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Tema 1 

EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR  

El Cosmos, el Universo es todo lo que nos rodea y en lo que estamos inmersos. Si miramos al exterior del 

planeta contemplamos ese universo del que nosotros somos una minúscula parte. 

La Tierra es un lugar del universo, pero no el único, ni siquiera es un lugar normal, porque en el Universo 

lo normal es que no haya nada; la mayor parte del Universo está vacía. Si nos soltaran al azar dentro del 

Cosmos, la probabilidad de que nos encontráramos en un planeta sería menor que una parte entre mil 

millones de billones de billones (1/10
33

) 

 

 

 

T a m a ñ o s  y  d i s t a n c i a s  e n  e l  U n i v e r s o  

Las dimensiones del Cosmos son tan enormes que no utilizamos las unidades familiares de medida, como 

el metro o el kilómetro, sino que medimos las distancia con la velocidad de la luz en el vacío (300.000 Km 

en un segundo, es decir un rayo de luz da diez veces la vuelta a la Tierra en un segundo). El Sol está a 

ocho minutos luz de la Tierra. 

U n i d a d e s  e n  a s t r o n o m í a  

La distancia de la Tierra al Sol es de 150.000.000 kilómetros. Esta distancia es la unidad astronómica y 

nos sirve para referirnos a distancias pequeñas dentro del Sistema Solar. Así, la distancia entre Mercurio y 

el Sol es de 0,4 unidades astronómicas. 

La luz recorre casi diez billones de kilómetros en un año. Esta distancia es un año luz. La luz tarda solo 

1,3 segundos para viajar de la Tierra a la Luna. La estrella más cercana del Sol es Próxima Centauri que 

se encuentra a 4,2 años luz, es decir, su luz tarda algo más de cuatro años en llegar a nosotros. 

Las naves espaciales viajan a una velocidad de unos 50 km/s. A esta velocidad tardaríamos 6.000 años 

en recorrer un año luz ¡Toda la historia de la humanidad! 

Para poder escribir números muy grandes, utilizamos las potencias. Así, un número como un uno seguido de cien 

ceros, lo escribimos 10
100

 (un gugol). Un número mucho mayor sería un uno seguido por un gugol de ceros. Sería tan 

grande que no podríamos escribirlo físicamente (no cabría en el universo), así que los matemáticos lo pueden escribir 

como 10
(10) 100 

 y lo llaman gugolple. Pero estos números tan grandes ni siquiera rozan el infinito. También tenemos 

una forma sencilla de escribir el número infinito (∞) 

Recuerda: un millón = 1.000.000 = 10
6
 

  Un billón = 1.000.000.000.000 = 10
12

 

  Un trillón = 1.000.000.000.000.000.000 = 10
18 
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C o m p o n e n t e s  d e l  U n i v e r s o  

Durante el día sólo podemos ver una estrella, la más próxima a nosotros y que tiene más efecto sobre 

nuestra vida, el Sol. Durante la noche, cuando estamos de espaldas al Sol, vemos muchas más estrellas y 

otros cuerpos celestes que reflejan la luz del Sol (planetas y la Luna). 

G a l a x i a s  

Las galaxias son conjuntos de estrellas inmersas en grandes nubes polvo y gas (nebulosas). Este polvo 

cósmico impide que muchas veces veamos todas las estrellas que forman una galaxia, pero son miles de 

millones. Las estrellas que forman una galaxia están unidas entre sí por la fuerza de la gravedad. Nuestra 

galaxia recibe varios nombres la Vía Láctea (por ser un camino blanco de leche en el cielo nocturno), el 

espinazo de la noche (para los bosquimanos ¡Kung, sostiene la oscuridad de la noche). 

El Sol está en un extremo de la galaxia y por ello el cielo está oscuro de noche a pesar de que haya tantas 

estrellas en ella. Existen más de 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. 

Las galaxias pueden tener muchas formas: elípticas, espirales, globulares, irregulares… 

Las galaxias están separadas por enormes distancias. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la 

galaxia Andrómeda. Su luz tarda 2,5 millones de años en alcanzar la Tierra. 

 

Región central de la galaxia elíptica 

enana NGC 185, del Grupo Local. . 

Las estrellas en estas galaxias son 

predominantemente viejas. 

Autor: Isaac Newton Group of 

Telescopes (ING)/IAC 

 

Imagen NGC891, una galaxia espiral 

vista de perfil, situada en la constelación 

de Andrómeda. 

Autor: Observatori Astronòmic de 

Corbera 

 

La Gran Nube de Magallanes es una 

galaxia irregular situada a 160.000 años 

luz en la constelación del Pez Espada. 

Es la cuarta galaxia más grande de todo 

el Grupo Local. 

Autor: Jesús Peláez Aguado 
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La Vía Láctea. Autor: Oswaldo González Sánchez 

C ú m u l o s  d e  g a l a x i a s  

Son grupos de galaxias, unidos a su vez por fuerzas gravitatorias y separados de otros cúmulos por 

enormes distancias vacías. El grupo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea se denomina Grupo Local 

y está formado por 29 galaxias que se encuentran a menos de 3,26 millones de años luz (un 

megapársec). Algunas de estas galaxias son Andrómeda, las nubes de Magallanes y la nebulosa espiral 

M 33. 

El Grupo Local pertenece al cúmulo de Virgo, al igual que el Grupo de la Osa mayor o el de Sculptor. 

Otros cúmulos de galaxias son el de Pegaso, el de Perseo, el de Piscis… 

Los cúmulos se agrupan a su vez en supercúmulos de galaxias. El Universo está organizado en 

agrupaciones cada vez mayores y con mayor número de elementos. 

 Cúmulo de galaxias globular. Autor: IAC 

E s t r e l l a s  

Las estrellas nacen por un colapso gravitatorio de una nube de gas y de polvo interestelar. Al chocar las 

partículas de hidrógeno dan lugar a helio, liberando energía en forma de calor y luz. Es una fusión nuclear. 

Las estrellas pasan por diferentes estados a lo largo de su vida. Poco a poco van agotando su hidrógeno, 

se expanden y se enfrían, convirtiéndose en una gigante roja.  
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P l a n e t a s  

Son cuerpos sólidos que giran alrededor de una estrella. Como son de pequeño tamaño no llegan a brillar 

y reciben y reflejan la luz de las estrellas, aunque muchos desprenden calos, como la Tierra, como residuo 

de su formación como planeta. 

Según la nueva definición de planeta, éste debe cumplir tres condiciones: 

1. Tiene que orbitar alrededor de al menos una estrella. 

2. Tiene que ser lo bastante grande para que la gravedad le dé una forma esférica y la conserve. 

3. Su gravedad ha tenido que atraer casi todo lo que esté cercano a él en su órbita alrededor de la 

estrella, de manera que nada obstaculice su camino. 

Además los planetas que no pertenecen al sistema solar (exoplanetas) deben cumplir la condición de que 

sean de un tamaño tal que no puedan 

comenzar a brillar y convertirse en una 

estrella. Hasta ahora se han descubierto 

unos 240 exoplanetas. Seguramente 

hay muchos más, pero son muy difíciles 

de detectar porque no emiten luz y son pequeños. 

S a t é l i t e s  

Un satélite es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. En algunos casos se han formado a 

partir de restos de materia del planeta en torno al que giran, en otros casos proceden de materia que 

queda capturada en el campo gravitatorio del planeta. 

O r i g e n  d e l  U n i v e r s o  

Los astrónomos estiman la edad del Universo en unos 15.000 millones de años (m.a.). 

Para comprender el origen del Universo los astrónomos necesitaron conocer un fenómeno muy importante 

que se observó por primera vez en la primera mitad del siglo XX: la expansión del Universo. Las galaxias 

no están fijas en los puntos donde las observamos, se mueven a grandes velocidades, a miles de 

kilómetros por segundo. 

La expansión del Universo fue observada por primera vez por un astrónomo estadounidense, Hubble. Se 

dio cuenta de que el movimiento de las galaxias seguía ciertas reglas: cuanto más lejanas son, mayor es 

la velocidad con la que parecen alejarse de nosotros. Realmente es el espacio que nos separa el que se 

expande. 

Cuando el Universo se originó, todo estaba mucho más comprimido, mucho más denso y mucho más 

caliente. El tamaño original del Universo pudo ser extraordinariamente pequeño, infinitesimal. Incluso más 

pequeño que el núcleo de un átomo. 

Se detecta un exoplanta por los cambios que produce a su alrededor: 

atrae a su estrella y la desplaza cuando son muy grandes o modifican la 

luz que nos llega de la estrella cuando pasa por delante de ella. Solo de 

cuatro de ellos hemos conseguido fotografías.
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Este Universo comprimido sufre una Gran Explosión (Big Bang, en inglés) y a partir de ella se expande. La 

materia se condensa dando lugar a las galaxias, estrellas y planetas.  

 

M20 es una nebulosa de emisión y reflexión, con un cúmulo estelar abierto, en la constelación de Sagitario. Autor: Jordi Ortega 

López  

Las estrellas y los planetas se forman en las zonas más densas de las nebulosas los criaderos de 

estrellas), debido a la acción de la fuerza de la gravedad sobre las partículas.  

A medida que las partículas se unen, aumenta la 

masa del cuerpo que forman y aumenta también la 

fuerza de la gravedad, de manera que la materia 

que está dispersa alrededor cae sobre ese cuerpo 

que aumenta de tamaño. 

E l  S i s t e m a  S o l a r  

El conjunto de una estrella y los planetas, satélites y otros cuerpos que giran a su alrededor, forman un 

sistema. La Tierra pertenece al Sistema Solar. Todos los planetas giran alrededor de la estrella en la 

misma dirección y separados entre sí siguiendo leyes físicas, de manera que las fuerzas de atracción 

están compensadas con el movimiento (los planetas no pueden chocar entre sí). Existen además otros 

cuerpos que giran también alrededor del Sol, como los planetas enanos, los asteroides y los cometas. 

E l  S o l  

El Sol es una estrella de tamaño mediano. Se formó hace unos 5.000 millones de años, un poco antes 

que los planetas, a partir de una nebulosa de gas, fragmentos de rocas y metales. El sol está constituido 

principalmente por hidrógeno. Cuando comenzó a brillar, expulsó hacia el exterior materia y energía que 

La fuerza de la gravedad es directamente proporcional a la 

masa de un cuerpo, de manera que cuanto mayor masa 

tenga mayor será la atracción que ejerza sobre otro cuerpo. 
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empujó gran parte de los gases de la nebulosa que se fueron agrupando originando los planetas (los más 

cercanos, rocosos y los más alejados, gaseosos). 

 

 

 

 

Autor: IAC 

L o s  p l a n e t a s  

En nuestro sistema hay ocho planetas, que se clasifican en: 

 Planetas interiores: son planetas rocosos y de pequeño tamaño. Son los más cercanos al Sol. 

 Planetas exteriores: son planetas gaseosos y de mayor tamaño. Son los más alejados del Sol. 

L o s  p l a n e t a s  e n a n o s  

Son aquellos cuerpos que giran alrededor de una estrella, pero no cumplen alguna de las otras 

condiciones que definen a un planeta. Hasta agosto de 2006, se consideraba a Plutón otro planeta del 

sistema Solar, el más alejado y pequeño, pero en esa fecha la International Astronomical Union decidió 

que no era un planeta de acuerdo a la nueva definición porque hay muchas rocas en su camino orbital. Se 

dice que es un planeta enano. 

Los otros planetas enanos de nuestro sistema son Ceres (en el cinturón de asteroides) y Eris (el más 

grande y el más alejado del Sol). 

El Sol está constituido por un 75% de hidrógeno y un 25% 

de helio. El nombre de este elemento químico procede de 

Helios, el dios sol griego. 

El sol presenta manchas solares en la zona superficial 

correspondientes a zonas de menor temperatura. 
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C u e r p o s  p e q u e ñ o s  

Son cuerpos rocosos o de hielo que giran alrededor del Sol. No son esféricos, pues su tamaño es muy 

pequeño. Algunos son fragmentos de planetas. En nuestro sistema están los asteroides y los cometas. 

S a t é l i t e s  

La Luna es el satélite de la Tierra. Da una vuelta completa al planeta cada 27,3 días y las facetas de la 

Luna se repiten cada 29,5 días. Desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna. Las primeras 

imágenes de la cara oculta se obtuvieron en 1959. 

La Luna no tiene atmósfera, por ello el cielo siempre se 

ve oscuro, incluso durante el día. 

La luz del Sol que refleja la Luna se llama luz cinérea. 

Marte tiene varias lunas pero son pequeñas y no 

esféricas. Los planetas exteriores tienen también 

muchas lunas, esféricas y con actividad volcánica 

en muchos casos. 

Fotografía de un eclipse de Luna. Autor: José María Sánchez 

Martínez 

 

 

 

 

 

L o s  m o v i m i e n t o s  d e  l o s  c u e r p o s  

Los cuerpos giran alrededor del Sol (orbitan) trazando una elipse, casi circular. El Sol ocupa uno de los 

focos de esa elipse. Todos los planetas trazan su elipse en el mismo plano. Este movimiento alrededor del 

Sol es el movimiento de traslación. El tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol 

es un año. El año terrestre dura algo más de 365 días terrestres. 

Los planetas además giran sobre sí mismos, en un movimiento casi perpendicular al plano de la elipse, 

exceptuando a Urano. Todos lo hacen en el sentido contrario de las agujas del reloj (movimiento levógiro) 

excepto Venus que lo hace en sentido contrario (movimiento dextrógiro). Este movimiento es el 

movimiento de rotación. 

DATOS DE LA LUNA 

Distancia a La Tierra: 384.399 km. 

Diámetro: 3.476 km. (el 27,3% de la Tierra) 

Área: 0,074 x área de la Tierra 

Volumen: 0,020 x volumen de la Tierra 

Masa: 0,0123 x masa de la Tierra 

Gravedad: 16,54% de la gravedad de la Tierra
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L o s  p l a n e t a s  i n t e r i o r e s  

Los planetas interiores son de pequeño tamaño y rocosos, formados por un núcleo metálico, un manto y 

una corteza sólida. 

M e r c u r i o  

Es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño de todos. No tiene atmósfera. La temperatura en la 

parte iluminada es muy alta (425ºC) y muy baja en la parte oscura (-170ºC). 

No tiene ninguna luna. 

 

 

 

 

 

 

V e n u s  

Venus es un planeta de tamaño similar al nuestro. Su atmósfera es de dióxido de carbono, que retiene el 

calor del planeta por lo que la temperatura es muy alta (480ºC) y la presión atmosférica es 90 veces la de 

la Tierra. 

Es el único planeta que gira sobre sí mismo en el sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

No tiene ninguna luna. 

 

 

 

 

 

 
 

DATOS DE MERCURIO 

Distancia al Sol: 60 millones de km. 

Diámetro: 4.900 km. 

Superficie: 7,5 10
7
 

Masa: 3,3 10
23

 Kg 

Gravedad: 3,7 m/s
2
 

DATOS DE VENUS 

Distancia al Sol: millones de km. 

Diámetro: 12.100 km. 

Superficie: 4,6 10
8 
 km

2 

Masa: 0,9 x masa de la Tierra 

Gravedad: 8,87 m/s
2 
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L a  T i e r r a  

La Tierra tiene una atmósfera de nitrógeno y oxígeno que mantiene la temperatura del planeta en torno a 

unos 25ºC. Además está cubierta en gran parte por la hidrosfera y solo emergen algunas extensiones 

rocosas, los continentes. Es el único planeta del sistema solar con vida compleja. 

Tiene un satélite natural, la Luna. 

 

La Tierra vista desde el Apolo 17. 

M a r t e  

Es un planeta 

rocoso con un 

núcleo de hiero. 

Tiene una delgada 

atmósfera de dióxido 

de carbono (95,3%). 

Su temperatura es muy baja (alrededor de -60º C) 

Es el planeta con los mayores volcanes del sistema Solar, como el Monte Olimpo de 24 km de alto. Su 

atmósfera da lugar a un clima con intensas tormentas de arna y enormes ciclones de nubes heladas. 

Existe agua helada mezclada con dióxido de carbono sólido en los casquetes polares y se supone que 

puede existir en estado líquido bajo la superficie. 

Marte tiene dos lunas: Fobos y Deimos. 

DATOS DE MARTE 

Distancia al Sol: 227,9 millones de km. 

Diámetro: 6.805 km. 

Superficie: 0,284 x superficie de la Tierra 

Volumen: 0,151 x volumen de la Tierra 

Masa: 0,107 x masa de la Tierra 

Gravedad: 37,6% de la gravedad de la Tierra
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L o s  p l a n e t a s  e x t e r i o r e s  

J ú p i t e r  

Júpiter tiene un núcleo rocoso pequeño envuelto por una capa 

de metal líquido que en las capas superiores está formado por 

hidrógeno líquido y una atmósfera de hidrógeno gaseoso. La 

mancha roja de Júpiter es una tormenta huracanada que lleva 

activa más de 300 años y su tamaño es el doble de la Tierra. 

Los vientos son de más de 1.000 km/h.  

Tarda 11,86 años terrestres en dar la vuelta al Sol. 

Júpiter tiene 63 lunas. Cuatro de ellas son lo bastante grandes para ser 

redondas. Se llaman lunas galileas porque las descubrió Galileo Galilei en 

1610. Se llaman Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. 

 

S a t u r n o  

Saturno tiene un núcleo rocoso muy caliente envuelto por una capa de metal líquido, otra superior de 

hidrógeno líquido y helio, y una atmósfera, en la que se 

registran vientos de más de 1.700 km/h. 

Tarda 29,46 años terrestres en dar la vuelta al Sol. 

Saturno tiene 59 

lunas, siete de ellas 

redondas. La más 

grande es Titán y 

tiene atmósfera. 

 

 

U r a n o  

El eje de rotación de Urano es casi horizontal a su órbita, 

al igual que el de sus satélites, anillos y campo magnético 

y tiene un movimiento retrógrado, similar al de Venus. 

DATOS DE SATURNO 

Distancia al Sol: 1.430 millones de km. 

Diámetro: 120.536 km. 

Superficie: 83,7 x superficie de la Tierra 

Volumen: 763,59 x volumen de la Tierra 

Masa: 95 x masa de la Tierra 

Gravedad: 91,4% de la gravedad de la Tierra
 

DATOS DE JÚPITER 

Distancia al Sol: 778,3 millones de km. 

Diámetro: 142.984 km. 

Superficie: 120,5 x superficie de la Tierra 

Volumen: 1321,3 x volumen de la Tierra 

Masa: 317,8 x masa de la Tierra 

Gravedad: 236% de la gravedad de la Tierra
 

DATOS DE SATURNO 

Distancia al Sol: 1.430 millones de km. 

Diámetro: 120.536 km. 

Superficie: 83,7 x superficie de la Tierra 

Volumen: 763,59 x volumen de la Tierra 

Masa: 95 x masa de la Tierra 

Gravedad: 91,4% de la gravedad de la Tierra
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Tiene un color azul-verdoso, producido por la combinación de gases 

de su atmósfera formada por una mezcla de hidrógeno y helio. Posee 

un océano de agua, amoníaco y metano.  

Urano tiene 27 lunas. 

 

 

 

N e p t u n o  

Neptuno es el octavo y último planeta del Sistema Solar. Es un planeta muy azulado muy similar a Urano; 

más pequeño pero más denso. Neptuno recibe muy poco 

calor, con temperaturas de -218ºC. Sin embargo, el planeta 

parece tener una fuente interna de calor. La atmósfera de 

Neptuno tiene una estructura de bandas similar a la 

encontrada en los otros gigantes gaseosos. En este planeta se 

producen fenómenos como huracanes gigantes. La velocidad 

del viento en la atmósfera de Neptuno, es de hasta 2.000 

km/h, 

Neptuno tiene 13 lunas.  

L o s  a s t e r o i d e s  y  l o s  c o m e t a s  

L o s  a s t e r o i d e s  

Los asteroides son cuerpos rocosos que no son lo bastante grandes para ser redondos. Existen millones 

de ellos. Su tamaño varía desde apenas unos centímetros a cientos de kilómetros de diámetro. 

Entre las órbitas de Marte y Júpiter orbita un anillo de asteroides, el cinturón de asteroides. Es tan grande 

que algunos viajan solitarios, otros a veces están más cercanos. 

L o s  c o m e t a s  

Los cometas son enormes bolas de hielo, sucias y no perfectamente esféricas, que viajan alrededor del 

Sol. Se formaron a partir de elementos de estrellas que explotaron antes de que naciera nuestro Sol. Al 

acercarse al Sol, el hielo de los cometas se transforma en gas y se libera el polvo que contiene. 
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Cometa descubierto el 23 de julio de 1995 por los astrónomos aficionados norteamericanos Alan Hale y Thomas Joel Bopp. Su 

órbita tiene un período de unos 2.400 años. Autor: Jesús Miguel Ríos Palacios 

Los cometas, al acercarse al Sol pueden quedar atrapados por su gravedad y orbitarán a su alrededor 

hasta que se fundan del todo. El cometa Halley es uno de ellos: se acerca al Sol cada 76 años (la próxima 

vez será en 2061). Otros cometas pasan más alejados del Sol o muy veloces y no quedan atrapados por 

su fuerza gravitatoria, por lo que no volveremos a verlos. 

C o n o c i m i e n t o  h i s t ó r i c o  d e l  U n i v e r s o  

T e o r í a s  s o b r e  e l  u n i v e r s o  

Desde que el ser humano observa el firmamento se ha preguntado sobre el funcionamiento del Universo, 

su origen y su relación con nuestra vida cotidiana. El Universo contemplado desde la Tierra parece 

moverse a nuestro alrededor, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas…, pero solo es la percepción 

desde nuestra particular nave espacial. La interpretación de estos movimientos relativos dio lugar a dos 

tipos de teorías: 

T e o r í a  g e o c é n t r i c a  

Esta teoría situaba la Tierra (Gea) en el centro del universo y todos los planetas y el Sol girando a su 

alrededor, dentro de esferas. Esta es la idea más natural del mundo, pues desde nuestra perspectiva, el 

planeta está fijo. El mayor representante de esta teoría fue Tolomeo, que prevaleció durante toda la edad 

media. 
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T e o r í a  h e l i o c é n t r i c a  

Según esta teoría el Sol era el centro del Universo y a su alrededor giraban los planetas y las estrellas 

lejanas. Este modelo fue desarrollado por Galileo Galilei (1564-1642) y por Johannes Kepler (1571-1630). 

Kepler describió tres leyes fundamentales que explican el movimiento de los planetas (“Las armonías del 

Mundo”). Treinta y seis años después de su muerte, Isaac Newton (1642 – 1727) formuló leyes físicas tan 

importantes para explicar el Universo como la fuerza de la gravedad o la ley de la inercia. 

Aunque hoy sabemos que ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo, podemos decir que la teoría 

heliocéntrica se ajusta más a la explicación de nuestro sistema solar. 

 


