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CONCEPCIONES DEL 
UNIVERSO

Modelo geocéntrico: Ptolomeo (S. II)
• Apoyado por la Iglesia. 
• La Tierra es el centro del

Universo; la Luna , el Sol y
los planetas giran alrededor
en órbitas circulares.

• Las estrellas están fijas en 
la bóveda celeste.



EL PRIMER PLANTEAMIENTO 
DEL MODELO HELIOCÉNTRICO

• Aristarco de Samos (310-230 aC)
Primero en proponer el modelo
heliocéntrico.
Observó que la distancia Tierra-Sol
era mucho mayor que la distancia a
la Luna, deduciendo que el Sol tenía
que ser mucho más grande.



Nuestro lugar en el universo

Teoría geocéntrica de 
Ptolomeo

SOL

TIERRA

La TEORÍA GEOCÉNTRICA decía que la
Tierra estaba quieta, en el centro del universo,
y que todo, incluido el Sol, los planetas y las
estrellas giraban en torno a nosotros.



Tema 1: La tierra en el universo

Las aportaciones de 
Nicolás Copérnico 
supusieron un cambio 
radical en la astronomía. 

Copérnico analizó críticamente
la teoría de Ptolomeo de un
Universo geocéntrico y
demostró que los movimientos
planetarios se pueden explicar
mejor si se atribuye una
posición central al Sol en vez
de a la Tierra.

EL UNIVERSO EN EL RENACIMIENTO



EL UNIVERSO EN EL 
RENACIMIENTO

Modelo heliocéntrico: Galileo Galilei (1564-1642)

• Inventa el telescopio.
• Descubre los satélites de Júpiter:

hay más movimientos circulares en
el universo.

• Observa las manchas solares y
deduce la rotación solar.

• Confirma el modelo heliocéntrico.



Nuestro lugar en el universo

Galileo
Galileo Galilei 
(1564 – 1642) 
descubrió que 
la Tierra se 
mueve, y que 
no es el centro 
del universo.



Nuestro lugar en el universo
Si el acusado no 

renuncia a sus ideas será 
condenado a morir en la 

hoguera

Está bien, 
renuncio.

…Y sin embargo se 
mueve



EL UNIVERSO EN EL RENACIMIENTO

Johannes Kepler, formuló las leyes del
movimiento planetario.
AFIRMA QUE LOS MOVIMIENTOS DE
LOS PLANETAS SON ELÍPTICOS, Y NO
CIRCULARES.



EL UNIVERSO EN EL 
RENACIMIENTO

Modelo heliocéntrico: N. Copérnico 
(1473-1543)

• El Sol es el centro del 
Universo. 

• Los planetas describen 
órbitas circulares. 

• Las estrellas están fijas 
en la bóveda celeste. 



Concepciones del Universo
Isaac Newton (1642-1727)

• Ley de la gravitación universal
• G = constante de gravitación 

universal (6,67.10 ↑-11 
N.m/kg2).

• “Todos los cuerpos se atraen
con una fuerza directamente
proporcional al producto de
sus masas e inversamente
proporcional al cuadrado de la
distancia que las separa”. 2
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TEORÍA DEL BIG BANG

• Inicio del Universo, hace
unos 15.000 millones de años.

• Toda la energía concentrada
en un punto.

• Tras la “explosión” se forman
partículas subatómicas.

• Su interacción forma núcleos
atómicos y más tarde, átomos
de Hidrógeno y Helio.



Según se expandía el
Universo, la radiación
residual del Big Bang
continuó enfriándose, hasta
llegar a una temperatura de
unos 3 K (-270 °C).

El hidrógeno y el helio habrían
sido los productos primarios
del Big Bang.

Al expandirse, el helio y el
hidrógeno se enfriaron y se
condensaron en estrellas y en
galaxias.

TEORÍA DEL BIG BANG



EXPANSIÓN DEL UNIVERSO

• Si medimos el corrimiento del
espectro de una estrella,
podemos saber si se acerca o
se aleja de nosotros. En la
mayoría este desplazamiento
es hacia el rojo, lo que indica
que el foco de la radiación se
aleja. Esto es interpretado
como una confirmación de la
expansión del Universo.

Efecto doppler



¿QUÉ HECHOS APOYAN EL BIG-BANG?

Los radioastrónomos 
Wilson y Penzias, en el 
año 1965, detectaron 
sin saberlo la radiación 
residual.

Esta radiación cósmica de
fondo, al parecer, es
responsable de la mala
recepción en la señal de
televisión, ocasionalmente.



Cada 
galaxia

Cúmulos 
estelares

Nebulosas de varios tipos

Contiene 
billones o 
trillones de

Formando 
parte de

Con
Planetas y 
Satélites

Asteroides

CometasEstrellas de varios tipos



FORMACION DE UNA ESTRELLA

• Igual que el Universo, están formadas
principalmente por H y He (mucho H y
muy poco He).

• Emiten radiación porque se produce un
proceso llamado “REACCIÓN
NUCLEAR DE FUSIÓN”, por la que
una serie de átomos de hidrógeno
chocan con tanta fuerza que se
transforman en un átomo de helio.

ESTRELLA: enorme esfera gaseosa de hidrógeno y helio que brilla con luz 

propia, ya que produce energía en su interior  irradiándola hacia el espacio 

en todas direcciones



EVOLUCION  DE LAS ESTRELLAS
• El equilibrio en la estrella continúa mientras exista hidrógeno

en cantidad suficiente si éste disminuye, se rompe el
equilibrio y aumenta la presión gravitatoria.

• La presión puede hacer que el Helio formado se fusione entre
sí y con el H para formar nuevos elementos cada vez más
complejos, como Carbono o Hierro.

• La temperatura de la superficie determina su color. 7 tipos,
de mayor a menor temperatura y edad:



Características de las estrellas:

1. Brillo: depende de lo lejos que esté y de la 
cantidad de energía que emite.

2. Color: depende la temperatura superficial 
de la estrella. 

Enana blanca

Supernova

Supergigante roja
Gigante roja

Estrella mediana



Muerte de las estrellas

• Si su masa es menor a 1,4 veces
la del Sol: enana blanca

• Si es mayor de 1,4 veces la masa
del sol, sufre un colapso seguido
de una explosión: es una
supernova.

• Si es mayor de 3 veces, la masa
de la estrella se convierte en un
agujero negro.



NUESTRA ESTRELLA MÁS PRÓXIMA: 
EL SOL
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Manchas solares

El Sol es nuestra 
estrella más 
próxima, y el centro 
del Sistema Solar

El Sol

Imagen real



Las galaxias son enormes agrupaciones de 
estrellas y nebulosas.
Pueden contener billones o trillones de 
estrellas que, a su vez, poseen en muchas 
ocasiones sistemas planetarios.

Galaxia de AndrómedaVía Láctea

Nos hallamos aquí



Nebulosa de 
Orión

Las nebulosas son concentraciones de gas (principalmente 
hidrógeno y helio) y polvo interestelar.
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Nebulosa M16



Cúmulo tipo abierto Cúmulo globular

Los cúmulos estelares son agrupaciones más o menos compactas 
de estrellas próximas entre sí.

Nebulosas y cúmulos estelares



LAS GALAXIAS

• En el centro de las galaxias
es donde se concentran
más estrellas.



TIPOS DE GALAXIAS

IRREGULARES

ELIPTICAS

ESPIRALES





ESPIRALES

• Las galaxias 
espirales son discos 
planos de estrellas 
con brillantes 
bulbos en su centro. 





ESPIRALES

• Tienen preciosos
brazos espirales que
se enrollan alrededor
de los bulbos.



ELIPTICAS 
• Su nombre proviene 

de elipse.
• Sus estrellas, en vez 

de formar un disco 
delgado envuelven el 
núcleo de la galaxia 
en todas direcciones. 



Galaxia sombrero: imagen real tomada por el Telescopio Espacial Hubble



IRREGULARES

Galaxia Gran Nube de Magallanes



Nuestro lugar en el universo

Nos hallamos aquí

Posición que ocupamos en nuestra galaxia, la Vía Láctea

Perdidos en el espacio

Andrómeda, la 
galaxia más cercana 
a la Vía Láctea

Vía Láctea



GALAXIA ANDROMEDA



EL MITO DE LA VÍA LÁCTEA



Brazo de Perseo

Brazo de 
Orión

Brazo de 
Sagitario Brazo del 

Cisne

Vista de 
frente

Vista de 
canto

Núcleo
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Nos hallamos aquí



El sistema solar
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Sol

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Plutón

Cometas

Asteroides



1. Una estrella mediana: el Sol
2. Un conjunto de 8 planetas y 64 satélites 

conocidos.
3. Planetas enanos: Plutón, Ceres y Eris
4. Un cinturón de asteroides, la mayoría 

entre Marte y Júpiter
5. Cometas

El Sistema Solar 
está Formado 
por

Los satélites son astros 
que giran alrededor de 
los planetas.

Los asteroides son 
fragmentos rocosos de 
tamaño variable.

Los cometas son 
cuerpos de roca, hielo 
y polvo.



Los asteroides son 
fragmentos rocosos de 
tamaño variable, pero  
mayores de  50 m.



La mayoría de los asteroides de nuestro 
Sistema Solar están en el CINTURÓN DE 
ASTEROIDES:

Marte

Júpiter



Cuando algún trozo rocoso cae a la Tierra recibe el nombre de 
meteorito. La mayoría se desintegran al chocar contra la 
atmósfera, y no llegan a caer al suelo más que como un fino 
polvo.

En algunas zonas de la
Tierra hay cráteres
debidos a impactos de
meteoritos grandes.

Cráter Meteor (Arizona), producido por un meteorito de 
unas 300.000 toneladas hace unos 50.000 años 



Origen del Sistema Solar: 
TEORÍA PLANETESIMAL

1) Nebulosa inicial: Hace unos
4600 millones de años una
nebulosa de polvo y gas
comenzó a contraerse, por
acción gravitatoria, al
tiempo que giraba sobre sí
misma

2) Colapso gravitatorio: La
nebulosa va tomando la
forma de un disco, con
una gran masa central y
un disco giratorio de
materia en torno a ella.

Origen común para todo el Sistema Solar



Teoría Planetesimal
3) Formación del protosol: La colisión de

las partículas en la masa central liberó
gran cantidad de energía. Comenzó la
fusión nuclear del hidrógeno, lo que
marcaría el nacimiento de una
estrella, el protosol, en el interior de
la nebulosa.

4) Formación de los planetesimales: Los
granos de polvo y moléculas de gas que
formaban el disco giratorio, se atraen
y chocan formando partículas
mayores. El proceso continúa
formando cuerpos mayores, los
planetesimales.

55) Formación de protoplanetas y barrido de la órbita: Las colisiones de 
los planetesimales y su unión, acreción, daría lugar a los planetas 
primitivos o protoplanetas. El proceso de acreción continúa, de manera 
que cada protoplaneta fue “barriendo” su órbita de planetesimales.





Formación de los planetas

• La radiación solar expulsa los elementos más ligeros hacia zonas 
externas, donde son recogidos por la atracción gravitatoria de 
los planetas más externos. 

• Esto explica la diferente composición de los planetas interiores 
(rocosos) respecto a los exteriores (gaseosos, sin superficie 
sólida). 



PLANETAS

PLANETAS  
ENANOS

CUERPOS MENORES: cuerpo celeste que orbita alrededor del 
Sol y que no es un planeta, un planeta enano ni un salélite.

Son: asteroides, cometas y meteoritos

Ceres Plutón Eris Makemake Haumea

Imagen



El Sistema Solar

Los planetas tienen dos movimientos: de Traslación, alrededor del Sol, y 
de Rotación, en torno a su propio eje.

SOL

Traslación                         Rotación

Eje de rotación

Planeta Mercurio

Órbita

Planeta Júpiter



DEMOSTRACIÓN DEL MOVIMIENTO9 DE ROTACIÓN 
TERRESTRE:  El péndulo de Focault





SOL

Urano

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

SaturnoNeptuno
Plutón

y Luna

O



El sistema solar

Las órbitas que todos los planetas describen alrededor del Sol 
se encuentran aproximadamente en el mismo plano. La órbita 
de Plutón se encuentra en otro plano.

Tierra

Plutón

Mercurio

Otros



ORIGEN LUNAR
Hay cuatro teorías sobre el origen de la Luna:

1.- Era un astro independiente que, al pasar 
cerca de la Tierra, quedó capturado en órbita. 

2.- La Tierra y la Luna nacieron de la misma 
masa de materia que giraba alrededor del Sol.

3.- La luna surgió de una especie de 
"hinchazón" de la Tierra que se desprendió 
por la fuerza centrífuga. 

ADOPTADA

HERMANA

HIJA



La cuarta teoría es la hipótesis del
impacto que parece la preferida en la
actualidad. Supone que nuestro satélite
se formó tras la colisión contra la
Tierra de un cuerpo de
aproximadamente un séptimo del
tamaño de nuestro planeta.

Parte del astro que impactó, junto con
materiales de la zona impactada,
constituyó una nube de residuos que
quedó orbitando en torno a la Tierra. La
acreción de estos materiales originaría
la Luna



PANORAMA LUNAR

En la misión Apolo 17, en 1972, el astronauta norteamericano Harrison
Schmitt exploró la superficie lunar.
En esta panorámica de la Luna, construida a partir de las fotos tomadas
por el astronauta Eugene Cernan, es evidente la magnífica desolación del
paisaje lunar estéril.
Las rocas lunares se ven en primer plano, las montañas lunares en el fondo



Esta vista de la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna fue tomada desde 
la nave espacial Apollo 11. 



Inclinación del eje de rotación



FORMACIÓN DE LA TIERRA



En un principio la Tierra era una
esfera de material fundido cuyo
tamaño iba aumentando porque se
iban agregando nuevos fragmentos
denominados PLANETESIMALES.
Los impactos de estos fragmentos
aumentaban todavía más la
temperatura.

1.- Formación del protoplaneta terrestre



2.-Diferenciación por densidades

La temperatura de la Tierra primordial 
debió ser suficiente para que se 
encontrara parcialmente fundida. 

Esto permitió una distribución de sus 
componentes según su densidad. 

El hierro ocupó las zonas más 
profundas formando el núcleo 
terrestre. 

Al mismo tiempo, los gases del interior 
escaparon y dieron lugar a la 
atmósfera, rica en vapor de agua.



Así era nuestro 
planeta al principio

Los grandes impactos de los
planetesimales cesaron hace unos
4000 millones de años. La Tierra
comenzó entonces a enfriarse.
El vapor de agua de la atmósfera se
condensó. Las aguas ocuparon los
relieves más bajos y se formaron los
océanos.

1.-Enfriamiento de la superficie y formación de los 
océanos



Miles de millones de años 
después, todavía hoy la Tierra 
tiene un CALOR INTERNO

Miles de millones de
años después, todavía
hoy la Tierra tiene un
CALOR INTERNO



La Tierra no se ha
enfriado por completo
por su enorme masa y
porque la corteza actúa
como un aislante
térmico.

En el Sistema Solar, los
planetas y satélites más
pequeños se enfriaron
antes que la Tierra o
Venus



Estructura de la tierra

La formación de la Tierra responde al modelo 
de Hoyle, con una distribución de elementos 
en función de su densidad.



Núcleo interno

Núcleo externo

Manto

Corteza

Al irse enfriando se fueron formando capas concéntricas.
Estas son las principales capas que hay hoy en nuestro 
planeta:


