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LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 
 
El hombre siempre ha tenido curiosidad por conocer el universo en el que vivimos. 
Con el tiempo creó la ASTRONOMÍA, ciencia que estudia el universo (origen, 
formación, evolución, etc.). 
Este estudio se realiza por métodos clásicos (anteojo, sextante, telescopio, etc.) 
o por métodos modernos (radiotelescopio, espectroscopio, sondas espaciales, 
etc.). 
 
EL UNIVERSO 
 
A principios del siglo XX, la única galaxia que se conocía era nuestra Vía Láctea. 
El astrónomo norteamericano Hubble fue el primero en descubrir que había 
muchísimas más, y que el universo era infinitamente más grande de lo que se 
pensaba. Además, descubrió que las galaxias no están inmóviles, sino que se 
alejan unas de otras a gran velocidad (hasta 250000 km/s). 
Por lo tanto, el universo está en continua expansión. Es lógico pensar que si 
retrocediésemos en el tiempo, las galaxias estarían cada vez más juntas. 
Según la Teoría del BIG BANG (Gran Explosión) hace unos 12000 a 15000 
millones de años toda la materia y la energía que existe en la actualidad estaría 
concentrada en un espacio mínimo, y como esta situación es inestable, explotó 
dando lugar a la energía y, posteriormente, a la materia (sobre todo, átomos de 
hidrógeno al principio) que al enfriarse y agruparse fue formando las primeras 
estrellas y galaxias. 
 
Los astrónomos no saben con seguridad si el universo seguirá expandiéndose 
indefinidamente (modelo de Universo abierto) o si, por el contrario, llegará un 
momento en que frene su expansión y comience a contraerse (modelo de Universo 
cerrado). En este segundo caso, todas las galaxias volverían a juntarse 
reproduciendo la situación inicial y a esta posible implosión se la ha bautizado 
como Big Crunch. 
 
Unidades de medida 
Dadas las enormes distancias que existen en el universo, el hombre ha tenido que 
recurrir a dos nuevas unidades: 

 
• Año-luz 

Es la distancia que recorre la luz en un año. Si tenemos en cuenta que la 
velocidad de la luz es de 300000 km/s, podemos calcular que un año-luz 
es aproximadamente 9 500 000 000 000 km. 



LA TIERRA EN EL UNIVERSO                                 Ciencias Naturales 1º ESO 

 Página 2 de 7

• Unidad astronómica (UA) 
Es el equivalente a la distancia de la Tierra al Sol, es decir, 150 000 000 
km. 
 

Por lo tanto, la equivalencia entre ambas unidades será: 
1 año-luz = 63 333 UA 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, en el universo existen astros de características muy distintas. Los 
distintos tipos de astros son: 
 
a) Galaxias, que agrupan decenas o cientos de miles de estrellas con nubes de 

polvo y gas (H y He) interestelar entre ellas, que al mezclarse forman las 
nebulosas. 
Según su grado de evolución pueden ser (de menos a más evolucionadas): 
irregulares, espirales o elípticas. 
Puede que se unan muchas galaxias formando los cúmulos de galaxias. 

b) Estrellas, que son enormes concentraciones de materia que irradian energía 
al espacio (en forma de luz y calor) procedente de la fusión nuclear que tiene 
lugar en ellas. Según la temperatura de su superficie pueden ser rojas (las 
más frías), amarillas o blancas (las más calientes). Su tamaño puede ir desde 
algunos miles de kilómetros de diámetro (enanas) hasta cientos de millones 
de kilómetros (supergigantes). 

c) Planetas, son astros que giran alrededor de una estrella debido a la fuerza 
de atracción gravitatoria que ejercen sobre ellos. Su tamaño es muchísimo 
menor, no emiten luz propia y la trayectoria, de forma elíptica, que describen 
se llama órbita.  

d) Satélites, son astros que describen una órbita alrededor de un planeta. 
Actualmente, además de los naturales, el hombre ha puesto en órbita 
satélites artificiales con distintas funciones (información meteorológica, 
comunicación, etc.) 

e) Asteroides, pequeños planetas o fragmentos de otros planetas que giran 
alrededor de una estrella. Por su pequeño tamaño solo conocemos asteroides 
en el sistema solar. 

f) Cometas, cuerpos celestes compuestos básicamente de hielo y polvo que se 
concentra en un núcleo de pocos kilómetros de diámetro. Sus órbitas son muy 
excéntricas, es decir, tardan mucho en completarlas y en algunos momentos 
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se acercan mucho al Sol con lo que parte de su materia se evapora 
desarrollando una larga cola que puede llegar a tener millones de kilómetros 
de longitud. 

 
 
Un SISTEMA es un conjunto de astros formados por una estrella, los planetas 
que se mueven a su alrededor, sus satélites, asteroides y cometas. 

 
 
EL SISTEMA SOLAR 
 
Está formado por el Sol, ¿9? planetas, 66 satélites, 2 cinturones de asteroides 
y un número indeterminado de cometas y se formó, al igual que las demás 
estrellas, a partir de una enorme nube de gas y polvo, la nebulosa solar, hace 
unos 4600 millones de años. 
Al igual que su origen, el futuro de nuestro sistema está ligado al de nuestra 
estrella, que los astrónomos piensan que probablemente será de la siguiente 
manera: 
- Cuando en una estrella escasea el hidrógeno, se comprime, calentándose; 

pasando a utilizar una fuente de energía más poderosa: el helio. 
- Al desprender más energía el Sol, se hinchará enormemente, enfriándose en 

su superficie. Pasará de ser una estrella amarilla para convertirse en una 
gigante roja. 

- En su crecimiento, el Sol incrementará su tamaño hasta el punto de que su 
diámetro superará al de la órbita terrestre, absorbiéndola. Este será el fin 
de nuestro planeta, que algún tiempo antes ya se habrá secado y calcinado 
por completo. 

- Una vez que el Sol consuma su helio, volverá a contraerse y calentarse, 
transformándose en una estrella muy pequeña y caliente: una enana blanca. 

- Cuando finalmente se enfríe, dejará de brillar para convertirse en una enana 
negra, es decir, una estrella “muerta”. 

Este proceso ocurrirá dentro de, al menos, unos 5000 millones de años. 
Actualmente, el sistema solar se encuentra en la galaxia (de tipo espiral) 
denominada Vía láctea y a unos 30000 años-luz de su centro. 
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El Sol es una estrella amarillo–anaranjada de tamaño medio y compuesta 
principalmente de hidrógeno y en segundo lugar de helio. La temperatura en su 
superficie es de alrededor de 5800ºC, si bien en el interior puede alcanzar 
millones de grados (donde tiene lugar la fusión nuclear). 
Los planetas se dividen en dos grupos: 

a) Planetas menores o interiores. 
Son pequeños, rocosos y los más cercanos al Sol que, por este orden, son: 
MERCURIO, VENUS, TIERRA y  MARTE . 

b) Planetas mayores o exteriores. 
Son muy grandes y gaseosos y, por el mismo orden, son: JÚPITER, 
SATURNO, URANO, NEPTUNO y ¿PLUTÓN?. 

 
Los cinturones de asteroides se encuentran: uno, entre las órbitas de Marte y 
Júpiter; y otro más allá de la órbita de Plutón, en los límites de nuestro sistema 
solar. 
Algunos caen a la Tierra y, al atravesar la atmósfera, se calientan enormemente 
por el rozamiento con el aire, consumiéndose generalmente a unos 100 km de 
altura: son los meteoritos. Si esto se produce de noche, da la impresión de que se 
trata de una estrella que cae sobre la Tierra y por eso reciben el nombre de 
estrellas fugaces. 
 
Desde la antigüedad se creía que la Tierra era plana y se encontraba situada en 
el centro del universo, 
con el Sol, la luna y los 
planetas girando a su 
alrededor. Este modelo 
era el del astrónomo 
egipcio Ptolomeo (siglo 
II) y conocida como 
teoría geocéntrica. Este 
modelo estuvo vigente 
durante más de 1300 
años. En 1543, otro 
astrónomo, Copérnico, 
rompió esta idea y 
propuso que la Tierra y 
los otros planetas 
giraban alrededor del 
Sol. Este modelo se 
conoce como teoría 
heliocéntrica. 
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LA TIERRA 
 
Aunque no lo notemos, la Tierra se mueve, como el resto de los planetas, con dos 
movimientos distintos: 
1.- ROTACIÓN 
Giro de la Tierra sobre un eje imaginario cuya duración es de 24 horas, siendo 
responsable de la alternancia del día y de la noche. 
La velocidad de rotación varía desde los 0 km/h en los polos hasta los 
aproximadamente 1800 km/h en el ecuador. 
Debido a este movimiento, también se puede comprender el “movimiento 
aparente” del Sol y de la bóveda celeste, cuando en realidad es la Tierra la que, 
al girar sobre sí misma, produce esa sensación. 
2.- TRASLACIÓN O REVOLUCIÓN 
Movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica cuya duración es 
de 365 días y 6 horas 
aproximadamente (lo que 
origina los años bisiestos). 
Debido a este movimiento se 
producen las estaciones, ya 
que el eje de rotación está 
inclinado 23º 7´ respecto a 
la vertical, por lo que los 
rayos solares incidirán más 
perpendicularmente en un 
hemisferio que en otro. 
La velocidad de traslación es 
aproximadamente de 108000 
km/h. 
 
La Tierra es una gran bola rugosa que está ligeramente achatada por los polos. 
 
Vista desde el exterior, la Tierra presenta una estructura en capas: 

• Atmósfera, capa gaseosa formada por aire que nos envuelve y protege de 
las radiaciones solares y de la caída de cuerpos extraños. 

• Hidrosfera, constituida por las masas de agua dulce y salada. 
• Litosfera, formada por la parte sólida más externa y que incluye la 

corteza y la parte externa del manto. 
La estructura interna de la Tierra está también estructurada en capas: 

• Corteza, capa externa, de espesor muy variable (constituye el 1%). 
• Manto, capa que se encuentra bajo la corteza y alcanza los 2900 km de 

profundidad. 
• Núcleo, debajo del manto y hasta el centro de la Tierra. 
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LA LUNA 
La Luna es el único satélite natural de la Tierra. 
Tiene forma esférica, su diámetro es de 3475 km 
(aproximadamente la cuarta parte de la Tierra) y se 
encuentra a unos 385000 km de nosotros. 
Según las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna, nuestro 
satélite se encuentra más o menos iluminado, lo que 
denominamos fases lunares, y que son: 

 Luna llena, cuando el Sol ilumina totalmente su cara 
visible . 

 Cuarto menguante, cuando el Sol la ilumina 
parcialmente. 

 Luna nueva, cuando el Sol ilumina su cara oculta que 
nosotros no vemos. 

 Cuarto creciente, cuando el Sol comienza de nuevo a 
iluminar su cara visible. 

 
 

Otros fenómenos debidos a la posición 
del Sol, la Tierra y la Luna son los 
eclipses, que solo se dan cuando las 
órbitas de estos tres astros se cortan. 
 
 
 

 
La cara oculta de la Luna 
Una de las características de nuestro satélite es 
que tarda lo mismo en su rotación que en su 
traslación (28 días). Esta es la razón de que 
veamos siempre la misma cara de la Luna, 
mientras que la otra permanece siempre oculta. 
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… y si quieres seguir investigando, no dejes de visitar alguna de estas páginas 
web: 
 

www.astrored.org 
 

www.astromia.com 
 

www.alucine.com 
 

w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/index.
html 

 
astrofotos.blogspot.com 

 
www.qarlos.free.fr 

 
… y muchas más que encontrarás en Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


