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Johannes Kepler  Autor de las Leyes del mo-

vimiento planetario 

 Los planetas se mueven en elip-

ses con el sol en un foco.  

    El radiovector describe áreas 

iguales en   tiempos iguales. 

   Los cuadrados de los tiempos 

periódicos son entre si como los 

cubos de las distancias  medias. 

 

 En 1594 interrumpió su carrera teo-

lógica al aceptar una plaza como 

profesor de matemáticas en el semi-

nario protestante de Graz. 

 Enunció una primera aproximación 

satisfactoria de la ley de la refracción, 

distinguió por vez primera claramente 

entre los problemas físicos de la 

visión y sus aspectos fisiológicos, y 

analizó el aspecto geométrico de di-

versos sistemas      ópticos. 

 Enunció la tercera de sus leyes, que 

relaciona numéricamente los períodos 

de revolución de los planetas con sus 

distancias medias al Sol; la publicó en 

1619 en Harmonices mundi (Sobre la 

armonía del mundo), como una más 

de las armonías de la naturaleza, cuyo 

secreto creyó haber conseguido 

desvelar merced a una peculiar 

síntesis entre la astronomía, la música 

y la geometría. 

Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de en 

Weilder Stadtin, Württemberg, Alemania. Estudió 

en los seminarios de Adelberg y Maulbronn e in-

gresó en la Universidad de Tubinga (1588), donde 

cursó los estudios de     teología. Kepler murió en   

Regensburg en 1630. Sus trabajos científicos se 

enfocaron en la astronomía, matemáticas, óptica, 

entre otros. Su tutor de investigación fue del co-

pernicano Michael Mästlin en la Universidad de 

Tubinga.  

 La primera etapa en la obra de Kepler, 

desarrollada durante sus años en Graz, se centró en 

los problemas relacionados con las órbitas plane-

tarias, así como en las velocidades variables con 

que los planetas las recorren, para lo que partió de 

la concepción pitagórica según la cual el mundo se 

rige en base a una armonía preestablecida. Tras 

intentar una solución aritmética de la cuestión, 

creyó encontrar una respuesta geométrica rela-

cionando los intervalos entre las órbitas de los seis 

planetas entonces conocidos con los cinco sólidos 

regulares. Juzgó haber resuelto así un «misterio 

cosmográfico» que expuso en su primera 

obra, Mysterium cosmographicum (El misterio 

cosmográfico, 1596), de la que envió un ejemplar 

a Brahe y otro a Galileo, con el cual mantuvo una 

esporádica relación epistolar y a quien se unió en 

la defensa de la causa copernicana. 
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