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Creencias previas: 

- A lo largo de la historia se ha tenido una perspectiva antropocéntrica (“antropocentrismo” es la 

concepción filosófica que considera al ser humano como el centro de todas las cosas). 

- Ptolomeo defendía la Tierra como centro del universo y todo girando sobre ella (teoría geocéntrica). 

- Copérnico en el siglo XVI defendía su sistema heliocéntrico, donde el Sol era el centro del universo. 

- Kepler y Galileo a principios del siglo XVII reafirmaron la teoría heliocéntrica. 

Cuando una hipótesis es aceptada por la comunidad científica se puede llegar a convertir en teoría, y será 

cierta hasta que se demuestre lo contrario. Así pues la teoría heliocéntrica perduró hasta el siglo XX, 

momento en el cual astrónomos como Shapley o Edwin Hubble pudieron demostrar experimentalmente 

que el Sol no es el centro del universo. 

 

¡Fíjense en la inmensidad del universo! 

Como se puede observar en la imagen, el sistema solar se encuentra situado en un brazo de nuestra 

galaxia, la Vía Láctea, la cual está compuesta por 100.000 millones de estrellas. 

El sistema solar en su conjunto se desplaza a una velocidad aproximada de 200-220 km/s, siguiendo una 

órbita elíptica alrededor del centro galáctico, lugar donde se cree que se encuentra un agujero negro 

supermasivo. 

 
La Vía Láctea: 

- La galaxia de la Vía Láctea es una galaxia con forma en espiral en la que se encuentra el sistema 

solar, y por ende la Tierra (recordemos que las galaxias pueden tener forma elíptica o lenticular, en 

espiral, o forma irregular). 

- Tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y alrededor de 10.000 años luz de espesor. 

- La Vía Láctea forma parte de un conjunto de galaxias que están más o menos próximas; el 

GRUPO LOCAL. Éste tiene un diámetro de 4 millones de años luz a lo ancho. 

- El grupo local forma parte de un conjunto más amplio; el SUPERCÚMULO DE VIRGO, el cual tiene 

un diámetro de 150 millones de años luz. 
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Formación del sistema solar: 

Se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace unos 4600 millones de años con 

el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube gigante de gas y polvo (nebulosa).  

La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro, formando el Sol, mientras que el resto se 

aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, satélites, asteroides y otros 

cuerpos menores del sistema solar. 

El mecanismo actualmente aceptado por el cual los planetas se formaron es conocido como acreción, en 

el que los planetas comenzaron como granos de polvo en órbita alrededor de la estrella central, que 

colisionaron entre sí para formar cuerpos cada vez más grandes, hasta tener una masa lo suficientemente 

grande como para ser considerados planetas. 

 

 

 

Composición del sistema solar: 

- El Sol: Estrella de tamaño medio, con gases incandescentes (H, He), con reacciones nucleares que 
alcanzan los 15 millones de grados centígrados en su núcleo.  

- Los planetas: Un planeta es un cuerpo celeste que orbita en torno a una estrella y que tiene 
suficiente masa para tener forma casi esférica y haber despejado las inmediaciones de su órbita. 
Tipos de planetas; 

o Planetas exteriores; Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Son gigantes formados 
principalmente por gas, con núcleos de roca. 

o Planetas interiores; Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son terrestres, formados de material 
sólido (roca y metal). 

- Los planetas enanos: Orbitan alrededor de una estrella y tienen forma casi esférica, pero no han 
despejado las inmediaciones de su órbita. Entre ellos están Plutón, Ceres, Eris, Caronte, etc. 

- Cuerpos menores: Son cuerpos celestes que orbitan el Sol y no pertenecen a los anteriores.  

o Asteroides; rocas de forma irregular. 

o Cometas; pequeños fragmentos de hielo y roca. 

 



Cultura Científica. 1º Bachillerato. EL UNIVERSO Procedimientos de trabajo 

 
3 

 

Más allá del sistema solar: 

¿Qué hay en las galaxias? 

- Estrellas; con planetas, satélites y asteroides. La vida de una estrella depende de su masa. Su 
energía se genera por reacciones nucleares transformando H en He. A medida que la estrella va 
quemando su combustible (hidrógeno), se va haciendo más grande, formándose lo que se conoce 
con el nombre de “gigante roja”. Consumido el H, la gigante roja empieza a comprimirse y sintetiza 
elementos cada vez más pesados (C, O, S, Fe, etc.) Cuando el núcleo de la estrella no puede 
contraerse más, pueden ocurrir dos cosas; 

o Si la masa de la estrella no era muy elevada, el núcleo permanece estable, pero al no 
disponer de más combustible, ésta se apagará y enfriará cada vez más. Se forma lo que se 
conoce como “enana blanca”. 

o Si la masa de la estrella era muy elevada, el núcleo es tan denso que es inestable, por lo 
que tiene lugar una violenta explosión conocida como “supernova”. Tras la explosión se 
pueden formar “agujeros negros” o “estrellas de neutrones”. 

- Nebulosas; o masas de polvo y gas interestelar a partir del cual se forman las estrellas. 

- Materia oscura y energía oscura; forma más del 90% del universo, no es observable y se 
desconocen sus propiedades. Misterio de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

Cómo empezó todo (Teoría del Big-Bang): 

Hubble observó en los años 20 que las galaxias se alejaban, por lo que el universo se encuentra en 

expansión. La teoría más aceptada del origen del universo es el Big-Bang: 

- (1) Tiempo cero: Materia y energía superconcentrada en un punto de densidad infinita, hace 13700 

millones de años. 

- (2) Etapa de inflación: Gran explosión que aumenta el tamaño del universo. Había partículas 

subatómicas (quarks y electrones) y radiación primordial (fotones). 

- (3) Formación de la materia: 300000 años después se forman átomos de H y He. 

- (4) Formación de galaxias: 200 millones de años después del Big-Bang se formaron las galaxias, 

nebulosas y estrellas. 

- (5) Formación de elementos pesados: Como Ca, Fe, etc… que se expandirían gracias a las 

explosiones de supernovas. 

- (6) Energía oscura: 9000 MA. La energía oscura actúa contra la atracción gravitatoria, haciendo 

que el universo se expanda. 

Estructura del universo: 

- 70% energía oscura. 

- 25% materia oscura. 

- 5% materia visible: 

o 75% de hidrógeno. 

o 20% de helio. 

o 5% otros elementos. 

 

Agujeros negros:  

- Son concentraciones de materia de altísima densidad. 

Campo gravitatorio tan elevado que ni la luz puede 

escapar. 

- Cuanta más materia caiga, mayor será su masa y por 

consiguiente mayor será su atracción.  
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¿Hacia dónde va el universo? (Se cree que el universo tiene expansión acelerada) 

- Universo cerrado: Si la densidad del universo es mayor de una cantidad crítica, la gravedad frenará 
la expansión y el universo se colapsaría hasta un nuevo tiempo cero. 

- Universo abierto: Si la densidad del universo es inferior a la crítica, su expansión será indefinida y 
acelerada. 

- Universo abierto y plano: Si la densidad del universo es igual a la crítica, su expansión será 
constante. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nacimiento de la Tierra: 

- Acreción de planetesimales, que aumenta su campo gravitatorio favoreciendo más choques. Cada 
choque produce un aumento de la temperatura. 

- Diferenciación por densidades de los componentes. El hierro se desplazó al centro, al núcleo de la 
Tierra, mientras que los gases escaparon formando la atmósfera (desgasificación). 

- Enfriamiento de la superficie y formación de los océanos. Con el paso del tiempo la Tierra despeja 
su órbita, por lo que disminuye el bombardeo de cuerpos celestes. Con ello disminuye 
paulatinamente la temperatura terrestre y se condensa el vapor de agua. 

 
Nacimiento de la Luna, hipótesis de su origen: 

- Hermana: La Luna se formó al mismo tiempo que la Tierra.  

Esta hipótesis tiene pocos seguidores ya que su edad es menor y no coinciden sus densidades. 

- Adoptada: Se formaron simultáneamente pero más alejada del Sol. Luego fue atraída por el campo 
gravitatorio. 

- Hija: Un planeta como Marte chocó con la Tierra, los materiales desprendidos formaron la Luna. 
Esta es la que se conoce como teoría del gran impacto y es la más aceptada en la actualidad. 

 

 

¡La Tierra y la Luna distorsionando el espacio y el tiempo! 

 


