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MATERIAL DIDÁCTICO

INTRODUCCIÓN

Los  conocimientos  adquiridos  durante  el  último  siglo  nos  sitúan  en  un  Universo  de 
dimensiones descomunales, que se inició de forma sorprendente, con una Gran Explosión, y 
con  un futuro  incierto.  Por  si  esto  fuera  poco,  resulta  que  el  Universo  conocido,  el  que 
podemos observar, solo comprende alrededor del 10% del total.

¿Cómo sabemos que el  Universo se expande? ¿Cómo podemos conocer su edad? ¿Cómo 
podemos conocer la composición de objetos a los que nunca podremos llegar?
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1. El Universo actual: composición, estructura y dinámica
El Universo, tal y como hoy lo conocemos, es un inmenso vacío en el que “flotan” miles de 
millones  de  galaxias,  cada  una  formada  por  cientos  de  miles  de  millones  de  estrellas, 
planetas y nebulosas de gas y partículas sólidas. Nosotros nos encontramos en la superficie 
de un minúsculo planeta que gira alrededor de una pequeña estrella a la que llamamos Sol, 
situada en las afueras de una galaxia llamada Vía Láctea.

Todas las estrellas que se aprecian a simple vista en el cielo nocturno forman parte de la Vía 
Láctea.  Las  estrellas  más  brillantes  se  suelen  agrupar  formando  constelaciones,  dibujos 
imaginarios con nombres conocidos como Orión, Sagitario, Leo, etc. Pero la mayoría de las 
constelaciones no son grupos reales: no todas las estrellas de la misma constelación están a la 
misma distancia de nosotros.

Las distancias entre estrellas son enormes, por lo que se miden en Años Luz. Nuestra galaxia 
mide unos 100.000 años luz de ancho, es decir, si fuéramos capaces de viajar a la velocidad 
de la luz (300.000 km/s)  tardaríamos 100.000 años en cruzarla.  Y todo esto implica otro 
fenómeno  curioso:  cuando  miramos  a  una  estrella  que  está,  pongamos  a  6000  años  luz, 
estamos viendo cómo era la estrella antes de que se construyeran las pirámides, auque tal vez 
esa estrella pueda haber desaparecido. Cuando miramos al cielo estamos viendo el pasado.

Composición del Universo

El Cosmos conocido está formado por un 75% de Hidrógeno y un 20% de Helio, los dos 
átomos más pequeños y ligeros. El 5% restante incluye al resto de los más de 100 elementos 
de la tabla periódica (Carbono, Oxígeno, Hierro, Calcio, etc.)

Durante las últimas décadas, los astrónomos han llegado a una conclusión sorprendente: las 
estrellas y galaxias de este Universo parecen estar sujetas a atracciones gravitatorias mucho 
mayores que las causadas por la materia que podemos detectar, que representarían menos del 
10%. El 90% restante es materia o energía cuya composición y propiedades desconocemos. 
Por eso se la conoce como materia oscura, no emite radiaciones, por lo que no la podemos 
“ver”.

Un Universo en Movimiento

Ni  un solo  átomo  de  una  galaxia  permanece  inmóvil  un  solo  segundo.  Todo  se  mueve, 
normalmente gira. En una galaxia, las estrellas giran alrededor del núcleo. Los planetas giran 
alrededor  de  su  estrella  y  los  satélites,  como  la  Luna,  hacen  lo  propio  alrededor  de  los 
planetas. La fuerza que provoca estos movimientos es la  Gravedad, explicada por Newton 
hace más de 200 años.

Durante la segunda mitad del siglo XX se descubrió que todas las galaxias se alejaban de 
nosotros a velocidades enormes, lo que llevó a formular la  Teoría del Big Bang (La Gran 
Explosión),  que  implica  que  el  Universo  se  originó  en  un  punto  hace  aproximadamente 
13.700 millones de años.
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2. Mecánica Clásica
2.1.La  Revolución  Copernicana:  Modelo  Geocéntrico  y  Modelo 

Heliocéntrico

La  Teoría  geocéntrica es  una  antigua  teoría de 
ubicación  de  la  Tierra en  el  Universo.  Coloca  la 
Tierra en el centro del Universo y los astros, incluido 
el  Sol,  girando  alrededor  de  ella  (geo:  Tierra; 
centrismo: centro). Fue formulada por  Aristóteles y 
estuvo en vigor  hasta  el  siglo  XVI,  en  su  versión 
completada  por  Claudio  Ptolomeo en  el  siglo 
II a. C., en su obra El Almagesto, en la que introdujo 
los  llamados  epiciclos,  ecuantes  y  deferentes.  Fue 
reemplazada por la teoría heliocéntrica.

La  Teoría heliocéntrica fue propuesta por  Nicolás Copérnico, uno de los  astrónomos más 
importantes  de  la  Historia,  con  la  publicación  en  1543 del  libro 
De_Revolutionibus_Orbium_Coelestium, en el cual afirmó que la Tierra y los demás planetas 
giraban en torno a un Sol estacionario. Esta publicación marcó el comienzo de una revolución 
en astronomía, al indicar la falsedad de la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo y poner en 
movimiento nuestro planeta.

El heliocentrismo ya había sido descrito en la antigüedad por Aristarco de Samos, quien se 
había basado en medidas sencillas de la distancia de la Tierra al Sol, que determinaban un 
tamaño del Sol mucho mayor que el de nuestro planeta. Por esta razón, Aristarco propuso que 
era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no a la inversa, siendo el primer proponente del 
modelo heliocéntrico.

2.2. Del modelo Geocéntrico al Heliocéntrico: razones para un cambio

A  pesar  de  la  utilización  de  epiciclos,  el  modelo 
geocéntrico  no permitía  explicar  los  extraños movimientos 
de  los  planetas,  que  vagaban  entre  las  constelaciones  de 
estrellas fijas, ni predecir su posición con exactitud. No se 
podía  conocer  con exactitud  dónde estaría  Marte  o  Venus 
dentro de uno o dos años. Predecir con exactitud la posición 
de los planetas era fundamental, entre otras cosas para que 
los astrónomos (astrólogos) pudieran “adivinar el futuro”.

Copérnico  adoptó  la  idea  de  una  Tierra  en 
movimiento para resolver el problema planetario que, según 
opinaba, no estaba satisfactoriamente resuelto. En el sistema 
heliocéntrico  resultaba  mucho  más  sencillo  realizar  el 
cálculo correcto de las posiciones planetarias y ofrecía una 
explicación  más  sencilla  al  movimiento  retrógrado  de  los 
planetas, y por ello Copérnico no dudó en romper con una 
tradición milenaria de una Tierra en reposo.
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2.3. Kepler y Galileo: la consolidación del modelo Heliocéntrico

La exactitud de las predicciones mejoró considerablemente con las leyes de Kepler. 
Gracias a estas mejoras, actualmente se puede predecir con total exactitud dónde estará un 
planeta o un cometa dentro de 100 años (o dónde se encontraba hace 1000 años).

1ª  Ley  de  Kepler:  Todos  los  planetas  se  desplazan 
alrededor  del  Sol  describiendo  órbitas  elípticas, 
estando el Sol situado en uno de los focos. 

2ª Ley de 
Kepler: El radio vector que une el planeta y el Sol 
barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, el 
planeta  se  mueve  más  rápido  en  su  órbita 
cuando está más cerca del Sol.

3ª Ley de Kepler: Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital (tiempo que tarda 
en dar una vuelta  alrededor  del Sol) es directamente proporcional  al  cubo de la distancia 
media con el Sol. Es decir, cuanto más lejos del Sol está la órbita de un planeta, más lento se 
mueve éste.

Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia 
gravitatoria  como el  sistema formado por  la  Tierra y la  Luna.  Son aplicables  también  al 
movimiento de un remolino o fenómenos similares.

La observación con telescopios a partir de Galileo aportó más pruebas de que el 
modelo heliocéntrico era el acertado:

o Las lunas de Júpiter, que orbitaban el planeta
o Las montañas de la Luna
o Las fases de Venus
o Los anillos de Saturno
o La sombra de la Tierra durante un eclipse

Sólo faltaba responder a una pregunta: ¿Por qué?, ¿qué es lo que hace que los planetas se 
muevan así?
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2.4. La Gravedad
Isaac  Newton planteó  una solución válida tanto  para explicar  los movimientos  de 

caída  de los  cuerpos en la  Tierra,  así  como las  órbitas  que siguen los  planetas  y demás 
cuerpos celestes. La  Ley de Gravitación Universal dice que  todos los cuerpos se atraen, 
tanto más cuanto más próximos estén y mayor sea su masa.

Es la misma fuerza de la gravedad la que atrae todo hacia el centro de la tierra, la que 
mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol, o la que hace que las estrellas giren alrededor 
del centro de una galaxia.

La Gravedad y el origen de las Estrellas

Esa misma gravedad permitió que se concentraran enormes cantidades de Hidrógeno 
en  determinados  puntos  del  Universo  primitivo.  Si  estas  esferas  alcanzaban  un  tamaño 
suficiente, la presión y las enormes temperaturas en su interior iniciaban reacciones de Fusión 
Nuclear  en  las  cuales  dos  núcleos  de  hidrógeno  se  fundían  para  formar  uno  de  Helio, 
desprendiendo  enormes  cantidades  de  energía  y  la  esfera  comenzaba  a  brillar.  Se  había 
convertido  en  una  nueva  Estrella.  Nuestro  Sol  produce  cada  segundo  695  millones  de 
toneladas de helio a partir de hidrógeno.

En estrellas mucho más grandes que nuestro sol, cuando se agota el hidrógeno en su 
núcleo  comienzan  otras  reacciones  de  fusión  que  producen carbono,  oxígeno,  etc.  Si  las 
estrellas son suficientemente grandes, la energía de estas reacciones nucleares no es capaz de 
soportar el enorme peso y la estrella acaba colapsando, es decir, se hunde sobre si misma. Las 
enormes presiones y temperaturas producidas en este colapso gravitatorio son suficientes para 
generar el resto de los elementos químicos de la tabla periódica: oro, plata, uranio… Estas 
estrellas acaban en una violentísima explosión, conocida como Supernova, que esparce por el 
espacio  los  elementos  con  que  se  formarán  otras  estrellas…  o  planetas  como  la  Tierra, 
incluido nuestro propio cuerpo. El brillo de una Supernova puede superar al de una galaxia 
entera.

Si  la  estrella  es  todavía  más  grande,  su  futuro  es  todavía  más  fabuloso.  No  hay 
reacciones de fusión que puedan soportar unas fuerzas gravitatorias tan enormes y la estrella 
acaba  por  colapsar  convirtiéndose  en  un  agujero  negro,  cuyo  campo  gravitatorio  es  tan 
enorme que ni siquiera la luz puede escapar de él.

Einstein y la Teoría de la Relatividad

En el siglo XX Albert Einstein propuso otro 
modelo para explicar la gravedad según el cual las 
grandes  masas  actúan  sobre  el  espacio  a  su 
alrededor, deformándolo.

La Teoría de la Relatividad tiene además la virtud de explicar al mismo tiempo el 
funcionamiento  del  universo  tanto  a  gran  escala  (planetas,  estrellas  o  galaxias)  como  a 
pequeña escala (los átomos). Además, nos ha permitido conocer mejor las fuerzas escondidas 
en el interior de los átomos, esas que hacen brillar las estrellas gracias a la fusión nuclear, o 
que hacen que funcione un reactor nuclear o una bomba atómica gracias a la fisión nuclear.
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3. Mecánica Cuántica

3.1. ¿De qué está hecha una estrella?

Isaac Newton descubrió también que la luz se puede descomponer al hacerla pasar por 
un prisma, separándose en lo que se conoce como el espectro de la luz.

El espectro contiene los conocidos  colores del arco iris, así como otros tipos de luz 
que nuestro ojo no puede apreciar, pero que nos resultarán igualmente familiares, como las 
microondas, las ondas de radio que utilizamos en las comunicaciones, los rayos infrarrojos de 
los  mandos  a  distancia  o  los  ultravioletas  que  nos  broncean  y  pueden  quemarnos.  La 
diferencia entre unos y otros tipos de luz reside en su longitud de onda y en su  energía.

Al mejorar las técnicas se detectaron unas líneas negras en el espectro. ¿Qué significaban?

Cuando  se  hace  pasar  un  rayo  de  luz  a 
través de  gases de sustancias puras, como 
el  Hidrógeno  o  el  Helio,  estos  absorben 
parte de los colores que componen la luz 
blanca. Se obtienen así los conocidos como 
espectros de absorción.

Comparando los espectros de absorción (o 
de  emisión)  de  estrellas,  nebulosas  o 
galaxias con los espectros obtenidos en laboratorio utilizando diferentes sustancias conocidas, 
podemos conocer la composición de esas estrellas o galaxias. La Espectrometría nos permite 
conocer de qué está hecho el Universo analizando la luz que los llega de él.
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3.2. Efecto Doppler y la Gran Explosión

El Efecto Doppler consiste en la variación de la longitud de onda de cualquier tipo de onda 
emitida o recibida por un objeto en movimiento.

En el caso del sonido, el tono de un sonido emitido por 
una fuente que se aproxima al observador se hace más 
agudo y,  si  la  fuente  que  emite  el  sonido se aleja,  el 
sonido se vuelve más grave. Todos hemos comprobado 
este efecto en múltiples ocasiones,  al oír pasar un coche 
a nuestro lado, por ejemplo.

En este mismo efecto se basa el funcionamiento de los 
radares que detectan las infracciones de tráfico.

Pero este efecto afecta a cualquier onda emitida por un objeto en movimiento, no solo a las 
ondas  sonoras.  La  luz  también  se  transmite  por  ondas  y,  si  el  objeto  se  mueve  lo 
suficientemente rápido comparado con la velocidad de transmisión de la luz (300.000 km/s) 
también se notará un efecto doppler.

En el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se 
desplaza a longitudes de onda más largas, desplazándose hacia el rojo. Si el objeto se acerca, 
su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación 
hacia el rojo o el azul es muy leve incluso para velocidades elevadas, como las velocidades 
relativas  entre  estrellas  o  entre  galaxias,  y  el  ojo  humano  no  puede  captarlo,  solamente 
medirlo  indirectamente  utilizando  instrumentos  de  precisión  como  espectrómetros.  Si  el 
objeto emisor se moviera a fracciones significativas de la velocidad de la luz, entonces sí seria 
apreciable de forma directa la variación de longitud de onda.

En 1929, Edwin Hubble publicó un análisis de la velocidad a la que se movían las galaxias, 
cuya distancia a la tierra había calculado. Lo que estableció fue que, aunque algunas galaxias 

tenían espectros que indicaban que se movían hacia la Tierra, 
la gran mayoría mostraba corrimientos hacia el rojo que solo 
podían  explicarse  asumiendo  que  se  alejaban.  Más 
sorprendente fue su descubrimiento de que existía una relación 
directa  entre  la  distancia  de  una  galaxia  y  su  velocidad  de 
retroceso. Es decir, cuanto más lejana estaba una galaxia, más 
rápido se alejaba de nosotros.

Hubble concluyó que la única explicación consistente con los 
corrimientos hacia el rojo registrados, era que, dejando aparte a 
un "grupo local"  de  galaxias  cercanas,  todas  las  galaxias  se 
estaban alejando y que, cuanto más lejos se encontraban, más 
rápidamente  se  alejaban  (Ley  de  Hubble).  Esto  sólo  tenía 
sentido si el propio universo, incluido el espacio entre galaxias, 
se estaba expandiendo. 
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MATERIAL DIDÁCTICO

VIDEOS

El Universo Mecánico

- Capítulo 1. “El Universo Mecánico”. Capítulo de presentación de todos los 
contenidos que se van a ver en la serie. Sirve como introducción al mundo de la física

- Capítulo 2. “Ley de la caída de los cuerpos”. Trata sobre los descubrimientos de 
Galileo, su ley de inercia, que todos los cuerpos caen con una aceleración constante, 
su debate con la iglesia, etc.

- Capítulo 4. “Inercia”. Explica la ley de inercia según Galileo. Buen ejemplo visual de 
por qué una pelota dejada caer desde un edificio no cae lejos de la base al moverse la 
tierra (minuto 18 aprox).

- Capítulo 6. “Leyes de Newton”. F=m·a
- Capítulo 8. “La manzana y la Luna” Se explica el movimiento de los planetas según 

los griegos y Copérnico utilizando los epiciclos. Describe la ley de la gravedad de 
Newton y por qué cae una manzana y no cae la luna. Se puede utilizar en su totalidad.

Los capítulos del Universo Mecánico se pueden localizar en www.youtube.com

Cosmos (de Carl Sagan), también en www.youtube.com

Películas

• Agora (2009), de Alejandro Amenabar. Película sobre Hipatia de Alejandría 
• Gravity (2013), de Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock y George 

Clooney.

Programas de Ordenador

• Google Earth (cielo nocturno, Luna, Marte)
• Celestia (movimientos del Sistema Solar, leyes de Kepler)
• Stellarium (Ideal para observar el cielo nocturno y localizar estrellas, planetas, 

satélites, constelaciones o galaxias)
• Google Sky (Aplicación para móvil)
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