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GUÍA PARA EL PROFESORADO
INTRODUCCIÓN
¡Aprender puede ser divertido!
Los secretos de la gravedad es una película que muestra a niños, jóvenes y adultos
las leyes de la naturaleza y las teorías de Albert Einstein, así como su filosofía de
vida: permanecer siempre atento, buscar el porqué, o cómo suceden las cosas constantemente para descubrir el mundo por uno mismo.
Usando los últimos desarrollos tecnológicos, la película combina escenas fascinantes
con una emotiva historia, generando así una experiencia lúdica de aprendizaje. El
público forma parte de un emocionante viaje de descubrimiento a través del espacio
y el tiempo.
Este material didáctico está diseñado para usarse antes o después de la película
con el fin de proporcionar información que refuerce los aspectos que se tratan en la
película. En las siguientes páginas se abordan distintos aspectos relacionados con la
vida y obra de Albert Einstein, la teoría general de la relatividad y los efectos de la
gravedad en nuestra vida cotidiana. Los contenidos se exponen de manera que son
fácilmente accesibles para niños y jóvenes. Como complemento y con la finalidad de
despertar las mentes inquietas de vuestros alumnos, proporcionamos instrucciones
para que realicen sus propios experimentos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA
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Duración:

45 minutos

Género:

Animación, película educativa

Escrito y dirigido por:

Dr. Peter Popp

Formato:

360°- Fulldome

Distribuido por:

REEF Distribution GmbH

Clasificación:

para todos los públicos

Nivel educativo:

a partir de Segundo Ciclo de Primaria

Edad recomendada:

a partir de 8 años

ARGUMENTO
¿Por qué caen mágicamente los objetos al suelo en lugar de flotar en el aire? Esa
misma pregunta se hace Limbradur. El joven aprendiz de mago quiere descubrir
todo lo que pueda sobre esta ley de la naturaleza y los misterios del universo. Una
noche utiliza sus poderes mágicos para colarse en el museo de Albert Einstein. Allí
se encuentra con Alby, un inteligente robot y Limbradur le propone un trato: mostrar
sus poderes mágicos a cambio del conocimiento de Alby. Ambos emprenden un
emocionante viaje a través del espacio y el tiempo, en el que descubrirán los principios de la gravitación universal y los descubrimientos de Albert Einstein.
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TODO SOBRE LA GRAVITACIÓN
¿QUÉ ES LA GRAVITACIÓN?
La palabra gravitación proviene del latín gravitas, que podríamos traducir como “pesadez”. La ley de la gravitación universal establece que la fuerza con la que se
atraen dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, cuanto
más cerca están, más se atraen y cuanto mayor sea la masa, mayor será la atracción. Esto significa que los objetos más grandes tienen mayor capacidad de atraer
a los más pequeños. En la Tierra, la gravedad hace que los objetos caigan al suelo,
ya que la Tierra tiene una masa mayor que, por ejemplo, una pelota. Si lanzas una
pelota al aire, no volará indefinidamente en línea recta, sino que inevitablemente
caerá al suelo.
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DIFERENCIA ENTRE MASA Y PESO

La masa es una propiedad básica de la materia y una medida de la
inercia de un objeto dado. Esto significa que la masa está relacionada
con el esfuerzo que necesitamos hacer para cambiar la velocidad de un
objeto; cuanto mayor es la masa, más esfuerzo es necesario. La masa
es una cantidad fija que no debe confundirse con el peso. El peso está
relacionado con la atracción gravitatoria que ejerce un cuerpo, generalmente, un astro como la Tierra sobre un objeto. Por eso, aunque un
objeto dado siempre tiene la misma masa, sobre la superficie terrestre
pesará 50 kg, en la superficie lunar tan solo 8 kg, y nada en absoluto en
el espacio vacío.

Por cierto, todos los objetos caen a la misma velocidad, sin importar
su peso, al menos, si no tenemos en cuenta el rozamiento que ejerce
la atmósfera sobre ellos durante su caída.
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TEORÍAS DE LA GRAVITACIÓN
NEWTON Y LA FUERZA
Pero, ¿qué es exactamente la gravitación? ¿De dónde viene? Hay dos teorías diferentes para explicar la gravitación; la de Newton y la de Einstein.
Cuenta la leyenda que en 1665 un estudiante de física llamado Isaac Newton estaba
sentado bajo un árbol cuando una manzana cayó sobre su cabeza. Esto le hizo pensar que la Tierra debía poseer alguna fuerza que atrajera a la manzana. Comenzó a
realizar cálculos y formuló lo que hoy conocemos como la ley de Newton de la gravitación universal de la física clásica. Según está ley, cada masa ejerce una fuerza
gravitatoria que atrae al resto de masas.

FG = G

8

m1 m2
r2

F
G
m
r

=
=
=
=

Fuerza
3
constante de gravitación universal 6,673 ∙ 10−11 m 2
kg ∙ s
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distancia de separación de los cuerpos

ALBERT EINSTEIN Y LA TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD
Albert Einstein explicó la atracción que ejerce la Tierra de forma diferente en su
teoría general de la relatividad, eliminando así los aspectos que Newton no pudo
explicar. A diferencia de la teoría clásica de Isaac Newton, en el modelo de Einstein,
la gravitación no actúa como una fuerza en una estructura fija. En la teoría de Einstein, la masa y el espacio están relacionados, de tal manera, que las masas doblan
el espacio, y esa curvatura, a su vez, determina el movimiento de las masas que se
mueven siguiendo esa curvatura. Esto significa que la gravedad se debe, realmente,
a la curvatura del espacio que surge alrededor de una masa. Cuanto mayor es la
masa, mayor curvatura genera.

Suena complicado, ¿no?
Para entenderlo mejor, realizad el
siguiente experimento: coged un
trozo de tela entre varios amigos
y tirad con fuerza para que quede
tenso. Ahora, poned diferentes
bolas de distinto peso sobre la
tela, ¿qué ocurre?
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PARA SABER MÁS: ECLIPSE DE SOL

Einstein había postulado que el Sol, con su gran masa, debería deformar el espacio, provocando que la luz de las estrellas distantes se desviara ligeramente cuando pasara cerca del Sol. Pero, ¿cómo detectar ese efecto? Normalmente, la luz
del Sol es mucho más brillante que las otras estrellas. Así que, como no podemos
verlas de día, no podemos detectar este efecto. Sin embargo, durante un eclipse
solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y el cielo se oscurece lo suficiente
como para observar las estrellas próximas al Sol. De esta manera, el astrónomo
británico Sir Arthur Eddington fue capaz de fotografiar la desviación de la luz durante el eclipse solar de 1919. Descubrió que la posición aparente de las estrellas,
alrededor del Sol, había cambiado exactamente como lo había predicho Einstein
en su teoría general de la relatividad.
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ONDAS GRAVITACIONALES:
EL SONIDO DEL UNIVERSO
Cuando las masas se mueven, no solo hacen que el espacio se curve, sino que también generen ondas gravitacionales. Einstein predijo la existencia de estas ondas
en 1916 a partir de su teoría general de la relatividad. Todo lo que se acelera en el
universo emite ondas gravitacionales que viajan a través del espacio, a la velocidad
de la luz. El efecto es similar a las ondas que se producen al arrojar una piedra al
agua. Del mismo modo, la Tierra produce constantemente ondas gravitacionales al
moverse en su órbita alrededor del Sol. Teóricamente, una manzana cayendo del
árbol también crea ondas en el espacio. Sin embargo, los efectos son imperceptibles
porque son necesarias cantidades enormes de energía para doblar el espacio-tiempo. Por eso es tan difícil detectar ondas gravitacionales; no solo se requieren equipos
con una gran sensibilidad sino, también, ondas gravitacionales muy intensas.
Los físicos han intentado detectar ondas gravitacionales durante años. El
14 de septiembre de 2015 se detectaron por primera vez. Dos agujeros
negros chocaron y el eco causado
por esta enorme erupción de energía
fue capturado por los equipos de los
investigadores. Este descubrimiento es uno de los hitos más importantes en la historia de la astronomía al mismo nivel que, por ejemplo, las misiones Apolo. Las ondas
gravitacionales no solo confirman las predicciones de la teoría de la relatividad, sino
que ahora también hacen posible la observación objetos invisibles. De este modo,
los científicos esperan aprender más sobre la, hasta ahora, esquiva materia oscura y
explorar los misterios del universo.
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GRAVEDAD Y VELOCIDAD
La gravedad determina las órbitas de los planetas, lunas, cometas y satélites del
sistema solar. Como el Sol es el cuerpo celeste con mayor masa en nuestro sistema
solar, produce una mayor curvatura del espacio, atrayendo así a los planetas como
la Tierra y Marte hacia él. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el mundo real y el experimento de la tela? ¿Por qué los planetas no caen hacia el Sol como las bolas?

Esto es porque la fuerza de la gravedad es contrarrestada por otra fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas. A esta fuerza la llamamos ‘fuerza centrífuga’.
Si un objeto viaja a suficiente velocidad, es capaz de contrarrestar los efectos de
la gravedad. De esta manera, los cohetes, con sus potentes propulsores, pueden
orbitar la Tierra si alcanzan la velocidad a la que la gravedad y la fuerza centrífuga
están en completo equilibrio.
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¿DE QUÉ MANERA NOS AFECTA LA GRAVITACIÓN?
Si no fuera por la gravedad, ni siquiera existiríamos ya que no habría estrellas,
planetas o lunas. Los planetas, incluida la Tierra, se formaron gracias a la fuerza de
atracción gravitatoria que hizo que las nubes de gas interestelar fueran colapsando
a lo largo de miles de millones de años. Sin la gravedad, la atmósfera que recubre
nuestro planeta y nos proporciona el oxígeno que necesitamos para respirar, se
perdería en el espacio. La gravedad de la Tierra retiene el aire que respiramos proporcionando así la base de la vida. Además, la gravedad hace que nuestro planeta
orbite alrededor del Sol que, como puedes imaginar, también es crucial para que
la vida se haya desarrollado en la Tierra. Por otro lado, la masa de la Luna atrae al
agua de la superficie de nuestro planeta generando las mareas. Así que, todo está
conectado con todo lo demás. Recuerda, la gravedad tira de todo hacia el centro
de la Tierra, asegurándose de que se quede donde se supone que debe estar. De lo
contrario, estaríamos flotando por el espacio como los astronautas.
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Hablando de astronautas, ¿cómo dan esos gigantescos saltos en la superficie de la
Luna? Al tener la Luna una masa menor que la Tierra, su campo gravitatorio es más
débil. Si pudiéramos posarnos en la superficie de Júpiter –recuerda que es un gigante
gaseoso– ocurriría exactamente lo contrario, ya que es mucho más grande y masivo
que la Tierra.
El peso no es lo único a lo que los astronautas deben adaptarse cuando viajan al espacio. Nuestros cuerpos están perfectamente adaptados a la gravedad de la Tierra
y no están acostumbrados a los efectos de un viaje espacial prolongado. Nuestros
órganos y músculos están acostumbrados a trabajar para superar los efectos de la
gravedad. El corazón bombea sangre al cerebro contra la atracción de la Tierra. Sin
gravedad, el cuerpo y el sistema inmune no funcionan como deberían. Muchos astronautas enferman cuando viajan por primera vez al espacio; sufren pérdida de orientación y náuseas. Los astronautas están flotando en el espacio, por lo que deben
hacer suficiente ejercicio para evitar una perdida severa de masa muscular.

TU PESO EN DIFERENTES
PLANETAS
tu peso:
Mercurio:

18.5 kg

Tierra:

50 kg

Venus:
Marte:

19 kg

Jupiter:

126.5 kg

Urano:

45.5 kg

Saturno:

Neptuno:
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45 kg

53.5 kg
57 kg

EL SECRETO DEL TIEMPO
Como ya hemos visto, la gravedad está causada por una deformación del espacio
e influye en nosotros de muchas maneras diferentes. Pero, ¡lo que la hace aún más
misteriosa es que también afecta al tiempo! Según Einstein, el tiempo es lo que
medimos con un reloj. Ya hemos mencionado que la teoría de la relatividad de Albert
Einstein dice, entre otras cosas, que el espacio y el tiempo forman una sola unidad
conocida como espacio-tiempo.
Pero, ¿qué tiene que ver la gravitación con el tiempo? Cada masa dobla el espacio. Pero si el espacio y el tiempo están interconectados, entonces esto significa
que no solo el espacio, sino también el tiempo se estira y se dobla. Esto cambia el
tiempo. Cuanto mayor es la masa, más fuerte es el efecto gravitatorio, mayor es la
distorsión y más lento pasa el tiempo.
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Para saber más: MÚSICA

La atmósfera, es decir, el aire que nos rodea,
está formado por pequeñas partículas que son
atraídas por la Tierra debido a su masa. Cuando el aire vibra se produce el sonido y si hacemos que vibre de forma adecuada el resultado
lo escuchamos como música.

Para saber más: AGUJEROS

NEGROS

Los agujeros negros se encuentran entre los lugares
más misteriosos y extremos en todo el universo. Son
remanentes de estrellas que explotaron y colapsaron
sobre sí mismas. Tienen una masa enorme que se concentra en una región muy pequeña del espacio. El espacio-tiempo está extremadamente curvado y la fuerza
gravitatoria es tan intensa que el agujero negro atrae
y se traga todo lo que lo rodea, incluso, la luz. Por eso
nunca se ha podido ver directamente y explica por qué
se llaman ‘agujeros negros’. El tiempo también se curva
tanto en su vecindad que llega a detenerse.
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Para saber más: ESTRELLAS

Algunas estrellas en realidad no están donde las vemos porque, a pesar de su velocidad (¡300.000 km por segundo!), la luz tarda millones
de años en llegar hasta nosotros. Las galaxias que observamos están
a miles de millones de años y puede que ya no existan. Piensa, por un
segundo, que cuando observamos objetos que están muy alejados, lo
que hacemos en realidad es mirar al pasado, en una época en la que
nuestra especia todavía no caminaba sobre la Tierra.

Para saber más:

ROTACIÓN

Los planetas del sistema solar surgieron
de una nube de gas. De hecho, los
planetas todavía exhiben la rotación
original de esa nube.
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TODO ES RELATIVO
Cada masa, como nuestro planeta, hace que el tiempo discurra más lentamente. Por
eso el tiempo discurre más lentamente sobre la superficie de la Tierra que en el espacio exterior. El tiempo pasará más rápido para un astronauta en órbita alrededor
de la Tierra que para nosotros. Además, debemos de tener en cuenta que la mayoría de los objetos que están en órbita se mueven a gran velocidad. Esto también
se aplica a los satélites de navegación que, como ya hemos explicado, la orbitan a
gran velocidad para evitar caer a la Tierra. El tiempo transcurre más despacio para
un objeto que viaja a gran velocidad que para nosotros. Los efectos gravitacionales
y los causados por la velocidad se oponen, aunque no se cancelan mutuamente en
el caso de los satélites. En consecuencia, los relojes de los satélites de navegación
no discurren igual que los relojes en tierra. Esa diferencia debe corregirse para los
satélites de navegación funcionen correctamente.
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Para
saber
más: SATÉLITES
Sideinfo:
GPS

DE NAVEGACIÓN

La gravedad disminuye a medida que nos alejamos del planeta, y el
tiempo fluye más rápido que sobre la superficie terrestre. Esa pequeña diferencia hace que, a lo largo de un día, el sistema GPS acumule un error de un kilómetro. Para corregir esa diferencia de tiempo
y ajustar los relojes abordo de los satélites de navegación, necesitamos aplicar las correcciones relativistas. Si no fuera por Albert Einstein, el sistema GPS no funcionaría.

El hecho de que el tiempo pase más lentamente en
los objetos que viajan a altas velocidades puede
explicarse gracias a la teoría especial de la relatividad de Einstein. Las mismas leyes de la física se
aplican en cada marco de referencia, y la luz siempre viaja a una velocidad constante de 300.000
km/s en el vacío. El hecho de que la velocidad de
luz sea siempre la misma, implica que el tiempo
y el espacio deben cambiar. Este es un concepto
muy complejo, que solo mencionamos. Si quieres
saber más, pide a tu profesor que profundice en la
teoría especial de la relatividad.
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ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein es uno de los científicos más famosos
de la historia. Sin embargo, esto no solo se debe a
sus fantásticos descubrimientos, sino también a su
personalidad. Einstein no solo era súper inteligente,
también era una persona súper genial. Hay una gran
cantidad de libros biográficos y mucha información
en Internet. Aquí te mostramos algunos datos interesantes sobre su vida:

“¡La imaginación es más importante que el conocimiento porque el
conocimiento es limitado!”
Albert nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Era hijo de padres judíos.
Aunque con frecuencia demostró un poderoso intelecto, no aprendió a hablar hasta
que tenía 3 años. Al parecer de pequeño tuvo problemas de aprendizaje.
Para él la escuela era increíblemente aburrida. Sin embargo, desde que su padre le
dio una brújula a la edad de 5 años, desarrolló una pasión ardiente por la ciencia.
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En 1905, Einstein llevaba la iniciativa del mundo de la física. Con tan solo
26 años, publicó la teoría especial de la relatividad y sus estudios de física
cuántica, es decir, el efecto fotoeléctrico, por el cual recibió el Premio Nobel en 1921, no por su teoría de la relatividad.
A Albert le gustaba navegar, aunque nunca aprendió a nadar. Tocaba el
violín y disfrutaba especialmente interpretando piezas de Mozart.
Einstein tenía la costumbre de no usar calcetines, decía le molestaba mucho lo rápido que se agujereaban.
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“Aprender es experiencia. Todo lo demás es solo
información”.
“Es importante no dejar nunca de hacerse preguntas”.

Después del matrimonio con su primera esposa, Mileva Marie, se casó con
su prima.
En 1952, le preguntaron si quería ser presidente de Israel. Rechazó la propuesta argumentando que no tenía experiencia en tratar con personas. En
uno de sus viajes por América, fue nombrado jefe de una tribu india.
Einstein nunca participó activamente en la construcción de la bomba
atómica. Sin embargo, su carta al entonces presidente estadounidense
Roosevelt y su formula E = mc2 jugaron un papel importante en su desarrollo. Einstein lo lamentó profundamente y, posteriormente, se comprometió activamente con la paz mundial.
Después de su muerte en 1955, el patólogo estadounidense Thomas Harvey secretamente robo el cerebro de Einstein y envió pequeñas muestras
a algunos neurólogos mundo para investigar la extraordinaria inteligencia
del eminente científico. Algunas de esas muestras se encuentran actualmente en algunos museos de medicina.
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