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A  Esquema conceptual 
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 1  Primeras concepciones sobre el Universo. 

 

 

  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EDAD 
ANTIGUA 

Etapa cosmocéntrica. (Sistema cosmológico: Geocéntrico). 
Concepción mítica. Representada por: Aristóteles, Hiparco y 
Ptolomeo. 

EDAD 
MEDIA 

Etapa Teocéntrica. Dios es la verdad. La verdad ha sido revelada. 
Papel intermediario de la Iglesia y de la Teología entre Dios y los 
hombres. Principio de autoridad. Condena y muerte en la hoguera 
de Miguel Servet. San Agustín, San Alberto Magno, Santo Tomas 
de Aquino. Crisis de lo medieval y transición: Copérnico y 
Giordano Bruno. 

EDAD 
MODERNA 

Etapa Antropocéntrica. Se abre paso la razón, la metodología 
científica. Se pretende conocer la naturaleza sin prejuicios míticos, 
religiosos o metafísicos. "La verdad es la ciencia". El método 
científico es el instrumento de relación y de conocimiento del 
Universo por el hombre. 
Siglos XVI, XVII: Revolución científica. Autores: Copérnico, 
Kepler, Galileo, Torricelli, Pascal, Boyle, Huygens, Hooke, Newton, 
Francis Bacon, Descartes. 

 
 
2  El origen del universo: la teoría del big bang. 

 
 

 La ciencia actual cree y afirma que el Universo, en el que estamos, nació 
mediante una gran "explosión inicial" (Big Bang) hace unos 13.700 millones de 
años (1,37·10

10
 años) cuando aún no había estrellas ni galaxias, cuando el 

Universo empezaba a hacerse material. 
 
 Eso ocurrió a una distancia de la Tierra de unos 1,37.10

26
 m. 

 
 El Universo desde el origen hasta el presente ha crecido de forma continua. 
 
 En su evolución se formaron primero las partículas subatómicas, los 
núcleos atómicos y después se empezaron a formar los primeros grumos de 
materia, por evolución se forman estrellas y galaxias y desde el Big Bang hasta la 
época actual el Universo no ha dejado de expandirse. 
 
 Estas dos hipótesis fundamentales han permitido la construcción del 
denominado "modelo estandar" de la historia del Universo: 
 
Primera: La hipótesis del Big Bang o de la gran explosión inicial.  
 
Segunda: La hipótesis de la expansión continua y generalizada del Universo 
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implícita en la ley de Hubble. La velocidad de expansión es directamente 
proporcional a la distancia: V=H-D 
 
El Modelo de expansión indefinida: Sostiene que las fuerzas expansivas, 
impresas desde el Big Bang superan a la fuerzas de atracción gravitatorias, que no 
es capaz de frenar la expansión. Implica un Universo progresivamente menos 
denso de energía y cada vez más frío. 
 El Universo observable no es más que el 10 % de toda la materia del 
universo. 
 
 Junto con la materia visible u ordinaria que es minoritaria, también existe en 
el Universo en grandes proporciones, un 90 % de materia oscura y energía oscura, 
que no son visibles, pero que se manifiestan o ponen en evidencia indirectamente. 
La materia oscura se evidencia por sus efectos gravitacionales sobre las galaxias y 
la energía oscura por actuar como fuerza repulsiva en contra de la gravedad, 
contribuyendo a acelerar la expansión del Universo a que se alejen de nosotros los 
cúmulos de galaxias. 

 

3  La génesis de los elementos: polvo de estrellas. 

 
 

 Todo lo que nos rodea, incluyendo a los seres humanos, está formado por 
elementos químicos. Cada uno de estos elementos se generó durante la vida o la 
muerte de una estrella. 
 
 Somos polvo de estrellas. 
 
 En el interior de las estrellas, que son enormes masas de gases, sobre todo 
de hidrógeno, la grandes presiones y temperaturas hacen que se produzcan 
reacciones termonucleares de fusión de estos átomos que originan los elementos 
químicos: helio, carbono, y todos los elementos de la tabla periódica más ligeros 
que el hierro. Este proceso se llama nucleosíntesis estelar. 
 
 Los elementos más pesados que el hierro se producen tras la explosión de 
una supernova. 
 
 La presencia de estos elementos en la Tierra indica que hubo una explosión 
de supernova previa a la formación del sistema solar. 
 
 Las estrellas, por las reacciones nucleares de fusión, liberan enormes 
cantidades de energía, entre ellas la luz que nosotros podemos ver desde la 
Tierra; según la edad, cada estrella posee un color determinado: blancas, azules, 
amarillas, anaranjadas, rojas...  
 
 
A3.1  Origen y evolución de las estrellas 

 
 

Lee el siguiente texto y realiza las actividades que te proponemos al final del 
mismo 
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Mueren las estrellas y nacen los átomos de los elementos químicos. Somos 
polvo de estrellas 
 
 

 
 

Las estrellas son fraguas donde se forjan los elementos químicos 
 
 

 Estrellas masa inferior a 1,4 MSol Gigante Roja ? Enana Blanca 
 Estrellas > 2 MSol Supergigante Roja ? Supernova 
 Supernova < 4MSol Estrella de Neutrones (Ø 20 km) 
 Supernova > 2,5 M Sol Agujero negro 
 
La muerte de las estrellas es el nacimiento de los átomos de los elementos 
químicos. 
En las diferentes fases que atraviesa la vida de una estrella se mantiene un 
delicado equilibrio entre la fuerza gravitatoría y la fuerza expansiva de la fusión 
termonuclear. Cuando se agota el hidrógeno de la estrella, está se enfría, se 
rompe el equilibrio y gana la fuerza gravitatoria. El peso de las capas de gas 
genera una contracción de la estrella. Se produce un gran aumento de presión y 
de temperatura y comienza la fusión del helio, para dar carbono y oxígeno. Esta 
nueva fuente de energía hace que gane ahora la fuerza de la presión de radiación 
termonuclear, la estrella se expande hasta más de 300 veces su radio. La estrella 
se transforma en una gigante roja, como Aldebarán (Tauro), Betelgeuse (Orión) o 
Antares (Escorpión), cuyo gran núcleo se asemeja a una enorme cebolla. Cada 
una de sus capas concéntricas alberga un proceso diferente de reacción de fusión 
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termonuclear, que forma un elemento químico distinto de menor a mayor número 
atómico (H, He, C; O, Ne, Mg, Si, etc.), que origina en cada fase una nueva 
expansión, hasta que se sintetiza el hierro, el elemento más estable de la 
naturaleza. Todas estas reacciones de nucleosíntesis estelar desprenden energía, 
pero la última de ellas, que da lugar a la síntesis del hierro, no libera energía sino 
que la consume. Con la fuente de energía desconectada, después de la síntesis 
del hierro, actúa la componente gravitatoria y la supergigante roja se colapsa, de 
tal forma que las ondas de choque generadas por esa tremenda implosión, 
rebotan en un núcleo extremadamente denso y se propagan después a gran 
velocidad, produciendo una tremenda explosión, que libera enormes cantidades 
de energía. Como consecuencia de la implosión, el núcleo de la supergigante roja, 
sufre una compactación extraordinaria, que queda convertida, según su masa en 
una estrella de neutrones, o si la estrella es muy masiva en un agujero negro. Si 
la fase final de la estrella es una explosión o supernova, en su holocausto nuclear, 
se libera tal cantidad de energía, que se siguen fusionando los núcleos atómicos 
de mayor masa, sintetizándose los elementos químicos más pesados que el hierro. 
Todos los elementos generados en las estrellas han pasado a los planetas como la 
Tierra y son los ladrillos de toda la materia ordinaria o visible que existe en el 
Universo. También existe en el Universo en grandes proporciones la materia 
oscura y la energía oscura, que no son visibles, pero que se manifiestan o ponen 
en evidencia indirectamente. La materia oscura se evidencia por sus efectos 
gravitacionales sobre las galaxias y la energía oscura por actuar como fuerza 
repulsiva en contra de la gravedad, contribuyendo a acelerar la expansión del 
Universo a que se alejen de nosotros los cúmulos y galaxias. 

  
  Actividades 

a) Resume el texto resaltando las ideas principales. 
b) ¿Cuál es el destino final de una estrella cuya masa sea  
     a) menor que la del Sol. 
     b) ¿como la del Sol? 
c) ¿Cuál es el destino final de de una estrella gigante de gran masa? 
d) ¿Dónde se formaron los elementos más pesados que el hierro? ¿Y los demás 
elementos? 
e) ¿Cuáles son las evidencias de la existencia de la enorme cantidad de materia 
oscura y de energía oscura existente en el universo? 
 
 
4  El sistema solar, sus planetas y la teoría de los planetesimales. 

 
 

 Los sistemas planetarios están formados por grupos de planetas, satélites y 
otros objetos, como cometas y asteroides, que orbitan alrededor de una estrella. 
En la actualidad se conocen más de 150 estrellas con algún planeta a su 
alrededor. La mayoría están fuera del Sistema Solar, son los exoplanetas. 
 
 Las explosiones al final del ciclo de vida de una estrella, expulsan grades 
cantidades de gas y polvo, que contiene hidrógeno y helio y elementos más 
pesados. Esta materia es la base para formar nuevas estrellas de segunda o 
tercera generación, en la que se concentran la mayoría de los materiales. Sin 
embargo una primera parte puede permanecer alrededor de la estrella y ocasionar 
la formación de planetas. 
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 Nuestro Sistema Solar contiene ocho planeta: los cuatro primeros 
(Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) son conocidos como planetas interiores o 
rocosos y los cuatro siguientes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) como 
exteriores o gaseosos. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Solar 
 

 
 Los Planetas interiores o rocosos son los más próximos al Sol. Tienen 
núcleos metálicos y una corteza de aspecto rocoso. 
 
 Los planetas exteriores o gaseosos, son los más alejados del Sol, también 
su núcleo es metálico, pero se encuentran rodeados de grandes capas en estado 
líquido y de atmósferas gaseosas muy profundas sobre todo por hidrógeno y helio. 
 
 En el 2006, la Unión Astronómica Internacional redefinió el concepto de 
planeta y se excluyo a Plutón de la lista de planetas del sistema solar, creando la 
categoría de planeta enano, en la que incluyo a Plutón y a Ceres, un cuerpo 
clasificado anteriormente como asteroide. 
 
 En el sistema solar existen otros objetos como los satélites, los asteroides, 
los cometas y los meteoritos 
 
 
5  La investigación del universo y los principales instrumentos de 
observación. 

 
 

 La observación del cielo a simple vista sólo permitía estudiar una pequeña 
parte del Universo. Por esta razón se desarrollaron aparatos, instrumentos y 
técnicas de observación que han permitido obtener información de zonas muy 
lejanas del Universo o detalles de los astros más cercanos. 
 
 Entre ellos destacan: los telescopios y radiotelescopios, las sondas 
espaciales y las naves tripuladas. 
 
 Los telescopios ópticos recogen la luz visible, al igual que nuestros ojos, 
pero ampliamente magnificada, pueden fotografiar planetas, estrellas y galaxias. 
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Funcionan en la Tierra y aun mejor en el espacio obteniendo fotografías mucho 
más claras. 
 
 Hay otras radiaciones del espectro electromagnético que están en los 
cielos, que no podemos observar a simple vista, muchas no llegan siquiera a la 
Tierra. Los telescopios terrestres de radio o radiotelescopios son antenas 
grandes de disco diseñadas para recoger ondas de radio largas. 
 
 Los telescopios infrarrojos y ultravioletas deben ser telescopios 
espaciales porque muy poca energía ultravioleta atraviesa la atmósfera de la 
Tierra. Los telescopios Spitzer y el GALEX (Explorador de Evolución de las 
Galaxias) está analizando casi todo el cielo bajo luz Infrarroja y ultravioleta 
respectivamente. Nos han permitido observar la formación de nuevas estrellas. 
 
 Los telescopios de rayos X (El Chandra) y los de rayos Gamma pueden 
operar únicamente en el espacio, pues los rayos Gamma de gran energía y 
longitud de onda muy corta, no pueden atravesar la atmósfera de la Tierra, nos 
han permitido observarla formación de agujeros negros 
 
 
6  Exploración del sistema solar 

 
 

 Lo que hoy en día se conoce como carrera espacial, empezó el cuatro de 
octubre de 1957 con la puesta en órbita del primer satélite, el "Sputnik 1", por parte 
de la Unión Soviética. Tres meses más tarde se lanzó el "Sputnik 2", pero esta vez 
llevaba un ser vivo. Se trataba de una perrita llamada Laika. Con este experimento 
se demostró que era posible enviar una persona al espacio. 
 
 El primer astronauta también fue ruso, se llamaba Yuri Gagarin. Éste era 
comandante del ejército ruso y realizó el viaje espacial a bordo de la "Vosto I", una 
aeronave dirigida desde la Tierra. Un año después los Estados Unidos lanzaron el 
"Explorer". 
 
 Durante mucho tiempo, Rusia 
se adelantó a Estados Unidos en la 
exploración del espacio, hasta que la 
agencia espacial norte-americana, la 
NASA, consiguió llevar a cabo su 
misión más ambiciosa: conquistar la 
Luna. El 16 de julio de 1969 
Amstrong, Aldrin y Collins partieron 
a bordo de la nave espacial "Apollo 
XI" en dirección la Luna. Cuatro días 
más tarde, Neil Amstrong se 
convirtió en el primer ser humano en 
pisar la superficie lunar. Como el 
dijo: "Un pequeño paso para el 
hombre y un salto gigante para la 
humanidad" 

        La exploración del espacio 
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 Después de este gran hecho histórico se han realizado muchas misiones 
espaciales. En 1976 se envió la primera expedición a Marte. La nave "Viking" nos 
hizo llegar unas asombrosas y bellas imágenes del Planeta Rojo. Otras 
importantes expediciones fueron las de las sondas "Voyager-1" y "Voyager-2" que 
permitieron realizar grandes descubrimientos sobre los anillos de Saturno, Urano y 
Júpiter. 
 
 El lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990 tuvo mucha 
transcendencia ya que consiguió captar la fotografía más lejana que el hombre ha 
realizado. Se trata de una galaxia formada por millones de estrellas. Además, en 
las últimos años se han llevado a cabo varias misiones a Marte (Misión Mars 
Pathfinder y Mars Global Surveyor) 
 
 Los programas espaciales actuales tienen como principal objetivo la 
creación de estaciones espaciales que hagan posible la permanencia de las 
personas en el espacio exterior durante largos periodos de tiempo. La primera gran 
estación espacial fue la MIR (paz en ruso) que estuvo en órbita desde 1986 hasta 
el 2001. Todo el trabajo realizado en la MIR sirvió para construir la Estación 
Espacial Internacional (ISS), que será el punto de partida de las conquistas 
espaciales del siglo XXI. 
 
 


