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RREESSUUMMEENN  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  66..  LLAASS  FFUUEERRZZAASS  EENN  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  
 
1. Los modelos del Universo 
 

El conocimiento que tenemos sobre el Universo ha ido cambiando a lo largo de los siglos y este cambio 
ha ido paralelo al desarrollo de la Ciencia. Al no disponer de medios para observar el cielo, lo que 
inicialmente se pretendió fue describir lo que se veía a simple vista. Se describía el movimiento del Sol, la 
Luna y los planetas, que parecían moverse en el cielo sobre un fondo fijo de estrellas. 

 
Ptolomeo  elaboró un modelo geométrico que permitía explicar por qué cambiaban las distancias entre la 

Tierra y los planetas en los distintos momentos del año. 
 

El modelo geocéntrico, atribuido a Ptolomeo, se puede describir así: 
• La Tierra ocupa el centro del Universo, siendo un cuerpo esférico e inmóvil. 
• A su alrededor giran los demás cuerpos celestes. El Sol y la Luna describiendo órbitas circulares, y 

los planetas, órbitas más complejas. 
• Después de los planetas, se encuentra la esfera de las estrellas, que también gira alrededor de la 

Tierra. 

 
El modelo de Ptolomeo fue aceptado a pesar de que su descripción exigía muchas complicaciones 

matemáticas. Era necesario considerar que, cada planeta, a la vez que recorría una órbita alrededor de la 
Tierra, llamada deferente, describía círculos dentro de la deferente, denominados epiciclos. 

 
Algunos filósofos griegos no estaban de acuerdo con el modelo de Ptolomeo. Aristarco de Samos, por 

ejemplo, ideó un modelo heliocéntrico en el cual el Sol se encontraba en el centro del universo y eran la 
Tierra, la Luna y los demás planetas, los que giraban alrededor de él en órbitas circulares. Este modelo, no 
obstante, se oponía a lo que se observaba directamente (en realidad parece que la Tierra está quieta y el Sol 
gira), por lo que en un principio fue rechazado. 

 
El modelo heliocéntrico fue rescatado por Copérnico que explicó el movimiento de los astros en el 

Universo de forma mucho más sencilla. 
 

El modelo heliocéntrico de Copérnico situaba al Sol en el centro del Universo; la Tierra y los demás 
planetas giraban a su alrededor describiendo órbitas circulares. Cada planeta gira con una velocidad 
diferente. 

 
El modelo de Copérnico, sin embargo, seguía aceptando que las órbitas eran circulares, por lo que tuvo 

que seguir utilizando la teoría de las órbitas deferentes y los epiciclos. Más tarde se demostró que esta última 
afirmación no era cierta. 

A esta aceptación contribuyó Galileo Galilei quien utilizando un telescopio para observar el cielo, pudo 
corroborar la teoría de Copérnico. 

 
Tanto el modelo geocéntrico como el heliocéntrico, intentaron explicar el movimiento de los astros pero 

no pudieron encontrar ecuaciones matemáticas que lo describieran. Fue Kepler quien, basándose en las 
mediciones realizadas por su maestro Tycho Brahe, se dio cuenta de que se ajustaban a una órbita elíptica y 
no circular. 

 

Kepler enunció las tres leyes que describen el movimiento de los astros. 
1ª ley de KEPLER: Los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno 
de los focos de la elipse. 
2ª ley de KEPLER: La línea que une cada planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La 
velocidad con que los planetas se mueven alrededor del Sol no es constante, aumenta al acercarse al Sol 
y disminuye al alejarse de él. 
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3ª ley KEPLER: Los planetas más alejados del Sol se mueven más lentamente y tardan más tiempo en 
completar sus órbitas que los más cercanos.  
Para todos los planetas la relación d2/T3 es constante, siendo d la distancia media entre el planeta y el 
Sol y T el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. 

 
 
2. La fuerza gravitatoria 

 
Las leyes de Kepler permiten conocer el movimiento de los astros pero no explican por qué se mueven de 

ese modo. Fue Isaac Newton quien dedujo que el movimiento de los astros es consecuencia de la atracción 
que el Sol ejerce sobre ellos. 

 

Newton dedujo la conocida como ley de gravitación universal, válida para todos los cuerpos del 
universo. 
Todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.   
 

� = � ∙  
� ∙�

�	
   donde: F es la fuerza con que se atraen los dos cuerpos, en newton (N), 

           G es la constante de gravitación universal 
           M y m son las masas de los cuerpos, en kg 
           d es la distancia entre los centros de ambos cuerpos, en m 

 
Denominamos peso de un cuerpo a la fuerza con que lo atrae el planeta en que se encuentra. Se calcula 

multiplicando su masa por un factor que depende del lugar en que se encuentre. 
 
P = m ∙ g    siendo g la aceleración de la gravedad 

 

¡¡Importante!! LA MASA Y EL PESO SON MAGNITUDES DIFERENTES.  
 

La masa se mide con una balanza y el peso con un dinamómetro. 
La masa es una propiedad del cuerpo que toma el mismo valor en cualquier lugar del 
Universo y el peso depende del lugar en que nos encontremos (la Tierra, la Luna, 
Marte…) 
En el S.I. la masa se expresa en kilogramos y el peso, en newton. 

 
 

3. Las distancias y los tamaños en el universo 
 
El tamaño de los cuerpos celestes y las distancias que los separan son enormes, por lo que es necesario 

emplear unidades diferentes a las que empleamos habitualmente. 
 

 

• Unidad astronómica (ua o UA): equivale a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. 
 
              1 ua = 150 millones de kilómetros 
 
• Año-luz: es la distancia que recorre la luz en un año. Se calcula teniendo en cuenta que, en el vacío, 

la luz se propaga a una velocidad de 300 000 km/s. 
 

1 año-luz = 1 año ∙ 
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4. Años y días en el sistema solar 
 
Todos los planetas y satélites del sistema solar tienen dos tipos de movimientos: traslación y rotación. 
 
 

Movimiento de traslación Es el movimiento que describe un astro alrededor de otro. 
Llamamos periodo de traslación al tiempo que tarda un astro en dar una 
vuelta completa a la órbita que describe alrededor de otro. 
La Tierra tarda 365,25 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. 

 

Movimiento de rotación Es el movimiento que describe un astro sobre sí mismo. 
Llamamos periodo de rotación al tiempo que tarda un astro en 
completar una vuelta sobre sí mismo. 
La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa alrededor de sí 
misma. 

 
 

5. La electricidad 
 
El nombre de electricidad hace referencia a que Tales de Mileto frotó una resina de ámbar (elektron en 

griego) con piel de gato y consiguió atraer con ella unos trozos de plumas. 
 
Gilbert   determinó que la fricción era la causa de los fenómenos eléctricos. Supuso que algunos cuerpos 

tenían un fluido que se movía cuando eran frotados y, de esta manera, adquirían electricidad. Benjamin 
Franklin  supuso que la electricidad era una especie de fluido que pasaba de unos cuerpos a otros cuando 
eran frotados. Los cuerpos que ganaban fluido tenían electricidad positiva y los que lo perdían tenían 
electricidad negativa. 
 

Cuando se acercan dos cuerpos con electricidad del mismo signo, se repelen, y cuando se acercan dos 
cuerpos con electricidad de distinto signo, se atraen.  

 
A finales del siglo XVIII, el francés Lavoisier y el británico Dalton demostraron que la materia estaba 

formada por átomos.  
 

Al observar que, en determinadas situaciones, la materia presenta propiedades eléctricas, se hicieron 
experiencias que  relacionaron las propiedades eléctricas de la materia con la existencia en el interior de los 
átomos de otras partículas más pequeñas responsables del comportamiento eléctrico. 

 
Thomson encontró que en los átomos existe una partícula con carga eléctrica negativa, a la que 

denominó electrón. Posteriores experiencias permitieron a Rutherford  descubrir el protón, partícula que 
tiene la misma carga que el electrón, pero positiva. Finalmente, Chadwick descubrió que en los átomos 
había una tercera partícula que no tenía carga eléctrica, a la que llamó neutrón. 

 
 

Actualmente consideramos que en el átomo se distinguen dos zonas: 
el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y la 
corteza, donde giran los electrones. 

 
Los átomos son neutros: tienen el mismo número de protones que 

de electrones, pero cuando se frota un objeto, sus átomos pueden ganar 
o perder electrones, y, con ello, adquirir carga negativa o positiva. 
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 5.1. La fuerza eléctrica 
 

El físico Coulomb estudió la fuerza con la que dos cuerpos con carga eléctrica se atraen o 
se repelen. 

 

Ley de Coulomb: Los cuerpos con carga eléctrica se atraen o se repelen con una fuerza cuyo valor es 
directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que los separa.   
 

� = , ∙  
- ∙.

�	
   donde: F es la fuerza con que se atraen o se repelen los dos cuerpos, en newton (N), 

          K es la constante de Coulomb, que depende del medio 
          Q y q son las cargas de los cuerpos, en C 
          d es la distancia entre los centros de ambos cuerpos, en m 

 
 5.2. Circuitos eléctricos 

 
En un circuito eléctrico podemos distinguir las siguientes magnitudes: 
 

• Intensidad (I): Carga eléctrica que pasa por una sección de un conductor por unidad de tiempo. En 
el S.I. se expresa en amperios (A). 

• Resistencia de un elemento (R): Oposición que ese elemento (bombilla, estufa…) ofrece al paso de 
la corriente. En el S.I. se expresa en ohmios (Ω). 

• Diferencia de potencial o voltaje (∆V) entre dos puntos de un circuito: Energía que gana o pierde 
la unidad de carga cuando pasa de un punto a otro. En el S.I. se expresa en voltios (V). 
 
La relación entre estas magnitudes viene dada por la ley de Ohm: 
 

Ley de Ohm: La diferencia de potencial entre los extremos de un elemento en un circuito es igual a la 
intensidad de corriente que lo atraviesa multiplicada por su resistencia. 
 
  ∆V = I ∙ R 

 


