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JOHANNES KEPLER

Johannes Kepler (1571-1630), matemático y astrónomo alemán. a pesar 
de su frágil salud durante toda su vida, estudió e investigó pacientemente 
con el fin de comprender las leyes que rigen el movimiento de los planetas. 
movido por su profunda fe, su hipótesis inicial era que dios había dispuesto 
que las órbitas planetarias describieran figuras geométricas simples. sin 
embargo, tras probar con círculos y óvalos sin éxito, admitió que se trataban 
de elipses con las que enunció sus conocidas tres leyes, publicadas en su 
obra astronomía nova, en 1609.
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        REFLEXIONES PREVIAS

La investigadora Carmen del Puerto publicó re-
cientemente, en una de las secciones del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, denominada “relatos celestes”, 
este cuento sobre el Big Bang, teoría conocida también 
como de la Gran Explosión, que sostiene que el Univer-
so comenzó a existir, hace casi unos 13.800 millones de 
años, cuando un único punto de materia infinitamente 
densa y caliente hizo explosión, emitiendo una inmensa 
cantidad de energía. El Big Bang explica varios fenóme-
nos, que se constituyen en sólidas pruebas de esta teo-
ría, como la expansión o alejamiento de las galaxias y 
las cantidades relativas de los elementos ligeros (helio, 
deuterio, litio,…). La alternativa al Big Bang se conoce 
como Teoría del Estado Estacionario, pero este modelo 
cayó en desuso con el descubrimiento de la Radiación 
cósmica de fondo.  

La hoguera vanidosa: El Big Bang era un estúpido. 
Se creía una gran explosión y presumía que nadie en el 
Universo le superaba en magnitud. Vanidoso sin límite, 
sus alardes le ocasionaban no pocos problemas. Hasta las 
galaxias, en un principio íntimas amigas suyas, pasado un 
tiempo se alejaban de él, primero con disimulo y, después, 
con un descaro solo comparable a la Velocidad de la luz.

Dos científicos hallaron un día a su hija, la Radiación 
cósmica de fondo, cuya existencia, hasta entonces, se había 
mantenido en secreto. Su cuerpo, extremadamente frío, se 
analizó con instrumentos de gran sensibilidad. La encon-
traron muy débil. Era obvio que había hecho un largo viaje 
huyendo, como sospechaban los astrónomos, de la cólera 
de su padre. 

Cuando el Big Bang supo de este desenlace, que le 
ponía en vergonzosa evidencia, cambió de actitud noto-
riamente. Dejó de competir con el Estado Estacionario, 
su eterno oponente, y empezó a envejecer con dignidad, 
intentando moderar su soberbia. Teóricamente se reforzó 
y su fama se extendió por todo el Universo. ¿Quién frena-
rá su expansión?, se pregunta ahora mucha gente. El Big 
Bang cumplirá en breve 13.800 millones de años, aunque 
hay quien le echa menos. 

Aquél tan odiado por su vanidad en el pasado, y tan-
tas veces en entredicho, hoy cuenta, sin embargo, con mu-
chos amigos: algunos, como Helio y Deuterio, le apoyan 
incondicionalmente, y otros, como Litio, han testificado a 
su favor. Hasta la Iglesia Católica lo defiende. Ahora ya 
pocos dudan de su grandeza como creador. Es más, se co-
menta que el Big Bang se ha convertido en un mito, en un 
mito sagrado de la Ciencia, como una gran estrella de cine.

        INTRODUCCIÓN

Como ya hemos visto en otras unidades, entre las 
cuestiones que desde un principio han preocupado a los 
seres humanos encontramos la necesidad de conocer el 
Universo. Y, para lograrlo, han imaginado modelos que 
intentan reflejar con suficiente perfección lo que obser-
vamos en los cielos a simple vista o con ayuda de instru-
mentos experimentales y conceptuales. En esta unidad 
pretendemos hacer un recorrido por algunos de estos 
modelos. 

 –Comenzaremos aclarando lo que significa el 
concepto de cosmovisión y la necesidad de or-
denar el mundo. 
 –Después, avanzaremos en nuestro recorrido 
a través de las principales cosmovisiones de la 
época antigua. 
 –El giro radical de la época moderna, centrará 
nuestra atención en tercer lugar. 
 –Finalmente, explicaremos las principales teorías 
que avalan la visión contemporánea del Uni-
verso.

Cuestiones introductorias:

1ª ¿Cómo imaginas el Universo hoy en día? In-
tenta enumerar una serie de adjetivos con los que te 
atreverías a describirlo.

2ª ¿Por qué el descubrimiento de la ‘Radiación 
cósmica de fondo’ resultó ser una prueba a favor de 
la teoría del Big Bang? Averigua cómo se descubrió.

3ª ¿Qué significa que el Big Bang se ha convertido 
en un mito, en un mito sagrado de la Ciencia, como 
una gran estrella de cine?

4
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1. LAS COSMOVISIONES: DEL 
CAOS AL COSMOS

En este primer epígrafe nos vamos a centrar, en primer lugar, en el concepto 
de cosmovisión, al mismo tiempo que nos plantearemos la necesidad del ser hu-
mano de  comprender el mundo y todo cuanto le rodea, y, a continuación, ofre-
ceremos las respuestas más importantes que dieron los primeros pensadores a 
esa cuestión y que se han convertido en las primeras cosmovisiones del Universo.

1.1. EL CONCEPTO DE COSMOVISIÓN

Si analizamos etimológicamente el término cosmovisión, descubrimos que 
es una palabra que procede del griego y que está formada por los términos cos-
mos (que significa orden, belleza y armonía) y visio (verbo que significa ver). 

Una cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo.

Al hablar de las cosmovisiones científicas del Universo lo que pretende-
mos aclarar son las diferentes maneras de entenderlo y representarlo de un 
modo científico.

Los babilonios y los egipcios, unos tres mil años antes de Cristo, fueron 
los primeros en plantearse cuestiones relacionadas con el Universo, pero se 
trataba de investigaciones con un carácter eminentemente práctico (medicio-
nes del tiempo para controlar los ciclos de la agricultura, observaciones de los 
astros para orientarse los navegantes, etc.) y que partían de la acumulación de 
datos a partir de las observaciones empíricas y de la aplicación de una mate-
mática muy rudimentaria.

Pero la cuestión de la cosmología es algo que va más allá y que desborda 
por completo los límites de la experiencia; la reflexión sobre la forma y origen 
del mundo o sobre la distribución espacial de los cuerpos que lo componen 
es una reflexión sobre la totalidad del Universo, y eso no lo podemos conocer 
meramente a través de los sentidos, necesitamos empezar a reflexionar ra-
cionalmente sobre esas cuestiones y poco a poco ir construyendo modelos 
teóricos, esto es, construcciones del intelecto humano que nos permitan ex-
plicar todo lo que se ve, entender el Universo y desvelar el orden que sigue. Y 
ese proceso de racionalización del Universo lo encontramos por primera vez 
en la Grecia del siglo VI aC. 

1.2. DEL CAOS AL COSMOS

Como ya sabemos, la Filosofía surgió en Grecia, en el S.VII-VI aC, como una 
alternativa a la mitología. Pero tanto el mito, como la Filosofía, emergen de esa 
necesidad de responder a las cuestiones que se le plantean al ser humano y que van 
más allá de las necesidades básicas. No olvidemos que lo que diferencia al mito de 
la Filosofía no son las preguntas que se plantean, sino las respuestas que ofrecen.

Desde un principio el ser humano se vio abocado a plantearse este tipo de 
cuestiones que exigían una respuesta. Y entre estas preguntas había muchas 

Representación egipcia del Universo me-
diante figuras humanas. Shu, dios del aire, 
sosteniendo a Nut, diosa del cielo
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VOCABULARIO: Definiciones de:
Cosmología

* El origen etimológico de la pa-
labra cosmología es griego, viene 
de “cosmos” que significa orden 
y “logos”, tratado, siendo el es-
tudio o tratado sobre el Universo, 
su origen, estructura, leyes que 
lo rigen, lugar del hombre en el 
mismo, y destino.

* Rama de la Astronomía que tie-
ne por objeto la elaboración de 
modelos cosmológicos, en los que 
se estudia el origen y la estructu-
ra del Universo.
Pascual Casañ Muñoz, La Revolución 
del Pensamiento, Ed: Boreal Libros.
Valencia, 2008

* f. astron. Rama de la astrofí-
sica que estudia la distribución 
espacial de los astros, el estado 
físico del universo y su evolución, 
basándose en las observaciones 
astronómicas.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. 2009 
Larousse Editorial, S.L.

que estaban directamente relacionadas con el tema del Universo. Cuestiones 
como ¿cuál es su origen?, ¿ha existido siempre?, ¿desaparecerá algún día?, 
¿alguien o algo tiene control sobre él?, etc. Y a esas preguntas, en un princi-
pio, los seres humanos ofrecieron respuestas desde la mitología. 

Pero, poco a poco, movidos por la curiosidad y el asombro, los primeros 
filósofos intentaron ofrecer una explicación, que no rebasara los límites de la 
razón, al problema del Universo y a los diferentes fenómenos de la naturaleza 
que observaban a su alrededor. De hecho, el primer problema que se plantea-
ron los filósofos griegos fue el problema de la phisis, de la naturaleza. El paso 
del mito al logos nos permitió superar las narraciones míticas y explicar de 
forma racional el mundo. 

Por tanto, encontramos en ese paso del mito al logos, un paso también del 
caos al cosmos. Los diferentes pensadores nos ofrecerán, a partir de ese momen-
to, las primeras cosmovisiones científicas o modelos teóricos sobre el Universo. 

Eros, copia romana del 
original griego 

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

1. Lee el siguiente texto de Hesíodo (S.VIII a.C) extraído de su 
obra Teogonía, donde narra el origen de los dioses y del mundo 
hasta el reinado de Zeus, y responde a las preguntas:

Antes de todo existió el Caos. Después Gea, la de amplio pecho, 
sede siempre segura de todos los Inmortales que habitan las nevadas 
cumbres del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió 
el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses 
inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y hom-
bres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Del Caos surgieron 
Érebo y la negra Noche. A su vez, de la Noche nacieron el Éter y el Día, 
a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea dio vida 
primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la 
contuviera por todas partes y ser así sede siempre segura para los felices 
dioses. También dio a luz a las grandes Montañas, deliciosa morada de 
las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al 
estéril piélago de agitadas olas, al Ponto, sin mediar el grato comercio.

Hesíodo, Teogonía, Ed: Bruguera. 2ª edición, 1981, Barcelona
 
 [Glosario: Caos (confusión, desorden), Gea (la Tierra), Tártaro (profundo abismo usado 

como prisión para los titanes o dioses poderosos), Eros (el Amor), Erebo (la oscuridad de las 

regiones subterráneas), la negra Noche (la oscuridad que cubre la Tierra), el Éter (luz superior, 

situada en el cielo), el Día (luz que cubre la Tierra), Urano (el cielo) y Ponto (el mar)]

a) ¿Es este texto un ejemplo de un mito o de una explicación ra-
cional? Razona tu respuesta.

b) Busca la definición del concepto cosmogonía. ¿Podemos consi-
derar este texto de Hesíodo como una cosmogonía? ¿Por qué?

2. Lee las siguientes definiciones de cosmología, que están al mar-
gen, y responde: ¿Las cosmologías nos ofrecen una explicación del 
Universo apoyándose en la ciencia? Los cosmólogos de hoy en día 
¿son científicos o filósofos?¿Y los de la antigüedad?
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2. LAS COSMOVISIONES ANTI-
GUAS: EL GEOCENTRISMO

El pensamiento filosófico empieza su historia con una actitud nueva: el 
asombro ante el espectáculo de la naturaleza y el intento de desvelar el “orden” 
que hay oculto detrás de todo ese panorama de cambio y variación. Ya en los 
primeros filósofos griegos (los presocráticos) encontramos explicaciones acer-
ca de la forma de la Tierra y del movimiento de los planetas, que podríamos 
considerar como incipientes teorías en el campo de la Astronomía, pero será 
Platón el que formulará la primera teoría astronómica que se convertirá en 
un auténtico modelo (un paradigma*), que después será perfeccionado por 
su discípulo Aristóteles y, más tarde, por Ptolomeo. 

2.1. LAS PRIMERAS TEORÍAS ASTRONÓMICAS: DE 
ANAXÍMANDRO A PLATÓN

Entre los primeros pensadores que elaboraron una teoría que explicaba 
el movimiento de los astros y la forma de la Tierra destacan Anaximadro y 
Pitágoras.

Anaximandro (610-546 aC) concebía la Tierra como un cilindro flotan-
te, a modo de un tambor, en cuya superficie superior vivía el hombre. Según 
este autor, las ardientes capas del Universo estallan y toman formas de ruedas 
ígneas que, envueltas en tubos de niebla, giran en torno a la tierra y al mar. 
Los cuerpos celestes que vemos son los agujeros de los tubos, a través de los 
cuales brilla el fuego encerrado en estos; y los eclipses son obturaciones de 
los agujeros. Esta manera tan simple de explicar el Universo supuso un gran 
avance. 

Anaximandro fue el primero en afirmar que la Tierra estaba sus-
pendida libremente en el espacio sin ningún punto de apoyo. 

Según los pitagóricos, la Tierra poseía forma esférica.

Aunque hoy en día, esta idea nos parezca ingenua, realmente era imagi-
nativa y brillante, sobre todo si se tiene en cuenta lo limitado del contorno 
geográfico conocido, que rompía con la creencia más común de que la Tierra 
se sustentaba sobre una base que le impedía deslizarse hacia abajo.

        
Para Pitágoras (hacia 575-491aC) y sus discípulos la Tierra tenía forma 

esférica y giraba, pero no sobre su propio eje, sino alrededor de un fuego 
central inmóvil (no se refería al Sol, sino a una fuerza situada en el centro del 
mundo) con los demás planetas en órbitas de distancias armónicas, las cuales 
en su giro producen la música de las esferas. Aunque la simple observación 
nos ofrece datos irregulares y desordenados, el mundo sigue una armonía 
universal gobernada por las propiedades de los números. 

La idea de la esfericidad de la Tierra procedía de uno de los principios 

VOCABULARIO: Paradigma

Concepto que procede del vocablo 
griego paradigma y que se tradu-
ce como ejemplo o modelo. Es 
un término muy común en el vo-
cabulario científico y le debemos 
a Thomas Kuhn (filósofo de la 
ciencia, 1922-1996) el significado 
contemporáneo de este término. 
Kuhn se refería con el concepto 
de paradigma al conjunto de prác-
ticas que definen una disciplina 
científica durante un período es-
pecífico.  En su obra La estructura 
de las revoluciones científicas, cuya 
primera edición fue publicada en 
1962, encontramos la siguiente 
definición:
Considero a los paradigmas como 
realizaciones científicas universal-
mente reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan mode-
los de problemas y soluciones a una 
comunidad científica.
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En el modelo platónico, la Tierra:
 –Estaba suspendida libremente en el espacio (idea inspirada en 
Anaximandro).
 –Poseía forma esférica (idea inspirada en los pitagóricos).
 –Ocupaba el centro del Universo y los astros daban vueltas circu-
lares a su alrededor.
 –Cada uno de los astros estaba engastado dentro de su propia esfera. 

filosóficos de los pitagóricos que afirmaba que la esfera era el 
cuerpo sólido más perfecto y el círculo, la más bella de las fi-
guras. Como la Tierra debía ser perfecta, necesariamente su 
forma debía ser la de una esfera. 

Así pues, para los pitagóricos, el Universo se representaba 
como un gran fuego central en torno al que giraban la Tierra, 
la Luna, el Sol, los cinco planetas conocidos y el cielo de las 
estrellas fijas. Al ser nueve el número resultante, fue necesario 
completarlo, ya que se consideraba que 10 (tetrakys) era el nú-
mero perfecto; por lo que supusieron un nuevo cuerpo celeste, 
la Anti-tierra, situado entre nuestro planeta y el fuego central, 
no visible por el hombre y que protegía a la tierra de los rayos 
directos del fuego.

Estas aportaciones, a pesar de su imprecisión, tuvieron una importancia 
decisiva para el desarrollo posterior de la ciencia astronómica, ya que sentaron 
las bases sobre las que se levantarían las posteriores teorías, entre ellas la de 
Platón (427-347.a.C), quien concretó por vez primera el modelo geocéntrico 
del Universo.

El Universo de los pitagóricos

El Universo según la escuela platónica

Si la teoría de Platón fuera cierta, entonces un observador siempre vería 
que, desde la Tierra, un determinado planeta avanzaba en forma circular, a 
velocidad constante, con la misma intensidad de brillo y a la misma distan-
cia de su posición. 

Sin embargo, las observaciones reales planteaban dudas respecto a este 
modelo en tres aspectos:

1º. Desde antiguo existía la constancia de la desigualdad 
de las estaciones: primavera, 94 días; verano, 92 días; in-
vierno, 90 1/2 días; y otoño 88 1/2 días. Lo que equivalía a 
decir que la velocidad del Sol y de los planetas no parecía 
constante, sino que unas veces daban la sensación de ir más 
rápidos y otras más lentos.

2º. Se había constatado que la trayectoria de los planetas se 
veía repentinamente alterada, de manera que durante un 
tiempo determinado, en lugar de ir avanzando en forma 
continua y circular, experimentaba un cierto retroceso que 
daba lugar a una especie de bucle, al que se le dio el nombre 
de “retrogradación”.
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Movimiento retrógrado de uno de los plane-
tas exteriores sobre el fondo estelar

Modelo geocéntrico de Eudoxo -Calipo para Marte

3º. Se advirtió que el brillo 
y el tamaño de los planetas 
era diferente según su posi-
ción. En algunas ocasiones 
brillaban más, y su tamaño 
se apreciaba mayor, que en 
otras.

La primera anomalía significaba que aparentemente el Sol se movía más 
rápidamente a partir del equinoccio de otoño y más lentamente en el de la 
primavera, lo cual contradecía que todos los planetas se movieran uniforme-
mente. Las otras dos anomalías suponían que los astros estaban unas veces 
más cerca de la Tierra y otras más lejos, lo cual contradecía el modelo pla-
tónico que afirmaba que los planetas se movían dentro de esferas propias y, 
consiguientemente, siempre mantendrían la misma distancia. 

Dentro de la Academia de Platón, se pensó que estas tres anomalías no 
existían realmente, sino que se trataba de “apariencias”, es decir, de imprecisio-
nes en la propia percepción del individuo y aunque no se intentó seriamente 
responder a estos problemas por parte de Platón, sí que algunos de sus discí-
pulos intentaron ofrecer alguna solución, entre los que destacan los trabajos 
de Eudoxo de Cnido (en torno a 408-355 aC) y de Aristóteles (384-322 aC).

Eudoxo consideró que el problema de la retrogradación aparente de los 
planetas podía quedar resuelto si se consideraba que la trayectoria de cada 
planeta se efectuaba por medio de cuatro esferas que giraban a velocidades 
distintas y en sentido contrario, dos a dos. Así, en el primer par, una esfera, 
daría una vuelta diaria en sentido oeste y produciría el movimientos diurno 
del planeta; la otra esfera giraría más lentamente en sentido contrario y po-
sibilitaría el movimiento anual; mientras que las dos otras esferas, interiores 
y con un giro en sentido opuesto, aunque a idéntica velocidad, darían lugar a 
las retrogradaciones.

De este modo, el cosmos estaba formado por un total de 27 esferas, de las 
cuales 20 correspondían a los 5 planetas retrógrados, 6 al Sol y la Luna, que no 
manifestaban ningún tipo de retrogradación, por lo que la esfera interior no se 
precisaba, y 1 para las estrellas fijas, que constituían el límite del Universo.

Más tarde, Calipo (discípulo de Eudoxo) añadió otras 7 esferas más, dan-
do lugar al sistema conocido como el modelo homocéntrico de Eudoxo-Calipo.
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2.2. EL MODELO GEOCÉNTRICO DE ARISTÓTELES 
Y LA ALTERNATIVA HELIOCÉNTRICA

En Aristóteles encontramos una clara influencia de los pitagóricos, de su 
maestro Platón y de Eudoxo.

Al igual que Platón, nuestro autor parte de la idea de un cosmos único y 
unitario, esférico, finito y sin vacío; un Cosmos permanente al que no se le 
puede asignar ni comienzo ni final, que es eterno y que está gobernado por 
una inteligencia (primer motor inmóvil) que dirige las cosas hacía el mejor fin. 
El éxito de este modelo se basaba en su coherencia y en la gran capacidad de 
poder explicar los fenómenos meramente percibidos. 

Para Aristóteles, el cosmos es un todo organizado en dos mundos de na-
turaleza distinta y separados por la esfera de la Luna: el mundo sub-lunar o 
terrestre y el mundo supra-lunar o celeste.

a) El mundo sub-lunar: es la región situada debajo de la esfera de la Luna 
y que coincide con la Tierra. Está constituido por los cuatro elementos: tierra, 
agua, aire y fuego, y está sometido a la generación y a la corrupción. Estos 
cuatro elementos, debidamente combinados, forman todas las sustancias ma-
teriales que se hallan en la Tierra. 

b) El mundo supra-lunar: es la región donde residen todos los astros. 
Aristóteles asumió el modelo de Eudoxo-Calipo y le añadió 22 esferas más, a 
fin de evitar el supuesto rozamiento entre las mismas, con lo que su mundo 
celeste estaba constituido por 56 esferas que tenían su límite en la esfera de las 
estrellas fijas. Además, este autor se preguntó, cuál era la sustancia de la que 
estaban hechos todos los planetas y llegó a la conclusión de que debía ser una 
sustancia diferente a los cuatro elementos tradicionales (tierra, agua, aire y 
fuego) que constituían los cuerpos del mundo sublunar; por lo que añadió un 
quinto elemento: el éter. Era un elemento de naturaleza divina, perfecto, puro, 
inalterable y sin peso, y que formaba todos los cuerpos que no estaban sujetos 
a generación, ni a corrupción (los planetas, las estrellas y sus respectivas esfe-
ras). En consecuencia, cada astro se movería de forma circular dentro de una 
esfera compuesta también por éter, siendo esta movida por un motor inmóvil.

Como vemos, tanto el modelo de Eudoxo como el de Aristóteles resol-
vían el problema de la retrogradación, que se había planteado en la escuela de 
Platón; pero no solucionaban las otras dos anomalías. En ambos modelos se 
requería que cada uno de los cuerpos celestes permaneciera siempre a la mis-
ma distancia de la Tierra, pero las diferentes observaciones corroboraban que 
los planetas a lo largo de su trayectoria mostraban variaciones en su tamaño, 
brillo y velocidad lo cual era una prueba evidente de que unas veces estaban 
más cerca de la Tierra y otras, más lejos. 

En definitiva, los datos de la observación avalaban que un modelo basado 
en esferas concéntricas a la Tierra con movimientos de rotación uniformes 
era inadecuado y que, por tanto, los astrónomos debían afanarse en encontrar 
nuevos modelos que permitieran resolver mejor las anomalías que planteaba 
el modelo platónico. Una de las líneas de investigación fue la que inició, en 
el siglo III aC, Aristarco de Samos, quien propuso un modelo heliocéntrico 
que no gozó de la suficiente aceptación.

El Universo de Aristóteles, según Petrus 
Apianus (1539)
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Aristarco de Samos (310-230 aC) fue el primer pensador en defender 
una teoría heliocéntrica. A él se le deben también las primeras aportaciones 
significativas acerca de las proporciones geométricas del Universo. En este 
sentido, calculó los diámetros de la Luna, la Tierra y el Sol, así como las dis-
tancias de la Tierra a la Luna y al Sol. Y, aunque sus cálculos resultaron ser 
erróneos en su mayoría, sus investigaciones fueron muy importantes para el 
conocimiento astronómico. Se equivocó cuantitativamente en sus apreciacio-
nes, pero cualitativamente sí que acertó: el Sol es mucho mayor que la Luna 
y está mucho más lejos de la Tierra que esta. Además, se preguntaba, si el Sol 
era mucho más grande que la Tierra, ¿por qué esta ocupaba el centro del Uni-
verso?, ¿por qué el Sol, astro mayor, no ocupaba el centro y los demás astros, 
incluida la Tierra, giraban a su alrededor?

Cálculo del tamaño de la Luna, Tierra y Sol, por Aristarco

Frente al pensamiento propio de su época, Aristarco defendió que 
el Sol era el centro del Universo. Y, a su alrededor, giraban todos los 
astros, incluida la Tierra. 

El modelo de Ptolomeo (el planeta A se 
mueve sobre el deferente) 

Partiendo de estas indagaciones propuso una solución sencilla a la expli-
cación del cosmos.

A pesar de que el heliocentrismo no encontró seguidores en la antigüe-
dad y de que los eruditos continuaran aferrándose a la concepción geocéntri-
ca, sabemos que la teoría de Aristarco inspiró la obra de Copérnico en el S. 
XVI y la defensa de la teoría heliocéntrica. Sin duda, el modelo que gozó de 
más éxito en la antigüedad fue el concebido por Ptolomeo, que perduró nada 
más y nada menos que unos mil trescientos años.

2.3. EL MODELO DE EPICICLOS DE PTOLOMEO

Claudio Ptolomeo (100-170 dC) elaboró 
una teoría, con la que intentó solucionar los 
problemas que planteaba el sistema geocéntri-
co de Platón y que no resolvió Aristóteles. En 
su obra Almagesto, propone el modelo defe-
rente-epiciclo, en el que cada planeta se mue-
ve sobre dos esferas: una es el deferente, que 
tiene por centro la Tierra, la otra es el epiciclo 
que rota dentro del deferente. El movimien-
to del planeta en el epiciclo hace que este se 
acerque y se aleje de la Tierra, que aumente y 
disminuya su velocidad, que avance y retroce-
da (en movimiento retrógrado).
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La ventaja de este modelo sobre el de las esferas ho-
mocéntricas de Aristóteles es que permitía explicar las 
tres anomalías surgidas en el modelo platónico y, ade-
más, permitía que el hombre continuara considerándose 
el centro del Universo (antropocentrismo), lo que favo-
reció su total aceptación durante toda la Edad Media.

La cosmovisión ptolemaica fue adoptada por to-
das las civilizaciones que se interesaron por el cono-
cimiento científico y filosófico. En Occidente, el cris-
tianismo siguió aceptando el geocentrismo, aunque 
poco a poco fue sustituyendo la concepción antropo-
lógica por el teocentrismo* desplazando, así, al hom-
bre del centro del Universo y situando en él a Dios.

Pero las nuevas observaciones que se iban efectuando a lo largo de los si-
glos, fueron complicando cada vez más este sistema. Se hicieron tantas modi-
ficaciones que se precisaron más de 80 epiciclos para describir las trayectorias 
de los planetas. Al científico le resultó muy complicado trabajar con el mode-
lo ptolemaico, razón por la cual se hizo cada vez más necesario elaborar otro 
más sencillo. Pero no será hasta la época moderna, con la figura de Copérnico, 
cuando nos encontremos ante un auténtico cambio de modelo cosmológico.

2.4. IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DEL MODELO 
GEOCÉNTRICO

Intentar entender cómo los grandes pensadores han concebido el Uni-
verso a lo largo de la historia, nos ayuda a conocer cuál es la visión que el 
propio ser humano se ha hecho de sí mismo y de su entorno. El modelo físico 
del Universo conforma, a su vez, la concepción del hombre de una época 
determinada. Y reflexionar sobre nosotros, sobre el lugar que ocupamos en el 
cosmos, es filosofar; razón por la cual dedicamos, después de explicar cada 
una de las cosmovisiones, un apartado para puntualizar las implicaciones fi-
losóficas de ese modelo.

Entre las implicaciones del geocentrismo, destacamos las siguientes:

 –Partiendo de la cosmovisión geocéntrica del Universo, podemos afir-
mar que es un mundo en el que la realidad está perfectamente orde-
nada. Todas las cosas están organizadas e integradas en la totalidad 
del Universo y cada parte tiene una finalidad propia dentro del todo.

 –La realidad es totalmente cognoscible. Es decir, la razón humana puede 
conocer todo el Universo, ya que cuanto sucede en él se ajusta al principio 
de causalidad: todo efecto tiene una causa. Aristóteles afirma que todo 
lo que sucede tiene un por qué, es decir, una causalidad y es por ello que 
mediante la observación y la reflexión se puede conocer todo el mundo.

Los planetas giran en un círculo pequeño, el epiciclo que, por su par-
te, se mueve a lo largo de un círculo más grande, el deferente, Los planetas 
no giran teniendo a la Tierra como centro, sino a un punto cercano a ella. 

El mapa del mundo de Ptolomeo 

VOCABULARIO: Teocentrismo

El teocentrismo es la concepción 
que sitúa a Dios como el centro 
del Universo, todo fue creado por 
Él y es dirigido por Él, incluso las 
actividades humanas. Es una con-
cepción cargada de religiosidad 
y que tuvo su máximo auge en la 
Edad Media.
El teocentrismo es lo contrario 
del antropocentrismo, que sitúa 
al ser humano como el  centro 
del mundo y medida de todas las 
cosas.
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 –La perspectiva con la que se estudia la realidad es antropocéntrica. 
El Universo se contempla desde el punto de vista del ser humano. El 
centro del mundo es el hombre, existe una gran confianza en él y en 
todo lo que sea creación humana (técnicas, artes, ciencia, etc.): todo 
parece como si estuviese hecho a su medida. 

 –No obstante lo anterior, a partir del siglo V hasta el siglo XV, este antro-
pocentrismo fue dejando paso a una concepción teocéntrica del Uni-
verso, en la que Dios pasó a ocupar el lugar privilegiado del mundo.

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

3. Lee el siguiente texto de Aristóteles y contesta a las cuestiones: 

En cuanto a la figura de cada uno de los astros, lo más razonable es considerarla esférica. En efecto, puesto que se ha 
mostrado que no están naturalmente dotados para moverse por sí mismos y como, por otro lado, la naturaleza no hace 
nada irracionalmente, ni en vano, es evidente que ha dado a las cosas inmóviles el tipo de figura menos móvil. Ahora 
bien, lo menos móvil es la esfera, por no tener ningún órgano apto para el movimiento. Está claro, por consiguiente, 
que la masa de los astros será esférica.

Además, todos deben ser similares a uno de ellos, y a simple vista se comprueba que la luna es esférica: si no, en efecto, 
no crecería ni menguaría adoptando la mayor parte de las veces la forma de lúnula o biconvexa, y una sola vez de 
semicírculo. Y esto se comprueba a su vez por medio de los estudios astronómicos, ya que, si no, los eclipses de sol no 
tendrían forma de lúnula. De modo que, si uno de los astros lo es, está claro que también los otros serán esféricos.

Aristóteles. Acerca del cielo. Libro II. 11-20. Madrid. Gredos 

a) ¿Cuáles son el tema y la tesis del texto?
b) Explica detalladamente el argumento que nos ofrece Aristóteles en este texto para afirmar que todos 

los astros tienen forma esférica.

4. ¿Cuáles eran los supuestos del modelo platónico y en quiénes se inspiró?
5. ¿Cuáles eran las principales dificultades o anomalías del modelo platónico?
6. Imagínate que has hecho un viaje en el tiempo y te has trasladado a la ciudad de Alejandría en el 
año 212 aC. Ahora tu nombre es Aristarco de Samos y te dedicas a la investigación en el campo de la Astronomía 
y de la Matemática. Una noche observando el cielo estrellado te asaltan muchas dudas e intentas darles una expli-
cación. Escribe en una redacción toda tu reflexión y la solución que aportaste.

Biblioteca de Alejandría
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3. LA COSMOVISIÓN MODERNA: 
LA LENTA ELABORACIÓN DEL 
HELIOCENTRISMO

En el siglo XVI empezó a gestarse una nueva cosmovisión, una nueva 
manera de entender el Universo, gracias a la contribución de un grupo de 
científicos y astrónomos que protagonizaron la revolución científica y senta-
ron las bases de la física clásica, caracterizada por servirse tanto de la experi-
mentación como del formalismo matemático. En este apartado relataremos 
el paso del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, ese cambio que se 
inicia con la figura de Copérnico, en el siglo XVI, y termina, en el siglo XVIII, 
con Newton.

3.1. EL GIRO COPERNICANO: UNA AUTÉNTICA 
REVOLUCIÓN

Copérnico (1473-1543) se dio cuenta de que todos los problemas que se 
referían tanto al movimiento retrógrado de los planetas como a su cambio de 
velocidad y brillo podían ser explicados de forma más sencilla, suponiendo 
que el Sol se encontraba en el centro del Universo y que el resto de los pla-
netas (incluida la Tierra) daba vueltas alrededor de él. Por eso, en su obra De 
revolutionibus orbium coelestium, propuso un modelo heliocéntrico, en el 
cual el Sol está en el centro del cosmos y la Tierra, los planetas y las estrellas 
giran a su alrededor.

A lo largo de siglos, se habían desarrollado técnicas de cálculo y predic-
ción de fenómenos partiendo del modelo ptolemaico, y todas las explicacio-
nes astronómicas partían siempre del supuesto de que la Tierra era el único 
sistema en reposo en el centro del mundo. Empezar a pensar que el Sol iba a 
ocupar el lugar de esta, implicaba rehacer todo el modelo y, además, vencer 
toda una serie de problemas, entre ellos, admitir el movimiento de la esfera 
sobre la que vivían los humanos, movimiento que no se advertía en absolu-
to. Así pues, se trataba de un modelo que no le preocupaba tanto salvar las 
apariencias como en la escuela platónica, sino que pretendía ser más racional 
y desvelar el orden inteligible que sigue el cosmos, intentando explicar las 
irregularidades planetarias con todo detalle.

Y aunque estamos hablando de una auténtica revolución, podemos decir 
que Copérnico, en parte, respetó el modelo del Universo anterior. En su cos-
movisión, todo cuanto hay está contenido dentro de la esfera de las estrellas 
fijas. En el centro de esa esfera se encuentra la esfera del Sol. Estas dos esferas 
determinan dos 'regiones': la periferia, que representa los límites del cosmos, y 
el centro. Entre una y otra se sitúan las esferas de los planetas que, al ser también 
materiales, arrastran a todos los planetas, incluida la Tierra, alrededor del  Sol.

Al aceptar la hipótesis del movimiento de la Tierra hay que aceptar que la 
mayor parte de los movimientos celestes no se daban tal cual los percibimos; 
las estrellas y los planetas no realizaban tales movimientos, eran simplemente 
puras ilusiones ópticas. Y para explicar estas ilusiones perceptivas Copérnico 
planteó la necesidad de atribuirle a la Tierra tres clases de movimiento:

Copérnico

El modelo de Copérnico
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 –Rotación: Es el giro de la Tierra sobre su propio eje, que es el que 
provocaba el aparente movimiento de las 
estrellas fijas.
 –Traslación: La Tierra gira alrededor del Sol 
por lo que se producen las estaciones del año.
 –Declinación del eje terrestre: En realidad 
el movimiento de rotación de la Tierra se 
realiza respecto al eje polar, pero este eje, 
además de estar inclinado, varía en su 
orientación describiendo un movimiento 
circular que se denomina “precesión de los 
equinoccios”. Dar la vuelta completa lleva 
más de 25.000 años. 

3.2. LOS SEGUIDORES DE COPÉRNICO: JOHANNES 
KEPLER Y GALILEO GALILEI

Aunque el modelo postulado por Copérnico no era realmente nuevo, sí 
que podemos decir que, con la nueva formulación que él ofrecía, se presentó 
como una genuina alternativa al modelo ptolemaico. Generó además una im-
portante corriente de defensores, entre quienes destacaron Kepler y Galileo:

Johanes Kepler (1571-1630). Discípulo de Brahe y con una gran forma-
ción matemática fue capaz de completar la revolución astronómica de Galileo 
liberando a la Astronomía de los residuos geocéntricos. Acabó con la idea 
platónico-aristotélica sobre la circularidad de las órbitas y la uniformidad de 
sus velocidades, y promulgó tres leyes que marcaron un hito muy importante 
en la historia del pensamiento científico. Por primera vez, encontramos unas 
leyes que son precisas, verificables y que están expresadas en lenguaje mate-
mático, que son estas:

 –Primera ley: las órbitas de  los planetas en torno al Sol son elípticas, 
con el Sol en uno de sus focos.

 –Segunda ley: el radio vector del planeta barre áreas iguales en tiem-
pos iguales.

	   Declinación del eje de la Tierra

Johannes Kepler
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 –Tercera ley: los cuadrados de los períodos de revolución de dos pla-
netas cualesquiera son proporcionales a los cubos de sus distancias 
medias al Sol.

Galileo Galilei (1564-1642). Físico, matemático y astrónomo italiano, su 
obra supuso la consolidación científica del modelo heliocéntrico. Es conside-
rado como el fundador de la mecánica moderna y en el campo de la Astrono-
mía atacó uno de los principios fundamentales en el que se basaba la Astro-
nomía antigua: la división entre el mundo supra-lunar y perfecto y el mundo 
sub-lunar imperfecto. 

Fue el primero en emplear un 
telescopio (descubierto en Holanda 
pero que él perfeccionó en 1609) 
con fines científicos que le permitió 
hacer importantes descubrimientos 
entre los que podemos destacar:

 – La observación de cuatro “plane-
tas” (luego fueron llamados satélites) 
más pequeños, que giraban alrede-
dor de Júpiter. La existencia de esos 
satélites estaba en contradicción con 
las creencias ptolemaicas de que solo 
existían siete astros en movimien-
to (Sol, Luna y 5 planetas) y que el 
descubrimiento de alguno más era 
imposible. Por otro lado, el que gi-
rasen alrededor de Júpiter y no de la 
Tierra, atentaba contra la idea de la 
Tierra como centro del Universo. 

 –También observó que la superficie de la Luna era rugosa, desigual, 
recorrida por cadenas de montañas y valles profundos. Esto contra-
decía las doctrinas tradicionales de que los cuerpos celestes eran per-
fectos, esféricos y sin manchas.

 –Observó las fases de Venus, es decir la variación del tamaño con el 
que se ve a Venus. Eso era difícil de explicar si se suponía que Venus 
giraba en torno a la Tierra. 

Sus conclusiones sobre la observación astronómica le crearon graves en-
frentamientos con las autoridades religiosas, hasta el punto de sufrir una con-
dena por parte del Tribunal de la Inquisición; pero dieron paso a una nueva 
etapa en la historia de la ciencia: la etapa instrumental, caracterizada por el 
hecho de que el hombre precisa de  instrumentos científicos para conocer la 
realidad, posibilitando así una experiencia nueva; por ejemplo, el telescopio 
permite apreciar lo que no podemos captar con la mera observación a través 
de nuestros sentidos.

Galileo estaba convencido que la naturaleza era un libro escrito en lenguaje 
matemático y que la función del científico era descifrar las leyes que regían en la 
naturaleza. Su física era una física matemática, basada en la idea de que la naturaleza 
estaba constituida por corpúsculos dotados de una determinada extensión y figura. Telescopio de Galileo

Galileo frente al Tribunal de la Inquisición 
(Óleo de Robert-Fleury)
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Portada de los 
Principios matemáticos

Isaac Newton

3.3. ISAAC NEWTON Y LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Matemático y físico británico (1642-1727), estableció el paradigma de 
la investigación científica moderna en su obra Principios matemáticos de la 
filosofía natural (1687). Su teoría es una dinámica del movimiento en la que 
sí que se explica el por qué del movimiento y donde se nos ofrece toda una 
serie de explicaciones que podemos tildar de deterministas.

En el campo de la cosmología quedaban muchas respuestas sin resolver: 
¿Por qué caen los cuerpos? ¿Qué es lo que mantiene a los planetas en rota-
ción? ¿Cómo es posible que la Tierra se mueva y no lo percibamos?, cuestio-
nes que apelaban a reflexionar sobre las causas que explicaban el movimien-
to de los cuerpos celestes. Responder a estas cuestiones exigía formular unas 
nuevas leyes del movimiento para las partículas de la materia.

La concepción newtoniana consigue, mediante una formulación mate-
mática, dar una explicación unitaria de multitud de fenómenos: desde la caí-
da de los graves y las órbitas planetarias hasta las mareas y las órbitas de los 
cometas. Esta concepción parte de la idea de que existe una fuerza centrípe-
ta, constante y universal: la gravedad. Debido a esta fuerza, todas las masas 
del Universo están en una interacción constante y se atraen recíprocamente 
con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las mismas 
e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Y partiendo de esta 
idea formuló las tres leyes del movimiento:

 –Ley de inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o en mo-
vimiento rectilíneo y uniforme mientras no actúe sobre él una fuerza.
 –Ley de fuerza. La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza 
resultante ejercida sobre el mismo, con la misma dirección y sentido 
que dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo.
 –Ley de acción-reacción. Cuando dos cuerpos interaccionan, las ac-
ciones mutuas de los dos cuerpos son siempre iguales, pero dirigidas 
en sentidos opuestos.

3.4. IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE LA COSMO-
VISIÓN MODERNA DEL UNIVERSO

Esta nueva cosmovisión, que se inicia con la figura de Copérnico, dejaba 
a un lado la creencia de que la Tierra era el centro del Universo y reclamaba 
el papel tan importante que tenía la inteligencia humana a la hora de entender 
cómo funciona el mecanismo del Universo.

Las ideas renacentistas habían señalado al hombre como medida de todas 
las cosas, y el gran cambio experimentado por la ciencia en los siglos XVI y 
XVII tuvo consecuencias que trascendieron el terreno puramente científico 
y que nos permitieron entender el mundo y el ser humano desde una nueva 
óptica. Entre esas consecuencias señalamos las siguientes: 

 –Mecanicismo: La mecánica newtoniana se consolidó como el pa-
radigma de explicación científica. El mundo se entendía como una 
gran máquina perfecta, comparable a un mecanismo de relojería, que 
podía conocerse mediante la observación y las Matemáticas.
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 –Determinismo: El Universo es teóricamente predecible. Al igual que 
otros fenómenos de la naturaleza es un proceso mecánico;  a partir 
de las leyes de Newton podemos predecir su evolución en la medida 
en que dispongamos de datos exactos y podamos tratar toda la infor-
mación. El Universo no se comporta imprevisiblemente, sino de una 
manera determinada.
 –Reducción del papel de Dios en la cosmología: No se niega a Dios 
pero queda fuera en el estudio del Universo. Los científicos reducen 
el papel de Dios al de creador y diseñador de la máquina del mundo 
y de sus leyes. El teocentrismo de la Edad Media es sustituido por 
un nuevo antropocentrismo, en el que el ser humano reconoce la in-
mensidad del Universo y ante él se siente diminuto.
 –Importancia de la naturaleza: Desde el momento en el que Dios la creó 
y le dio sus leyes, evoluciona por sí misma de manera autosuficiente. 
 –Poder de la razón: El ser humano manifiesta una confianza plena en 
el poder de la razón y eso es algo que le hace sentirse poderoso.

PARA SABER MÁS

Para Newton, los elementos
constituyentes del Universo eran:
- Materia: constituida por infinitos 
átomos dotados de dureza, resis-
tencia e impenetrabilidad.
- Espacio: considerado como va-
cío, infinito, inmóvil y homogéneo.
- Tiempo: que es absoluto; lo que 
implica que se puedan dar acon-
tecimientos simultáneos; es de-
cir, que ocurran en el mismo ins-
tante temporal.

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

7. Busca información sobre el dibujo de El hombre de Vitruvio que realizó Leonardo da Vinci y explica su 
significado.
8. Lee el siguiente texto que habla sobre las dificultades que tuvo que vencer Galileo para defender sus ideas 
a partir de las observaciones que realizó con su telescopio y contesta a las cuestiones que le acompañan: 

Muchos de los contemporáneos de Galileo rehusaron aceptar la validez científica de sus descubrimientos. Algunos decían que 
las observaciones se debían a efectos producidos por las lentes del telescopio; otros, ni siquiera consintieron en mirar a través 
del mismo, incluso hubo algunos que acusaron a Galileo de fraude. El único científico que públicamente apoyó a Galileo en su 
tiempo fue Kepler. Galileo se enfrentó con los aristotélicos y se desató la polémica. La Iglesia, que no quería problemas, le llamó 
al tribunal de la Inquisición en 1616 y le notificó que: “la doctrina atribuida a Copérnico es contraria a las Sagradas Escrituras, 
y por eso no puede defenderse ni sostenerse”. Se obligó a Galileo a que dejara de enseñar y de escribir sobre ella. 

Pero Galileo no cejó en su empeño. Aunque temporalmente dejó de enseñar la teoría copernicana, en el año 1632 defendió 
claramente los dos movimientos de la Tierra, el del giro sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. 

La Inquisición le abrió un nuevo proceso. Aunque no fue torturado, sí fue amenazado y Galileo, que era rebelde pero no mártir, 
se vio obligado a abjurar de sus ideas (…) fue condenado a cadena perpetua y se le prohibió publicar cualquier cosa. 

(https://laboralfq.files.wordpress.com/2011/10/galileo)

a) Explica brevemente la causa del conflicto entre Galileo y la Iglesia.
b) Galileo vivió una situación en la que no fue libre para investigar en los temas que le interesaban. ¿Crees 

que en la actualidad los científicos viven situaciones similares o son libres para investigar en los temas que 
quieren?

c)¿Influyen los poderes económicos, políticos y sociales o las ideologías políticas y religiosas en la investi-
gación científica?  Argumenta tu respuesta con algún ejemplo
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4.  LA VISIÓN CONTEMPORÁNEA 
DEL UNIVERSO: EL REENCUEN-
TRO DE LA FILOSOFÍA Y LA FÍSICA

Hasta el siglo XIX, el esquema conceptual que nos legaron Galileo, Ke-
pler y Newton no solo proporcionaba a los seres humanos una cosmovisión, 
sino que también era el modelo a partir del cual se desarrolló toda la ciencia 
durante dos siglos. Con las aportaciones de Newton se convirtió en un mo-
delo muy potente, capaz de explicar tanto los movimientos celestes, como los 
terrestres; esto es, en un modelo tan perfecto que parecía que ya no quedaba 
ninguna ley física por descubrir. Pero todo cambió cuando dentro de la Física 
surgieron dos nuevas ramas que transformarían nuestra visión del mundo y 
que significaron, de nuevo, una auténtica revolución en lo referente al macro-
cosmos*, mediante la Teoría de la Relatividad de Einstein, y al microcosmos*, 
mediante la Física Cuántica. A explicar los aspectos más relevantes de estas 
dos teorías y su influencia en la concepción actual del ser humano está dedi-
cado este último apartado.

4.1. LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD: LA REVOLU-
CIÓN EN EL MACROCOSMOS

Albert Einstein (1879-1955), padre de una de las teorías más importantes 
de la Física, la Teoría de la Relatividad, contribuyó decisivamente a la formu-
lación de nuevas teorías físicas y aportó una visión revolucionaria del Univer-
so a nivel de macrocosmos.

Su teoría tuvo dos formulaciones diferentes:

 –La primera se conoce como la Teoría de la relatividad especial 
(1906) y se ocupa de sistemas que se mueven uno respecto del otro 
con velocidad constante. 
 –La segunda, llamada Teoría 
de la relatividad general 
(1916), se ocupa de sistemas 
que se mueven a velocidad 
variable. 

Contrariamente a lo que mucha 
gente piensa, la Teoría de la Relati-
vidad no dice que todo es relativo. 
Establece que ciertas nociones que 
pensábamos absolutas, como las de 
distancia o intervalo temporal, son re-
lativas, dependientes del observador, 
pero introduce nuevas medidas que 
son absolutas, invariantes e indepen-
dientes del observador que las mide. 

VOCABULARIO: 
Macrocosmos-Microcosmos

MACROCOSMOS: El Universo en-
tendido como un espacio interga-
láctico, esto es, entendido en su 
totalidad.
MICROCOSMOS: El mundo suba-
tómico. 
* MUY INTERESANTE: Para en-
tender estos dos conceptos visua-
liza este breve vídeo basado en un 
archivo pps de la NASA en el que 
se muestra nuestra galaxia desde 
las partículas más pequeñas a lo 
más grande: https://www.youtu-
be.com/watch?v=R1R-Tl5JXb0

Albert Einstein

Boletín de calificaciones de Einstein
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TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

Los postulados de la relatividad especial son dos:

a) Principio de relatividad: Todas las leyes de la naturaleza 
son las mismas en todos los sistemas que están moviéndo-
se con una velocidad constante, sistemas inerciales. Este 
principio fue establecido inicialmente por Galileo y es co-
nocido como relatividad galileana. Lo que nos dice esta 
ley, aunque es muy sencillo, tiene enormes implicaciones 
en nuestra vida cotidiana; por ejemplo, este principio ex-
plica que la azafata de un avión nos pueda servir una taza 
de café estando en movimiento a cientos de kilómetros por 
hora igual que si lo hiciéramos en reposo, con una sola 
condición: que la velocidad sea constante. 

b) La velocidad de la luz es siempre constante para todos 
los observadores en todas direcciones, independientemente 
de su estado de reposo o movimiento. Esta afirmación fue 
realmente novedosa, pues afirmaba la constancia de la ve-
locidad de la luz en el vacío; velocidad que constituye un lí-
mite absoluto: no hay ningún cuerpo que pueda superarla.

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD GENERAL

En 1916, Einstein generalizó la Teoría de la relatividad es-
pecial y publicó la Teoría general de la relatividad, con la 
que socavó los fundamentos de la cosmología y de nuestra  
comprensión del Universo.

El problema que Einstein detectó era que el principio de la 
constancia de la velocidad de la luz (2º postulado de la Re-
latividad Especial) no concordaba con la teoría de la gra-
vitación newtoniana: si la fuerza con que dos cuerpos se 
atraen mutuamente depende de la distancia entre ellos, al 
desplazarse uno, tendría que cambiar al instante la fuerza 
que los vincula; es decir, la interacción tendría una veloci-
dad de propagación infinita, violando el postulado que se-
ñala que nada puede superar la velocidad de la luz. 

Tras varios intentos fallidos de acomodar la interacción 
gravitatoria con la relatividad, Einstein sugirió que aunque 
la tendencia natural de los planetas, y en general la de to-
dos los cuerpos celestes, sea recorrer la distancia que se 
encuentra entre dos puntos por el camino más corto, si 
el espacio en el que se mueven está curvado, el planeta 
acabará trazando una órbita a su alrededor. De esta ma-
nera, la teoría de la relatividad explicaba los movimientos 
orbitales de los planetas. 

Según la física cuántica, tanto la materia como la energía se com-
portan como partículas y como ondas.

4.2. LA MECÁNICA CUÁNTICA: LA REVOLUCIÓN 
EN EL MICROCOSMOS

Al mismo tiempo que Einstein transformaba radicalmente la concepción 
que Newton había transmitido sobre el Universo a nivel macroscópico, el 
mundo atómico empezó a revelar características sorprendentes que tampo-
co podían explicarse desde el punto de vista de la física clásica o newtoniana.

Las diferentes investigaciones permitieron, en la primera mitad del siglo 
XX, el surgimiento de la Mecánica Cuántica que se puede considerar como 
la rama de la Física que estudia el comportamiento de la materia cuando las 
dimensiones de esta son muy pequeñas, en torno a 1.000 átomos. De entre 
sus repercusiones teóricas, destacamos tres:

a) La dualidad onda-partícula

La mecánica newtoniana consideraba que la materia era discontinua y estaba 
constituida por partículas indivisibles o átomos, o sea, era de naturaleza corpuscu-
lar; la energía, en cambio, se consideraba continua y de naturaleza ondulatoria. 
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El hecho de que la materia pudiera comportarse como partículas y como 
ondas resultaba contradictorio, ya que las propiedades corpusculares y on-
dulatorias son incompatibles. Así pues, estábamos ante un auténtico dilema, 
¿cómo es la realidad: corpuscular u ondulatoria? 

b) Principio de incertidumbre

La Mecánica Cuántica no puede establecer, simultáneamente y con precisión, 
la posición y la velocidad de una partícula como el electrón. Una de las causas 
de esta imposibilidad es la inevitable interrelación entre el observador y el objeto 
observado, ya que no puede haber observación sin intervención del observador. 

Dicho de otro modo, toda medición implica una interacción entre el 
observador y el objeto observado, que altera las condiciones de este último. 
Esto ocurre en todos los casos: por ejemplo, al medir la temperatura del agua 
de una bañera, introducimos un termómetro que altera precisamente la tem-
peratura que tratamos de medir.

Este hecho, que en procesos cotidianos es imperceptible e irrelevante, se 
convierte en problemático cuando hablamos de fenómenos subatómicos, 
puesto que cualquier alteración, por mínima que sea, resulta significativa y 
determinante. Así, por ejemplo, para conocer exactamente la posición de un 
electrón, debemos iluminarlo con un fotón de luz que, al chocar con él, mo-
dificará de manera imprevisible su velocidad.

Esto significa que el Universo, a partir de ese instante, no tendrá una for-
ma determinada, sino probable.

c) La superposición cuántica

Una de las consecuencias más sorprendentes de la Mecánica Cuántica se 
deriva de las ecuaciones de Schrödinger.

PARA SABER MÁS

Los dos principios básicos de la 
Mecánica Cuántica son:

- Las partículas intercambian 
energía en múltiplos enteros de 
una cantidad mínima posible, de-
nominado quantum (cuanto) de 
energía. 
- La posición de las partículas vie-
ne definida por una función que 
describe la probabilidad de que 
dicha partícula se halle en tal po-
sición en ese instante.

Aunque pudiéramos construir un instrumento de medida con una 
precisión infinita, seguiríamos sin ser capaces de determinar simultá-
neamente y con exactitud, la posición y la velocidad de una partícula.

Erwin Schrödinger

 Schrödinger llega a predecir que dos realidades diferentes y 
opuestas pueden llegar a superponerse simultáneamente. 

Así, la teoría predice que, por ejemplo, si tomamos un naipe y lo coloca-
mos sobre una mesa verticalmente y en equilibrio, la carta caerá simultánea-
mente de los dos lados. 

¿Por qué razón en la vida cotidiana nunca observamos esta clase de su-
perposiciones? La mayoría de los físicos considera que en la realidad se dan 
los dos estados superpuestos, es decir, la realidad se encuentra indetermina-
da, pues se encuentra en todos los estados posibles al mismo tiempo, hasta 
que nuestra observación la obliga a determinarse y adoptar un estado u otro. 
El propio Schrödinger fue uno de los primeros en darse cuenta de las sor-
prendentes consecuencias de su teoría, tal y como se pone de manifiesto en la 
paradoja conocida como El gato de Schrödinger.
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PARA SABER MÁS

El gato de Schrödinger es la para-
doja más popular de la Mecánica 
Cuántica. La propuso el nobel 
austríaco Erwin Schrödinger en 
1935. Es un experimento imagina-
rio, en el que se encierra un gato 
en una caja opaca con una mues-
tra radiactiva. Si se desintegra un  
átomo concreto, el gato morirá. 
Después de un cierto tiempo, ¿ha-
brá muerto el gato? No sabremos 
si está vivo o muerto hasta que no 
observemos el gato.

4.3. IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE LA COSMO-
VISIÓN CONTEMPORÁNEA DEL UNIVERSO
 
No hay duda de que este nuevo modelo preconizado por Einstein y los 

teóricos de la Mecánica Cuántica ha significado un profundo cambio en nues-
tra concepción del Universo y que son muchas las implicaciones filosóficas.

a) Consecuencias de la Teoría de la Relatividad: Un Universo en expansión.
Hemos visto que, en la antigüedad, se tenía la idea de que el Universo era 

estático. Se movían los planetas (rotación y traslación), pero el cosmos en su 
conjunto permanecía en reposo. Esta idea no fue cuestionada por la física 
newtoniana y Einstein la continuó aceptando. 

Pero, la Teoría de la Relatividad nos condujo a  una consecuencia im-
prevista: el Universo se encuentra en un proceso de expansión. Realmen-
te, Einstein ya supo de este fenómeno; pero la idea le pareció tan disparatada 
que la desechó. Fue el astrónomo Edwin Powell Hubble (1889-1953) quien, 
apoyándose en las aportaciones de Einstein, demostró que el Universo se está 
expandiendo. En 1924, descubrió que la Vía Láctea no es la única galaxia del 
Universo, como se creía, sino una más entre la infinidad de galaxias repartidas 
por el espacio. Hubble elaboró un nuevo sistema para la clasificación de las 
galaxias, a las que ordenó según su contenido, distancia, forma y brillo. En sus 
observaciones constató que las emisiones de luz de las galaxias tenían un corri-
miento hacia el rojo y que se alejaban unas de otras a una velocidad constante.

En el año 1929 formuló la llamada Ley de Hubble, en la que determinó la 
edad aproximada del Universo, y también demostró que este se encontraba 
en constante expansión.

Todos estos descubrimientos obligaban, de nuevo,  a los científicos a re-
considerar cuestiones como las dimensiones del cosmos y su carácter estáti-
co, y planteaban nuevos interrogantes: ¿cómo era el Universo en el pasado? y 
¿cómo será en el futuro? Cuestiones a las que responde hoy en día la Teoría 
del Big-Bang. 

 –El pasado del Universo: Teoría del Big-Bang. Si retrocedemos en el 
tiempo parece que la expansión del Universo se invierte en un proce-
so de contracción de toda su masa en un punto de máxima densidad. 
La Teoría del Big Bang considera que el Universo se formó a partir 
de una gran explosión que debió ocurrir hace catorce mil millones 
de años. A partir de esta explosión se pudieron formar los átomos 
de hidrógeno, de helio, de litio… que formarían las galaxias que se 
pueden observar en la actualidad.  Y esta teoría quedó confirmada al 
detectarse desde la Tierra los restos que dejara esta explosión inicial, 
en forma de radiación de fondo.

 –El futuro del Universo: Teoría del Big-Crunch. Según la teoría del 
Big Bang, la historia del Universo es la minoración de un proceso de 
expansión que se inició con una gran explosión. Ahora bien, ¿esta 
minoración será suficiente para detener su expansión? Los científicos 
han dado dos respuestas incompatibles:

La acción gravitacional detendrá poco a poco la velocidad de expan-

Werner Heisenberg

La “fotografía” del Big Bang, 
cuando el Universo tenía  380.000 años, 

elaborada con la ayuda del 
telescopio Espacial Plank. (ABC.es)
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sión de las galaxias y originará un proceso inverso de contracción 
(Big Crunch) que conducirá de nuevo al momento inicial, a partir del 
cual se producirá un nuevo Big Bang, y así sucesivamente.

La expansión del Universo continuará indefinidamente y en un futu-
ro “morirá” por enfriamiento al dispersarse la materia y la energía en 
un espacio cada vez más grande y frío.

Los descubrimientos astronómicos de los últimos años confirman la idea 
de que el Universo está sufriendo una expansión acelerada, explicable en par-
te a la existencia de las llamadas “materia y energía oscuras”, de las que sabe-
mos todavía muy poco, lo que hace probable un escenario futuro en el que lo 
que ocurriría sería la “muerte térmica” del Universo. 

b) Consecuencias de la Mecánica Cuántica. 

Una consecuencia filosófica de gran relevancia, que se desprende de la 
Mecánica Cuántica, es la idea de que la naturaleza es indeterminada y, en 
consecuencia, que existe una total ruptura con el principio de causalidad. 

Desde la Mecánica Cuántica solamente se pueden establecer leyes esta-
dísticas que no predicen con exactitud el resultado de una observación, sino 
que tan solo calculan sus probabilidades. Un ejemplo de este indeterminis-
mo es la desintegración atómica que se produce espontáneamente en los ele-
mentos radiactivos (uranio, torio, actinio,…), sin que haya una causa que 
determine tal desintegración. 

Podría pensarse entonces que estamos frente a una limitación nuestra, es 
decir, una limitación del sujeto que pretende conocer; aunque carece de la 
suficiente información. Pero no es así.

Telescopio Hubble orbitando a más de 
500Km. sobre el nivel del mar

PARA SABER MÁS

La Interpretación de Copenhague 
hace referencia a la interpre-
tación de la Mecánica Cuántica 
formulada por un grupo de físi-
cos, entre los que se encontraban 
Bohr, Born y Heisenberg. El gru-
po tomó el nombre de la ciudad 
en que vivía el primero. Sus dos 
principios básicos son: el principio 
de complementariedad, formula-
do por Bohr, que establece que 
la descripción ondulatoria y la 
corpuscular son ambas necesa-
rias para comprender el universo 
cuántico. Y el principio de incerti-
dumbre, formulado por Heisen-
berg, que establece que es impo-
sible conocer simultáneamente 
con total exactitud la posición y el 
momento de  una partícula.

Según la ‘Interpretación de Copenhague’: la indeterminación no 
sería una consecuencia de nuestra falta de información, que nos obli-
garía a recurrir a leyes probabilísticas, sino que constituye más bien un 
rasgo inherente a la realidad misma. 

Lo que nos viene a decir la Interpretación de Copenhague es que el hecho 
de que se desintegre este átomo en vez de aquel ocurre porque sí, por azar, 
de modo que no hay ningún factor desconocido o una ‘variable oculta’ que 
explique la causa por la cual ello ocurre de una manera determinada. 

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

9. Seguro que alguna vez has oído hablar de los ‘agujeros negros’ del espacio los cuales resultaron muy 
enigmáticos durante muchos años, pero la Teoría de la Relatividad desveló todo su misterio. Busca infor-
mación sobre estos fenómenos y sobre la explicación científica que podemos dar de ellos.

10. Aunque la teoría de la Mecánica Cuántica se aplica básicamente a los niveles atómicos, subatómico y 
nuclear, con el tiempo ha ido resultando imprescindible en otros ámbitos como la electrónica, la física de 
nuevos materiales, la medicina, etc. Busca un ejemplo de aplicación de esta teoría a uno de estos ámbitos 
del conocimiento y reflexiona sobre la contribución de la Física a la mejora de la vida del ser humano.
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Visualiza el vídeo titulado "Hubble's Time Machine", 
elaborado por el observatorio astronómico la Univer-
sidad de Valencia  y lee el siguiente extracto de la en-
trevista realizada a Lisa Randall, una autoridad en el 
campo de la física teórica y de la cosmología. A conti-
nuación contesta a las cuestiones. Vídeo. www.space.
com/12366-hubble-telescope-time-machine.html

"El universo es muy diferente a lo que vemos e 
imaginamos"

Muy Interesante. Argentina. Mayo 2011

Considerada una de las científicas más importantes del 
momento, esta investigadora de la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, tiene una visión particular y personal del 
cosmos. Sostiene que hay muchas más dimensiones que las 
que perciben nuestros sentidos y que la idea de la existencia 
de universos paralelos es más factible que descabellada.

- ¿El universo es un lugar extraño o predecible?
- Es misterioso. A veces tengo la impresión de que lo 

que vemos es sólo una pequeña fracción de lo que hay en 
realidad. Pero desde hace tiempo sabemos que allá afuera 
hay mucho más que lo que nos dicen nuestros ojos. Los 
rayos X y los rayos infrarrojos, por ejemplo, nos demos-
traron que tenemos una percepción muy acotada. ¿Por 
qué debería haber sólo tres dimensiones: ancho, alto, lar-
go? ¿Por qué podemos ver únicamente tres? Sólo vemos 
un universo tridimensional. Uno se sorprende al saber 
que no hay ninguna ley física que establezca que tiene 
que haber sólo tres dimensiones. Las ecuaciones de Eins-
tein funcionan para cualquier número de dimensiones.

- ¿De dónde viene la idea de las dimensiones extra?
-En 1919, un matemático y filósofo alemán llamado 

Theodor Kaluz sugirió la existencia de cinco dimensiones 
extras, a pocos años de publicada la teoría de la relatividad 
general de Albert Einstein. Los años pasaron y la idea se 
consolidó. La teoría de cuerdas, aquella que busca com-
binar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad y 
sostiene que el tejido del universo está formado por pe-
queñas cuerdas vibratorias, afirma que debería haber 11 
dimensiones o más. La idea de dimensiones extras cambió 
la manera en que muchos físicos pensamos el universo.

- ¿Tienen nombre?
-No, por ahora no. El universo tiene sus secretos y 

las dimensiones extras del espacio son uno de ellos. Es-
toy segura de que el universo es muy diferente a lo que 
vemos e imaginamos.

-¿Cómo se las imagina?
- Un ejemplo utilizado entre los físicos para describirlas 

a aquellos que no son físicos es el de la soga, el equilibrista y 

la pulga: imaginemos una soga colgando a cierta altura entre 
dos postes. Un equilibrista que camine sobre ella sólo puede 
moverse en una dimensión, adelante o atrás. Sin embargo, 
una pulga que se encontrase por ahí “sentiría” a las dos di-
mensiones restantes, ya que podría moverse hacia adelante 
y atrás pero también sobre la circunferencia de la soga. La 
gran diferencia entre el equilibrista y la pulga es el tamaño. 
Para objetos más pequeños que la circunferencia de la soga, 
esa dimensión extra es observable mientras que el trapecista, 
mucho más grande, no tiene acceso a ella. Eso nos estaría 
pasando a nosotros con el resto de las dimensiones más allá 
de las tres con las que nos manejamos y percibimos.

- Pero, ¿hay pruebas de la existencia de estas di-
mensiones extras?

- Aún no, son temas abstractos y especulativos. Son 
teorías muy matemáticas. Falta evidencia observacional 
pero hay que empezar por alguna parte. 

- ¿Usted qué espera encontrar, por ejemplo?
-A mí, particularmente, me gustaría poder detectar 

“partículas Kaluza-Klein”, es decir, aquellas capaces de 
viajar entre dimensiones. Es cuestión de tener paciencia. 

- ¿Cómo le cayó que el LHC haya sido bautizado 
mediáticamente como “la máquina de dios”?

-Una estupidez. La física es suficientemente interesan-
te como para querer adornarla con esos guiños marketi-
neros. Como científico, intento decir las cosas como son.

- El universo en cierto sentido es antiintuitivo, ¿no 
le parece?

-Absolutamente. Si hay algo que nos enseñó la me-
cánica cuántica es que la experiencia cotidiana no puede 
revelar cómo funciona el universo. Es todo cuestión de 
escalas. El universo podrías ser totalmente diferente a lo 
que pensamos. Eso es lo fascinante de la física: reconocer 
que lo que uno ve no es todo lo que hay.

- ¿Y cómo se imagina los universos paralelos?
- Para empezar hay que aclarar que al hablar del mul-

tiverso o de universos paralelos muchas personas tienden 
a pensar en la existencia de copias de sí mismas en otros 
universos. (…) Sin embargo, no creo que sea tan así. Será 
muy difícil probarlo porque no interactuamos con ellos. 
Podrían tener propiedades totalmente distintas al nues-
tro. En ellos podría no haber estrellas. También podría 
haber leyes físicas y fuerzas distintas, su química podría 
ser diferente y en vez de neutrones y quarks sus átomos 
podrían estar hechos con otros ingredientes. Con sólo 
alterar levemente una de las cuatro grandes fuerzas de la 
naturaleza cambian muchas las cosas. Hay infinidad de 
posibilidades. Sólo imaginarlo resulta fascinante. La físi-
ca es una actividad más creativa de lo que la gente cree.

5. ACTIVIDADES FINALES
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A) Para aprender más

CASAÑ MUÑOZ, P., 
La Revolución del Pensamiento, 
Valencia, Boreal Libros, 2008.

PÉREZ DE LABORDA, A., 
La ciencia contemporánea y sus implicaciones filosóficas, 
Madrid, Editorial Cincel, 1989.

RIOJA, A. y ORDÓÑEZ, J., 
Teorías del universo, volumen I-II-III, 
Madrid, Editorial Síntesis, 2006.

B) Lecturas recomendadas:
 

SOMOZA, José Carlos, 
Zigzag, Barcelona, Plaza&Janés, 2006

Se trata de una novela de misterio que nos enfrenta ante 
esa infinitud de posibilidades dentro del Universo que nos 
ofrece la mecánica cuántica. 

“Elisa Robledo, joven pro-
fesora de física teórica, guarda 
un secreto terrible. Un secre-
to que se remonta a diez años 
atrás, pero que no ha dejado de 
atormentarla desde entonces. 
Elisa comenzará a recordar 
las claves de lo sucedido cuan-
do era alumna del prestigioso 
científico David Blanes, cuyos 
análisis, basados en la «teoría 
de cuerdas», quizá harían po-

sible contemplar el pasado de la humanidad, convertirla en 
testigo de la crucifixión de Cristo o vislumbrar la Tierra en 
pleno período Jurásico, pero que acabaron ofreciendo un 
resultado insospechado y escalofriante”.

C) Películas recomendadas:
 

GALILEO (la vida de Galileo) 
Dirección: : Joseph Losey. Estados Unidos, 1975.
Intérpretes: Topol, Edward Fox, John Gielgud
Sinopsis: Inspirada en la obra teatral de Bertolt Brecht, 

"Leben des Galileiun" (La vida de Galileo), cuenta la his-
toria de Galileo Galilei, matemático, filósofo y astrofísico 
italiano que en el siglo XVII sentó las bases de la ciencia 
moderna. Apoyó las teorías de Copérnico, quien declaraba 
que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto le puso en con-
flicto con la Iglesia Católica, convencida de que la Tierra 
era el centro del Universo. Amenazado con la tortura, fue 
obligado a retractarse de sus puntos de vista ante el tribunal 
y a arresto domiciliario.

D) Websites y Blogs

www.observatori.uv.es
Aula del Cel. Observatorio astronómico de la Uni-

versidad de Valencia  

https://descubrirlafisica.wordpress.com/las-cosmo-
visiones-cientificas/

filosofiaparaestudiantes.blogspot.com/.../el-origen-
del-universo-y-las.ht...

6. DOCUMENTACIÓN

CUESTIONES
a) Entre las implicaciones filosóficas a las que nos 

conduce el nuevo modelo de Universo, hemos señalado 
que “es un modelo que ha significado un profundo cam-
bio en nuestra concepción del Univero. Después de ver el 
vídeo y leer esta entrevista, ¿corroboras completamente 
esa idea? Argumenta tu respuesta.

b) ¿Te produce sensación de vértigo o de inseguridad 
plantearte que lo que vemos es sólo una pequeña frac-
ción de lo que hay en realidad, o hablar de las dimensio-
nes extras del espacio o de los universos paralelos? Si es 
así, explica por qué.

c) Comenta la siguiente frase: El universo podría 
ser totalmente diferente a lo que pensamos. ¿Qué conse-
cuencias puede tener esa afirmación?

d) Parece que hacer física teórica es algo muy poco in-
tuitivo y muy creativo, se necesita de mucha imaginación. 
Pero, ¿podemos afirmar, del mismo modo, que hacer física 
teórica es algo muy filosófico?, ¿de nuevo, igual que en sus 
orígenes, la Filosofía y la Física son lo mismo, esto es, una 
reflexión acerca de lo que hay, de la realidad? Escribe una 
redacción a partir de este tema donde reflexiones sobre la 
relación entre la Física actual y la Filosofía.
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