
LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR 

Geoplanetología y Origen de la Tierra 



Nuestro lugar en el Universo 
• La Tierra es uno de los ocho planetas del Sistema Solar. 

• Su distancia al Sol condiciona su temperatura media  que, asociada a las 
variaciones debidas a la latitud y la altitud permiten la existencia de agua en 
los tres estados. El agua líquida ha permitido la aparición de la vida. 

• Es el planeta interior de mayor tamaño lo que parece ser la causa de su alta 
energía interna que provoca la tectónica de placas. 

• Es el único planeta interior con campo magnético, que filtra las radiaciones 
solares lo que posibilita la vida. 

 

 

 

• El único que: 

• posee océanos de agua líquida 
en su superficie 

• Recicla las rocas de su capa más 
externa 

• Tiene biosfera 

 



Origen del Sistema Solar 
• Según la mayoría de las hipótesis proponen que la formación del Sol y los planetas 

se produjo a partir de la concentración de materiales procedentes de una nebulosa 
de polvo y gases (principalmente H y He). 

• Hace 5000 Ma el material empezó a rotar y a contraerse en la parte central de la 
nebulosa debido a las fuerzas gravitacionales. Se produjeron pequeñas 
concentraciones de material llamadas glóbulos. 

• La concentración de muchos de estos glógulos en el centro dieron lugar al protosol. 
• El aumento de las fuerzas gravitacionales por la acreción de los glóbulos produjo el 

colapso del protosol y el comienzo de las reacciones de fusión, dando lugar a una 
nueva estrella: El Sol. 

• La Tierra tiene solamente un 0,12% de H, lo que indica que en la nebulosa original 
estaban presentes otros gases: N2, O2, CO, CH4, NH3, etc. Además de polvo 
compuesto de silicatos y hielo; y compuestos de carbono.  

• El enfriamiento progresivo de la nube hizo que los materiales se condensaran y se 
formaran partículas. Por acreción fueron dando lugar a partículas mayores llamadas 
planetesimales. 

• Por datación radiométrica de meteoritos, este proceso se ha datado en 4569,5 Ma 
como edad del nacimiento del Sistema Solar. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ef8TGxotENM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef8TGxotENM


Origen de los planetas 

• Los planetesimales se dispusieron en órbitas diferentes alrededor del Sol y 
comenzaron a colisionar unos con otros hasta formar cuerpos mayores llamados 
protoplanetas. 

• Posteriormente el resto de planetesimales fueron incorporándose a los protoplanetas, 
produciendo una fusión parcial y la diferenciación por densidades de los planetas 
internos o rocosos, proceso que produjo la desgasificación de los materiales y 
creación de las atmósferas primigenias. Limpiando progresivamente sus órbitas se 
formaron mercurio, venus, la Tierra y Marte. 

• En las órbitas externas del Sistema Solar, los  materiales más densos de naturaleza 
rocosa se recubrieron de elementos volátiles dando lugar a planetas gigantes de baja 
densidad. Su formación fue muy rápida y generaron fuertes atracciones gravitatorias 
que impidieron que se formara un planeta en lo que hoy es el cinturón de asteroides. 

• Los planetas gigantes tienen un núcleo rocoso y metálico; y una cubierta de gas: de H y 
He en Júpiter y Saturno; y de H2O, NH3 o CH4 en Urano y Neptuno. 

 



Origen de la Luna: Hipótesis del Gran Impacto 

• Un planeta más pequeño que la Tierra (Theia) 
colisionó con la Tierra hace 4530 Ma  cuando el 
manto y el núcleo ya estaban diferenciados en ambos 
planetas. 

• El impacto produjo un disco de fragmentos rocosos 
que se reagruparon después formando la Luna. 

• La Luna al igual que la Tierra, tiene una estructura 
estratificada. 

• En el pasado la luna tuvo actividad volcánica. Se 
distinguen áreas elevadas formadas por anortosita 
(terrae) y zonas bajas (maria) de composición 
basáltica. 



Imagen extraída del libro “Ciencias de la Tierra. Una aproximación a la geología física” de 
Tarbruck y Lutgens (2005) (Plutón aparece todavía como planeta) 


