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Estudiantes

1

Tema 1

EL LUGAR DE LA TIERRA EN EL UNIVERSO

Este tema se inicia asomándonos al estudio de una de las ciencias más antiguas, la 
Astronomía, que hoy día sigue despertando un gran interés, no sólo por sus aplicacio-
nes y sus grandes avances tecnológicos, sino porque también nos ayuda a resolver uno 
de los más antiguos problemas: conocer nuestro lugar en el Universo.

Una vez planteadas las posibles cuestiones, se puede presentar a los estudiantes 
un índice que recoja los aspectos que se van a desarrollar en el tema y que permitirá 
ir respondiendo a las preguntas formuladas:

1. Antecedentes: primeras ideas sobre el universo

2. El sistema geocéntrico

3. El modelo heliocéntrico

4. La gravitación universal. La síntesis newtoniana

5. Imagen actual del universo

6. La conquista del espacio
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1. ANTECEDENTES: PRIMERAS IDEAS SOBRE EL UNIVERSO

A.0. Después de observar las viñetas responde las siguientes cuestiones

C.1. ¿Cómo quieren encender el fuego los incas? 

C.2. ¿Cuál es la intención de Tintín?

C.3. ¿Cuál es la idea principal de este cómic? 
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El eclipse, A. Monterroso

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría sal-
varlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. 
Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso 
morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España dis-
tante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescen-
diera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso 
de su labor redentora.

 Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasi-
ble que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pare-
ció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí 
mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

 Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cul-
tura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día 
se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

 -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

 Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé se sorprendió de su incre-
dulidad. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto 
desdén.

 Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lu-
nares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus 
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

A.0. Después de de leer el cuento de Monterroso responde las siguientes cues-
tiones:

C.1. Obtención de información: ¿Qué información nos da sobre la época y el 
lugar? ¿Cuáles pueden ser los indígenas que aparecen en el cuento de A. 
Monterroso? ¿Cuál puede ser el modelo astronómico de fray Bartolomé?

C.2. ¿Cuál es la intención de fray Bartolomé?

C.3. ¿Cuál es la idea principal de Monterroso o, en otras palabras, por qué Tin-
tín y fray Bartolomé obtienen resultados tan diferentes? ¿Quién se ajusta 
más a la realidad?
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La mayor parte de los pueblos y civilizaciones, a lo largo de la historia, han elabo-
rado modelos sobre el Universo, tratando de explicar los movimientos del Sol, la Luna 
o las estrellas. El estudio de la astronomía, del movimiento de los astros, jugó desde 
el principio un importante papel en las diferentes religiones y culturas.

Estos conocimientos no se limitaban solamente a los europeos y las civilizaciones 
de América central. La mayor parte de los pueblos y civilizaciones a lo largo de la 
historia han elaborado modelos sobre el Universo y han tratado de explicar los movi-
mientos del Sol, la Luna o las estrellas. El estudio de la astronomía, del movimiento 
de los astros, jugó desde el principio un papel importante en las diferentes religiones 
y culturas.

Una de las más importantes aplicaciones prácticas de la astronomía ha consistido 
en la información que nos proporciona para facilitar la orientación o medir el paso 
del tiempo y establecer un calendario, algo fundamental en todas las actividades que 
desarrollamos (desde la antigüedad en que ya resultaba imprescindible para regular 
actividades como la agricultura, la caza, etc.). A los alumnos les resulta interesante 
conocer por ejemplo, que hacia el año 2000 antes de nuestra era los egipcios regula-
ban su calendario por los movimientos de la estrella Sotkis, que salía justo antes del 
alba por la época de la inundación del Nilo. En aquella misma época, los habitantes 
de Mesopotamia realizaron precisas mediciones astronómicas. Basaban sus mediciones 
del tiempo en el mes lunar, y el año constaba de 360 días dividido en doce meses de 30 
días cada uno, bautizando los días con los nombres del Sol, la Luna y cinco planetas. 
Otra de sus aportaciones fue la división del día en doce horas dobles y de la hora en 
minutos y segundos sexagesimales. 

También fueron muy notables los avances realizados por los amerindios. Podemos 
referirnos así, por ejemplo, a la “rueda de la medicina”, de los saskatchewan, cons-
truida hacia el siglo VI a. de C., que constituye el observatorio astronómico más anti-
guo de América y que señala la salida del Sol cada solsticio de verano. Tenemos otro 
ejemplo en el Cañón del Chaco, en Nuevo México, donde los anasazi construyeron un 
observatorio para medir el paso de las estaciones. También merecen una mención las 
tres losas del suroeste norteamericano, cuyas espirales como galaxias constituyen un 
sistema único para leer el calendario en el cielo, utilizando el sol del mediodía. Y, por 
mencionar un último ejemplo, se sabe que los mayas elaboraron 3 precisos calendarios 
basados en el Sol, la Luna y Venus, y que el edificio conocido como el caracol en la 
ciudad maya de Chichen Itza pudo haber servido de observatorio astronómico. Y hay 
que señalar que para todas aquellas culturas, la posibilidad de leer el calendario en 
el cielo para salir de caza, reunirse, sembrar o segar, etc., era frecuentemente una 
cuestión de la mayor importancia.

A.1. En el texto puedes encontrar algunas aplicaciones prácticas de la astrono-
mía. ¿Puedes mencionar otras?

Conviene señalar que en la antigüedad, viendo la importancia práctica de la astro-
nomía en la agricultura, la navegación, etc., se llegó a suponer que los cuerpos celestes 
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influían en los asuntos de las personas. Incluso en algunas civilizaciones se les consi-
deraba como dioses. 

Resulta hasta cierto punto lógico que al comprobar cómo la posición del Sol (los 
solsticios de verano e invierno y los equinoccios) determina las estaciones y éstas, a 
su vez, las cosechas, se atribuyera a los cuerpos celestes poder sobre los asuntos hu-
manos (e incluso se los divinizara). La astrología se fue desarrollando, pues, como una 
extraña combinación de observaciones meticulosas y datos y cálculos matemáticos, 
acompañados de creencias y pensamientos confusos y en muchos casos de enormes 
mentiras. Por ejemplo, la posibilidad de predecir fenómenos inexplicables para la 
mayoría, como los eclipses, concedía poder e influencia a los sacerdotes egipcios en-
cargados de las observaciones. 

De hecho, durante muchos siglos, resulta prácticamente imposible separar los 
avances astronómicos de las concepciones astrológicas, hasta el punto de que astró-
nomos de la talla de Ptolomeo mantuvieron creencias astrológicas.

Hoy sabemos, sin embargo, que reconocer la importancia del Sol en las estaciones, 
el ritmo día/noche, la agricultura, la temperatura, etc., o que la Luna controla las 
mareas, no puede llevar a sostener que el destino de las personas está influido por los 
astros. No hay ningún argumento científico, ni ninguna recopilación sistemática de ob-
servaciones que avalen dichas creencias ingenuas, muy al contrario. Es preciso, pues, 
denunciar el carácter anticientífico de estas creencias, que siguen siendo explotadas 
hoy en día por desaprensivos. Como sabemos, algunos medios de comunicación siguen 
avalando estas creencias publicando horóscopos cada semana, realizando numerosos 
programas sobre astrología, personas que predicen el futuro, médiums, etc. Y aunque 
muy a menudo dichos programas tengan una intención fundamentalmente lúdica, son 
muchos los ciudadanos que los toman en serio. Su carácter acientífico se comprueba 
fácilmente viendo que los distintos horóscopos predicen cosas distintas o lo suficien-
temente ambiguas para que sirvan en cualquier caso o con gemelos y mellizos que a 
pesar de haber nacido bajo el mismo signo y ascendente, tienen vidas distintas.

A.2.	¿A	qué	puede	atribuirse	la	creencia	de	que	los	astros	influyen	sobre	la	vida	
de	las	personas?	¿Qué	valor	puede	darse	hoy	a	dichas	creencias?

Hasta aquí nos hemos referido al papel de las observaciones astronómicas en cues-
tiones prácticas de gran interés como el establecimiento del calendario, la facilita-
ción de los desplazamientos gracias a la orientación que proporciona la posición de 
los astros, etc. Pero algunas de sus mayores contribuciones están relacionadas con la 
comprensión del lugar de la Tierra en el Universo, una cuestión asociada también, en 
todas las culturas, a las ideas religiosas que intentan explicar nuestro origen. Merece 
la pena realizar algunas observaciones que nos familiaricen con la visión del firmamen-
to que nuestros antecesores pudieron obtener y que influyeron en sus creencias sobre 
el universo. Contemplar el paisaje celeste, además, es algo que merece la pena en sí 
mismo, por razones puramente estéticas.
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A.3.	Aunque	en	la	actualidad	es	difícil	observar	el	cielo	nocturno	en	las	ciuda-
des, por la contaminación atmosférica y lumínica, debida a la luz ambiental, 
aprovechad	una	noche	estrellada	para	observar	en	pequeños	grupos	el	cie-
lo	nocturno.	Anotad	la	hora	en	que	se	realizó	la	observación	y	dibujad		un	
“mapa” celeste, indicando, mediante puntos, los objetos más luminosos.

Resulta muy ilustrativo el empobrecimiento que sufre el paisaje celeste al que te-
nemos acceso. Hay que cotejar los mapas celestes dibujados por los estudiantes con 
un planisferio (a estos efectos puede ser conveniente utilizar algunos de los programas 
informáticos existentes). Con ayuda del mismo se puede mostrar la existencia de agru-
paciones de estrellas o constelaciones, descritas desde los tiempos más remotos y que 
han jugado un papel esencial para orientar a los viajeros, aunque ese paisaje varía, 
por supuesto, según estemos en el hemisferio Norte o en el Sur.

Una de las observaciones de mayor interés realizada desde los tiempos más re-
motos es que la mayoría de estrellas no parecen cambiar su posición relativa. Estas 
denominadas estrellas fijas forman en el cielo un esquema inmutable. Los babilonios, 
dieron nombres a las constelaciones o grupos visibles de ese esquema, aunque no-
sotros usamos los nombres griegos o sus traducciones latinas. También hay muchos 
nombres de estrellas procedentes de los árabes (Alcor, Mizar, Rigel, etc.), que fueron 
excelentes astrónomos. 

Son conocidos, pues, diferentes nombres que a lo largo de siglos fueron dándose a 
los grupos de estrellas. Si nos situamos en el hemisferio Norte, por ejemplo, podemos 
mencionar algunos de los que se daban a la Constelación Boreal, llamada en Nortea-
mérica el Gran Cucharón, en Francia La Cacerola, en Inglaterra El Arado, en China el 
Burócrata Celeste, en la Europa Medieval, El Carro y en la antigua Grecia, La cola de 
la Osa Mayor. 

Las constelaciones parecen girar en círculo con centro en un punto llamado polo 
celeste. Las que se encuentran cerca de ese polo describen círculos completos que 
pueden observarse. Las que están lejos de él desaparecen bajo el horizonte, pero su-
ponemos que completan su revolución fuera de nuestra vista. El polo queda bien mar-
cado por la estrella Polar, que es fácil de localizar prolongando la línea recta originada 
por las dos estrellas posteriores de la Osa Mayor. Estas observaciones sistemáticas 
fueron explicadas con un modelo celeste en el que la mayoría de los astros parecían 
fijos sobre una superficie esférica que giraba alrededor de la Tierra.

A.4.	Comparar	las	observaciones	con	un	planisferio	y	localizar	en	las	estrellas	y	
constelaciones más conocidas (las Osas Mayor y Menor, Casiopea, Orión, etc.). 
¿Cómo	se	mueven	las	constelaciones?

Hay en cambio siete cuerpos celestes visibles a simple vista cuyas posiciones varían en 
relación con las estrellas fijas. En primer lugar el Sol, que parece moverse por el esquema 
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de las estrellas fijas. Su trayectoria se llama eclíptica. El zodíaco son las constelacio-
nes por donde pasa la eclíptica. En realidad no son doce, sino trece y no corresponden 
exactamente a los meses: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, 
Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y Cetus. Esta simple observación astronómica 
también es contradictoria con la astrología. También se puede observar fácilmente la 
Luna que presenta una gran variabilidad. Conviene además llamar la atención sobre 
otros cinco objetos celestes, visibles a simple vista, conocidos como Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter y Saturno, cuyas trayectorias no parecen tan regulares y que fueron 
denominadas por ello “planetas”, palabra que en griego significa “errantes”, es decir, 
objetos con una trayectoria errática, poco regular. Como sabemos, esta “pequeña 
irregularidad” estuvo llamada a jugar un papel fundamental en la dramática evolución 
de las concepciones acerca del lugar de la Tierra en el Universo (muy ligadas a las 
creencias religiosas), por lo que debe ser destacada. Estos 7 objetos han dado nombre 
a los días de la semana: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Sol. Aunque 
en castellano sábado está relacionado con el “sabbath” judío y domingo con el “do-
minica dies” (día del señor) cristiano, en inglés la relación es evidente: Saturday y 
Sunday.

A.5. Conviene	utilizar	planisferios	informáticos	como	Cartes	du	Ciel	o	Stellarium	
que	representan	en	que	posición	están	los	planetas	a	una	hora	determinada.	
Se	debe	realizar	una	observación	de	los	planetas,	indicando	su	principal	dife-
rencia respecto a las estrellas.

A.6.	¿Qué	idea	acerca	del	movimiento	de	los	astros	sugieren	observaciones	del	
cielo	como	las	que	hemos	realizado?	Con	otras	palabras,	¿qué	idea	pudieron	
formarse	al	respecto	los	antiguos	observadores	del	cielo?

Las percepciones que tenemos hoy día acerca de los planetas o del Sol, y sus mo-
vimientos, que nos parecen algo familiar, evidente, en realidad no lo son en absoluto. 
Para llegar a la comprensión actual fue necesario un proceso largo en el que no falta-
ron ni persecuciones ni condenas entre los que defendían ideas distintas a las que se 
venían manteniendo durante más de veinte siglos. Al estudio de todo ello dedicaremos 
los siguientes apartados.

2. EL SISTEMA GEOCÉNTRICO

Desde la antigüedad se tenía una imagen del sistema solar y en general del 
Universo conocido que se denominó geocentrismo, ya que se pensaba que la Tie-
rra era el centro de todo. Además de las observaciones astronómicas que veni-
mos estudiando, se basaban en otras experiencias cotidianas como, muy parti-
cularmente, el hecho de que no notemos el movimiento de la Tierra. El reposo de 
la Tierra aparecía, efectivamente, como algo “evidente” e incuestionable y es-
taba relacionado con otras evidencias “de sentido común”, como la tendencia 
al reposo de los objetos terrestres, mientras los astros giraban indefinidamente.
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La aceptación general de este sistema geocéntrico se mostraba muy claramente 
en el mismo lenguaje ordinario, lleno de expresiones como, por ejemplo, “el Sol sale 
por...”.

A.7.	Los	antiguos	griegos	pensaban	que	la	Tierra	era	el	centro	del	Universo,	es-
taba	inmóvil,	y	que	el	Sol	y	el	resto	de	los	astros	se	movían	a	su	alrededor.	
¿En	qué	se	basaban	para	pensar	así,	además	de	en	sus	observaciones	astronó-
micas?

Una exposición ya muy elaborada de este sistema geocéntrico la encontramos en 
Aristóteles (384-322 antes de nuestra era). Aristóteles no se limitó a explicar las obser-
vaciones astronómicas, sino que integró gran parte de los conocimientos de la época 
acerca del comportamiento de los objetos celestes y terrestres. Básicamente dicho 
sistema sostenía que la Tierra está en reposo en el centro del Universo y que todos 
los astros giran con movimientos circulares en torno a la misma. La aparente inmuta-
bilidad del firmamento, en contraste con los continuos cambios observados, condujo 
a una visión jerárquica, con una clara distinción entre el mundo sublunar (lugar de 
imperfección, de objetos corruptibles, que tienden al reposo en ausencia de fuerzas) 
y del mundo celeste (lugar de perfección formado por esferas incorruptibles, eternas, 
dotadas de un movimiento perenne, circular uniforme, también perfecto).

Este sistema fue perfilándose con numerosas contribuciones, particularmente en el 
mundo de la astronomía. Muy importante, a ese respecto, es el período alejandrino, 
etapa de esplendor de Alejandría y su Museo (siglos III y II antes de nuestra era) que 
fue en realidad la primera universidad que ha existido en el mundo. En ella estudiaron 
y trabajaron la mayor parte de los científicos de este periodo, como Euclides, Aristar-
co, Arquímedes, Eratóstenes, Hiparco, Herón, Ptolomeo y la propia Hipatia, filósofa y 
astrónoma que murió lapidada a causa del fanatismo del populacho alentado por los 
monjes. 

A.8. Busca información en Internet sobre estos personajes y sus contribuciones, 
en particular, de Hipatia.

Así, en contra de lo que algunos creen, en la antigüedad no sólo se sabía que la 
Tierra no era plana, sino que se conocía con bastante aproximación su radio estimado 
por vez primera por Eratóstenes (276-195 a.C.), con bastante exactitud en unos 6400 
km. A partir de él, se pueden conocer los radios de la Luna y el Sol y sus distancias 
relativas, que estimó Aristarco (310-230 a.C.), a partir de los eclipses. Al comprobar 
que el Sol era mayor que la Tierra, planteó el primer sistema heliocéntrico conocido. 
La astronomía siguió avanzando e Hiparco (190-120 a.C.) determinó las posiciones de 
unas 1.080 estrellas, clasificándolas en 6 magnitudes de brillo. Por último, Claudio 
Ptolomeo (85-165 d-C.) desarrolló el sistema geocéntrico en su libro de astronomía 
denominado por los árabes “Almagesto” (“el mejor de los libros”) y lo expandieron 
por toda la Europa medieval.
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El sistema geocéntrico era, pues, aceptado en todo el mundo influido por las cul-
turas griega, latina y árabe, llegando a estar vigente durante más de 20 siglos. Con-
viene detenerse en explicar esta extraordinaria vigencia para mejor comprender la 
oposición que generó su cuestionamiento en lo que constituyó, volvemos a insistir, la 
primera gran revolución científica. 

Para ello es preciso referirse, en primer lugar, a su compatibilidad, que ya hemos 
señalado, con el sentido común. Pero es preciso tener presente también que dicho 
sistema encajaba perfectamente con la tradición, la filosofía, la religión y, en gene-
ral, todos los ámbitos culturales de la Europa influida por las culturas griega, latina y 
arábiga. La Iglesia Católica, por ejemplo, favorecía el sistema aristotélico-ptolemaico 
pues su visión se acomodaba muy bien a la idea cristiana que diviniza el cielo como 
lugar de perfección, la Tierra como lugar central, donde viven los seres humanos (úni-
cas criaturas creadas a la imagen de Dios) y nace Jesucristo, y, a la vez, como lugar de 
pecado y corrupción. Esta visión estratificada del universo, daba soporte a la propia 
jerarquización social, es decir, el sometimiento de los “inferiores” (esclavos, mujeres, 
simples campesinos…) a los “superiores” (hombres libres, clero, nobleza…).

A.9. ¿Cómo se explica la gran aceptación del modelo geocéntrico y su persisten-
cia	a	lo	largo	de	más	de	veinte	siglos?

El modelo geocéntrico tuvo vigencia durante casi veinte siglos, desde Aristóteles 
hasta el siglo XVI, donde empezó a desmoronarse debido a la imposibilidad de resolver 
algunos problemas en el marco de dicho modelo. Al análisis de estos problemas y sur-
gimiento del nuevo modelo dedicaremos el siguiente apartado.

3. EL MODELO HELIOCÉNTRICO

A.10. Lee el siguiente texto y contesta a  las siguientes cuestiones:

En el año 1543, pocos días después de la muerte de su autor, se publicó la obra 
“De	revolutionibus	orbium	coelestium” (sobre las revoluciones de las esferas celestes) 
de Nicolás Copérnico (1473-1543), astrónomo y sacerdote nacido en Torum (Polonia). 
En ella se proponía un nuevo modelo del universo, donde la Tierra perdía su papel 
central, inmóvil, y era el Sol el que constituía el centro del universo. Este nuevo mo-
delo, denominado heliocéntrico y desarrollado e impulsado después por otros muchos 
científicos, fue atacado durante más de cien años, siendo perseguidos, y muchas veces 
condenados, sus defensores.

Merece la pena detenerse en las razones que hicieron poner en duda el sistema 
geocéntrico. El hecho principal que llevó a cuestionarlo fue la sistemática discrepan-
cia entre los datos proporcionados por observaciones astronómicas cada vez más pre-
cisas y las predicciones de dicho sistema para el movimiento de los planetas. La idea 
de que todo astro debía girar con movimiento circular uniforme en torno a la Tierra,
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o en torno a puntos que giraran en torno a la misma, no permitía realizar predicciones 
aceptables, pese a que en la época de Copérnico se había llegado a suponer la exis-
tencia de hasta 70 (!) movimientos circulares simultáneos para explicar la trayectoria 
de Marte.

La complejidad creciente del modelo para explicar la trayectoria errática de los 
planetas llevó a Copérnico a buscar alguna otra posible explicación. Resulta intere-
sante señalar que Copérnico recurrió a la historia para ver si alguien había imaginado 
otras posibles explicaciones del movimiento de los astros. Así lo reconoce en De	Revo-
lutionibus y se refiere a que autores griegos como Nicetas o Aristarco habían ya imagi-
nado que el Sol podía ser el centro del Universo y que todos los demás astros, incluida 
la Tierra, giraban en torno al mismo. Copérnico mostró en su libro que, si se aceptaba 
esta estructura del universo, se reducía muy notablemente el número de movimientos 
circulares necesarios para explicar el movimiento de cada planeta y dar cuenta de los 
aparentes retrocesos.

Copérnico era consciente, sin embargo, de que sus ideas iban a despertar un am-
plio rechazo y eso le llevó a contemplar posibles argumentos en contra y a responder 
cuidadosamente a cada uno de ellos. Así, el modelo heliocéntrico fue atacado, entre 
otros, con los siguientes argumentos: Si la Tierra se mueve, ¿no debería quedarse re-
trasado un objeto que cae hacia el suelo? y ¿no deberíamos ver que la posición relativa 
de las estrellas se modifica al irse desplazando la Tierra a lo largo de su trayectoria? 
Respecto a la modificación de la posición relativa de las estrellas Copérnico argumentó 
que si la circunferencia que recorre la Tierra es muy pequeña en comparación con la 
distancia a la que se encuentran las estrellas, es lógico que no se aprecien cambios en 
las posiciones relativas de las mismas. Respecto a que si la Tierra se moviera el aire 
tendería a quedarse atrás, nos remitimos al principio de superposición de movimientos 
establecido por Galileo, aunque Copérnico no pudo utilizar argumentos tan claros y 
que cualquier observación de la caída de un objeto en el interior de un vehículo en 
movimiento confirma: no hay retraso alguno.

Pero el principal argumento en contra del modelo heliocéntrico fue de tipo ideoló-
gico, al considerar que dicho modelo contradecía a la Biblia, a la que las autoridades 
religiosas consideraban expresión de la verdad revelada e incuestionable en todos los 
ámbitos. Fue este dogmatismo religioso el que generó la mayor oposición a las nue-
vas ideas, perseguidas por el recientemente aparecido protestantismo, por la Inquisi-
ción, que incluyó De	Revolutionibus en el Index Librorum Prohibitorum, como “falso 
y, además, opuesto a las sagradas escrituras” y por algunas comunidades judías, que 
prohibieron la enseñanza de la teoría heliocéntrica. Y ello pese a que Copérnico hizo 
notables esfuerzos para convencer de que el nuevo modelo todavía era más acorde 
con la grandeza de la obra divina y mantuvo la creencia en la mayoría de las tesis del 
modelo geocéntrico, como la idea de la perfección de los movimientos circulares de 
los astros, etc. 

Tuvo lugar así una dramática confrontación entre quienes defendían la libertad de 
pensamiento e investigación y quienes negaban dichas libertades en nombre de dog-
mas religiosos. Una confrontación que marcó el nacimiento de la ciencia moderna y 
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en cuyo análisis merece la pena detenerse mínimamente. Pese a la oposición religiosa, 
muchos astrónomos comprendieron el valor de las ideas de Copérnico y contribuyeron 
a confirmarlas y extenderlas, aunque ello les enfrentó a persecuciones y condenas.

C.1.	Expón	cuáles	pudieron	ser	las	razones	que	llevaron	a	cuestionar	el	sistema	
geocéntrico

C.2.	Realiza	dibujos	para	visualizar	cada	una	de	dichas	razones

C.3. Valora	argumentadamente	dichas	razones	de	los	geocéntricos	

Entre las principales aportaciones es preciso mencionar a Johannes Kepler (1571 
1630) y a Galileo (1564-1642). El primero fue un astrónomo alemán que trabajó con 
el también astrónomo danés Tycho Brahe (1546 1601) y utilizó sus datos para perfec-
cionar el sistema heliocéntrico y para buscar regularidades en el sistema solar, que le 
condujeron a enunciar, tras años de trabajo, tres importantes leyes que llevan su nom-
bre. La primera de ellas señalaba que las órbitas de la Tierra y demás planetas alrede-
dor del Sol no son circulares sino elípticas, encontrándose el Sol en uno de sus focos. 
De este modo Kepler fue más lejos que el propio Copérnico en el cuestionamiento del 
modelo geocéntrico, pues se atrevió a imaginar movimientos celestes que no poseían 
la perfección del circular uniforme. Pero las observaciones astronómicas se ajustaban 
mucho mejor a órbitas elípticas que a las circulares y eso prevaleció, a los ojos de 
Kepler, sobre la aceptación de la perfección de los cielos. La segunda establecía que 
la velocidad areolar de un planeta (área barrida por el vector de posición del planeta 
respecto al Sol en la unidad de tiempo) es constante, lo que supone que el planeta se 
mueve más rápidamente cuando está más cerca del Sol. Y la tercera, que el periodo 
de un planeta aumenta cuando lo hace el radio medio de su órbita.

A.11. Indica cuáles fueron sus principales aportaciones de Kepler y cómo contri-
buyeron	a	cuestionar	el	sistema	geocéntrico	y	a	mostrar	la	validez	del	modelo	
heliocéntrico.

Tan importante o más que la aportación de Kepler fue la de Galileo en la que con-
viene detenerse por la relevancia que adquirió su caso en la confrontación entre la 
nueva ciencia y el dogmatismo religioso. Una gran contribución al nuevo modelo helio-
céntrico fueron las observaciones astronómicas de Galileo (1564 1642). El telescopio, 
que él mismo construyó, mejorando el inventado con otros fines por los fabricantes de 
lentes holandeses (denominado “tubo ampliador”), le permitió a Galileo descubrir, en-
tre otras cosas, la existencia de manchas en la superficie del Sol, cráteres y montañas 
en la Luna y la existencia de satélites en torno a Júpiter.

De las observaciones realizadas por Galileo con ayuda del telescopio, las corres-
pondientes a las irregularidades (relieves) de la Luna o a las manchas solares (que le 
permitieron además demostrar que el Sol giraba alrededor de su eje en veintisiete 
días) venían a cuestionar la supuesta perfección atribuida a los objetos celestes y con
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ello la idea de una drástica separación entre el Cielo y la Tierra. Estableció, por tanto, 
la mutabilidad en el cielo que negaban los aristotélicos y ptolemaicos. En cuanto a los 
satélites de Júpiter, junto con el giro del Sol, echaban por tierra la tesis básica del Sis-
tema Geocéntrico de que todos los objetos celestes debían girar en torno a la Tierra. 
También observó que Venus presentaba fases análogas a las lunares, lo que le permitió 
afirmar que los planetas brillaban por la luz reflejada del Sol. Como consecuencia de 
todo ello pensó que había llegado el momento de defender el nuevo modelo pública-
mente y con ese fin fue publicando sus hallazgos en opúsculos que denominó “Sidereus 
Nuncius” (El mensajero sideral), cuya aparición generó apasionados debates.

A.12. Comenta	qué	aspectos	clave	del	modelo	geocéntrico	resultaban	cuestiona-
dos	por	las	observaciones	realizadas	por	Galileo	con	la	ayuda	del	telescopio.	
Señala	igualmente	el	papel	jugado	en	todo	ello	por	el	nuevo	instrumento

Pero Galileo se equivocó al pensar que hechos tan contundentes harían aceptar el 
sistema heliocéntrico. Por ello, al margen de sus notables contribuciones a la com-
prensión del comportamiento de la materia, celeste o terrestre, su vida y obra han 
quedado como paradigmas del enfrentamiento entre dogmatismo y libertad de inves-
tigación. Su vida ha sido descrita en innumerables biografías, documentales, obras 
de teatro (Galileo	Galilei	de Bertolt Brecht) o películas (la de Joseph Losey o, más 
reciente, la de Liliana Cavani o el capítulo III “La armonía de los mundos”de la serie 
Cosmos de Carl Sagan).

A.13. Ved	fragmentos	de	alguna	película	sobre	su	vida	o	leer	dialogadamente	
algún	fragmento	de	la	obra	de	Brecht	

A.14. Realizad	un	debate	en	clase	sobre	los	problemas	con	los	que	tuvo	que	en-
frentarse	Galileo	

Joseph-Nicolas Robert-Fleury. Galileo ante el Santo Oficio, 1847. Musee Luxembourg.
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Los hechos decisivos se producen cuando en 1632 Galileo, como consecuencia del 
permiso que le concedió el Papa Urbano VII para discutir el sistema copernicano en 
un libro “siempre que diese una igual e imparcial discusión de los argumentos a favor 
del sistema ptolemaico” (Sánchez Ron, 1999), publica su obra “Diálogo sobre los dos 
máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano” (1632), en italiano y en forma 
de diálogo, haciéndola accesible a la sociedad, se inicia una auténtica persecución 
contra él, pese a su edad avanzada. Fue juzgado por la Inquisición, amenazado con 
tortura y obligado a abjurar de sus ideas, cosa que Galileo hizo para salvar su vida. 
De hecho, años atrás, en 1600, Giordano Bruno, había sido sometido a torturas para 
que renunciase a sus ideas (defensa del heliocentrismo, de la infinitud del Universo y 
la existencia de un gran número de mundos habitados) y, al no hacerlo, fue quemado 
en la hoguera. 

La abjuración de Galileo fue leída públicamente en todas las iglesias de Italia, sien-
do condenado a permanecer confinado hasta su muerte (que tuvo lugar en 1642) en 
una villa en el campo. En este encierro escribió “Discursos y demostraciones sobre dos 
nuevas ciencias pertenecientes a la mecánica y el movimiento global” que se publicó 
en Holanda, dado que en Italia sus libros estaban prohibidos. Este trabajo, acerca del 
movimiento de los objetos terrestres, fue igualmente subversivo para la imagen del 
universo defendida por la Inquisición. En efecto, como sabemos, sus estudios con-
dujeron a cuestionar la idea de que hacía falta una fuerza para mantener un cuerpo 
terrestre en movimiento y a mostrar que la fuerza era sólo necesaria para	modificar	
un movimiento. Las supuestas diferencias entre los movimientos celestes y terrestres 
comenzaban, así, a cuestionarse. 

Cabe señalar que esta condena de las teorías de Galileo se ha prolongado varios 
siglos, hasta muy recientemente. El Vaticano no anunció hasta 1968 la conveniencia 
de anularla y sólo la hizo efectiva en 1992, mientras que, desde la Congregación para 
la Doctrina de la Fe (Ex Santo Oficio), todavía se pretende hoy justificar y exculpar a 
la Inquisición. Vale la pena extender estas reflexiones acerca de la libertad de inves-
tigación y sus obstáculos a otros momentos de la historia de la ciencia y contribuir así 
a cuestionar el mito de su neutralidad.

A.15.	Cita	ejemplos	de	otros	conflictos	que,	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	hu-
manidad,	hayan	enfrentado	a	la	ciencia	y	la	tecnología	con	posturas	dogmá-
ticas.

4. LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL. LA SÍNTESIS NEWTONIANA

Después de Copérnico y Galileo, fueron muchos los que abordaron el estudio del mo-
vimiento de los cuerpos celestes. Científicos ingleses, entre otros, como Hooke, Wren, 
Halley y, muy en particular, Newton (que nació el año 1642, precisamente el mismo año 
que murió Galileo) enfocaron los problemas de forma diferente: utilizando el nuevo 
concepto de fuerza y los principios de la dinámica, analizaron la última gran diferencia 
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supuestamente existente entre los movimientos terrestres y celestes. La gran intuición 
de Newton, facilitada por los pasos dados por sus predecesores, fue atreverse a pensar 
que la misma fuerza que hace caer un objeto que soltamos, o que hace describir una 
parábola a un proyectil, es la que hace girar la Luna alrededor de la Tierra, o a los 
planetas alrededor del Sol; atreverse a pensar, en suma, en la existencia de una fuerza 
universal, por la que todos los objetos, terrestres o celestes, se atraerían entre sí. 

Resulta interesante la lectura del texto de Newton que expresa la conexión que 
estableció la idea de la Gravitación Universal entre los movimientos de objetos en 
la Tierra y el movimiento de objetos celestes, como la Luna: “El que los planetas 
puedan ser retenidos en sus órbitas es algo que podemos comprender fácilmente si 
consideramos los movimientos de los proyectiles. En efecto, una piedra arrojada, 
se ve forzada por su propio peso a abandonar la trayectoria rectilínea (...) viéndose 
obligada a describir una línea curva en el aire y, merced a ese camino torcido, se ve 
finalmente llevada al suelo. Y cuanto mayor sea la velocidad con la que se proyecta, 
más lejos va antes de caer a tierra. Podemos suponer, por tanto, que la velocidad se 
incrementa de tal modo que describa un arco de (muchas) millas antes de llegar al 
suelo, hasta que, finalmente, excediendo de los límites de la Tierra, pasará totalmen-
te sin tocarla”. Ése podría ser el caso de la Luna girando alrededor de la Tierra, o el de 
los planetas alrededor del Sol, debido, en todos los casos, a la atracción gravitatoria.

A.16. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un objeto que cae en las proximida-
des	de	la	superficie	terrestre	y	sobre	un	satélite	puesto	en	órbita	alrededor	
de la Tierra ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra como el proyectil?

Como vemos, con esta analogía entre el movimiento de un proyectil y el de la Luna 
o el de un planeta, Newton estableció, por primera vez, la relación entre el movimien-
to de los cuerpos terrestres y celestes, superando una de las más grandes barreras del 
avance del conocimiento científico en la historia de la ciencia.

Las aportaciones de Newton venían a culminar la primera gran revolución científica 
que supuso el desplazamiento del modelo geocéntrico por el heliocéntrico tuvieron 
menos dificultades que las de Galileo para ser aceptadas, en primer lugar, por la au-
sencia de la Inquisición en los países protestantes y por el hecho de que el protestan-
tismo, en ese momento, era más favorable a la ciencia que el catolicismo. Pero sobre 
todo es preciso referirse al hecho de que, pese a todas las condenas, los astrónomos 
habían comenzado, desde la publicación del libro de Copérnico, a utilizar sistemática-
mente el sistema heliocéntrico por la mayor validez de sus predicciones, como un “ar-
tificio de cálculo” que en realidad no pretendía desplazar a la “verdad revelada”. De 
este modo los conocimientos científicos empezaron a ser vistos por algunos como un 
sistema paralelo que no tenía por qué afectar a las creencias religiosas y sus dogmas. 
Ello hacía menos peligroso el trabajo de los científicos, pero reducía la capacidad de la 
ciencia para modificar la ideología dominante. De hecho, el pastor luterano Osiander 
añadió una nota preliminar a la obra de Copérnico, señalando que la nueva teoría no 
era necesariamente verdadera, que podía considerarse simplemente como un modelo 
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matemático conveniente para dar cuenta de los movimientos de los cuerpos celestes 
(Mason, 1985). Y aunque Copérnico no compartió nunca esa idea, ya que consideraba 
que su sistema del mundo era real, fue utilizada como excusa por muchos astrónomos 
para poder utilizar sin problemas el modelo de Copérnico, más sencillo que el ptole-
maico.

A.17. Realizad un trabajo interdisciplinario sobre la situación de Europa en el 
s. XVII para explicar la diferente recepción de ideas semejantes como las de 
Galileo	y	las	de	Newton.

La hipótesis de Newton de una fuerza de atracción entre dos cuerpos que crece 
con el valor de sus masas y disminuye con la distancia (al cuadrado) que les separa 
fue aceptada como ley de la Gravitación Universal, culminando uno de los edificios 
teóricos más extraordinarios construidos por la ciencia. Naturalmente, el estableci-
miento de dicha ley no puso punto final, ni mucho menos, a la investigación en este 
campo. Los nuevos conocimientos generaron nuevas preguntas e impulsaron numero-
sos desarrollos que han llegado hasta nuestros días. Nos asomaremos, a continuación, 
a algunos de ellos.

 Las primeras consecuencias de la ley de Gravitación Universal fueron desarro-
lladas en su mayor parte por el propio Newton y se refieren a las mareas oceánicas y 
al achatamiento en los polos de los planetas. Las mareas se deben a que la Luna (y en 
menor proporción el Sol) atraen la parte más próxima del océano y tienden a elevar 
las aguas. La forma de esferoide achatado al efecto combinado de la gravitación (que 
formaría esferas a partir de la materia inicialmente dispersa) y de la rotación alrede-
dor del eje (ensanchamiento en el ecuador y aplastamiento en los polos).

 La ley de gravitación también permitió explicar el comportamiento de los co-
metas. Si los cometas son periódicos, su trayectoria será una elipse muy excéntrica. 
El más famoso de ellos es el cometa que E. Halley estudió cuando apareció en 1682 
y para el que predijo un periodo de aproximadamente 75 años. Su vuelta en 1756 y 
tres veces más desde entonces, tras recorrer una amplia elipse que se extien¬de más 
allá del último planeta, fue interpretada como un importante triunfo de la mecánica 
newtoniana. Si los cometas no son periódicos, su trayectoria será abierta, es decir, una 
hipérbola o una parábola.

A.18. ¿Cómo se pueden explicar las mareas o el comportamiento de los come-
tas a partir de la gravitación? 

Otros descubrimientos astronómicos relacionados con la ley de Gravitación han 
puesto de manifiesto su carácter universal. Así, por ejemplo, el descubrimiento de 
nuevos planetas a partir de las perturbaciones que producen en sus órbitas los planetas 
ya conocidos: las irregularidades en la órbita de Urano, descubierto en 1781 por Hers-
chel, condujeron al descubrimiento de Neptuno en 1846 por Leverrier y Adams; por 
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las perturbaciones que producía en este último fue descubierto Plutón en 1930 por 
Tombaugh (aunque ahora se considera un planeta enano, junto con Ceres, del cinturón 
de asteroides y otros).

A.19. Haz una representación a escala del sistema solar a partir de estos datos:

Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno

D 58 108 150 228 778 1.427 2.871 4.497

□ 4.870 12.103 12.756 6.786 142.984 120.536 51.118 49.528

donde D es la distancia al Sol en millones de Km., □ el diámetro del planeta en 
km y el diámetro del Sol es 1.392.000 km.

5. IMAGEN ACTUAL DEL UNIVERSO

 En el cielo, tanto del hemisferio norte como del sur se observa una zona con 
más estrellas, denominada Vía Láctea. Hacia 1784 Herschel, explico esta observación 
mostrando que esa concentración de estrellas observables, considerando que consti-
tuían un sistema con forma de lente, es decir, una galaxia. En consecuencia si miramos 
en la dirección del plano de la galaxia vemos muchas estrellas y, en dirección perpen-
dicular a él pocas, por tanto la Vía Láctea corresponde al plano de nuestra galaxia. 
Esto proporciona una nueva y mayor imagen del Universo, similar a la profetizada por 
Giordano Bruno, y sugerida por Kant, de un universo-isla. El mismo Herschel observó 
en 1803 que algunas parejas de estrellas próximas giran una alrededor de la otra (es-
trellas binarias), según la ley de la gravitación. También se observó (Halley en 1714, 
Messier en 1781) que las estrellas tienden a agruparse por efecto de la gravitación, 
formando cúmulos globulares y abiertos.

A.20.	 ¿Por	 qué	 las	 observaciones	 de	Herschel,	Messier,	 etc.,	 suponen	 una	 se-
gunda	ampliación	del	tamaño	del	Universo	y	confirman,	a	su	vez,	el	carácter	
universal	de	la	ley	de	gravitación?

Aunque en esta época se descubre la interacción electromagnética, que tienen una 
intensidad 1038 veces mayor que la gravitatoria, las observaciones anteriores ponen de 
manifiesto que a escala astronómica, la gravedad constituye la interacción dominante. 
Esto es debido a que en la naturaleza sólo hay masas positivas, que siempre se suman 
y, en cambio, hay dos clases de carga eléctrica que globalmente se equilibran, por lo 
que no hay objetos celestes con carga neta, capaces de interaccionar electromagné-
ticamente. En cuanto a las interacciones nucleares no cuentan a escala macroscópica 
porque son de muy corto alcance. Las interacciones gravitatorias resultan, pues, pese 
a su mucha menor intensidad, las dominantes a escala macroscópica cuyo estudio se 
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vio facilitado por el establecimiento de la teoría de la gravitación universal. La física 
permitió determinar las distancias estelares.

A.21. Considerando las grandes distancias entre las estrellas y demás cuerpos 
del	Universo,	para	describir	las	distancias	astronómicas	se	utiliza	el	año-luz.	
Sabiendo	que	la	luz	del	Sol	tarda	unos	8	minutos	en	llegar	hasta	nosotros	y	la	
luz	emitida	por	la	estrella	más	cercana,	alfa	de	Centauro,	tarda	cuatro	años	
y cuatro meses, calcula sus distancias a la Tierra.

Hasta principios del siglo XX el Universo se creía reducido a la Vía Láctea y existía 
una fuerte controversia entre Hubble y Shapley sobre el tamaño de la misma, hasta 
que Hubble observa con el gran telescopio de Monte Wilson (EEUU), que muchos obje-
tos denominados nebulosas contienen estrellas y, en consecuencia, son realmente ga-
laxias exteriores a la Vía Láctea que en realidad no es más que una galaxia entre miles 
o millones de ellas, lo que supone una nueva ampliación del tamaño del universo. 

 En 1929 Hubble descubrió que la luz procedente de las galaxias lejanas tiene 
frecuencias inferiores a las correspondientes al espectro del Sol. Es decir, hay un des-
plazamiento hacia el rojo tanto mayor cuanto más lejos están las galaxias. Este hecho 
se puede explicar teniendo en cuenta que se trata es un efecto similar al diferente 
tono que oímos en la sirena de una ambulancia o en el silbido de un tren cuando se 
acerca o cuando se aleja. Esto se denomina efecto Doppler. Cuando se acercan la am-
bulancia el tono es más agudo (lo que corresponde a una frecuencia mayor) y cuando 
se alejan más grave (frecuencia menor), como se puede apreciar en la figura adjunta. 
Como las líneas espectrales de dichas galaxias estaban desplazadas hacia el rojo, es 
decir, hacia frecuencias menores (o longitudes de onda mayores), esto demostró que 
las galaxias se alejaban de la Tierra. 

 Efecto Doppler 

Además, Hubble comprobó que lo hacen con una velocidad v mayor cuanto mayor 
era su distancia d a nosotros según la ley v = Hd, donde H es la “constante” (es posible 
que no lo sea) de Hubble. Esta H es igual a la inversa de la edad del Universo, por lo 
que la velocidad de alejamiento de las galaxias nos da datos sobre esa edad.
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A.22. Sabiendo	que	una	galaxia	situada	a	682	Mal	(mega	años	luz)	tiene	una	ve-
locidad de recesión de 15000 km/s determinar la constante de Hubble y, en 
consecuencia,	la	edad	del	Universo.	Como	la	luz	viaja	con	una	velocidad	de	
300000	km/s,	determinar	cuál	es	el	horizonte	del	universo	(es	decir,	el	tama-
ño	del	universo	visible	o	distancia	más	grande	que	se	puede	observar	desde	
la Tierra)

Estos datos se ven confirmados por otros, como la abundancia en la Tierra de los 
isótopos de Uranio 235 y 238 y los cálculos sobre la evolución de las estrellas, e in-
dican que la expansión del Universo comenzó hace unos 13500 millones de años, lo 
que a su vez nos indica que el tamaño del Universo visible es de unos 13500 millones 
de años luz. Los objetos más lejanos y, en consecuencia viejos del universo, son los 
cuásares (abreviatura de fuentes de radio cuasi-estelares). El PC-1158 esta situado a 
unos 104.

 En la actualidad, los astrónomos calculan que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
existen más de 100.000 millones de estrellas, separadas por el vacío interestelar, así 
como nubes de polvo y gas; tiene la forma de un disco abombado en su centro, de 
un diámetro de 100.000 años-luz, y un espesor de 50.000 años-luz. Sin embargo, con 
respecto a la escala del Universo, la Vía Láctea es insignificante: las galaxias son a la 
cosmología lo que los átomos a la física. Las galaxias se agrupan en conjuntos de los 
que “el grupo local” es uno de ellos que engloba a la Vía Láctea, Andrómeda, las Nu-
bes de Magallanes. Los conjuntos se integran a su vez en supercúmulos: La Virgen, el 
supercúmulo más parecido al nuestro se halla a 50 millones de años-luz. La imagen que 
tenemos hoy en día de ese supercúmulos, corresponde a cómo era hace 50 millones de 
años...

Choque de Galaxias captado por el telescopio espacial Hubble (NASA)



Autores: Jordi Solbes, Domènec Marco, Francisco Tarín, Manel Traver
19

Se puede explicar a partir de la explosión a partir de un núcleo inicial que contenía 
toda la materia y la energía del Universo actual, lo que a su vez explica el origen del 
Universo. Las primeras teorías que tratan el Universo como un todo se basan en la Re-
latividad	General	enunciada en 1915 por Einstein, tras ocho años de esfuerzos. En ella 
propuso una serie de ecuaciones que relacionan la distribución de materia con la “cur-
vatura” del espacio. Este juega así el papel del campo gravitatorio, ya que cuerpos 
como la Tierra no están obligados a moverse en trayectorias curvas por la gravedad; 
siguen la trayectoria más corta entre dos puntos del espacio curvo (la geodésica). Sin 
embargo, los cálculos de la teoría de la relatividad general de Einstein coinciden con 
los de la teoría de la gravedad de Newton, excepto para campos gravitatorios muy 
intensos, en consecuencia es está última, mucho más sencilla, la que se utiliza en la 
mayor parte de la astronomía y para poner en órbita satélites espaciales. En 1922 el 
soviético Alexander Friedmann obtuvo unas soluciones generales de las ecuaciones 
de Einstein que implicaban un Universo en expansión (o contracción), que no fueron 
inmediatamente conocidas en Occidente, por lo que el belga George Lemaître, que 
había estudiado con Eddington, las obtuvo independientemente en 1927. Implicaban 
un radio que crece con el tiempo, lo que le llevó en 1931 a proponer una solución con 
radio nulo en el origen del tiempo, es decir, a la idea del “átomo primordial” (nombre 
que no tuvo fortuna) como origen del Universo.

La teoría actualmente aceptada fue enunciada en 1946 por Georges Gamow, que 
había estudiado con Friedmann, y sus colaboradores Ralph Alpher y Robert Herman. 
Explican el origen del Universo a partir de la explosión a partir de un núcleo inicial 
que contenía toda la materia y la energía del Universo actual, denominada con ánimo 
de ridiculizarla “big bang” (Gran Explosión) por Fred Hoyle, nombre que actualmente 
denomina la teoría. Las condiciones tan particulares de dicho objeto tuvieron como 
consecuencia que su densidad, temperatura y gravedad alcanzaran valores máximos 
(aproximadamente unos 4.109 kg/L y 1011º C). Como consecuencia de la gran explosión 
inicial, empezó la expansión del Universo disminuyendo la temperatura y la densidad. 
Al mismo tiempo que se expandía, se formaron las partículas elementales, los átomos 
sencillos (hidrógeno, deuterio, helio), las galaxias, estrellas y sistemas solares y, final-
mente, la vida. 

A.23.	Intenta	explicar,	con	tus	propias	palabras,	la	expansión	del	Universo.

La teoría de la Gran Explosión se considera confirmada por tres hechos: 1) La se-
paración de las galaxias o su desplazamiento hacia el rojo, que ya hemos visto, 2) La 
abundancia relativa de los núcleos ligeros: aproximadamente tres cuartas partes de 
hidrógeno, una cuarta de helio y pequeñas cantidades de deuterio y tritio. 3) La exis-
tencia de la radiación de fondo de microondas. En 1964 los astrónomos Arno Penzias y 
Robert Wilson, tratando de detectar ondas de radio de la galaxia fuera del plano de la 
Vía Láctea, encontraron la existencia de un ruido, una radiación de microondas (7,35 
cm), correspondiente a una temperatura aproximada de 3 K, que era isótropa (con la 
misma intensidad en todas direcciones del espacio), que intentaron eliminar limpiando 
la antena y cuyo origen no supieron explicar. Pero en ese mismo año Robert H. Dicke y
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James Peebles habían predicho que como el Universo primitivo se encontraba a una 
temperatura muy elevada emitió energía en forma de radiación de pequeña longitud 
de onda (rayos gamma). Como consecuencia de la expansión del Universo, esa radia-
ción debería ser observada muy desplazada hacia el rojo, es decir con una longitud de 
onda centimétrica y que debería llegar a la Tierra de forma isótropa.

A.24. Busca	más	información	sobre	tres	los	hechos	que	confirman	la	teoría	del	
“big bang”

La solución de las ecuaciones de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, que 
Alexander Friedmann elaboró en 1922 ofrece tres modelos de evolución del Universo 
Es una situación análoga a cuando se lanza desde la Tierra un proyectil hacia el cielo a 
una velocidad menor, mayor o igual a la velocidad de escape, 11,2 km/s (considerando 
despreciable el rozamiento con la atmósfera). Si es menor, caerá de regreso a la Tie-
rra. Si es igual, empezará a escapar y no regresara. Si es mayor escapa con facilidad.

 El primer modelo predice un Universo que se expande indefinidamente. La can-
tidad de materia que contiene no es suficiente para equilibrar la expansión por medio 
de la fuerza gravitatoria. El Universo es, por tanto, abierto e infinito. Corresponde a 
una geometría espacio-tiempo de curvatura negativa como la de una silla de montar.

 En el segundo modelo, la evolución del Universo corresponde a una expansión 
en la que la velocidad de separación de las galaxias disminuye gradualmente aunque 
no llega a ser nula. Como consecuencia, el Universo es infinito. La geometría espacio-
tiempo pertenece al tipo plano: geometría euclídea.

 En el tercer tipo evolutivo de Friedmann la fuerza de atracción gravitatoria de 
la materia del Universo alcanza un valor lo suficientemente grande como para dete-
ner la expansión y volver, mediante una Gran Implosión, al estado original y, tal vez, 
originar nueva Gran Explosión. La geometría que implica este modelo corresponde a 
una de curvatura positiva como la de una esfera. El Universo tiene un volumen infinito 
pero es cerrado.

Geometrías correspondientes a Universo cerrado y abierto
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De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la masa que contiene el Universo 
determina su evolución de acuerdo con uno de los tres modelos citados. En Cosmología 
se acostumbra a no utilizar la masa sino la relación entre la densidad de la materia del 
Universo y la llamada “densidad crítica”. Dicha relación se simboliza por la letra Ω. La 
“densidad crítica” se refiere a la que tendría un universo que evolucionara de acuerdo 
con el segundo modelo de Friedmann. Según la Teoría General de la Relatividad, dicha 
“densidad crítica” tiene un valor de unos 10-30 g/cm3. Por tanto, si Ω es menor que 
1, el Universo tendrá una evolución como la descrita por el modelo uno y si el valor de 
Ω es mayor que 1, la evolución será la correspondiente al modelo tercero.

Después de realizar medidas reales de la masa de las galaxias contenidas en un 
volumen determinado del Universo, se ha obtenido para Ω un valor de 0,1 lo cual 
implica que nuestro Universo evolucionaría de acuerdo con el modelo uno, es decir 
se expandiría indefinidamente. Sin embargo investigaciones recientes han puesto de 
manifiesto, por sus efectos gravitacionales, la existencia de “materia oscura” que 
no se había computado con anterioridad. Algunos cosmólogos explican dicha materia 
oscura a partir de la masa de los neutrinos, otros, como Stephen Hawking median-
te agujeros negros microscópicos y otros con partículas exóticas aún no detectadas.
Recientemente,datos sobre la velocidad de alejamiento de supernovas lejanas pa-
recen poner de manifiesto que la velocidad de expansión del universo se está acele-
rando, debido a una expansión del propio espacio. Si dos partículas se separan, no se 
conserva la energía del sistema, por lo cual se ha introducido una energía del vacío (u 
oscura), recuperando así la constante cosmológica de Einstein. Estos 3 ingredientes, 
materia ordinaria y oscura y energía oscura harían que Ω =1.

A.25. A partir de lo que conocemos actualmente sobre el valor de Ω, ¿cuál 
puede ser el final del Universo?

6. LA CONQUISTA DEL ESPACIO

La posibilidad de poner un objeto en órbita alrededor de la Tierra fue ya concebida 
por Newton, al menos implícitamente, al considerar que la parábola descrita por un 
objeto lanzado desde una torre con velocidad creciente va abriéndose y haciendo caer 
el objeto cada vez más lejos, de forma que si llegamos a darle suficiente velocidad 
puede llegar a no caer al suelo, cerrándose una trayectoria elíptica. Posteriormente, 
el novelista francés Jules Verne (1828-1905) imaginó el lanzamiento de un proyectil 
tripulado hacia la Luna en su libro “De la Tierra a la Luna”, utilizando los recursos téc-
nicos disponibles en aquel momento. El lanzamiento se efectuaba mediante un gran 
cañón de unos 300 m de longitud hundido en tierra.
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A.26. ¿Por	qué	este	método	nunca	ha	sido	utilizado	para	poner	satélites	en	ór-
bita?	Tener	en	cuenta	que	la	velocidad	de	escape	es	11,2	km/s	(la	mínima	
velocidad	necesaria	para	que	un	satélite	escape	del	campo	gravitatorio	te-
rrestre	partiendo	de	la	superficie)	y	que	una	persona	es	incapaz	de	soportar	
aceleraciones	superiores	a	10	g	(aceleración	de	la	gravedad	en	la	superficie	
de la Tierra, 9,8 m/s2).

A.27. En lo que si acertó Jules Verne fue en el lanzamiento desde Florida, donde 
se	encuentra	una	de	las	bases	de	EUA	(Cabo	Cañaveral).	La	otra	está	en	Hous-
ton	(Tejas)	¿Por	qué	los	cohetes	se	lanzan	desde	puntos	de	la	superficie	de	los	
países lo más próximos posible al Ecuador?

              

Ilustraciones originales de De la Tierra a la Luna de Jules Verne

En la TV, el cine, etc., se ve que los astronautas dentro de los satélites parecen 
“flotar”. Parece que se han liberado de la atracción terrestre, pero, como ya hemos 
visto que puso Newton de manifiesto, el movimiento orbital es una caída libre. Si una 
persona que va en un ascensor en caída libre soltara un lápiz, éste no caería al suelo. 
Para un observador inercial exterior, el lápiz cae con aceleración g. Pero también lo 
hace el suelo del ascensor y la persona. A este hecho se le da el nombre de ingravidez 
aparente porque, en realidad, la gravedad sigue actuando sobre el cuerpo. Dicha in-
gravidez es la misma que experimenta el satélite que gira alrededor de la Tierra, salvo 
cuando actúan los cohetes.

A.28.	A	la	luz	de	lo	visto	en	el	párrafo	anterior	comenta	la	afirmación	de	que	
“Un astronauta en un satélite en órbita terrestre se encuentra en estado de 
ingravidez,	no	pesa”.
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La tecnología aeroespacial no avanza hasta que no se plantea la alternativa del 
cohete. Los desarrollos pioneros, con pequeños cohetes, tienen lugar en la década de 
los 20 por Tsiolkovski (URSS), Goddard (EEUU) y Oberth (Alemania). Se plantean los 
problemas como el combustible necesario para acelerar el objeto el tiempo suficiente 
para alcanzar la velocidad requerida o la necesidad de materiales capaces de resistir 
las elevadas temperaturas que se producen al atravesar la atmósfera a gran velocidad, 
etc. 

Como en tantas otras ocasiones, la primera motivación para el lanzamiento de 
satélites artificiales fue, desgraciadamente, la militar. El avance en la investigación 
sobre cohetes se produce con fines bélicos, en la II Guerra Mundial, cuando en las 
instalaciones de Peenemunde, Von Braun desarrolla el cohete V-2 (bomba volante) 
entre 1937 y 1942, que se utilizó masivamente contra el sur de Inglaterra en 1944. En 
la posguerra, los soviéticos desarrollaron un misil balístico intercontinental, probado 
con éxito en 1957, semanas antes del lanzamiento del satélite Sputnik, en el marco 
del programa espacial dirigido por S. Korolev. 

El lanzamiento del Sputnik produjo una gran conmoción en los EEUU que inició la 
carrera espacial y la creación de la NASA en 1958 y con ella la investigación y desa-
rrollo en cohetes y satélites. En 1958 aparece el Thor estadounidense con un alcance 
de 1900 km, se lanza el satélite Explorer y en 1959 el Atlas D con unas características 
similares al T-3. En 1961 los soviéticos pusieron a Yuri Gagarin durante casi dos horas 
en órbita alrededor de la Tierra. El primer paseo espacial de Alexéi Leonov se realizó 
en 1965. El presidente Kennedy aprueba el programa Apolo, en el que participó Von 
Braun, y que llevó a Armstrong y Aldrin a la Luna, el 21 de junio de 1969 (Solbes 2002). 
El primer vuelo de un trasbordador espacial se produjo en 1981... Algunos graves ac-
cidentes sufridos por los vehículos espaciales son buena prueba de esas dificultades 
tecnológicas.

A.29.	Busca	información	sobre	accidentes	graves	producidos	en	la	carrera	espa-
cial.

Desde entonces las “aplicaciones” bélicas se han desarrollado considerablemente 
(espionaje, colocación de armas en órbita dispuestas para el lanzamiento de proyecti-
les en cualquier momento…). Un paso más allá es la llamada “guerra de las galaxias” 
con la que, entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos pretende dotarse de un 
imposible “escudo inexpugnable” capaz de destruir cualquier misil enemigo. No po-
demos ocultar esta triste realidad que ha absorbido recursos impresionantes en una 
demencial carrera armamentista y que impide hoy en día atender las necesidades de 
los miles de millones de seres humanos que viven en la miseria.

Pero no podemos olvidar tampoco que hoy en día gran parte del intercambio y 
difusión de la información que circula por el planeta, en tiempo real, tiene lugar 
con el concurso de satélites, la TV vía satélite, Internet, o la nueva telefonía móvil. 
Aunque la mayor parte de estas últimas viajan por fibra óptica. Y lo mismo se pue-
de señalar del comercio internacional, del control de las condiciones meteorológicas
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(con ayuda del Meteosat), de la detección de bancos de pesca, el seguimiento de la 
evolución de los ecosistemas amenazados (incendios, debilitamiento de la capa de 
ozono, procesos de desertización, extinción de especies…), la instalación de telesco-
pios capaces de observar el firmamento sin la limitación de la atmósfera terrestre, 
las denominadas sondas como las Pionner, Voyager, etc., cuyos espectrómetros ul-
travioletas envían datos sobre las galaxias, enanas, blancas, etc., etc. Son pocas las 
actividades humanas que no se ven hoy facilitadas por la combinación de ordenadores, 
telefonía y satélites artificiales.

A.30.	¿Conoces	otras	aplicaciones	de	los	satélites	artificiales?

Puede ser interesante referirse a que la vida de un satélite está limitada a unos 
cuantos años ya que para mantener su órbita necesita utilizar sus cohetes propulsores 
de gas cada cierto tiempo, lo que supone que se va gastando su combustible en un 
cierto número de años, en función de su tamaño y la altura de la órbita, puesto que si 
ésta aumenta el roce con la atmósfera disminuye. Todo ello supone el abandono en el 
espacio de numerosos objetos denominados chatarra espacial, lo que está suponiendo 
un problema al que dedicaremos la siguiente actividad.

En general, las personas no solemos preocuparnos por la contaminación del espa-
cio orbital, pese a que ya en la década de los ochenta la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo (1988), en su documentado estudio acerca de los problemas 
a los que ha de hacer frente la humanidad, “Nuestro mundo común”, alertaba de que 
los residuos que continúan en órbita constituyen una amenaza creciente para las ac-
tividades humanas realizadas en el espacio o desde el espacio. La contribución de los 
satélites a hacer del planeta una aldea global es fundamental pero, como ha enfati-
zado la Agencia Espacial Europea, si no se reducen los desechos en órbita, dentro de 
algunos años no se podrá colocar nada en el espacio. 

El satélite francés CERISE, que costó miles de millones, fue destruido por uno de 
esos escombros. De hecho este peligro ha encarecido ya enormemente el coste de los 
blindajes con los que hay que proteger a los nuevos satélites, cada vez más necesa-
rios. Se podría pensar que “el espacio es muy grande” y que los riesgos de colisiones 
son, pues, pequeños. Pero no hay que olvidar que hay una órbita “preferida“ para los 
satélites de comunicaciones, la denominada autopista geoestacionaria que presenta 
muchas ventajas porque en ella los artefactos giran a la misma velocidad angular que 
la Tierra y quedan aparentemente fijos en el cielo respecto a la superficie del planeta. 
El número de satélites colocados allí se acerca a la saturación y las posibilidades de 
colisiones en esa zona son enormes.

Una de las mayores fuentes de esta chatarra, según la Comisión Mundial del Medio Am-
biente y del Desarrollo (CMMAD), ha sido la actividad militar, con el ensayo de armas espa-
ciales. Y ello se vería gravemente incrementado si se llevan adelante los planes de “guerra 
de las galaxias” que prevén la colocación de grandes cantidades de armas y de detecto-
res de armas en los satélites, así como ensayos de destrucción de misiles en el espacio.
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Por eso la medida más importante para reducir los residuos espaciales, afirma la misma 
CMMAD, consiste en evitar que continúen los ensayos y el despliegue de armas espaciales 
que se utilizarán contra objetos colocados en el espacio. Se trata de medidas necesarias 
para evitar dejar en órbita esa herencia a las próximas generaciones, lo que resulta, 
según los expertos de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la ONU, una 
negligencia tan grave como acumular residuos radiactivos cuya actividad puede durar 
cientos o miles de años, envenenar los océanos, salinizar las aguas subterráneas o destruir 
los bosques del planeta (Vilches y Gil-Pérez, 2003). También aquí se puede conectar con 
la necesidad de una formación ciudadana que permita participar en la toma fundamen-
tada de decisiones acerca de los problemas a los que la humanidad ha de hacer frente.

A.31.	¿Qué	tipo	de	medidas	se	deberían	adoptar	para	resolver	el	problema	de	la	
chatarra	espacial?	¿Podemos	prescindir	de	los	satélites?

Para terminar esta consideración de la revolución científica y tecnológica que su-
puso el desplazamiento del sistema Geocéntrico por el Heliocéntrico y el estableci-
miento de la teoría de la Gravitación Universal, conviene proponer, a modo de recapi-
tulación, algunas actividades de síntesis del estudio realizado en esta unidad.

A.32. Indica	las	aportaciones	de	interés	que	ha	supuesto	el	estudio	del	tema.

A.33.	¿Qué	campos	del	conocimiento	quedan	integrados	a	partir	del	modelo	he-
liocéntrico y su desarrollo?

A.34. ¿Qué	relación	existe	entre	la	evolución	de	los	conocimientos	abordados	en	
este tema y las transformaciones de la propia sociedad?

A.35.Visitar	un	Planetario	con	el	fin	de	realizar	un	trabajo	posterior	sobre	sus	
aportaciones para la comprensión de los conceptos abordados en el tema.

A.36. Realiza un seguimiento de las noticias aparecidas en la prensa durante 
varias	semanas	relacionadas	con	la	gravitación,	viajes	espaciales,	origen	del	
Universo,	etc.,	confecciona	un	mural	con	las	mismas	para	la	clase	y	realizar	
un	debate	posterior	acerca	de	sus	repercusiones	en	la	vida	actual.




