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ASTRONOMÍA 
 

 

UNIVERSO 
 

El hombre siempre ha sentido curiosidad por conocer el 
origen del mundo y del Universo. Desde tiempos 
antiguos se han tratado de resolver estas inquietudes. 
Actualmente existen diversas teorías que tratan de 
explicarnos cómo pudo haber sido dicho origen. El 
Universo es definido como "todo lo que existe"; es decir 
es toda la energía, toda la materia y todo el espacio - 
tiempo.  
 
1. Origen del Universo 

El origen del Universo nadie lo sabe, sin embargo 
los científicos han desarrollado teorías que intentan 
explicar dicho origen. Entre ellas, la más aceptada 
es: La Teoría del Universo Expansivo o de la Gran 
Explosión (Big Bang). 
 
· Teoría del Universo Expansivo o Big Bang. 

Fue desarrollada por el norteamericano George 
Gamow. Sostiene que hace 15 millones de años 
aproximadamente todo el Universo estaba 
contenido en un punto infinitamente pequeño 
llamado Ylem, que contenía toda la masa y 
energía existente. Fuera del Ylem no existía 
nada ni siquiera el tiempo.  

 
·  Teoría del Universo Estacionario o Constante. 

Tiene como autor a Fred Hoyle (inglés) quien 
sostiene que la materia en el Universo está en 
constante creación por lo que el Universo 
siempre ha existido y existirá, es decir no tiene 
principio ni fin. 

 
·  Teoría del Universo Cíclico u Oscilante. 

Fue desarrollada por Alexander Friedman (ruso). 
Afirma que el Universo surge a partir de un Ylem 
que estalla dándose inicio a su expansión pero 
que esa expansión se detendrá debido a la 
gravedad, iniciándose una comprensión o big 
crunch hasta conformar un nuevo Ylem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Estructura del Universo 
El Universo se encuentra formado por las galaxias 
las cuales están consideradas como su unidad 
básica constitutiva. Dentro de las galaxias se 
encuentran: estrellas, planetas, satélites, cometas, 
etc. 
 
2.1 Las Galaxias 

Son macrosistemas estelares conformados por 
cientos de miles de millones de estrellas. 
Además son consideradas como las unidades 
básicas constitutivas del Universo.  
 
2.1.1 Tamaños y formas de las galaxias 

En 1930 Edwin Hubble clasificó las 
galaxias en elípticas, espirales e 
irregulares, siendo las dos primeras las 
más frecuentes. 
 
a)  Galaxias elípticas. Estas galaxias 

contienen una gran población de 
estrellas viejas, normalmente poco gas 
y polvo. 

 
b) Galaxias espirales. Las galaxias 

espirales son discos achatados que 
contienen una gran población de 
estrellas jóvenes, bastante gas y polvo, 
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y nubes moleculares que son el lugar 
de nacimiento de las estrellas. Son las 
galaxias más comunes.  

 La Vía Láctea. Es una galaxia espiral 
normal y puede tener unos 100.000 
millones de estrellas, entre ellas, el Sol. 

 
c)  Galaxias irregulares. Suelen ser 

enanas o poco comunes. Se engloban 
en este grupo aquellas galaxias que no 
tienen estructura y simetría bien 
definidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Las estrellas 

Las estrellas son astros gaseosos, 
principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz 
propia. Se encuentran a temperaturas muy 
elevadas. En su interior hay reacciones 
nucleares.  
 

2.3 Los Cuásares. 
Son objetos lejanos que emiten grandes 
cantidades de energía, con radiaciones similares 
a las de las estrellas. Los cuásares son 
centenares de miles de millones de veces más 
brillantes que las estrellas. 

 
2.4 Púlsares 

Los Púlsares son fuentes de ondas de radio que 
vibran con periodos regulares. Se detectan 
mediante radiotelescopios. 

 
2.5 Las Nebulosas 

Son estructuras de gas y polvo interestelar. 
Según sean más o menos densas, son visibles, o 
no, desde la Tierra. 
 

2.6 Agujero Negro 
Es un cuerpo celeste con un campo gravitorio tan 
fuerte que ni siquiera la radiación 
electromagnética puede escapar de su 
proximidad. 

 
3. Nuestro Sistema Solar 

El sistema solar es una región muy pequeña que se 
encuentra dentro de la Vía Láctea, en uno de sus 
cuatro brazos espirales: Orión. Está formado por el 
Sol, 8 planetas 127 satélites, asteroides, meteoritos 
y cometas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Teorías sobre el origen del sistema planetario 
solar 

 Teoría Nebular o Nebulosa (evolutiva) 

Una nebulosa redonda y caliente giraba cada 
vez más rápido y de la cual se desprendieron 
anillos de gases que posteriormente 
formarían los planetas y satélites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teoría de la Marea o Planetesimal 
(catastrófica). 

La formación del Sistema Solar se habría 
producido por el paso de una estrella que 
generó una turbulencia en el Solo, 
desprendiendo de él grandes gotas cercanas. 
Autor: Thomas Chamberlain – Forest Moulton. 
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SOL

MOVIMIENTOS COMPOSICIÓNRADIACIONES

- Calóricas

- Luminosas

- Ultravioletas

- Infrarrojas

- Hidrógeno  70%

- Helio           27%

- Otros           3%

ROTACIÓN TRASLACIÓN

a través de su 

eje

En torno al centro 

de la vía láctea

TIEMPO VELOCIDAD TIEMPO VELOCIDAD

25 días 618 km/seg 225 millones de años 19 km/seg

 Teoría de la Nube de Polvo o Acreción 
(evolutiva) 

Según la cual el Sistema Solar era una nube 
de polvo en rotación. El Sol se formaba en un 
primer momento mientras que la nube se 
“rompía” en remolinos, chocando entre sí. 
Los planetas y satélites se formaban por 
acreción o condensación gradual de la 
materia. 
Autor: Karl Von Weizsäcker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 El Sol 

Es una estrella enana amarilla, alrededor de la 
cual giran ocho planetas. Está compuesto de 
Hidrógeno y Helio principalmente. El elemento 
que más abunda es el Hidrógeno. La luz solar 
demora en llegar a la superficie de nuestro 
planeta 8 minutos con 18 segundos. En su 
estructura se identifican las siguientes partes: 
Núcleo, Fotosfera, Cromosfera y Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Planetas: 
 

Planetas N° de 
Satélites 

Principales 

Mercurio -- --- 

Venus -- --- 

Tierra 1 Luna o Selene 

Marte 2 Fobos y Deimos 

Júpiter 63 Ganímedes (*), Io, Europa 

Saturno 61 Titán, Mimas, Tetis, Japeto 

Urano 27 Titania, Miranda, Umbriel, Ariel 

Neptuno 13 Tritón, Nereida 

TOTAL  (*) Es el más grande del SPS 

 
3.4  Aerolitos o Meteoritos 

Son fragmentos de un bólido que al chocar con 
la atmósfera se incendian por lo que se les llama 
“estrellas fugaces”. 
 

3.5  Asteroides o Planetoides 
Son restos de planetas que orbitan alrededor del 
sol entre Marte y Júpiter, permitiendo clasificar a 
los planetas. 
 

3.6 Cometas 

Son astros de apariencia luminosa que giran en 
torno al Sol a través de órbitas elípticas, 
parabólicas e hiperbólicas.  

 
3.7 Satélites 

Es un objeto secundario que gira en una órbita 
cerrada alrededor de un planeta. 
 
Importante: 
El movimiento que realizan los astros alrededor 
del sol lo hacen en forma elíptica según Johan 
Keppler. 
 

 Con respecto a la tierra 
 
Perigeo: Cuando la luna en su movimiento de 
traslación se acerca más a la tierra.  
 
Apogeo: Cuando la luna en su movimiento de 
traslación se aleja más a la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con respecto al sol 
 

Perihelio: Cuando la tierra en su movimiento 
de traslación se acerca más al sol. 
 
Afelio: Cuando la tierra en su movimiento de 
traslación se aleja más del sol. 
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 Con respecto a la vía láctea 
Perigaláctico: Cuando el sol en su 
movimiento de traslación se acerca más al 
centro de la vía láctea. 
 
Apogaláctico: Cuando el sol en su 
movimiento de traslación se aleja más al 
centro de la vía láctea. 

 
3.7.1  La Luna. Es el satélite natural de la Tierra 
Después de la Tierra, la Luna es el cuerpo 
espacial más estudiado. 
 
El origen de la luna:  
Hay, básicamente, tres posibilidades en cuanto a 
la formación de la : 
 
1. Era un astro independiente que, al pasar cerca 

de la Tierra, quedó capturado en órbita  Teoría 
de captura 
 
2. La Tierra y la Luna nacieron de la misma masa 

de materia que giraba alrededor del Sol.  
Teoría de Fisión 
 
3. La luna surgió de una especie de "hinchazón" 

de la Tierra que se desprendió por la fuerza 
centrífuga. 
 
4. La luna surgió de la colisión entre el Planeta 

Tierra y protoplaneta del tamaño de Marte  
Teoría del Gran Impacto o Big Splash. 

 
La luna gira alrededor de su eje (rotación) en 
aproximadamente 27.dias 7h. 43`,11.5`` (mes 
sidéreo) y se traslada alrededor de la Tierra 
(traslación) en el mismo intervalo de tiempo, de 
ahí que siempre nos muestra la misma cara. 
Además, nuestro satélite completa una 
revolución relativa al Sol en aproximadamente 
29.d 12h, 44`y 2,9``  (mes sinódico), período en 
el cual comienzan a repetirse las fases lunares. 
 
3.7.2 Fases de la Luna 
 
La Luna Nueva o novilunio es cuando la Luna 

está entre la Tierra y el Sol y por lo tanto no la 
vemos. 
 
En el Cuarto Creciente, la Luna, la Tierra y el 

Sol forman un ángulo recto, por lo que se puede 
observar en el cielo la mitad de la Luna, en su 
período de crecimiento. 
 

La Luna Llena o plenilunio ocurre cuando La 

Tierra se ubica entre el Sol y la Luna; ésta recibe 
los rayos del sol en su cara visible, por lo tanto, 
se ve completa. 
 
Finalmente, en el Cuarto Menguante los tres 
cuerpos vuelven a formar ángulo recto, por lo 
que se puede observar en el cielo la otra mitad 
de la cara lunar. 
 
Los Eclipses  

Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo 
celeste por otro. Como los cuerpos celestes no 
están quietos en el firmamento, a veces la 
sombra que uno proyecta tapa al otro, por lo que 
éste último se ve oscuro. 
 
Eclipse penumbral: ocurre cuando la Luna pasa 
a través de la penumbra terrestre.  
 
La penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento 
en la superficie lunar. Si solo una pequeña parte 
de la Luna entra en la región penumbral, el 
eclipse resultante es de muy difícil observación a 
simple vista y se denomina penumbral-parcial. 
Un tipo especial de eclipse penumbral es el 
penumbral-total en el cual la Luna entra 
totalmente en la penumbra, sin pasar por la 
umbra. Este último caso de eclipse penumbral es 
muy infrecuente (unos 3 por siglo) debido a que 
el ancho de la zona penumbral (la diferencia 
entre el diámetro interno y el límite externo) es 
solo ligeramente más grande que el diámetro de 
la Luna. En los eclipses penumbrales-totales, la 
porción de la Luna que se encuentra más cerca 
de la umbra aparece un poco más oscura que el 
resto. 
 
Eclipse parcial: ocurre cuando solo una parte 

de la Luna entra en la umbra. 
 
Eclipse total: sucede cuando la Luna entra 
completamente en la zona umbral. Un caso 
especial de eclipse total es el total-central, en el 
cual la Luna, además de pasar por la umbra 
terrestre, lo hace por el centro de esta. 

 

 


