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26 de Septiembre de 2018 

Eran las ocho de la tarde y el sol de septiembre estaba a punto de 

desaparecer en el horizonte.  El Abuelo, todavía alto y esbelto, con 

una lucidez envidiable y aparentando al menos una salud de persona 

curtida, arrastraba, sin dificultad, sus setenta años. Su nieta, como 

de costumbre le esperaba en el portal y se dieron el abrazo que cada 

día compartían.  El Abuelo sin esperar un minuto le preguntó ¿sigues 

interesada en estudiar Matemáticas o Física? 

Su nieta, que estaba ya en el segundo de bachillerato, deseando 

pasar en el curso siguiente a la Universidad, le contestó que sí. "Son 

las asignaturas que más me gustan y las que con más facilidad 

estudio, pero cada vez me decanto más por la Física. Me encanta la 

Astronomía y me gustaría conocerla en profundidad, así que más bien 

Astrofísica". 

Afición que quizá fue su mismo abuelo quien más le inculcó, pues 

cualquier ocasión era apropiada para subirse a las alturas de la isla 

para contemplar el cielo estrellado, bien fuera al anochecer o de 

madrugada. Ya fuera un eclipse, una alineación de planetas, las 

Perseidas o el paso de un cometa, allí estaban ellos para disfrutar del 

espectáculo. 

Su abuelo reclamó su atención de nuevo. "Pues te va a encantar lo 

que tengo que contarte. He empezado hoy, en la Universidad para 

Mayores, la asignatura de Historia de las Ciencias. Me ha encantado y 

cómo me hubiera gustado que hubieras podido escucharla". "Con una 

introducción acerca de las ventajas e inconvenientes de algo tan 

actual como su móvil,  el profesor fue adentrándose en los albores de 

la historia. Pienso que también te va a encantar, así que si quieres y 

como no vas a poder asistir, te voy relatando cada día los detalles 

que más me hayan impactado de sus clases". 

"Por supuesto abuelo, me encantaría, contestó su nieta, con un no 

disimulado interés" 

Pues escucha los inicios de esta interesante asignatura... Y comienza 

a narrarle los contenidos de la clase del día: 

 

 



Piteas de Marsella (s. IV a.C.): Navegante, Geógrafo, astrónomo y 

matemático griego. Llegó navegando hasta Bretaña y prosiguió a la 

isla de Thule. Orientado por los nativos alcanzó las costas de Islandia 

para posteriormente cruzar hasta la  península de Jutlandia 

(Dinamarca). De estos viajes traían estaño y ámbar. Sus vivencias se 

plasmaron en su obra "Sobre el océano". Fue capaz de calcular cuán 

al Norte se encontraba teniendo en cuenta las horas de luz diurna. 

Cuanto más al Norte, mayor era la duración del día. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piteas.htm 

 

Eratóstenes, nacido en 276 a.C. en Cirene (LIbia). Gran parte de su 

vida trabajó en la Biblioteca de Alejandría, donde, recopilando datos 

de todos los viajeros fue capaz de calcular la circunferencia de la 

Tierra y la oblicuidad de la eclíptica. Observando los eclipses calculó 

la distancia al sol y a la luna y el diámetro del sol con más o menos 

acierto. También estudió los números primos (utilizada es aún "la 

criba de Eratóstenes, aunque modificada).  

Para calcular el diámetro de la Tierra inventó un método 

trigonométrico 

https://www.astronomia-iniciacion.com/eratostenes-de-cirene.html 

 

Al miércoles siguiente su nieta no quiso perderse las novedades 

 

3 de Octubre de 2018 

Desde tiempos inmemoriales se ha prestado mucha atención a la 

Astronomía. Se comienza hablando sobre el movimiento de las 

constelaciones que lo hacen de Este a Oeste, mientras que los 

planetas lo hacen de Oeste a Este. Las observaciones hacen que la 

ciencia progrese. 

Ptolomeo (100-170 d.C). Egipto. Trabajó en la Biblioteca de 

Alejandría. Astrónomo, Matemático y Geógrafo relevante, propuso el 

sistema geocéntrico en el que la Tierra, inmóvil, es el centro del 

Universo y los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas giran en círculos 

alrededor de ella, que está excéntrica. El centro del Universo estaría 

en el denominado por Apolonio de Perge: Ecuante. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piteas.htm
https://www.astronomia-iniciacion.com/eratostenes-de-cirene.html


Publicó sus conocimientos en un tratado denominado "Sintaxis 

Matemática" en trece tomos, usado como referencia durante 1300 

años. 

En esta época la predicción astronómica estaba muy ligada a la 

predicción del futuro. 

Cálculos como tipo de rotación de los planetas o cómo determinar la 

distancia a los planetas, surgieron con la observación hace ya mucho 

tiempo. Los astrónomos de las grandes civilizaciones como Egipto y 

Grecia, realizaron intentos de hallar regularidades en el movimiento 

de los planetas conocidos y relacionarlos con la cronología, la 

navegación y aumentar sus conocimientos con respecto al Universo. 

Se tardaron muchos años hasta que nuevas  teorías se abrieran 

camino  

 

https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Cie

ncia/multimedia/celeste/solar/sistema_solar.htm 

http://19e37.com/blog/como-supimos-la-distancia-a-los-planetas-i/ 

https://www.astronomia-iniciacion.com/claudio-ptolomeo.html 

 

10 de Octubre de 2018 

Como un reloj, a las 0cho de la tarde, ahí estaba su nieta terminando 

sus tareas escolares. Esa tarde hablaron después de la cena sobre lo 

que se había tratado en clase del abuelo. 

Comienza la clase preguntando qué pasó el 10 de octubre de 1582. 

Pues que ese día no pasó literalmente nada porque no existió. Ahora 

vamos a ver el porqué. 

El Calendario Gregoriano fue llamado así por haber sido el papa 

Gregorio XIII quien facilitó su implantación en el año 1582, en 

sustitución del calendario Juliano, en vigor desde el 46 a. C. 

El nuevo calendario hizo desaparecer los diez días comprendidos 

entre el 5 y el 14 de octubre de 1582 para corregir el desfase de días 

que se habían acumulado en ese milenio y medio, ya que el 

calendario juliano tenía un margen de error de 11 mins. y 14 segs. al 

https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/multimedia/celeste/solar/sistema_solar.htm
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/multimedia/celeste/solar/sistema_solar.htm
http://19e37.com/blog/como-supimos-la-distancia-a-los-planetas-i/
https://www.astronomia-iniciacion.com/claudio-ptolomeo.html


año que se intentaban corregir con un día por año bisiesto pero estos 

se intercalaron erróneamente. 

La Iglesia acometió la tarea de reformar el calendario para corregir el 

desfase. El origen del cambio estaba en el desfase del calendario 

litúrgico. El concilio de Nicea había fijado que el Domingo de Pascua 

debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena posterior 

al equinoccio de primavera. En ese año dicho equinoccio caía el 11 de 

Marzo, en lugar del día 21. Viendo que de continuar ese desfase la 

Semana Santa acabaría celebrándose en otra estación se optó por 

encontrar una solución.  

En la comisión de estudio se encontraba el matemático salmantino 

Pedro Chacón. Los expertos coincidieron en que el año bisiesto se 

repitiera cada 4 años a excepción de los múltiplos de 100 que sólo 

serían los múltiplos de 400. Aún así seguiría habiendo un error de 

casi 26 seg. por año. 

 Diez días «desaparecieron» para los países que adoptaron el 

calendario gregoriano. España y Portugal aplicaron la reforma el 

mismo día que Roma, el 4 de octubre de 1582. Alemania continuaría 

con el juliano hasta 1700, Inglaterra hasta 1782, Rusia no lo cambió 

hasta 1918 y Grecia hasta 1923. 

 

https://www.abc.es/20121006/archivo/abci-diez-dias-existieron-

201210031518.html 

 

N. Copérnico (1473 - 1543) es considerado el padre de la Astronomía 

moderna. Se quedó huérfano muy pronto por lo que un tío materno, 

obispo y catedrático, se encargó de su educación y cuidado. Estudió 

en varias Universidades, profundizando en la Astronomía, Filosofía, 

Medicina... Pasó su vida entre Italia y Polonia, donde además de 

desarrollar su carrera astronómica ejerció como médico. 

Formuló la teoría heliocéntrica del Sistema Solar, en la que se coloca 

el Sol, y no la Tierra, en el centro del Universo conocido. Por ello fue 

muy cuestionado y criticado por la Iglesia, dado que sus postulados 

iban en contra de las tesis de la época en que se consideraba a la 

Tierra el centro del Universo. 

https://www.abc.es/20121006/archivo/abci-diez-dias-existieron-201210031518.html
https://www.abc.es/20121006/archivo/abci-diez-dias-existieron-201210031518.html


Su obra maestra "De revolutionibus orbium coelestium" deja 

constancia de su visión heliocéntrica del universo así como de los tres 

movimientos de la Tierra: El de rotación sobre su eje, el de traslación 

alrededor del sol en una órbita elíptica y el de rotación del eje de la 

Tierra a semejanza del movimiento de un trompo. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/curiosidades-sobre-

copernico-581463739586 

 

Oír a su abuelo hablar de estos temas, que tanto le apasionaban, 

hacía que su nieta quisiera puntualmente oír de su boca lo que su 

abuelo también disfrutaba contando, y así un día tras otro.. Algún 

miércoles que no pudieron verse, acudía como mucho al día siguiente 

a recibir las novedades, como pasó este día: 

 

17 de Octubre de 2018 

Galileo (1564 - 1642) Italia. La Toscana. Fue un astrónomo,, 

matemático, físico, ingeniero y filósofo que propició la Revolución 

científica durante la época del Renacimiento, con la introducción de la 

metodología experimental. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos 

sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica y la 

invención o mejora del telescopio le permitió obtener pruebas sobre 

el modelo heliocéntrico de Copérnico. 

Admirador de Arquímedes (Siracusa: 287 - 212 a. C.) Este tiene una 

anécdota muy divulgada que se refiere al método que utilizó para 

comprobar si hubo fraude en la confección de una corona de oro 

encargada por Hierón. Hallándose en unos baños advirtió que al 

introducirse en una bañera llena de agua esta se desbordaba lo que 

le inspiró resolver el problema. Impulsado por la alegría de su 

descubrimiento corrió por las calles de Siracusa, desnudo, gritando 

¡Eureka! 

El método consistiría en que al sumergir la corona dentro del agua, 

desplazaría un volumen determinado de ella igual al volumen de la 

corona. Al dividir el peso de la corona por dicho volumen se obtendría 

su densidad. Y esta sería menor que la del oro puro, si se le hubieran 

añadido otros metales. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/curiosidades-sobre-copernico-581463739586
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/curiosidades-sobre-copernico-581463739586


 Basándose en ello, Galileo inventa una balanza hidrostática para la 

determinación de los pesos específicos. 

Galileo enseña Matemáticas en Pisa y posteriormente en Padua, 

enseñando unas Matemáticas aplicadas a la Ingeniería, donde 

mantuvo su estancia hasta 1610, período que fue el más creativo e 

intenso de su vida. Ahí se ocupó de cuestiones técnicas como la 

arquitectura militar, la topografía y otros temas afines. De entonces 

datan la invención de una máquina para elevar agua y un 

procedimiento mecánico de cálculo que expuso en "Operaciones del 

compás geométrico y militar" 

En cuanto a la Astronomía, el avance fundamental vino dado por el 

perfeccionamiento del "anteojo" construido por un holandés. 

Consiguió mejorar y posicionar una serie de lentes que le daban una 

aproximación de los objetos muy avanzada. Observó la Luna 

comprobando que en ella había cráteres y montañas, lo que rompía la 

idea aristotélica de la esfericidad de los astros. El descubrimiento de 

cuatro satélites de Júpiter, que se movían alrededor del planeta 

contradecía el principio de que la Tierra era el centro de todos los 

movimientos del Universo. Asimismo que Venus presentaba fases 

similares a las de la Luna. También que la Vía Láctea es un conjunto 

de estrellas. Todo ello vino a confirmar la teoría heliocéntrica de 

Copérnico. También observa que Saturno tiene un anillo alrededor, 

que el Sol tiene manchas y también rota. 

Con todo ello escribe "Sidereus nuncius" (El mensajero celestial) y un 

tratado sobre la flotabilidad de los cuerpos. 

El proceso inquisitorial al que fue sometido Galileo por dar a conocer 

sus revolucionarios descubrimientos le trajo muchos problemas. Le 

obligaron a retractarse de su doctrina y tras hacerlo añadió, 

golpeando el suelo con el pie "Y, sin embargo, se mueve", 

refiriéndose a la Tierra. Por todo fue condenado a prisión perpetua y 

luego suavizada la condena por una reclusión en su quinta de Arcetri, 

cercana al convento donde había ingresado su hija Virginia con el 

nombre de sor María Celeste, y, donde acabó sus días habiéndose 

quedado ciego. 

Durante su reclusión escribe "Discursos y demostraciones 

matemáticas sobre dos nuevas ciencias", un compendio sobre su 

contribución a la Física, donde plantea entre otras, que la resistencia 

de los materiales no está en relación con su tamaño. El movimiento 



parabólico. También el movimiento libracional de la Luna: 

Movimientos oscilatorios que dejan ver los extremos de la cara oculta 

lunar. 

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/ 

 

 

El 24 de Octubre de 2018, Mónica, su nieta, le esperaba ansiosa de 

oír terminar la historia completa de Galileo y sus grandes 

aportaciones a la Ciencia, aunque ese final lo hayamos incluido en el 

relato del día anterior. 

El resto de la clase lo dedicó el profesor a hablarnos del Experimento 

de Torricelli (s.XVII), con el que logró calcular la presión atmosférica. 

Con este experimento también introdujo una nueva unidad de 

presión: Los mmHg, donde 1 atm equivale a 760 mmHg.  

Ahora bien, el experimento crucial para decidir entre  las tesis de 

Galileo y las de Torricelli lo realizó Pascal en 1647. Este le encarga a 

su cuñado que midiera la presión con el barómetro de Torricelli, en el 

valle en que vivía y en la cima del monte Puy de Dôme, comprobando 

que en un desnivel de 984 m la columna de mercurio disminuía 8,5 

cm. Con esto se confirmaban las teorías de Torricelli, que la capa 

atmosférica tenía un espesor con lo que la presión disminuía con la 

altura. Hoy en día la medida de presión lleva el nombre de Pascal: 

760 mmHg = 1 atm = 101300 Pa 

 

http://afyqexperimentotorricelli.blogspot.com/2014/03/en-que-

consiste-el-experimento.html 

http://vicmat.com/aristoteles-torricelli-pascal-horror-al-vacio-la-

presion-atmosferica/ 

 

El resto de la clase se le dedicó a Tycho Brahe (1546 - 1601), 

considerado el mayor observador astronómico en la época previa a la 

invención del telescopio. Se inició en la Astronomía, impresionado por 

el eclipse de 1560. El rey Federico I le cedió la isla de Hven, donde 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/
http://afyqexperimentotorricelli.blogspot.com/2014/03/en-que-consiste-el-experimento.html
http://afyqexperimentotorricelli.blogspot.com/2014/03/en-que-consiste-el-experimento.html
http://vicmat.com/aristoteles-torricelli-pascal-horror-al-vacio-la-presion-atmosferica/
http://vicmat.com/aristoteles-torricelli-pascal-horror-al-vacio-la-presion-atmosferica/


Tycho crea el mayor observatorio astronómico de la época en el que 

no faltaban instrumentos, algunos de los cuales fueron ideados por él 

mismo. 

Una estrella muy luminosa apareció en 1572, siendo visible hasta 

1574. Tycho la observó durante ese año y medio. El astrónomo vio 

que la estrella carecía de paralaje, es decir estaba a una distancia 

infinita, o sea, estaba en la esfera de las estrellas fijas, demostrando 

que las esferas más allá de la Luna no eran inmutables. Asimismo 

desmintió, siguiendo un cometa aparecido en 1577, que éste estaba 

también más allá de la Luna, y por tanto su naturaleza no era 

atmosférica, como se pensaba  

En 1588, abandonó la isla y se instala cerca de Praga como 

matemático oficial del emperador Rodolfo II. Se le une J. Kepler, al 

que dejó al morir todas sus observaciones y años de estudio. Kepler, 

ayudado con estos trabajos formula sus leyes sobre los movimientos 

planetarios, que sirvieron de confirmación de la teoría de Copérnico 

sobre el Sistema Solar. Pero esta es otra historia que se terminará de 

contar al día siguiente de clase. 

 

https://www.astromia.com/biografias/brahe.htm 

 

El 31 de octubre de 2018, como te decía se completó las aportaciones 

de Kepler y pasamos a Newton así que vamos a repasarlos juntos, 

echando manos de las páginas webs para confirmar los datos y que 

no te cuente cosas erróneas. 

 

J. Kepler, astrónomo, matemático y Físico alemán (1571 - 1630) fue 

discípulo de M Mästlin, seguidor de Copérnico y en 1600 se trasladó a 

Praga invitado por Tycho Brahe, al que sustituyó a su muerte como 

matemático imperial.  

Con 5 años observó con su madre el cometa de 1577, y a los 9 años 

el eclipse de luna que le hizo recordar por siempre que la luna se veía 

bastante roja. Luego lo explicaría como debido al reflejo de la luz del 

Sol por parte de nuestra atmósfera, que filtra los componentes azules 

dejando pasar sólo la luz roja hacia nuestro satélite. 

https://www.astromia.com/biografias/brahe.htm


La mayor parte de su vida la dedicó a estudiar las leyes del 

movimiento planetario, suponiendo en principio que estos seguian las 

leyes de la armonía o la música de las esferas celestes. "Harmonica 

mundi" y las distancias entre los 6 planetas conocidos y el Sol: 

"Misterium cosmographicum". 

Tras la muerte de Brahe y que éste le entregara sus estudios sobre 

las órbitas de los planetas, Kepler pudo deducir las órbitas reales de 

los planetas conocidos. Así llegó a escribir la primera ley de Kepler: 

"Los planetas describen movimientos elípticos alrededor del Sol, 

estando éste situado en uno de los focos de la elipse". Estudiando las 

velocidades de los planetas en sus órbitas, emitió la segunda ley: 

"Los planetas en su recorrido por la elipse, barren áreas iguales en el 

mismo tiempo". Y, siguiendo sus estudios y observaciones emite la 

tercera ley: "El cuadrado de los períodos de los planetas es 

proporcional al cubo de su  distancia media al Sol", también llamada 

ley armónica. 

Con estas leyes se podía comprender y predecir los movimientos de 

los astros.  

En 1604 observó una supernova en nuestra propia galaxia a la que se 

le llamaría la estrella de Kepler.  

A Kepler se le debe también la explicación del origen de las mareas, 

el mecanismo de la visión y también diseña un nuevo modelo de 

telescopio a base de espejos que es el que se sigue usando en la 

actualidad.  

 

https://astrojem.com/precursores/kepler.html 

 

I. Newton (1643 - 1727). Sus brillantes aportaciones a las 

Matemáticas, a la Física, a la Astronomía y a la Óptica le convierten 

en uno de los más grandes genios de la historia de las ciencias. 

Estableció las leyes fundamentales de la dinámica y de ellas dedujo la 

ley de la gravitación universal. Su formulación de la fuerza y el 

movimiento permitieron explicar y predecir tanto la trayectoria de 

una flecha como la de Marte, unificando la mecánica terrestre y la 

celeste. 

https://astrojem.com/precursores/kepler.html


Muy hábil desde joven, entre otros mecanismos creó un reloj de agua 

y las famosas cometas, a cuya cola ataba unas linternas por la noche 

creando el pánico entre sus vecinos. En dos ocasiones tuvo que 

interrumpir sus estudios en Cambridge, por la epidemia de peste, 

mas el propio Newton describe estos años (1665 y 1666) como "la 

época más fecunda de invención. El método de fluxiones, la teoría de 

los colores y las primeras ideas sobre la atracción gravitatoria se le 

atribuyen a esta época. 

A su regreso a la Universidad, primero como miembro becario y mas 

tarde como sucesor de la cátedra de Barrow, redacta sus primeras 

exposiciones sobre el cálculo infinitesimal: La fórmula para el 

desarrollo de la potencia de un binomio  con cualquier exponente. 

En 1672 presentó en la Royal Society, tras haber sido elegido como 

uno de sus miembros, la evidencia experimental de que la luz era una 

mezcla de rayos de diferentes colores, cada uno con una distinta 

refrangibilidad al atravesar un prisma óptico, ideas precisadas en una 

nueva comunicación en 1675 que hacían de la luz un fenómeno 

resultante de la emisión de corpúsculos por parte de determinados 

cuerpos. 

Newton entra en una etapa en la que profundiza en los estudios 

teológicos en la búsqueda de un principio general para todas las 

cosas que situaba en los átomos. 

Publicó todos sus resultados sobre la ciencia del movimiento en 

"Philosophiae naturalis principia mathematica" donde se exponen las 

leyes de Newton y la primera exposición impresa del cálculo 

infinitesimal, presentando la obra los fundamentos de la física y la 

Astronomía en el lenguaje de la Geometría. Halley, con el que se 

relacionaba en esta etapa, se encargó de que fuese presentado en la 

Royal Society y que esta se encargase de su publicación. 

Tras unos años de actividad parlamentaria en Londres como 

representante por la Universidad y en 1701 renunció a sus 

actividades científicas pero fue elegido presidente de la Royal Society 

en 1703 y nombrado sir en 1705.  

Falleció en 1727 tras una larga enfermedad renal siendo enterrado en 

el monasterio de Westminter. 

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/newton/ 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/newton/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de Newton entramos en otra parte de la Historia de la 

Ciencia relacionada con la materia, quedando aún otra parte 

relacionada con la vida.. pero .. esa es otra historia... 

 

 

 

                                                     28 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 


