomina epiciclo. 
 

 



 
Copérnico y el heliocentrismo 

Nicolás Copérnico (1473-1543) desarrolló un modelo heliocéntrico, es decir, el Sol 
en el centro., el Sol se situaba en el centro del universo y los planetas se movían 
en torno a él en órbitas circulares y eternas. Estos eran: Mercurio Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter y Saturno (aún no se descubrían 
Urano ni Neptuno). Además, las estrellas se mantenían fijas en el cielo y en la 
esfera más lejana. 

 

 

Es importante mencionar que Copérnico no fue el primero en proponer el modelo 
heliocéntrico. Cerca de 16 siglos antes, el astrónomo y matemático griego 
Aristarco de Samos (310 a. C.-210 a. C.) planteo un modelo heliocéntrico después 
de estudiar la distancia al Sol y el tamaño de él. Copérnico público su obra en 
1543, casi al final de la Edad Media, periodo histórico caracterizado por situar al 
hombre en el centro del universo, con una visión del cosmos estática y 
jerarquizada. Este hecho nos hace reflexionar respecto del contexto social, cultural 
y religioso en el que se desarrolla el conocimiento. 



 
Reflexión final: 
Un cierto modelo científico puede ser valido en un contexto, en cuanto explica una 
serie de fenómenos, si hay hechos que no se explican y que un nuevo modelo si 
da una explicación racional, se habla de “evolución del modelo”, pero si se 
descarta completamente un modelo antiguo, cambiando alguno de los 
fundamentos que lo sostenían, se habla de un nuevo paradigma o una revolución 
científica. En el área de la cosmología han sido radicales los cambios a lo largo de 
la historia, y el ejemplo de contrapunto entre geocentrismo y heliocentrismo es uno 
de los ejemplos más notorios. 
 
 
 

Actividades. 
 

1) realice un paralelo entre los modelos de Ptolomeo y Copérnico, 
completando la tabla siguiente.  

Modelo Similitudes Diferencias Evidencias Deficiencias 
 

De 
Ptolomeo 
 
 

    

De 
Copérnico 
 
 

    

 
 

2) ¿Por qué cada vez que se propone un modelo científico, este debe estar 
apoyado por evidencias? 

3) ¿Cómo explicaría que la concepción geocéntrica se haya mantenido en pie 
por casi 1500 años? 

4) ¿Piensas que la historia de la ciencia habría tomado otro curso si el modelo 
de Aristarco hubiese prosperado en su época? Argumenta. 

5) En la actualidad, ¿cuál es la disposición de la sociedad en general, con 
respecto a los nuevos descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos? 
Reflexiona y compara con la época de Copérnico 


