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Bienvenidos
al

Universo
Nuestro Universo es un lugar increíble 

que desafía hasta a las mentes más 

imaginativas. Hay mundos con dos puestas 

de sol, planetas donde llueven diamantes 

y cielos con tantas estrellas que nunca 

llegan a oscurecerse. Cuando dos galaxias 

enormes chocan, sus estrellas giran y 

giran hasta perderse en el espacio.

Los AGUJEROS NEGROS no 
solo retuercen y pliegan 
el espacio, sino también 
el tiempo. Cuando las 
ESTRELLAS explotan, brillan 
más que mil millones de 
sus vecinas juntas. Una 
estrella moribunda puede 
comprimirse tanto que una 
cucharadita de su materia 
pesaría más que todos los 
habitantes de la Tierra.

El SOL  sufre cambios 
magnéticos que expulsan al 
Sistema Solar mil millones 
de toneladas de gas a más 
de un millón de kilómetros por 
hora. Hay COMETAS  helados 
que rozan las llamas del 
Sol y ASTEROIDES  inmensos 
gravitando a su alrededor.

Solo hay una cosa tan 
sorprendente como la belleza 
del Universo: nuestra capacidad 
de entenderlo. La ciencia, 
especialmente la física, nos 
permite ver lo que se oculta en  
el Universo y cómo funciona.
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¿Qué es la física?

La física se divide en dos 
conjuntos de reglas: la FÍSICA 
CUÁNTICA  para las cosas muy 
pequeñas y la TEORÍA GENERAL 
DE LA RELATIVIDAD de Einstein 
para las cosas muy grandes. 
A los físicos les gustaría 
combinar estas teorías para 
crear una «teoría del todo», 
pero es muy complicado y de 
momento se les resiste.

Hay partes del Universo que los físicos todavía no saben 
cómo explicar. Por ejemplo, parece haber un pegamento 
invisible que mantiene unidas las galaxias, llamado 
materia oscura (véase la página 71), pero desconocemos 
de qué está hecha. Así que la física trata de resolver 
nuevos misterios además de explicar los viejos. La física  
no tiene fin.

La física es la ciencia de la E N E R G Í A , la 
M A T E R I A y las F U E R Z A S . Algo así como 
el libro de recetas del cosmos. Contiene 
todos los ingredientes –las fuerzas y las 
partículas– necesarios para crear todo 
lo que nos rodea. Incluso nos enseña a 
combinarlos para entender el compor-
tamiento de los objetos. La física lo ex-
plica todo, desde un circuito eléctrico 
hasta el nacimiento del Universo.
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