
Tema 1. Universo y Sistema Solar 

¿Qué es el Universo? Teorías sobre su origen. 

El Universo es el conjunto formado por todo el espacio, la materia y la radiación que existe. 
Contiene una gran variedad de cuerpos llamados Astros. 

Las primeras civilizaciones explicaban el universo según sus conocimientos, habitualmente 
basados en leyendas y mitos.  

Posteriormente surgió la astronomía, ciencia que estudia el origen y la evolución del 
universo, los fenómenos que suceden en él y los materiales que lo componen. 

Hace unos 13700 millones de años, toda la materia y la energía del universo estaban 
concentradas en un punto infinitamente pequeño y caliente. Después de una gran explosión 
que dio origen al universo, el big bang, la materia salió impulsada con gran energía en todas 
las direcciones; después de mucho tiempo, se fue agrupando y concentrando en algunos 
lugares del espacio, dando lugar a las primeras estrellas y galaxias. Desde entonces el 
universo está aumentando de tamaño a medida que transcurre el tiempo, esto se ha 
deducido gracias a las observaciones que prueban la separación de las galaxias. 

Modelos geocéntrico, heliocéntrico y teorías actuales 

Teoría geocéntrica 

El modelo geocéntrico fue propuesto por griego Aristóteles. 

Afirmaba que la Tierra, esférica e inmóvil, estaba en el centro del Universo y alrededor 
de ella giraban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas fijas, incrustados en esferas 
concéntricas. 

 



Teoría heliocéntrica 

Fue enunciada por Nicolás Copérnico, este modelo fue defendido por Galileo Galilei 
gracias a las observaciones del movimiento de los planetas que hizo con un telescopio 
fabricado por él mismo. 

Este modelo afirma que el Sol se mantiene quieto en el centro del Universo y que la 
Tierra y el resto de los planetas giran a su alrededor. Las estrellas se encuentran fijas 
en una lejana esfera celeste. 

 

Teorías actuales 

Actualmente sabemos que los planetas del Sistema Solar giran  todos alrededor del Sol 
y que éste es una estrella más de los millones que existen en el Universo. 

En el Universo no hay ningún punto fijo o inmóvil, sino que todo está en movimiento y 
en permanente expansión. 

Componentes del Universo 

La materia del universo está agrupada en grandes estructuras que se denominan 
galaxias, que están separadas unas de otras por enormes distancias.  
Las galaxias son acumulaciones de cientos de miles de estrellas. Entre las estrellas hay 
nubes de polvo y gas denominadas nebulosas. Muchas estrellas poseen planetas que 
giran a su alrededor formando sistemas planetarios. Las galaxias se agrupan también 
formando cúmulos de galaxias. 

Las galaxias se mueven y están separadas entre sí por distancias enormes, siendo vacío 
el espacio que hay entre ellas. 



 
Características de los diferentes astros.  

Las estrellas 

 Las estrellas son cuerpos celestes esféricos formados por enormes cantidades de 
gases (hidrógeno y helio) y que emiten luz propia (energía por la reacción de fusión). 

- Tipos de estrellas 
Las estrellas se clasifican atendiendo a sus características 

◼ Color: Depende de la temperatura superficial de la estrella. Las de mayor 
temperatura son de color azul violáceo y las de menor temperatura de color rojo.  

◼ Tamaño: Comparándolas con el Sol: Gigantes (más grandes que el Sol), 
Medianas (tamaño similar al Sol), Enanas (más pequeñas que el Sol).  

◼ Magnitud aparente: Es el brillo de la estrella observada desde la Tierra, 
depende de la distancia a la Tierra, de su tamaño y de la energía que libere. 

    Se toma como referencia a VEGA. 

- Origen y muerte de las estrellas 
Las estrellas se forman a partir de nebulosas que se concentran y aumentan su 
temperatura. 

La muerte de una estrella ocurre cuando se acaba el Hidrógeno. 

o Las de mayor masa, cuando se consume todo el hidrógeno se produce 
una gran explosión debido a la cantidad de Helio generado y dan lugar a 
una Supernova 

o Las de menor masa generan una enana blanca que se enfría hasta que 
se apaga. 



 

Sistemas planetarios 

Un sistema planetario es el conjunto formado por una o varias estrellas, los planetas y 
sus satélites, así como los cuerpos de menor tamaño que giran a su alrededor. 

Ya hemos hablado de las estrellas. Ahora vamos a ver las principales características de 
los otros cuerpos celestes que se suelen encontrar en los sistemas planetarios. 

- Un planeta es un cuerpo celeste que, sin luz propia, gira alrededor de una 
estrella, tiene forma esférica y que ha barrido su órbita. 

- Un satélite son cuerpos sin luz que giran alrededor de un planeta y suelen ser 
más pequeños que éste. 

- Los planetas enanos son cuerpos sin luz propia, de pequeño tamaño, sin forma 
esférica y que suelen girar junto con otros cuerpos celestes en una misma 
órbita. 

- Los asteroides orbitan en torno a las estrellas, están formados por materiales 
sólidos. Tienen forma irregular y un tamaño variable. 

- Los cometas son cuerpos formados por hielo y roca que giran en torno a las 
estrellas, tienen órbitas elípticas muy alargadas. 

 
 

La Vía Láctea 

Como ya sabemos nuestro sistema planetario se denomina El Sistema Solar. El sistema 
Solar se encuentra en una galaxia llamada La Vía Láctea. 

La Vía Láctea está formada por 200.000 millones de estrellas.  

Es una galaxia espiral barrada y el Sistema Solar se encuentra en uno de sus brazos. 

Forma parte de un grupo de galaxias llamado “Grupo Local” que junto con otros 
grupos de galaxias forman parte del Supercúmulo de Virgo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Distancias en el Universo 

Las distancias en el Universo son tan grandes que es necesario utilizar unidades de 
medida mucho mayores que las que empleamos habitualmente en la Tierra. 

Las más utilizadas son la Unidad astronómica (UA) y el Año luz. 

- Una unidad astronómica (UA) es la distancia de la Tierra al Sol. Equivale a 150 

millones de kilómetros aproximadamente. Es decir que la Tierra se encuentra a 

una distancia media del Sol de 150 millones de kilómetros o, lo que es lo 

mismo, a 1 unidad astronómica. 

Esta unidad de medida resulta adecuada para medir distancias entre objetos 

dentro de nuestro sistema solar. 

- Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Aunque se llame año luz 

es una unidad de medida de distancias. Es adecuada para medir distancias en el 

Universo. Por ejemplo, la distancia entre estrellas. Alfa Centauri es la estrella 

más cercana al sol y se encuentra a más de 4 años luz de la Tierra, es decir que 

la luz que emite esa estrella tarda más de 4 años en llegar a nuestro Sistema 

Solar. 

 
 
 
 
 
 
 



Estructura del Sistema Solar 
 
Se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. 

El Sistema Solar completa una vuelta en torno al centro de la galaxia cada 200 millones 
de años. 

El Sol contiene casi toda la materia del Sistema Solar. 

Componentes: 

–Sol 

–8 planetas 

–Satélites 

–Planetas enanos 

–asteroides (Cinturón de asteroides) 

–Cometas (Cinturón de Kuiper y nube de Oort) 

El Sol está clasificado como una estrella amarilla de tamaño mediano cuya superficie 
tiene una temperatura de 5500 º C, y que se encuentra a la mitad de su vida, tiene 
5000 millones de años. Cuando llegue a su fin se convertirá en una gigante roja, 
después se enfriará y dejará de emitir luz y calor. 

En el Sol se diferencian varias capas, que desde fuera a adentro son: 
- La Corona: halo de gases que envuelve al Sol 
- La Cromosfera: zona más externa del Sol. Aquí es donde se producen las 

tormentas solares. 
- La Fotosfera: superficie del Sol visible desde la Tierra. 
- Núcleo que es la parte más interna: el hidrógeno se transforma en Helio 

mediante reacciones de fusión, generando gran cantidad de energía. 

El Sol tiene un movimiento de rotación sobre su eje que dura 28 días. 

Los planetas 

En el Sistema Solar posee 8 planetas, que se clasifican en dos grupos: 
- Planetas interiores o rocosos: este grupo lo forman Mercurio, Venus, Tierra y 

Marte. Su nombre alude a su situación en la zona interna del Sistema Solar, son 
de pequeño tamaño y su superficie es rocosa. Algunos poseen atmósfera poco 
extensa. 

- Planetas exteriores o gigantes: grupo formado por Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Son de gran tamaño, sus superficies no son rocosas, se encuentran 
fundamentalmente en estado gaseoso y líquido. Están rodeados por anillos de 



polvo y hielo que giran a su alrededor. Todos tienen una atmósfera de 
hidrógeno y helio. 

Los planetas poseen dos tipos de movimientos: 
- Rotación:  Movimiento que se realiza alrededor de su eje. El tiempo que tarda 

en dar una vuelta se llama día. 
- Traslación: movimiento de alrededor del Sol. A este periodo se le denomina 

año. 

Los satélites 

Son astros que giran alrededor de un planeta acompañándolo en su movimiento 
alrededor del Sol 

Su tamaño es menor que el del planeta en torno al que giran. 

Planetas enanos 

Presentan características parecidas a las de un planeta pero sin llegar a serlo, ya que 
tienen un tamaño menor.  

Comparten su órbita con otros astros de tamaño similar. 

Algunos planetas enanos son Ceres, Plutón y Eris. 

Asteroides 

Son cuerpos rocosos menores, generalmente con forma irregular y de tamaños muy 
diferentes. Se encuentran concentrados sobre todo el el cinturón de asteroides que se 
encuentra entre los planetas interiores y exteriores; se concentran también en el 
Cinturón de Kuiper, localizado más allá de la órbita de Neptuno. 

Meteoritos 

Rocas de diferente tamaño que se mueven por el Sistema Solar. De vez en cuando cae 
uno sobre un planeta y se forma un cráter debido al impacto. 

Los cometas 

Cuerpos planetarios que orbitan más allá de Neptuno, constituidos por hielo y polvo 
cósmico. Se caracterizan porque al aproximarse al Sol se forma una larga cola. 

 
 


