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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria ha trabajado durante casi 145 años en la 
formación de jóvenes llenos de ideales y metas por cumplir, con deseos de 
superación y comprometidos con su país, a quienes tenemos que guiar y 
conducir hacia el logro de sus éxitos académicos, factores que reforzarán su 
seguridad personal. 

Las herramientas que adquieran los estudiantes, durante esta etapa escolar, 
serán fundamentales, columna vertebral que sostenga sus estudios 
profesionales, con lo que el desarrollo de habilidades y actitudes se verá 
reflejado en su futuro próximo. 

Es nuestra responsabilidad dotar a los alumnos de todos los materiales 
didácticos que ayuden a enfrentar los retos de adquisición del aprendizaje, 
para que continúen con sus estudios de manera organizada, armónica y 
persistente. 

Por lo mismo, los profesores que integran esta dependencia universitaria, 
trabajan de manera colegiada; ponen toda su energía en desarrollar las Guías 
de estudio para aquellos alumnos que, por cualquier razón, necesitan 
presentar un examen final o extraordinario y requieren elementos de apoyo 
para aprobarlos y concluir sus estudios en la Preparatoria. 

La presente Guía de estudio es un elemento didáctico que facilita la 
enseñanza y el aprendizaje. Se puede utilizar de manera autodidacta o con la 
ayuda de los muchos profesores que a diario brindan asesorías en cada uno 
de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Continuaremos buscando más y mejores elementos didácticos: presenciales y 
en línea, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a que aprueben y 
egresen del bachillerato. 

Sólo me resta desearles éxito en su camino personal y profesional. 

Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 
Directora General 
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A LOS ALUMNOS 
 
 
La Guía de Estudio que está en tus manos es producto de la labor académica realizada 
por profesores que imparten la asignatura de Astronomía, en la Escuela Nacional 
Preparatoria. 
 
Este equipo de trabajo, tiene el propósito de orientarte, aconsejarte y proporcionarte un 
apoyo, para que cuando te presentes al Examen Extraordinario de Astronomía, tengas 
bases suficientes para contestarlo correctamente. 
 
Esta Guía de Estudio, está estructurada en siete partes: Estrategias de aprendizaje, 
temario de estudio, guía conceptual, examen tipo extraordinario, respuestas a los 
instrumentos de evaluación, para saber más y glosario. 
 
Las Estrategias de Aprendizaje, ofrecen un horizonte hacia un aprendizaje independiente 
y autónomo. Para ello, conocerás estrategias para la lectura, para identificar ideas 
principales, elaborar y organizar información, y para mejorar la retención. Adopta aquellas 
que te resulten más eficientes, dependiendo de los contenidos que vas a estudiar.  
 
En el Temario de Estudio, se describen los contenidos que se evaluarán en el examen. El 
Colegio, después de revisar el Programa de la Asignatura, consideró que éstos, son los 
contenidos necesarios para acreditar la materia con una buena formación y visión 
integrada de la disciplinaria. 
 
En la Guía Conceptual, se hace un breve desglose de los contenidos que se muestran en 
el Temario de Estudio, queda claro que ésta no pretende ser un libro donde encontrarás la 
respuesta a todas tus dudas, simplemente te orienta sobre los conceptos y leyes que se 
evaluarán en el examen. Además, se organiza por capítulos siguiendo el orden del 
Programa de la Asignatura. Se incluye un instrumento de autoevaluación al final de cada 
capítulo.  
 
El Examen Tipo Extraordinario, constituye una parte importante de la Guía, se presentan 
reactivos similares a los que se desarrollarán en el Examen Extraordinario, organizados 
por niveles cognitivos (conocimiento, comprensión y aplicación), que puedes resolver y de 
esta forma practicar para tener así una aproximación confiable a tus posibilidades de 
acreditar el examen. 
 
En las Respuestas a los instrumentos de evaluación, se incluyen las respuestas a todos 
los reactivos que se proponen a lo largo de la Guía (Autoevaluación y Examen Tipo 
Extraordinario), para que puedas dar seguimiento al dominio de los contenidos. A su vez,  
para que puedas reforzar aquellos temas en los que tu aprendizaje es deficiente y al 
mismo tiempo corregir los errores cometidos. 
 
En Para saber más, se propone una bibliografía actualizada, indicando los temas que 
cubre cada uno de ellos para que con toda seguridad revises los contenidos que se 
proponen en el Temario de Estudio. En general, se encuentran en la biblioteca de tu 
plantel. Por otro lado, quizás sea el momento de adquirir un libro; los títulos propuestos se 
localizan en cualquier librería. Con esto, queda claro que en el momento de estudiar, 
necesitas la Guía de Estudio  y un libro de Astronomía. 
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En el Glosario, se propone para que puedas aclarar tus dudas de manera directa y 
concisa, ofrece información sobre algunos conceptos clave que son fundamentales en la 
Guía Conceptual.  
 
No obstante, tales esfuerzos cumplirán su objetivo en la medida en que también haya de 
tu parte una decisión firme para invertir tiempo y esfuerzo en tu propia preparación, 
estudiando y realizando las actividades que se te proponen. 
 
Te invitamos a que con dedicación y entusiasmo te prepares a conciencia y logres la meta 
de superar exitosamente el examen. 
 
Por último, te recordamos que en tu plantel se imparten asesorías y cursos para preparar 
el examen. Si necesitas ayuda, consulta las fechas y horarios en los que puedes asistir. 
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ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE1 
 
Hay muchas maneras de estudiar o preparar un examen. En esta sección te 
recomendamos algunas estrategias de aprendizaje que te servirán para: 

· Identificar, entender, organizar, recordar y aplicar lo aprendido 
· Descubrir los factores que apoyan tu aprendizaje y utilizarlos en tu beneficio 
· Asumir una actitud positiva y responsable hacia el estudio 

 
Es probable que estas estrategias ya te sean conocidas, quizás en alguna ocasión las 
aplicaste con resultados favorables en tu aprendizaje. Para que las recuerdes o en tu 
caso las conozcas, te mostramos cinco estrategias que te ayudarán a promover el 
aprendizaje:  
 

1. Para la lectura 
· Hojeada rápida 

Es una lectura superficial o primera lectura. Te ayudará a elaborar una idea global 
de lo que debes estudiar y a recordar lo que sabes acerca de lo que se trata en el 
texto, en preparación de una segunda lectura, más detenida y analítica. 

· Lectura selectiva 
También es lectura rápida y superficial pero, a diferencia de la anterior, no se 
ocupa de lo esencial. Más bien, te apoya para buscar algo particular. Se emplea 
para localizar: 

- Hechos (fechas, lugares, personajes). 
- Conceptos de interés particular. Por ejemplo, conceptos relacionados con 

el movimiento de los planetas, como son: la rotación sobre su propio eje y 
la traslación alrededor del Sol. 

- Principios teóricos que se utilizan para la explicación de una ley, como la 
Ley de la Gravitación Universal de Newton y sus conceptos. 

- Pasos específicos en la realización de un procedimiento, como despejar 
una ecuación. 

· Lectura comprensiva 
Para alcanzar la comprensión plena del contenido, la lectura debe ser lenta y 
cuidadosa. Esto requiere de un esfuerzo intelectual importante para encontrar: 

- Las ideas principales 
- Las relaciones entre las ideas centrales 
- La relación de estas ideas con los detalles de apoyo 

 
2. Para identificar ideas principales y detalles 
· El subrayado 

Conviene subrayar sólo una idea importante en cada párrafo: 
- Títulos y subtítulos 
- Palabras clave, es decir, las palabras que representan lo que se habla en 

todo el párrafo (definiciones, explicaciones, argumentaciones, etc.) 

                                                            

1 Las estrategias tienen que ver con las investigaciones de Sandra Castañeda F. y Miguel López O. 
En la propuesta que hacen en “Modelamiento cognoscitivo de mecanismos de aprendizaje: de 
novato a experto”. Revista Mexicana de Psicología. 1990, Vol. 7, Núm. 1 y 2, Páginas: 157-171. 
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- Las relaciones entre las palabras clave, por ejemplo: relaciones causa-
efecto, relaciones que describen contraste entre las ideas, las que 
identifican relaciones de antecedente-consecuente, etc. 

 
· Elaborar notas 

Para localizar con rapidez información útil: 
- Aclara las ideas centrales del contenido, escribiendo su definición. 
- Compara conceptos difíciles de diferenciar, escribiendo su distinción 

específica. 
- Relaciona detalles relevantes con las ideas principales, escribiendo el tipo 

de relación específica. 
- Relaciona personajes, hechos y lugares con situaciones que los presenten 

de una manera integrada. 
- Relaciona los pasos a seguir con el procedimiento correspondiente. 
- Escribe palabras u oraciones breves que resuman, concluyan, deduzcan o 

induzcan alguna idea.  
 
3. Para elaborar la información 

Se trata de que inventes palabras o expresiones que sirvan como puentes o 
enlaces entre lo que ya sabes y lo nuevo que estás aprendiendo, haciendo que el 
material sea más comprensible y más fácil de recordar. 
 
Agrega algo a la información, para hacerla más comprensible: un título, una 
oración, una imagen mental, una analogía, etc. 
 
Las imágenes te ayudarán a comparar ideas, objetos y acciones; también te 
ayudarán a presentar gráficamente los pasos que sedan en una secuencia de 
movimientos o procedimientos, etc. 
 

4. Para organizar la información 
Se aplican para estructurar el contenido de estudio y organizar la información 
clave, como son los conceptos e ideas principales, buscando que te apoyen en la 
comprensión y aprendizaje. Hay varias estrategias de organización: 
 

· Elaboración de esquemas 
a) Esquemas de llave. Distribuyen las ideas del material según su relación de 

pertenencia. Por lo común, la más general se emplea como título. Se pone 
a la izquierda y a continuación, a la derecha, las partes en las que se divide 
la idea general.  
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b) Esquemas numéricos. Son útiles para ordenar índices de trabajos y 

organizar tus apuntes. Por ejemplo el siguiente: 
FÍSICA 
1. Movimiento rectilíneo uniforme. 

1.1. Características del movimiento 
1.2. Graficas de movimiento  
1.3. Resolución de problemas 

 
c) Esquemas de subordinación. Te ayudan a identificar y expresar relaciones 

de jerarquía entre los conceptos 

 
· Establecer relaciones entre ideas 
Estrategias de agrupamiento. Te sirven para establecer relaciones que muestren las 
ideas o hechos que deben ponerse juntos, atendiendo a que comparten 
características, tienen rasgos similares, funciones parecidas o aspectos comunes. Por 
ejemplo, puedes hacer una lista de palabras clave de acuerdo con las funciones que 
cumplen en el texto: verbos, adjetivos, preposiciones, adverbios. O bien, agrupar 
procedimientos según el tipo de problema que solucionan. Por ejemplo: 
 

Planetas 
Internos Externos 
Mercurio 
Venus 
Tierra 
Marte 

Júpiter 
Saturno 
Urano 
Neptuno 

Luz 

Partícula Onda 

Reflexión Refracción Interferencia Difracción Polarización 

Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

Caída 
libre 

Tiro 
vertical 

Vi = 0  

Vi ≠ 0 
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· Establecer secuencia temporal 

Estas estrategias son fáciles de usar y puedes aplicarlas para establecer cadenas 
temporales, donde los acontecimientos se relacionen en términos de antecedentes 
y consecuentes sin implicar una relación de causa-efecto. 

· Establecer secuencia causal 
Se refiere al tipo de relación en donde uno de los elementos es la causa de que 
otro ocurra, indicando el antecedente y luego la consecuencia o efecto. Por 
ejemplo, si se aplica corriente eléctrica (causa) a un alambre, entonces aumentará 
su temperatura (efecto), entre otras cosas. 

· Comparación 
Identifican diferencias y semejanzas entre objetos o entre acontecimientos. Por 
ejemplo, una característica de los líquidos encerrados en un recipiente es que la 
presión que ejerce aumenta con la profundidad, en tanto que una característica de 
un gas es que la presión que ejerce en cualquier punto de la superficie que lo 
limita tiene la misma magnitud. 
 

· Relaciones de descripción 
Dan información minuciosa acerca del tema presentado. Pueden precisar atributos 
de varias maneras: forma, tamaño, función, estructura, color, uso. Por ejemplo, la 
mecánica clásica conocida como la mecánica de Newton se caracterizó por su 
aplicación a los objetos celestes. 

· Resumen 
Puede aplicarse a diversos contenidos y consisten en efectuar los pasos 
siguientes: 
a) Eliminar el material innecesario o repetido. 
b) Sustituir términos, conceptos o acciones por otros de un grado mayor de 

generalidad, es decir, supraordinados. 
Por ejemplo sustituir Orión, Andrómeda, Can Mayor y Virgo, por un concepto 
que los incluye a todos por ser más general (supraordinado): el de 
constelaciones. También se puede emplear esta estrategia para resumir 
acciones, integrando las que sean de menor generalidad. 

c) Elaborar una síntesis, seleccionando las ideas centrales o, en su caso, 
construir oraciones con la información principal, sin entrar en precisiones. 
 

· Solución de problemas 
Consiste en dos pasos: 
a) Decidir qué hacer: 

- Seleccionar las operaciones correctas 
- Identificar la información importante 
- Ignorar la información irrelevante 
- Estar al tanto de la información que se haya omitido 
- Estudiar las respuestas correctas para ver si se procedió acertadamente 

 
b) Aplicar los conocimientos 

- Buscar formas de solución adecuadas al tipo de problema e información 
con que se cuenta 

- Efectuar operaciones que sean necesarias (hacer cálculos, aplicar fórmulas 
o resolver ecuaciones) 

- Revisar los resultados y verificar si son la solución al problema   
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5. Para mejorar la retención y recuperación de lo aprendido 
· El repaso y la lectura 

Cada repaso o relectura eleva el índice de recuperación de la información. Los 
repasos deben ser al menos dos y tener un intervalo óptimo de ocho horas entre 
uno y otro 

· Recuperar información 
Para recuperar de tu memoria los conocimientos ya aprendidos, efectúa ejercicios 
de reconocimiento de lo que ya sabes de cada contenido. 
El reconocimiento es un proceso relativamente sencillo. Por ejemplo, al ver a una 
persona nos damos cuenta de inmediato si se trata de algún conocido; de igual 
manera, ante un examen de opción múltiple (como el extraordinario) puedes 
reconocer entre varias respuestas cuál es la correcta. 
 
 
La dificultad del reconocimiento depende, en gran parte: 

- Del dominio que se tenga sobre el contenido que se está evaluando 
- Del grado de dificultad de lo que se tenga que reconocer 
- Del grado de dificultad de la tarea a realizar 

 
Por último, te recomendamos buscar un lugar tranquilo, donde te sientas seguro para 
estudiar (quizás escuchando música instrumental y tomando café). Es importante que 
después de varias horas de estudio, también consideres tiempo para distraerte un rato, ir 
al cine o simplemente descansar. En otras palabras, organiza tu tiempo y te darás cuenta 
que puedes hacer muchas cosas a lo largo del día, hasta estudiar o preparar tu examen. 
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TEMARIO DE ESTUDIO 
 
Capítulo I. 
Historia de la Astronomía y Principios Básicos  
1.1. Astronomía antigua 
Aportaciones a la Astronomía 
a) Egipcios 
b) Griegos: Eratóstenes y Aristóteles 
c) Chinos 
d) Mayas 
 
1.2. Bases de la Astronomía moderna 
Aportaciones que contribuyeron al desarrollo de la Astronomía moderna de:  
a) Claudio Ptolomeo 
b) Nicolás Copérnico 
c) Tycho Brahe 
d) Galileo Galilei 
e) Christian Huygens 
f) Albert Einstein 
g) Karl Jansky 
 
1.3. Instrumentos de observación 
a) Luz: Leyes de la reflexión y refracción, formación de imágenes en lentes biconvexas y 
espejos cóncavos. Resolución de problemas.  
b) Funcionamiento de los  telescopios reflectores y refractores. 
c) Características de: sextante, astrolabios, GPS (Global Position Satellite) y 
radiotelescopios. 
 
1.4. Descripción de posiciones y movimientos de los cuerpos celestes 
a) Los movimientos aparentes de los astros en el cielo 
b) Las fases de la Luna 
c) Las estaciones del año 
d) Los eclipses de Sol y de Luna 
  
1.5. Astronomía y astrología 
a) Diferencias entre la Astronomía y la Astrología.  
 
 
Capítulo II. 
El Sistema Solar  
2.1. El Sol 
a) Propiedades físicas: diámetro, masa, temperatura superficial  
b) La constante solar y fusión nuclear 
c) Estructura interna: núcleo, zona radiactiva y convectiva 
d) Capas atmosféricas: fotosfera, cromosfera y corona solar 
 
2.2. Actividad solar 
a) Ciclo solar: manchas solares, ciclo de 11 años y diagramas mariposa 
b) Efectos y consecuencias del ciclo solar 
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2.3. Origen del Sol. 
a) Ley de Gravitación Universal. Resolución de problemas  
b) Teoría del origen del sistema solar: Kant y Laplace 
 
2.4. La Luna 
a) Efectos de la atracción lunar sobre la Tierra: mareas y precesión 
b) Los movimientos de la Luna: rotación y traslación 
 
2.5. Planetas interiores  y  planetas exteriores, cometas y cuerpos menores 
a) Leyes del movimiento planetario: primera, segunda y tercera leyes de Kepler. 
Resolución de problemas 
b) Planetas interiores y sus características: Mercurio, Venus, Tierra y Marte 
c) Planetas exteriores y sus características: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 
d) Otros cuerpos del Sistema Solar: asteroides, cometas y meteoritos 
 
Capítulo III. 
Las Estrellas  
3.1. Espectros, magnitudes y colores 
a) El brillo de las estrellas: clasificación de Hiparco, magnitud aparente y absoluta. 
Resolución de problemas. 
b) Constelaciones del Zodiaco y del hemisferio norte.  
c) Estrellas más brillantes y más cercana. Relación intensidad luminosa con la distancia a 
la que se encuentra la estrella. Método de paralaje. Resolución de problemas.   
d) Diagrama Hertzsprung- Russell (H-R) 
e) Espectros: continuo, de emisión y absorción 
f) Clases espectrales: El color como función de la temperatura superficial  
  
3.2. El interior de las estrellas 
a) Condiciones necesarias para generar energía, mediante un proceso de fusión nuclear y 
equilibrio hidrostático.  
 
3.3. Evolución y muerte de las estrellas 
a) Relación masa y luminosidad de una estrella 
b) Evolución estelar 
c) Muerte de una estrella: enana blanca, de neutrones y agujero negro 
 
3.4. Movimiento de las estrellas 
a) Efecto Doppler: corrimiento hacia el rojo y hacia el azul 

  
3.5. Evolución y muerte del Sol 
 
Capítulo IV. 
La Vía Láctea y otras Galaxias 
4.1. La Vía Láctea 
a) La estructura y evolución de la Vía Láctea 
b) Ubicación del Sol en la Vía Láctea 
 
4.2. Galaxias 
a) El origen y evolución de las galaxias 
b) Características y clasificación de las galaxias 
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4.3. Quasares 
 a) Origen y características 
 
4.4. Pulsares 
 a) Características 
 
4.5. Rayos Cósmicos 
a) Descubrimiento y características  
 
 
Capítulo V. 
Cosmología  
5.1. La expansión del Universo 
a) Principales evidencias que fundamentan la expansión del Universo 
b) La ley de Hubble. Resolución de problemas 
 
5.2. Modelos del Universo 
a) Teoría de la Gran Explosión (Big Bang): Aleksandr A. Friedmann y George Gamow 
b) Características de un Universo: abierto y cerrado 
 
5.3. Vida extraterrestre 
a) Condiciones mínimas para que se desarrolle la vida en la Tierra  
b) Sitios donde se ha buscado y se piensa buscar vida extraterrestre. 
c) Proyecto SETI (Search for Extraterrestial Intelligence) 
d) OVNI (Objeto Volador No Identificado) 
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Capítulo I 
Historia de la Astronomía y Principios Básicos 

 
Introducción 
En este capítulo se presenta un breve desarrollo histórico sobre las aportaciones a la 
Astronomía de las culturas antiguas como: la egipcia, la china, la griega y la maya. Del 
mismo modo, las aportaciones que contribuyeron al desarrollo de la Astronomía moderna 
y que fueron hechas por: Ptolomeo, Copérnico, Brahe, Galilei, Huygens, Einstein y 
Jansky. 
 
Por otro lado, se muestran los diferentes instrumentos de observación astronómica que se 
han utilizado a lo largo de la historia, por ejemplo, astrolabio, telescopios, sextante, GPS y 
radiotelescopios. Centrando la atención en los telescopios ópticos, en particular los de 
refracción y reflexión, para ellos, se incluye su funcionamiento. 
 
También se hace una descripción de las posiciones y movimientos de los cuerpos 
celestes, en particular las fases de la Luna y los eclipses de Sol y de Luna. 
 
Por último, un breve análisis sobre las diferencias entre la Astronomía y la astrología.  
 
 
Objetivos de aprendizaje 
Que el alumno logre: 

· Identificar las aportaciones de las culturas antiguas a la Astronomía 
· Ilustrar las aportaciones al desarrollo de la Astronomía moderna por destacados 

astrónomos 
· Distinguir las características de los instrumentos de observación astronómica 
· Describir las posiciones y los movimientos de los objetos celestes 
· Distinguir las diferencias entre la Astronomía y la astrología 

 
 
1.1. Astronomía Antigua 
Para las culturas antiguas era importante observar el firmamento, el movimiento de los 
astros y en general, de la bóveda celeste. Las estrellas estaban allí la mayor parte del 
tiempo, formaban parte de lo que los rodeaba, del paisaje, además de que la posición de 
algunos puntos brillantes en el cielo les permitía orientarse, cuando viajaban, sobre todo 
cuando se desplazaban en el mar, lejos de la costa y de las referencias de tierra firme. 
 
La mayor parte de las actividades humanas, desde siempre, han estado reguladas por los 
movimientos del Sol y de la Luna. El Sol, al moverse en el cielo define el día y la noche: el 
día para trabajar, cazar y alimentarse. La noche para descansar y dormir. Al movimiento 
de la Luna se le asocia la semana y el mes lunar. Con el transcurso del tiempo pudieron 
darse cuenta, además, que el movimiento aparente del Sol respecto de las estrellas y las 
constelaciones estaban relacionadas con las estaciones y los cambios en el clima, con el 
calor y la temporada de lluvias, con las migraciones de los animales, con las siembras y 
las cosechas. Cuando pudieron constatar que los acontecimientos naturales se repetían 
periódicamente, sintieron la necesidad de llevar un registro de sus observaciones,  para 
saber de antemano los cambios que se iban a presentar y estar preparados para 
enfrentarlos en las mejores condiciones. 
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Desde que el hombre habita este planeta ha observado las estrellas y las  identifica por su 
brillo, su color y porque forman grupos que semejan figuras conocidas como osos o 
cazadores y le permiten orientarse. Se ha dado cuenta que las estrellas dan vueltas en 
círculos en la bóveda celeste en torno de la estrella Polar, siempre salen por  el este y se 
ponen por el oeste, igual que el Sol y la Luna.  
 
La cultura egipcia. Esta cultura observaba el cielo, de tal manera que conocían el 
movimiento de los astros a lo largo de la bóveda celeste. Eran los sacerdotes quienes se 
ocupaban de ello por razones de culto, por eso mismo ocultaban celosamente al resto del 
pueblo sus doctrinas y los resultados adquiridos mediante las observaciones, que 
utilizaban después en sus deducciones astrológicas. Las inundaciones frecuentes del 
Nilo, fenómeno importante para los egipcios, deben haberlos llevado a investigar las 
causas relacionadas con la periodicidad de las estaciones. Estas causas, se podían 
deducir del estudio del movimiento del Sol y sobre todo, de las estrellas, y así ellos 
establecieron un calendario suficientemente exacto, compuesto 365 días. Por ejemplo, la 
crecida del Nilo estaba relacionado con la mañana en que Sirio, la estrella más brillante 
del cielo, aparecía por primera vez, después de que el Sol la hubiera bloqueado, luego 
utilizaban esta salida helíaca para predecir las crecidas anuales.    
 
La cultura griega. Al igual que los demás pueblos de la antigüedad los griegos se dieron 
cuenta que las estrellas se mueven en el cielo en círculos, como puntos brillantes fijos en 
una esfera celeste que gira en torno de la Tierra. Observaron, que algunos cuerpos 
celestes tenían movimientos irregulares que todos ellos estaban en una estrecha franja 
del cielo (bautizada, por los caldeos, con el nombre de Zodíaco): el Sol, la Luna, Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los griegos les dieron a los planetas un lugar 
preponderante en el cielo, eran los vagabundos ya que sus órbitas eran irregulares 
respecto de las estrellas. 
 
Los antiguos griegos dominaban las matemáticas y la geometría y pudieron determinar el 
tamaño, la forma y la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Conocían con una buena 
aproximación la distancia a la Luna y su tamaño,  y  pudieron calcular la distancia al Sol; 
concluyeron que el Sol era mucho mayor que la Tierra. Aristarco de Samos supuso que el 
movimiento de las estrellas se debía a que la Tierra giraba sobre su eje y propuso que la 
Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. 
 
Esfericidad de la Tierra. En el siglo II 
a.C., en Alejandría, un puerto egipcio en 
el Mediterráneo vivía Eratóstenes, un 
griego que, entre muchas otras 
actividades, era director de la biblioteca. 
Allí se enteró que en la ciudad de Siena, 
situada en las márgenes del Nilo a 700 
kilómetros aproximadamente hacia el Sur 
de Alejandría, el día 21 de junio una 
estaca vertical no proyectaba sombra, ya 
que el Sol estaba justamente encima de 
ella. En un pozo cercano, el Sol se 
reflejaba en el agua del fondo. Lleno de 
curiosidad, hizo la prueba en Alejandría la 
misma fecha (21 de junio) de un año 
posterior. Para su sorpresa, descubrió 

Fig.1.1. La redondez de la Tierra. 
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que la estaca sí proyectaba sombra y que el ángulo que formaban los rayos del Sol 
(prácticamente paralelos después de viajar 150 millones de kilómetros) con la estaca  era 
de 7º. Si los datos eran ciertos, la Tierra no podía ser plana, tenía que ser curva en la 
dirección norte-sur y si la curvatura era la misma en todas direcciones, nuestro planeta 
debía ser una esfera. Como se indica en la figura 1.1, conocido el ángulo B (igual al 
ángulo A) y la distancia a Siena-Alejandría, era posible calcular la circunferencia de la 
Tierra. Si en 7º de abertura hay un arco de 700 km, en 360º el arco formado (una vuelta 
completa) debía ser de 

kmx700
7

360
 

lo que arroja un resultado muy cercano a 40 000 km, el perímetro terrestre. Si este hecho 
se conocía desde entonces ¿Cómo fue que nadie circunnavegó la Tierra en esa  época?. 
No era un asunto trivial: tuvieron que transcurrir 1700 años antes de conseguir darle la 
vuelta al globo en barcos de vela.  
 
Aristóteles (384-322 A.C.). Incursionó 
en todos los campos del saber, 
incluyendo la cosmología. Fue uno de 
los pensadores griegos más influyentes 
y prestigiados. A partir de las ideas de 
sus predecesores construyó un modelo 
para el universo: lo concibió como una 
serie de esferas concéntricas que 
giraban en torno de la Tierra, como se 
muestra en la figura 1.2.  Aristóteles 
creía que el universo podía dividirse en 
dos partes bien diferenciadas, abajo 
estaba la Tierra, imperfecta y variable y 
encima de ella se encontraban los 
cielos, perfectos e inmutables. Sabía 
que la Tierra era esférica y  concluyó, 
con argumentos filosóficos, que debía 
permanecer inmóvil en el centro del universo. En la esfera exterior se encontraban 
incrustadas las estrellas, que giraban en torno del eje polar dando una vuelta por día. 
Cada una de las esferas siguientes contenía a un planeta: Saturno, Júpiter y Marte. A 

continuación se encontraban las esferas del Sol, Venus y 
Mercurio, con la esfera de la Luna como la más próxima a la 
Tierra. Para él todos los objetos terrestres estaban 
formados por cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego 
que estaban presentes en todas las cosas en diferentes 
proporciones. A cada elemento le correspondía una esfera, 
como se indica en la figura 1.3. La primera era la esfera del 
elemento tierra, encima de ella la del agua,  seguidas por 
las esferas del aire y del fuego. Los objetos celestes eran 
diferentes, tenían otra composición, estaban formados por 
un quinto elemento, la quinta esencia: el éter. Eran por su 
propia naturaleza puros y eternos. El estado natural de los 
objetos terrestres era el reposo, mientras que a los objetos 
celestes les correspondía el movimiento perfecto: 
trayectorias circulares con rapidez constante.  

 

Fig. 1.3. La región sublunar. 
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La cultura china. Se cree que los chinos calcularon una serie de eclipses en el siglo XL 
a.C. Los astrónomos imperiales respondían con su vida de la exactitud de sus 
predicciones, pues una ley imperial establecía que si se pronosticaban equivocadamente 
el instante en que acaecía un fenómeno celeste, o bien, sino se preveía oportunamente el 
fenómeno mismo, la negligencia de los astrónomos se castigaría con la muerte. Los 
chinos dividieron el zodiaco en 20 “casas”, que son el principio de una división del cielo de 
acuerdo con las constelaciones; el año tenía 365.25 días. El círculo se dividió en 365.25 
partes, de modo que el Sol describía diariamente en su órbita un arco de un grado chino. 
Según parece, hacia el año 1100 a. C., y mediante observaciones meridianas del Sol, se 
estableció con exactitud la oblicuidad de la eclíptica y la posición del solsticio de invierno. 
Existe el registro de la explosión de una supernova en la cultura china que son anteriores 
a la era cristiana.  
 
La cultura maya. Los mayas habitaron en el sureste de México y parte de Centroamérica 
y su cultura floreció en la segunda mitad del primer milenio de la era cristiana. Las ruinas 
de Chichen Itzá y de Tulum son pruebas tangibles de su interés por la Astronomía. Se 
sabe que los mayas realizaron observaciones astronómicas con una precisión mayor que 
las culturas europeas, asiáticas y africanas de su tiempo. Su sistema de numeración 
incluía el cero y realizaban cálculos numéricos complicados por lo que su calendario tenía 
una gran precisión que atribuía a Venus una enorme importancia. Conocían con mucho 
detalle los movimientos del Sol y la Luna.  
 
 
1.2. Bases de la astronomía moderna  
Aportaciones que contribuyeron al 
desarrollo de la Astronomía moderna 
Claudio Ptolomeo (100-170 D.C.) Una de 
las razones que contribuyeron a consolidar 
las ideas aristotélicas fue el trabajo realizado 
por el astrónomo griego Ptolomeo en 
Alejandría, que se basó en las ideas del 
filósofo griego. Para explicar el complicado 
movimiento retrógrado de los planetas, 
Ptolomeo introdujo los epiciclos, mostrados 
en la figura 1.4, que son curvas que se 
originan cuando un círculo gira con su 
centro sobre otro círculo llamado deferente. 
Así construyó un sistema geocéntrico 
perfeccionado.  
 
Como se muestra en la figura 1.4, el planeta 
(Marte, en este caso) se mueve siguiendo 
un círculo (llamado el epiciclo) cuyo centro, 
a su vez, se desplaza en otro círculo (el 
deferente) centrado en el planeta Tierra. De esta manera, podía reproducir el movimiento 
retrógrado característico de los planetas. El ajuste de la curva a la trayectoria observada 
se hacía variando las relaciones de los radios e incluso cambiando la inclinación del plano 
del epiciclo (si las órbitas de todos los planetas estuvieran en la eclíptica no se notarían 
las curvas de retroceso, sólo se vería como el planeta se regresa sobre la misma línea)  
 

 

Fig. 1.4. Sistema de Ptolomeo. 
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Nicolás Copérnico (1473-1543). Astrónomo polaco que se dio cuenta que el movimiento 
giratorio de las estrellas fijas podía explicarse suponiendo que la Tierra tenía un 
movimiento de rotación sobre su eje polar de una vuelta por día. Descubrió, además, que 
las  trayectorias  seguidas por los planetas  –sus órbitas- se simplificaban en gran medida 
si escogía el Sol, y no la Tierra, como centro del sistema planetario: un sistema 
heliocéntrico en donde todos los planetas, incluida la Tierra, giraban en círculos  alrededor 
del Sol, como se muestra en la figura 1.5. Solamente la Luna giraba alrededor de la 
Tierra.  
En su modelo, Copérnico seguía 
manteniendo una esfera externa 
inmóvil para las estrellas incrustadas 
en ella.  

  
Tycho Brahe (1546-1601). Astrónomo 
danés, que generalmente se le conoce 
por su nombre de pila, Tycho, no por 
su apellido. Sus padres pertenecían a 
la aristocracia. Estudió Astronomía. Se 
dio cuenta que las tablas astronómicas 
usadas en esa época tenían muchos 
errores por lo que se propuso elaborar 
sus propias tablas con una mayor 
precisión. En 1576 le dieron una isla 
para que construyera su observatorio y 
con el tiempo ganó un gran prestigio 
como observador del cielo. Rechazó el 
sistema heliocéntrico de Copérnico y 
volvió al sistema geocéntrico, al proponer su propio modelo con el Sol girando en torno a 
la Tierra y el resto de los planetas dándole vueltas al Sol. Un sistema complicado que no 
tuvo ninguna trascendencia. La contribución notable de Tycho a la Astronomía se dio en 
el terreno de la observación. Diseñó los mejores instrumentos de observación para hacer 
mediciones muy precisas de las posiciones de estrellas y planetas. En esa época no se 
había inventado el telescopio por lo que sus observaciones las hacía directamente a ojo, 
con los instrumentos que él mismo diseñó y construyó y que le permitían obtener una gran 
aproximación en sus lecturas.  
 
Galileo Galilei (1564-1642). Astrónomo italiano, que usó un telescopio que él mismo 
construyó en cuanto tuvo noticias de su existencia. Fue de los primeros en asomarse al 
cielo armado de un tubo con dos lentes- y un afán insaciable por conocer y explicar- y en 
poco más de un año descubrió las montañas y los cráteres lunares, mostrando de esta 
manera que la Luna tenía irregularidades como la Tierra, en contra de la creencia de la 
perfección de los objetos celestes. Descubrió cuatro satélites de Júpiter, es decir, 
encontró cuerpos celestes dando vueltas en torno de un planeta que no era la Tierra. 
Observó las manchas solares -¡manchas en el Sol! - y la rotación del Sol. Se dio cuenta 
que Venus presenta fases como la Luna, lo que indica que el planeta Venus se encuentra 
entre la Tierra y el Sol y girando alrededor del Sol –un planeta exterior, como Marte, no 
presenta fases, si se observa desde la Tierra-. Estos descubrimientos lo convencieron de 
la validez  del modelo copernicano y lo transformaron en su más apasionado defensor. 
Echó por tierra las ideas aristotélicas sobre el movimiento de los cuerpos, estudió el 
movimiento en planos inclinados, introdujo el concepto de aceleración y obtuvo las leyes 
de la caída de los cuerpos. Fue el creador del método experimental. Publicó un libro 

 

Fig. 1.5. Sistema heliocéntrico de Copérnico. 
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Fig. 1.6. Telescopios: a) refractor, b) reflector. 

aparecido en 1632: “Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo” en donde 
presentaba argumentos a favor del sistema heliocéntrico. El libro fue prohibido y Galilei  
fue acusado de herejía y obligado por las autoridades eclesiásticas a rechazar la idea de 
que la Tierra se mueve en torno al Sol, aunque pudo murmurar  “... y sin embargo se 
mueve” luego de retractarse. En 1992, la Iglesia Católica se desistió formalmente de la 
acusación. Más vale tarde... 
 
Christian Huygens (1629-1695). Físico y matemático holandés, contemporáneo de 
Newton, realizó contribuciones notables a la Mecánica. Inventó un reloj de péndulo que 
fue muy conocido en Europa. Diseñó y construyó telescopios, mejorando el diseño del 
ocular  con lo que obtenía imágenes más claras que le permitieron descubrir Titán, el 
satélite mayor de Saturno,  además de descubrir  los anillos de Saturno. Su experiencia 
con los telescopios lo llevó a interesarse en la naturaleza de la luz  y a elaborar una teoría 
completa sobre la hipótesis de que la luz está formada de ondas. La teoría fue publicada 
en su libro Tratado de la luz, que no despertó mucho interés en esa época ya que 
competía con el modelo corpuscular de la luz desarrollado por Newton.  
 
Albert Einstein (1879-1955). Uno de los más grandes físicos de todos los tiempos, de 
origen alemán. Como estudiante fue uno del montón, no le agradaba el rígido  sistema 
alemán de enseñanza y completó sus estudios en Suiza. En 1905 publicó tres artículos 
sobre distintos temas: una explicación del efecto fotoeléctrico en términos de fotones 
luminosos, un retorno a la 
teoría corpuscular de la luz 
y uno de los fundamentos 
de la mecánica cuántica, 
trabajo que le valió el 
premio Nobel en 1921; el 
segundo artículo daba 
cuenta de la explicación del 
movimiento browniano -el 
movimiento errático  que 
presentan las partículas que 
se encuentran en el aire o 
en un líquido- y en el 
tercero introducía la teoría 
de la relatividad especial, 
cuyas consecuencias 
cambiaron radicalmente 
algunas de nuestras 
concepciones sobre 
magnitudes fundamentales 
como el tiempo,  
considerado único e 
invariable y que, de acuerdo 
con Einstein, depende del 
sistema de referencia en 
que se mida,   además de  
la equivalencia entre la 
masa y la energía 
condensada en la ecuación 
más conocida de la Física:  
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E = m c2, que ayudó a comprender el proceso de fusión nuclear, el mecanismo usado por 
las estrellas para producir energía. En 1917 publicó su teoría de la relatividad general, que 
entre otras cosas asegura que la trayectoria rectilínea de la luz se curva en presencia de 
masa, una predicción que el inglés Arthur Eddington confirmó en un eclipse total de Sol en 
1919. La descripción moderna del universo se basa en su teoría de la relatividad general, 
que proporciona las ecuaciones que describen la evolución  del universo en expansión.  
 
Karl Jansky (1905-1950). Ingeniero estadounidense especializado en transmisiones de 
ondas de radio. Utilizó una antena rotatoria direccional  para investigar  las fuentes de 
ruido parásito que interferían con las ondas cortas de radio usadas en las comunicaciones 
en la década de los treinta. Entre las distintas señales detectadas encontró una muy 
particular que aparecía todos los días con un adelanto de 4 minutos respecto del paso del 
Sol por el cenit, lo que indicaba que el origen de la señal estaba fijo respecto de las 
estrellas. Finalmente pudo determinar  que el ruido de fondo eran ondas de radio 
procedentes de la constelación de Sagitario, donde se halla el centro de nuestra galaxia, 
la Vía Láctea,  y abrió un amplio abanico de posibilidades a la exploración del  espacio 
cósmico con ondas electromagnéticas diferentes de la luz visible. Jansky fue el primer 
radiastrónomo. 
 
1.3. Instrumentos de observación.  
Funcionamiento del telescopio reflector y refractor.  
Galileo fue el primero en observar el cielo con un telescopio en 1609. Usó un par de 
lentes y un tubo para construir un telescopio refractor, como el que se muestra en la figura 
1.6a). 
Los rayos luminosos que llegan por la izquierda - prácticamente paralelos después de 
viajar una gran distancia- luego de pasar por la lente objetivo forman una imagen real en 
el foco de la lente. Esta imagen real es agrandada por la lente ocular a la derecha. Esta 
es la imagen que se observa o se fotografía. 
 
Otro tipo de telescopio es el reflector, atribuido a Newton, mostrado en la figura 1.6 b). En 
lugar de una lente al principio del tubo utiliza un espejo cóncavo (objetivo principal) al final 
del tubo, que refleja la luz para formar la imagen en el foco del espejo. En la versión 
newtoniana se coloca un espejo inclinado pequeño, llamado espejo secundario, que 
desvía el haz reflejado por el espejo cóncavo y lo saca del tubo donde se forma la 
imagen. Una lente ocular fuera del tubo amplifica la imagen. 
 
Un telescopio es un aparato que colecta luz del 
objeto que se observa o de la región del cielo a 
donde está apuntado, así que la variable más 
importante es el diámetro de la lente o el espejo 
que usa. Esto permite tener más luz para captar 
objetos con poco brillo. Otra variable importante 
es la distancia focal, a mayor distancia focal, 
mayor es la imagen. 
 
En tu plantel existe un telescopio newtoniano con 
diámetro de 15 cm y distancia focal de 150 cm, 
semejante al que aparece en la figura 1.7. Tiene 
montura dobsoniana y un buscador colocado en 
la parte superior del tubo que sirve para localizar 
la parte del cielo que se desea observar. 

 

Fig. 1.7. Telescopio reflector con 
montura dobsoniana. 
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Formación de Imágenes 
Veremos a continuación, cómo se forma una imagen con una lente convergente o 
convexa (quedara de tarea buscar en un libro la formación de imágenes de un espejo 
cóncavo, sabiendo que el razonamiento es análogo al de la lente). Para aclarar esto, 
imaginemos que tenemos una vela encendida (fig. 1.18), la luz se emite en línea recta en 
todas direcciones, que llamaremos rayos de luz. 

 
Fig. 1.18. La luz de la vela se emite en línea recta en todas direcciones.  

 
Con el método de la óptica geométrica2 se puede encontrar la imagen de la vela usando 
la lente, simplemente trazando dos o tres rayos de los miles de rayos que se emiten, 
estos rayos de luz se conocen como rayos principales y son los siguientes: 
 

Rayo 1: Es un rayo paralelo al eje focal de la lente, se refracta y pasa por el foco. 
 

 
Fig. 1.19. Todos los rayos de luz que son paralelos al eje focal 

cuando se refractan pasan por el foco de la lente. 
 
Rayo 2: Es un rayo que pasa por el centro de la lente, no sufre refracción. 

 
 

Fig. 1.20. El rayo de luz que pasa por el centro de la 
lente no se refracta. 

 
                                                            

2 El método consiste en trazar dos o más rayos principales a partir de un punto seleccionado sobre el objeto y 
utilizar el punto de intersección como la imagen de ese punto. 
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Rayo 3: Es un rayo que pasa por el foco, al llegar a la lente se refracta y sale paralelo 
al eje focal. 

 

 
 

Fig. 1.21. El rayo de luz refractado sale paralelo al eje focal. 
 
Estos tres rayos se cruzan en un mismo punto (por lo que muchas veces basta con trazar 
dos de ellos para localizar la imagen), en este punto de intersección se encuentra la 
imagen del objeto.  
 
En los siguientes esquemas se muestran diferentes situaciones de formación de 
imágenes, para ello colocamos el objeto a distancias diferentes con respecto a la lente. 
Definimos los siguientes parámetros 
do: distancia del objeto a la lente 
di: distancia de la imagen a la lente 
F: la distancia focal de la lente 
 
 
Por ejemplo: 
Caso 1. Colocando el objeto (usaremos una vela) a una distancia mayor que 2F (do > 2F). 
 

 
 

 
Fig. 1.22. La imagen se encuentra en el punto donde convergen los tres 

rayos principales. 
 
En la fig. 1.22 se puede ver que si el objeto se localiza a una distancia mayor del doble de 
la distancia focal, se forma una imagen real3, invertida y de menor tamaño, se ubica a una 
distancia menor de la lente que el objeto (do > di). 

                                                            

3 Una imagen real está formada por rayos de luz reales que la atraviesan. Las imágenes reales se pueden 
proyectar en una pantalla. 
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Caso 2. Colocando el objeto a una distancia igual a 2F (do = 2F). 

 
 

Fig. 1.23. Los rayos principales convergen a una distancia igual al doble de la 
distancia focal. 

 
En la fig. 1.23 se puede ver que si el objeto se localiza a una distancia igual al doble de la 
distancia focal, se forma una imagen real, invertida y del mismo tamaño que el objeto, se 
ubica a igual distancia de la lente que el objeto (do = di). 
 
 
 
 
Caso 3. Colocando el objeto a una distancia entre F y 2F (F < do< 2F).  
 
 

 
 

Fig. 1.24. Los rayos principales convergen más allá del doble de la distancia 
focal. 

 
 
 
 
En la fig. 1.24 se puede ver que si el objeto se localiza a una distancia entre una y dos 
distancias focales de la lente, se forma una imagen real, invertida y mayor que el objeto, 
se ubica más lejos de la lente que el objeto (do < di). 
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Caso 4. Colocando el objeto a una distancia igual a F (do = F). 
 

 
Fig. 1.25. Los rayos principales después de que se refractan son 

paralelos. 
 
 
En la fig. 1.25 se puede ver que si el objeto se localiza a la distancia focal, no se forma 
imagen. Los rayos refractados son paralelos (di ® ¥). 
 
 
 
Caso 5. Colocando el objeto a una distancia menor a F (do < F). 
 

 
 

Fig. 1.26. Los rayos principales parecen que convergen detrás del 
objeto. 

 
 
 
 
En la fig. 1.26 se puede ver que si el objeto se localiza a una distancia menor que la 
distancia focal de la lente, se forma una imagen virtual4, no invertida y mayor que el 
objeto, es decir, se comporta como un espejo (do = di). 
Es importante destacar que dependiendo de la geometría la imagen puede ser: invertida 
(real) o derecha (virtual) y de igual, menor o mayor tamaño que el objeto.  
 

                                                            

4 Una imagen virtual es la que parece estar formada por luz que proviene de la imagen, pero que en realidad 
no es atravesada por ningún rayo de luz. 
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Sextante. Es un instrumento que sirve para medir ángulos y se muestra en la figura 1.27. 
Se usa para medir el ángulo que el Sol o las estrellas forman con una línea de referencia, 
que puede ser la horizontal. Existen aparatos muy elaborados que permiten medir los 
ángulos con mucha precisión o dispositivos de plástico que permiten lecturas con 
pequeños errores de minutos de arco. 

 
Astrolabio. En la figura 1.28 se ilustra la versión más 
simple, que incluso tú puedes construir si lo deseas. Sirve 
para medir el ángulo que forma un cuerpo celeste (una 
estrella, por ejemplo) con la 
horizontal o con la vertical 
del lugar. A un transportador 
(de madera o de plástico) se 
le pega un popote en la base 
como se indica y en el origen 
del transportador se sujeta 
un hilo del que cuelga una 
piedra pequeña (una versión 
simple de una plomada). 
Para usarlo basta con 

observar la estrella a través del popote y el ángulo a, 
medido directamente, es el ángulo que forma con el 
horizonte del lugar. 
 
G.P.S. Son las iniciales de Global Position Satellite, en 
español lo llaman “posicionador”. Sirve para obtener las 
coordenadas geográficas (latitud y longitud) del lugar donde uno se encuentre. Utiliza una 
señal que es captada por varios satélites y que, mediante triangulación, permite calcular la 
posición del sitio donde está emitiendo, con una gran precisión de ± 30 m. 
 
Radiotelescopios 
A los telescopios tradicionales que permiten explorar el cielo a partir de la luz visible que 
emiten o reflejan los cuerpos celestes se han agregado otros “telescopios” que reciben 
otras “luces” conocidas como ondas electromagnéticas (energía radiante) de las que 
forma parte la luz que nosotros vemos. Las longitudes de onda de la luz visible varían 
desde el violeta (4,000 Å5) hasta el rojo (7,000 Å). Mientras mayor es la energía de la 
onda electromagnética, menor es su longitud de onda. La radiación electromagnética, en 
orden descendente de energía empieza con los rayos gamma (los más energéticos), 
rayos x, luz ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja y ondas de radio (las de menor 

                                                            

5 Representa un angström = 10-10 m.  

 

Fig. 1.28. Astrolabio. 

 

 

Fig. 1.29. Espectro electromagnético. 

 

Fig. 1.27. Sextante. 
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Fig. 1.30. Las coordenadas celestes. 

energía), como se muestra en la figura 1.29. La atmósfera terrestre sólo deja pasar las 
ondas de radio, parte de las infrarrojas y las visibles. Existen telescopios terrestres para 
cada uno de estos tipos de ondas. Los radiotelescopios detectan las ondas de radio que 
llegan de las profundidades del cielo. Sus antenas son de forma parabólica semejantes a 
las usadas para captar las señales de televisión. Los detectores de ultravioleta, rayos x y 
rayos gamma, sólo funcionan fuera de la atmósfera terrestre y por esa razón están 
instalados en satélites que orbitan la Tierra. El avance espectacular de la Astrofísica y la 
Cosmología está sustentado, en buena medida, en la información recibida por estos 
nuevos telescopios.   
 
1.4. Descripción de posiciones y movimientos de los cuerpos celestes 
Movimientos aparentes de los astros. El asunto que nos ocupa es: ¿Cómo podemos 
determinar la posición de un astro en el cielo?. Si lo pensamos un momento, nuestro 
problema se reduce a localizar puntos en la superficie interna de una esfera. En la clase 
de Geografía aprendiste que la posición de un punto sobre la superficie de nuestro 
planeta (la ciudad de Mérida, por ejemplo) queda definida mediante dos coordenadas que 
reciben los nombres de latitud y longitud. Recordemos algunas cosas fundamentales: la 
esfera terrestre gira sobre sí misma en torno del eje polar, una línea recta que pasa por 
los polos. El círculo máximo perpendicular al eje polar es el ecuador terrestre. Si 
rebanamos la Tierra con un cuchillo paralelo al ecuador obtenemos círculos sobre la 
superficie del globo terráqueo que reciben el nombre de paralelos. Los círculos máximos 
que pasan por los polos son los meridianos. De acuerdo con lo que acabamos de decir, 
por Mérida 
(suponiéndola un 
punto) pasan un 
meridiano y un 
paralelo y estas 
dos líneas son 
perpendiculares 
entre sí. 
Considera ahora 
el radio terrestre 
(la línea que va 
del centro de la 
Tierra a Mérida) y 
mide el ángulo 
que forma con el 
plano del ecuador, 
este ángulo es la 
latitud de Mérida y 
como puedes 
darte cuenta, si se 
mide desde el 
ecuador y se le 
asigna un sentido 
(positivo hacia el 
norte y negativo 
hacia el sur), el 
valor del ángulo 
varía entre 0 y 90 
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grados. La latitud de Mérida es 2 grados mayor que la latitud de México D.F., lo que 
significa que Mérida queda más al norte que el D.F.   
 
Para la longitud, es necesario tomar un meridiano como referencia. Desde hace mucho se 
definió el que pasa por Greenwich, un pueblo de Inglaterra, como el cero de esta 
coordenada y la longitud de Mérida es el ángulo que forman el plano del meridiano de 
Greenwich con el plano del meridiano de Mérida. Por convención, la longitud se mide de 0 
a 180 grados al este o al oeste de Greenwich. Según los husos horarios, 1 hora equivale 
a 15 grados y es costumbre dar la longitud en horas, de cero a 12 horas al este o al oeste 
de Greenwich. Te recomendamos que visualices lo anterior en un mapamundi y localices 
la latitud y la longitud de dos o tres puntos que te interesen, de la Ciudad de México, por 
ejemplo. 
 
En el caso de las coordenadas celestes, como se muestra en la figura 1.30,  podemos 
proceder de manera similar: nuestro punto de partida es que los astros se encuentran en 
la superficie de la esfera celeste y nuevamente nos bastan dos ángulos para fijar la 
posición de cada uno, pero antes es necesario definir los polos celestes norte y sur como 
las intersecciones del eje polar con la esfera celeste. De la misma manera, si 
prolongamos el plano ecuatorial terrestre hasta intersectar la esfera celeste, obtenemos 
un círculo máximo correspondiente al ecuador celeste. El observador se encuentra en el 
centro de la esfera celeste. Para especificar la posición de un cuerpo en el cielo usamos 
la declinación  de manera análoga a la latitud: es el ángulo que forma la visual de la 
estrella con el plano del ecuador celeste y la ascensión recta es el ángulo que forma la 
visual con el meridiano celeste de un punto fijo arbitrario: la intersección del ecuador 
celeste con el plano de la eclíptica6 (cuando el Sol va de sur a norte) es el punto vernal.  
 
Las fases de la Luna. 
Coloca una pelota en un 
cuarto oscuro junto a un 
foco encendido. Verás 
media pelota iluminada y la 
otra mitad a oscuras, 
como se muestra en la 
figura 1.31. Es lo mismo 
que pasa con todos los 
cuerpos iluminados por el 
Sol, en particular la 
Tierra y la Luna. A 
medida que la Luna se 
desplaza alrededor de la 
Tierra – en casi 30 días – 
observamos cambios en 
las zonas oscuras e 
iluminadas que se 
conocen como las fases de la Luna. Empecemos con la Luna llena, totalmente iluminada 
cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Sólo se observa donde está la zona oscura 

                                                            

6 La órbita de la Tierra define el plano llamado eclíptica; se le llama así porque cuando la Luna y el Sol se 
encuentran sobre la eclíptica puede suceder un eclipse. 
 

Fig. 1.31. Fases de la Luna. 
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de la Tierra, donde es de noche. La Luna llena refleja la luz sobre la Tierra y alcanza a 
iluminar bastante la noche de la Tierra. A lo largo de la semana siguiente se nota que la 
zona iluminada empieza a disminuir, es el cuarto menguante. Dos semanas después la 
Luna queda entre el Sol y la Tierra y desde la zona de día de la Tierra se observa la cara 
de noche de la Luna, es la Luna nueva. En las siguientes dos semanas se observa como 
la zona iluminada de la Luna empieza a crecer hasta culminar con la Luna llena.  
 
Las estaciones. Sabemos que el Sol sale por el Este, pero no siempre por el mismo 
lugar: se corre lentamente todos los días, seis meses hacia el norte, seis meses hacia el 
Sur. ¿A qué se debe este corrimiento y qué tiene que ver con las estaciones?  Vamos a 
verlo a continuación. 
 
Todos los planetas tienen dos movimientos fundamentales: en el primero, de rotación, 
giran sobre sí mismos en ciertos tiempos que son los “días” planetarios. En el segundo 
dan vueltas alrededor del Sol, en tiempos que corresponden al “año” de los planetas. El 
eje de rotación de los planetas forma, en general, ángulos distintos con el plano de la 
eclíptica, según se ilustra en la figura 1.32, y esto es la causa de las estaciones. Para 
entender cómo se 
producen veamos 
el caso más simple 
para empezar: 
Júpiter rota con su 
eje prácticamente 
perpendicular a la 
eclíptica de tal 
manera que en su 
recorrido alrededor 
del Sol, recibe la 
misma cantidad de 
luz y calor en las 
dos mitades 
iluminadas: cerca 
del ecuador es 
máxima y mínima en los polos del planeta. En el caso de la Tierra, como su eje está 
inclinado 23.5 °, en ocasiones llega más luz y calor al hemisferio norte como se indica en 
la figura 1.13, es verano en el norte e invierno en el sur. Seis meses más tarde, la 
situación se invierte. 
 
Los eclipses. Aunque el Sol 
tiene un diámetro 400 veces 
mayor que el de la Luna, 
está 400 veces más lejos de 
nosotros. Esto ocasiona que 
el Sol y la Luna subtiendan 
el mismo ángulo desde la 
Tierra, lo que ocasiona que 
se vean del mismo tamaño 
aparente. Tanto la Tierra 
como la Luna arrojan un 
cono de sombra cuando la 
luz del Sol incide sobre ellas. 

Fig. 1.32. Las estaciones. 

Fig. 1.33. Eclipses: de Sol (arriba), de Luna (abajo). 
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Cuando cualquiera de las dos se atraviesa en la sombra de la otra, se produce un eclipse. 
Un eclipse solar tiene lugar cuando la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra, 
como se muestra en la figura 1.33 (arriba). Debido al gran tamaño del Sol, la sombra de la 
Luna no cubre toda la Tierra, sino sólo parte de ella. Hay una zona en donde el Sol está 
completamente tapado, llamada umbra y en la penumbra se observa el Sol parcialmente 
bloqueado durante todo el tiempo que dura este eclipse parcial. Vale la pena hacer notar 
que la oscuridad no es completa ni siquiera en un eclipse total porque la corona solar -la 
parte más externa del disco solar que normalmente es opacada por el brillo más intenso 
del disco solar- no alcanza a ser bloqueada por el disco lunar y resplandece con una 
tenue luz blanca, coronando el disco solar oscurecido, algo parecido a lo que pasa con las 
estrellas que no se ven en el día. 
 
Cuando la Tierra queda alineada entre el Sol y la Luna se produce un eclipse de Luna y 
se produce en la fase de la Luna llena, como se ilustra en la figura 1.33 (abajo). Un 
eclipse lunar puede ser parcial o total y aún cuando el eclipse sea total la Luna 
permanece visible y de color rojizo. 
 
 
1.5. Astronomía y astrología 
 La observación del cielo ha sido y es muy importante, así como el registro y análisis de 
las diferentes situaciones, lo que estimuló el desarrollo de la escritura y las matemáticas, 
en la búsqueda de regularidades. Trata de imaginarte lo que sucedía en el antiguo Egipto: 
el sumo sacerdote llamando al pueblo a preparar las tierras para su cultivo porque él 
sabía que eran  inminentes las grandes crecientes del Nilo porque al salir el Sol por las 
mañanas se encontraba junto a Sirio, igual que en los años anteriores, aunque sólo unos 
pocos lo sabían: era natural que la gente pensara que tenía poderes sobrenaturales. 
 
Y así como la posición de los astros y del Sol en el cielo estaban relacionados con las 
estaciones, las temporadas de frío y de calor y las lluvias, la Luna regulaba las mareas y 
los ciclos de vida de animales y plantas, y ¿por qué no? también el ciclo menstrual de las 
mujeres. ¿Y qué decir de los cuerpos errantes entre las estrellas, los planetas? Parecen 
moverse en forma caprichosa, a veces se regresan. De manera natural comenzaron a 
relacionar su movimiento con las vidas de las personas y así nació la astrología: las 
constelaciones donde están los planetas al nacer un individuo deben ejercer influencias 
sobre la vida de esa persona, su destino debe estar determinado por los astros. Nuestra 
propia inseguridad y una mezcla de ignorancia y superstición fueron los caldos de cultivo 
para la proliferación de la astrología hasta nuestros días ¿De qué signo eres? ¿Estás al 
día con tu horóscopo? Es sorprendente ver que en la actualidad la astrología ocupa más 
espacios en los medios de comunicación que la Astronomía y maneja muchos más 
recursos monetarios. Te sugerimos conseguir varias revistas y periódicos, leer los 
horóscopos correspondientes, discutir la validez de las “predicciones” -en el caso de los 
mellizos, por ejemplo, que nacen al mismo tiempo  y en general tienen destinos muy 
diferentes-, y comparar con lo que hace la Astronomía. En aquellos  tiempos, la distinción 
entre Astronomía y astrología no era clara. Ahora sí lo es: la Astronomía es una ciencia  y 
se escribe con mayúscula.  
 
Por cierto, el eje polar describe un círculo en el cielo cada 26 000 años, 
aproximadamente, que recibe el nombre de precesión (igual que los trompos) y en el 
tiempo que ha transcurrido desde las primeras observaciones, hace más de dos mil años, 
la banda del Zodíaco ha sufrido modificaciones, de tal manera que los signos zodiacales 
se han corrido un mes: así el Sol está apenas entrando en Piscis cuando, según los 
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astrólogos, está a las puertas de Aries. Así que puedes sacar tus propias conclusiones 
acerca de la validez de las predicciones astrológicas. Como ciencia, la astrología es una 
buena vacilada.  
 
 
Autoevaluación 1 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas, intenta razonarlas, si es necesario 
realiza un diagrama que te ayude a visualizar el fenómeno del que se trata. Cuando hayas 
terminado compara con las respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las 
respuestas correctas con una  , y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 
 

÷
ø
ö

ç
è
æ=

11
10).( aciertosdeNoónCalificaci  

 
1. ¿Quién calculó por primera vez el perímetro terrestre?   

A) Aristóteles 
B) Pitágoras 
C) Eratóstenes   
D) Ptolomeo 
 

2. La cultura antigua que elaboró su calendario basándose en las salidas matutinas de 
Sirio 
A) China 
B) Egipcia 
C) Griega 
D) Maya 

 
3. Las coordenadas celestes de los astros se determinan a partir de un sistema 

anclado en:   
A) La Tierra  
B) El Sol 
C) El centro de la Vía Láctea 
D) El centro del Sistema Solar 
 

4. Un telescopio tipo galileano funciona por una propiedad de la luz llamada: 
A) Interferencia 
B) Polarización 
C) Reflexión 
D) Refracción 
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5. Usa la óptica geométrica para obtener la imagen de la vela que se muestra en el 
siguiente esquema. Si sabemos que el espejo cóncavo tiene una distancia focal F y 
su centro de curvatura es 2F. ¿En dónde se formara la imagen? 

 
A) Entre el espejo y F 
B) Entre F y 2F 
C) Más allá de 2F 
D) Atrás del espejo  
 

6. ¿Quién propuso el sistema geocéntrico? 
A) Brahe 
B) Copérnico 
C) Galilei 
D) Ptolomeo 

 
7. ¿Quién descubrió la rotación del Sol? 

A) Copérnico 
B) Galileo  
C) Kepler 
D) Ptolomeo 

 
8.  ¿Cómo se orientaban los primeros navegantes, cuando una embarcación 

navegaba lejos de la costa?   
A) Utilizando un sextante 
B) Por las fases de la Luna 
C) Por medio de una brújula 
D) Por la posición de algunas estrellas  

 
9. La posición del Sol, visto desde la Tierra, se fija respecto de las estrellas que:   

A) Son gigantes azules brillantes  
B) Cambian de magnitud aparente 
C) Forman las constelaciones del zodiaco  
D) Se encuentran más lejos en el universo 

 
10.  ¿Qué objetos celestes, vistos desde la Tierra, se consideraban vagabundos?   

A) Los planetas  
B) Las estrellas  
C) Los cometas 
D) Los meteoritos 

 
11. La eclíptica es el círculo máximo    

A) De la esfera celeste que se conoce como ecuador celeste 
B) De la esfera celeste descrito en un año por el Sol 
C) De la esfera celeste que pasa por el polo norte celeste 
D) De la esfera celeste que pasa a 60° respecto al ecuador celeste 

Espejo 

cóncavo F   2F 
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Capítulo II 
El Sistema Solar 

 
Introducción 
En este capítulo se muestran las propiedades físicas, estructura interna, la actividad y el 
origen del Sol, para ello se apoya en la Ley de la Gravitación Universal de Newton. 
 
Asimismo, se incluye los efectos de la atracción lunar sobre la Tierra, en particular las 
mareas y presesión. Igualmente los movimientos de rotación y traslación de la Luna. 
 
Por último, se presentan las características físicas de los planetas interiores y exteriores, 
cometas, asteroides y meteoritos. Además, las leyes del movimiento planetario de Kepler. 
 
Objetivos de aprendizaje 
Que el alumno logre: 

· Describir las características generales del Sol 
· Explicar los movimientos de la Luna 
· Distinguir las similitudes y diferencias entre los astros del Sistema Solar 
· Aplicar la ley de la Gravitación Universal y las leyes de Kepler  

 
2.1. El Sol 
Propiedades físicas 
Sabemos que el Sol  es una estrella de tamaño mediano, con una masa de 2x1030 kg, la 
más cercana a nosotros y de importancia fundamental para la existencia de la vida en 
nuestro planeta. Es el objeto más brillante en el cielo y su observación directa, aún en un 
eclipse, es dañina para el ojo humano. El Sol tiene un diámetro de 1.4 millones de 
kilómetros, con una temperatura superficial de 5700 grados y 15 millones de grados en el 
núcleo. 
 
El Sol es una gigantesca esfera de plasma cuya masa está integrada por un 73.4 % de 
hidrógeno, 25%  de helio y el resto corresponde a todos los demás elementos, donde 
sobresalen el carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro y neón. El Sol es la fuente de casi toda 
la energía que utilizamos en la Tierra y nos llega en forma de luz visible, rayos infrarrojos 
y ondas de radio, además de radiación ultravioleta que es absorbida por la capa de ozono 
presente en la atmósfera de nuestro planeta. Todas las radiaciones anteriores son ondas 
electromagnéticas. En el núcleo del Sol se generan rayos gamma –los fotones más 
energéticos- y también neutrinos, partículas sin masa 
que viajan a la velocidad de la luz y que inciden sobre 
la Tierra en gran número y que la atraviesan  sin la 
menor dificultad, pero dejando rastros mínimos de su 
paso. 
 
El Sol gira sobre su eje polar que forma un ángulo de 
70 con el plano de la eclíptica y completa una vuelta en 
27 días y un tercio, medida desde la Tierra, aunque su 
rotación no es uniforme como la de un cuerpo rígido, 
sino que presenta rotación diferencial: las masas 
gaseosas giran más rápidamente en el ecuador que en 
los polos. Ver figura 2.1.  

 

Fig. 2. 1. La rotación  diferencial. 
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La constante solar y fusión nuclear 
La intensidad de radiación solar o simplemente constante solar se define como la cantidad 
de energía por unidad de tiempo y por unidad de área que llega perpendicularmente a la 
superficie terrestre, es decir, la potencia por unidad  de área. La constante solar fuera de 
la atmósfera de la Tierra es del orden de 1,360 W/m2.  
 
 A partir de este valor se puede calcular la energía total que el Sol emite al espacio por 
segundo y que resulta ser de 3.8 x 10 26 joules/ seg. Esta es una cantidad gigantesca de 
energía que el Sol ha producido cada segundo durante 5,000 millones de años, con un 
rendimiento tan elevado que a lo largo de toda su vida, los procesos de fusión nuclear que 
transforman materia en energía, habrán consumido sólo el 0.1 por ciento de su masa. 
Esta energía proviene del núcleo del Sol donde la temperatura de 15 millones de grados 
hace posible la conversión de hidrógeno en helio bajo los procesos de fusión nuclear que 
conllevan la transformación de materia en energía de acuerdo con la ecuación de 
Einstein: E = mc2. La fusión de núcleos de hidrógeno se consigue a través del mecanismo 
denominado la cadena protón-protón (que genera el 90% de la energía solar).  
La cadena protón–protón  es un proceso cíclico, el hidrógeno se transforma en helio y se 
libera energía. Para que el Sol mande al espacio 3.8 x 10 26 Joules de radiación por 
segundo, la masa solar que debe transformarse íntegramente en energía será, de 
acuerdo con la ecuación de Einstein: 

m = E / c 2 = 3.8 x 10 26 J /  ( 3 x 10 8 m / s) 2 = 4.2 x 10 9 kg 
 
Lo anterior significa que cada segundo  se transforman  en el núcleo del Sol 4.2 millones 
de toneladas de materia en energía. Aunque es enorme esta cifra, resulta pequeñísima 
comparada con la masa del Sol y esto explica por qué  ha podido radiar tanta energía y va 
a continuar haciéndolo durante otros 5000 
millones de años. 
 
Estructura interna 
A pesar de que no se puede observar 
directamente  el interior del Sol, los 
astrónomos han utilizado un amplio repertorio 
de observaciones y registros, no tan sólo del 
Sol si no de las estrellas en general, además 
han usado modelos teóricos, para averiguar 
la estructura  y los fenómenos que ocurren en 
su interior. 
 
El Sol tiene forma de esfera ligeramente 
achatada en los polos por la rotación en torno 
de su eje polar y su estructura presenta, en 
términos generales, una simetría esférica: se 
presentan capas concéntricas con 
características bien diferenciadas, como se 
ilustra en la figura 2.2. 

 
La parte central es el núcleo donde se 
generan los procesos de fusión nuclear. 
Tiene 200 mil kilómetros de radio por lo que 
su volumen es apenas  el 1.5% del volumen 
solar y contiene la mitad de la masa del Sol, 

 

Fig. 2.2. Estructura del Sol. 
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Fig. 2. 4. Protuberancia solar. 

por lo que su densidad es enormemente elevada. Esta gran densidad (12 veces mayor 
que la del plomo sólido) resultado de la  fuerza de atracción gravitacional genera una 
temperatura de 15 millones de grados y una presión 300 mil veces mayor que la presión 
atmosférica en la superficie de nuestro planeta, lo cual nos da una idea de la proximidad 
de los núcleos atómicos y demás partículas cargadas en el corazón del Sol.  En estas 
condiciones, los fotones gamma producidos por la fusión nuclear sólo pueden recorrer 
una distancia muy pequeña antes de interaccionar con una partícula cargada, cediendo 
una parte mínima de su energía en cada interacción. El gran número de choques y las 
direcciones aleatorias del recorrido hacen que el avance hacia fuera del núcleo por los 
fotones sea muy pequeño aunque al final los fotones se mueven hacia las regiones en 
donde la presión, la temperatura y la densidad son menores.  
 
Después del núcleo inicia la zona 
radiactiva (ver figura 2.3) que se extiende 
hasta 500 mil kilómetros del centro del Sol. A 
medida que se aleja del centro, el plasma se 
hace cada vez más frío y menos denso, 
dando lugar a iones y átomos estables que 
absorben la energía de los fotones y se 
calientan.  
 
En la zona de convección, las grandes 
masas calientes de gas ionizado se 
mueven hacia el exterior transportando 
energía por convección. A medida que se 
enfrían vuelven al interior. En la parte 
superior de la zona de convección se 
encuentra la fotosfera, la capa del Sol que se 
observa a simple vista. Cuando el plasma 
llega a la fotosfera, la radiación ha perdido 
parte de su energía, ahora tiene una 
mayor longitud de onda y en forma de radiación ultravioleta, luz visible, ondas infrarrojas, 
de radio y microondas, viajan libremente hacia el espacio. Sólo una fracción muy pequeña 
de esta energía llega a la Tierra en poco más de  8 minutos.  
 
 Capas atmosféricas 
La fotosfera separa la parte interna del Sol de las capas 
exteriores, menos densas, que constituyen la atmósfera 
del Sol, es muy delgada, tiene sólo 500 kilómetros de 
espesor. La fotosfera presenta un aspecto granulado. La 
parte central del gránulo –de 1000 kilómetros de 
diámetro, aproximadamente- corresponde a una columna 
ascendente de material caliente. Al llegar a la parte 
superior, el plasma se enfría y se hunde nuevamente en 
los bordes de los gránulos que, por estar más fríos, 
aparecen menos brillantes. En la fotosfera se localizan 
las manchas solares, la temperatura que alcanzan es 
2000 grados más baja que el entorno: por estar más frías 
emiten menos luz y se observan oscuras, por contraste. 
En las manchas se detectan campos magnéticos 
intensos.  

 

Fig. 2.3. El lentísimo viaje de la energía en 
el interior del Sol.  
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En la fotosfera se producen perturbaciones magnéticas 
que inducen la formación de protuberancias solares: 
llamaradas repentinas que se extienden en la corona 
siguiendo las líneas de campo magnético. El tiempo de 
duración de éstas varía desde algunos minutos hasta 
varios meses. En ocasiones las protuberancias forman 
arcos de centenares de miles de kilómetros sobre la 
superficie solar, como se muestra en la figura 2.4. Están 
relacionadas con las manchas y varían en el curso del 
ciclo solar. Estas perturbaciones solares han llegado a 
afectar las comunicaciones en la Tierra. 
 
Inmediatamente encima de la fotosfera se encuentra la 
cromosfera que tiene unos 500 kilómetros de altura y está formada por gases muy tenues 
cuyas temperaturas se incrementan hasta 50 000 grados en la parte superior. La 
cromosfera se observa durante un eclipse. Es un anillo de color rojizo. 
 
La cromosfera se diluye en una región de transición  transformándose en la corona solar, 
la región más externa y menos densa del Sol, ilustrada en la figura 2.5. Es tan tenue que 
sólo se puede observar cuando se oculta totalmente el disco solar. Su densidad es tan 
pequeña como la del interior de una campana de vacío. La temperatura de la corona 
alcanza 2 millones de grados y se extiende a varios millones de kilómetros en todas 
direcciones. Para alcanzar temperaturas tan elevadas se requiere un suministro de 
energía. La explicación más reciente sugiere que son las líneas de campo magnético las 
que depositan la energía necesaria en la corona al retorcerse y romperse por efecto de la 
rotación diferencial del Sol. 
 
Los gases de la corona se alejan en todas direcciones originando el viento solar que está 
formado por partículas cargadas (fundamentalmente protones y electrones) que 
interaccionan con el campo 
magnético del Sol, y que se mueven 
a cientos de kilómetros por segundo 
e inundan todo el Sistema Solar. 
Observaciones recientes indican que 
la velocidad del viento solar puede 
aumentar en un factor de 1000. 
 
  
2.2. Actividad solar  
Ciclo solar  
En las manchas solares (originadas 
en la fotosfera) los campos 
magnéticos son muy intensos, del 
orden de miles de Gauss. Debajo de 
la superficie el plasma circula hacia 
arriba y hacia abajo siguiendo las 
líneas de campo magnético, 
ilustradas en la figura 2.6, que 
forman corrientes de convección. Este proceso complicado está sujeto a un ciclo de altas 
y bajas  que dura en promedio 11.6 años, y que está relacionado con las variaciones del 
campo magnético del Sol. 

 

Fig. 2.5. La corona solar. 

 

 
  

  

 

 

Fig. 2.6. El campo magnético del Sol. 
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Recientemente una sonda solar cercana a nuestra estrella -y fuera del plano de la 
eclíptica- al explorar los polos descubrió la existencia de enormes “agujeros coronales” –
llamados así porque su imagen en rayos X muestra allí poca actividad, se ve oscura y 
semeja un agujero-  por donde fluye el plasma hacia el espacio a grandes velocidades: es 
el viento solar que inunda el Sistema Solar y se extiende mucho mas lejos, arrastrando 
literalmente el campo magnético del Sol que interacciona con los campos magnéticos 
planetarios. A la región que ocupa el viento solar se le conoce con el nombre de 
heliosfera. 
 
Los diagramas de mariposa. La actividad solar evoluciona siguiendo un ciclo bastante 
regular que dura aproximadamente 11 años. Al inicio del ciclo la actividad solar aumenta 
paulatinamente y empiezan  a aparecer manchas solares en latitudes elevadas, en ambos 

lados del ecuador solar. A medida que pasa el tiempo, las manchas desaparecen y otras 
nuevas toman su lugar cada vez mas cerca del ecuador. La ilustración 2.7 muestra los 
diagramas de mariposa, una figura que se forma al representar las manchas solares 
observadas durante un ciclo solar de 11 años de actividad. Nota que la figura formada en 
cada ciclo semeja las alas de una mariposa. En la  figura 2.7 se muestran 10 ciclos y las 
correspondientes manchas entre 1880 y 1990. Los diagramas de mariposa fueron 
inventados por E. Maunder a principios del siglo veinte. 
 
 
2.3. Origen del Sol 
Ley de la Gravitación Universal 
Isaac Newton (1643-1727). Físico y matemático inglés. Sin duda, uno de los más grandes 
científicos de todos los tiempos. Estudió en el Trinity College donde se graduó a los 23 
años. Al cerrar temporalmente la universidad, Newton regresó al campo dos años en 
donde trabajó intensamente pensando y haciendo experimentos. Su obra es monumental: 
con los ingredientes básicos que hemos esbozado, desde Copérnico a Galileo, más sus 
propias observaciones y generalizaciones, Newton estableció las leyes del movimiento, la 
ley de Gravitación Universal, inventó el cálculo e hizo notables contribuciones en óptica 
incluyendo el diseño de un telescopio reflector. Escribió un libro en latín titulado “Los 
principios matemáticos de la filosofía natural”, más conocido como los Principia, una obra 
impresionante que le dio un fundamento sólido a la Física e influyó en el curso de la 
ciencia durante los tres siglos siguientes.  

 

Fig.2.7. Los diagramas de mariposa. 
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La Ley de la Gravitación Universal:  
“Entre dos cuerpos cualesquiera existe una fuerza de atracción cuya magnitud es 
directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”, es decir: 

2
21

r
mmGF ·

=  

donde G es la constante de gravitación universal y su valor es G = 6.67 X 10-11 m3/kgs2. 
 
Los primeros intentos por explicar las causas del movimiento de los planetas los dirigió 
Newton hacia la Luna. Por su primera ley de la dinámica Newton sabía que si ninguna 
fuerza actuara sobre la Luna, ésta debería moverse en línea recta con rapidez constante. 
No obstante la Luna gira en torno de la Tierra con una trayectoria casi circular. Para que 
lo haga la Tierra debe ejercer una fuerza sobre ella. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su 
naturaleza?.  Él afirmó que la Luna es un objeto que cae hacia la Tierra como cualquier 
otro, como una manzana, por ejemplo. Con su extraordinaria intuición Newton concluyó 
entonces que la fuerza que ejercía la Tierra sobre la manzana debía ser la misma que 
mantenía a la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra –y cayendo sobre ella-. Usando 
la geometría, que manejaba como nadie, y un dato aproximado para la distancia a la 
Luna, Newton pudo calcular la aceleración de la Luna hacia la Tierra, un valor muy 
pequeño que sólo tendría sentido si la fuerza de atracción que la Tierra ejerce disminuye 
con la distancia. A partir de las leyes de Kepler y particularmente de la tercera ley, Newton 
encontró que esta fuerza debía ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, 
que depende de las masas que interaccionan, que esta fuerza se extiende más allá de la 
Luna, que la ejercen también el Sol, los planetas y los cuerpos comunes y corrientes, que 
esta ley se cumple en todas partes y es, por tanto, una ley universal no restringida 
solamente al ámbito particular de la Tierra.  

 
El Sistema Solar se mantiene unido por la fuerza de atracción gravitacional que ejercen 
entre sí las partes que lo componen. Desde este punto de vista, la propiedad 
determinante de nuestro sistema es la masa (recuerda la ley de gravitación universal de 
Newton). Aunque Júpiter tiene 300 veces la masa de la Tierra, si sumamos las masas de 
todos los planetas, el total representa un poquito más de la milésima parte de la masa del 
Sol. La gran masa del Sol ( 2 x 10 30 kg) lo hace permanecer  casi en reposo en relación 
con el centro de masa del Sistema Solar. El centro de masa del Sistema Solar se 
encuentra muy cerca del centro del Sol, y todos juntos con el Sol, giran en torno de éste. 
Recuerda que todos los planetas, incluidas la Tierra y la Luna, caen hacia el Sol, aunque 
no llegan a chocar con él. Si los planetas se detuvieran, se precipitarían directamente 
hacia el Sol 

 
 

Teoría del origen del Sistema Solar: Kant y Laplace 
Tanto Immanuel Kant (1755) así como Pierre Simon Laplace (1786) proponen una de las 
primeras explicaciones sobre el origen del Sistema Solar, proponiendo la existencia de 
una nebulosa primitiva. Olaf (1899) propone que junto con la contracción de la  nebulosa 
primitiva se contrae el campo magnético, y que las líneas de dicho campo, giran junto con 
la nebulosa, formando anillos y cada anillo da lugar a un planeta. La teoría  actual 
propone que el Sistema Solar nace de una nube de gas y polvo interestelar la cual se 
contrae por la fuerza de atracción gravitatoria, dando origen a una protoestrella y del disco 
de acreción surgen los planetas. El Sistema Solar es un conjunto bastante aplanado, casi 
todas las órbitas de los planetas coinciden con el plano de la eclíptica. 
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2.4. La Luna 
Mareas y precesión 
Las mareas se deben a las fuerzas de atracción gravitatoria que la Luna y el Sol ejercen 
sobre la Tierra. El aumento en el nivel del agua de los océanos, se conoce como marea; 
es un abultamiento de la masa oceánica, que se desplaza sobre la superficie de la Tierra 
siguiendo el movimiento de la Luna y el Sol. 
 
El origen de las fuerzas de marea, es la fuerza de atracción gravitatoria. Para mayor 
claridad pensemos en las mareas debidas a la Luna. En diferentes puntos sobre la 
superficie terrestre es diferente la fuerza que la Luna ejerce sobre éstos. En el punto más 
cercano a la Luna la magnitud de la fuerza es mayor, mientras que en el punto más lejano 
la magnitud de la fuerza es menor. La diferencia entre estas fuerzas es precisamente la 
que genera las fuerzas de marea. 
 Las fuerzas de marea son directamente proporcionales a la masa del cuerpo que las 
genera, al radio del cuerpo sobre el cual actúan y del cubo de la distancia de separación 
entre ambos cuerpos. 

3R
RM

F TierraLuna
m µ  

Donde: Fm es la fuerza de marea, M Luna  es la masa de la Luna, R Tierra  es el radio 
terrestre y R es la distancia Tierra- Luna. 
 
Sobre la Tierra actúan las fuerzas de marea del Sol y de la Luna y las mareas que 
provoca la Luna son casi del doble de tamaño que las mareas debidas al Sol; esto se 
debe a que las fuerzas de marea dependen del recíproco del cubo de la distancia de 
separación entre los cuerpos. 
 
El abultamiento de la marea rota más lentamente que la Tierra sólida, lo que genera 
fricción entre ambos, ocasionando la disminución de la velocidad de rotación de la Tierra y 
con ello aumenta la distancia de separación entre la Tierra y la Luna como consecuencia 
de la conservación del momento angular. 
 
Así como la Luna ejerce fuerzas de marea sobre la Tierra, la Tierra a su vez, ejerce 
fuerzas de marea sobre la Luna. La magnitud de las fuerzas de marea sobre la Luna es 
mayor que la magnitud de las fuerzas de marea sobre la Tierra. 
Las fuerzas de marea de la Tierra frenaron la rotación de la Luna, por eso ésta, la Luna 
siempre presenta la misma cara a la Tierra. 
 
Las fuerzas que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra, aparte de provocar mareas, 
hacen que el eje de rotación de la Tierra rote a razón de 50.2 segundos cada año. A la 
rotación del eje terrestre se le llama precesión. La precesión del eje terrestre tarda en 
completar un ciclo completo aproximadamente 26000 años. 
 
Los movimientos de la Luna: rotación y translación  
La Luna emplea exactamente el mismo tiempo en completar una vuelta alrededor de su 
eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, de modo que siempre da la misma cara a 
la Tierra. Su periodo con respeto a las estrellas fijas es de 27 días, 7 horas, 43 minutos, 
11.5 segundos. 
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2.5. Planetas interiores y planetas exteriores, cometas y cuerpos menores 
El Sistema Solar consta de una estrella llamada Sol, de ocho planetas: Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y de varios planetas enanos, al menos 
se conocen tres: Plutón, Ceres y Eris, junto con un cinturón de asteroides, un número 
creciente de satélites, también algunos planetas tienen anillos, desde luego cometas, un 

cinturón de Kuiper, una nube de Oort y por si fuera poco un medio interplanetario. 
Además hoy sabemos que la heliósfera se extiende a más de cien unidades 
astronómicas.   
 
Por otro lado, cuando observamos con un telescopio los planetas, tienen la siguiente 
característica, aquellos que se encuentran entre el Sol y la órbita de la Tierra, presentan 
fases, como la Luna, por ejemplo: Mercurio y Venus. Los que se encuentran más allá de 
la órbita terrestre, muestran un disco completo de luz, por ejemplo: Marte, Júpiter, etc.   
 
Leyes del movimiento planetario 
Johanes Kepler (1571-1630). Matemático y astrónomo alemán. En 1600 se convirtió en 
ayudante de Tycho Brahe por sólo un año ya que Tycho falleció en 1601. Kepler fue 
nombrado sucesor de Tycho y emprendió la compleja tarea de construir una teoría 
matemática de los datos numéricos de las tablas astronómicas.  
 
Comenzó por estudiar el movimiento de Marte, el cuerpo celeste que tenía registrado el 
mayor número de observaciones. El problema a resolver estaba claro pero era muy 
complicado: ¿Qué trayectoria describe Marte desde un sistema anclado en el Sol 
sabiendo cual es la trayectoria que sigue visto desde la Tierra y suponiendo que la Tierra 
gira alrededor del Sol? Estuvo durante varios años tratando de ajustar trayectorias 
circulares combinadas a los datos numéricos sin ningún resultado positivo. En uno de los 
ensayos la curva ajustada difería muy poco (8 minutos de arco, equivalente al ángulo que 
gira el segundero de un reloj en dos centésimas de segundo) de los registros de Tycho. 
No obstante, Kepler desechó la curva que había trazado pues sabía el cuidado que ponía 
Tycho en sus mediciones. Hizo a un lado los círculos y empezó a probar con figuras 
ovaladas y finalmente descubrió que la curva que mejor se adaptaba era una elipse, figura 
2.8. En general, la forma de la elipse, depende de la separación de los focos y de las 

 

Fig.2.8.  Elipses: a) igual eje mayor, distintas excentricidades.  
b) igual excentricidad, distintos ejes.  
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dimensiones de sus ejes. Kepler generalizó el resultado obtenido a los demás planetas 
para establecer así su primera ley:  
 
“Los planetas siguen trayectorias elípticas con el Sol situado en uno de los focos de la 
elipse”. 

Durante las investigaciones que lo 
condujeron a la primera ley, Kepler se dio 
cuenta que Marte tiene velocidades 
variables, como tú puedes constatar de 
inmediato: si tienes las posiciones 
sucesivas de un móvil y los tiempos 
transcurridos, el cálculo de las velocidades 
medias  es directo y muy simple, 
comparando los diferentes valores entre 
sí, puedes darte cuenta si son iguales o 
diferentes. Encontró que, la velocidad se 
incrementa a medida que Marte se acerca 
al Sol y disminuye cuando se aleja. Kepler 
expresó este resultado en términos del 
radio vector, que es una línea imaginaria 
que une al Sol con el planeta, por ejemplo 
SB en la figura 2.9. Cuando el planeta gira 

en torno al Sol, el radio vector barre un área correspondiente a las posiciones inicial y final 
del planeta. Descubrió una relación que se conoce como la ley de las áreas, la segunda 
ley de Kepler es la  siguiente:  
 

“El radio vector que une al Sol con cada uno de los planetas, barre áreas iguales en 
tiempos iguales”. 

 
O equivalentemente, si las áreas de los tres sectores de la figura 2.9, son iguales, los 
tiempos de recorrido a lo largo de la órbita en cada sector (en este caso, los arcos BA, FE 
y DC) son los mismos. 

 
Por último, Kepler sospechaba la existencia de una relación entre la distancia del planeta 
al Sol y el tiempo empleado en dar una vuelta alrededor del Sol, cuyos valores aparecen 
en la tabla 2.1. Después de innumerables ensayos finalmente la encontró, la tercera ley 
de Kepler dice lo siguiente: 
 

“La razón entre el cubo del radio medio de la órbita de un planeta y el cuadrado de 
su periodo es la misma para todos los planetas”.  

Es decir, si R es el radio medio y T el periodo, entonces  K
T
R

=2

3

, en donde K es una  

constante. 

 

Fig.2.9. Ley de las áreas de Kepler.  
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Con estas tres leyes simples Kepler dio a la Astronomía un avance significativo. Logró 
crear una teoría matemática de las medidas precisas de Tycho. Estos breves enunciados 
contienen mucha más información y exactitud que los complicados sistemas de esferas, 
epiciclos, ecuantes y deferentes elaborados durante más de 1500 años. 

 
Finalmente, lo que consiguió Kepler con su trabajo fue la descripción de los movimientos 
de los cuerpos del Sistema Solar, desde un sistema anclado en el Sol: la cinemática del 
Sistema Solar. En principio el trabajo de sus predecesores es igualmente válido pero sus 
descripciones son mucho más complicadas y difíciles de entender. 
 
Planetas interiores y sus características:  Mercurio, Venus, Tierra y Marte 
 Para nuestros antepasados existía una diferencia clara entre estrellas y planetas: todos 
eran brillantes sólo que las estrellas giraban en la bóveda celeste pero conservaban sus 
posiciones relativas entre sí, en cambio los planetas se movían entre las estrellas e 
inclusive en ocasiones se regresaban, siguiendo un movimiento retrógrado. 
 
Mercurio. Es ligeramente mayor que la Luna y tiene una apariencia semejante; posee 
miles de cráteres, probablemente los más antiguos del Sistema Solar. Es el planeta más 
cercano del Sol y el más rápido en su traslación. Extrañamente  tiene una atmósfera muy 
tenue (a pesar de su cercanía con el Sol que la evaporaría). Desde la Tierra se puede 
observar solamente al amanecer o al caer la tarde. 
 
Venus. Observado desde la Tierra, parece una estrella y brilla más que ellas (por su 
cercanía a nosotros), se ve al anochecer en la primavera y al amanecer en el otoño. Se 
parece mucho a la Tierra en tamaño y densidad. Tiene una atmósfera muy densa y 
permanentemente nublada, el bióxido de carbono atmosférico es muy abundante, lo que 
produce un efecto invernadero muy acentuado. La temperatura superficial es de casi 
500°C. Hay señales que hubo actividad volcánica y no tiene campo magnético. El día 
venusino dura 243 días terrestres y rota sobre su eje al revés que la Tierra. Parece que 
las temperaturas superficiales y las atmósferas de Venus y de la Tierra eran parecidas 
hace mucho tiempo y evolucionaron de manera muy diferente por la gran cantidad de luz 
solar que incide sobre Venus. 
 
La Tierra. Se le conoce como el planeta azul, con una superficie acuática mayor que la 
superficie continental. No muy cerca y tampoco muy lejos del Sol. Con una temperatura 

 

Tabla 2.1. Valores usados por Kepler para su tercera ley. Una unidad astronómica (U.A.) es la 
distancia promedio entre la Tierra y el Sol, es igual a 150 X106 km. 
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Fig. 2.10. Los planetas mayores del Sistema Solar. 

superficial comprendida entre la 
fusión del hielo y la ebullición del 
agua, tiene las condiciones 
atmosféricas para que no se den 
grandes variaciones de 
temperatura. Ciertamente vivimos 
en un lugar privilegiado y  es 
nuestro deber conservarlo. Está en 
juego nuestra supervivencia.  
    
   
Marte. Está más lejos del Sol y es 
más frío que la Tierra, pero no 
tanto para impedir que la vida 
humana eventualmente pudiera 
prosperar allí. Se parece mucho a 
la Tierra en su aspecto y en sus 
condiciones, tiene atmósfera y su 
temperatura es lo suficientemente 
baja para retenerla. Su eje polar 
tiene la misma inclinación que el 
de la Tierra y el día marciano es 
casi igual al nuestro. Tiene 
casquetes polares, hay agua en 
ellos. 

 
La atmósfera marciana tiene 95 % 
de bióxido de carbono y 0.15 % de 
oxígeno. La temperatura superficial 
en el ecuador varía entre 30°C en 
el día a -130 °C por la noche, hay 
poco vapor de agua en la 
atmósfera. Se supone que en el 
pasado hubo agua en abundancia. 
Marte tiene dos satélites: Fobos el 
más cercano a la superficie y Deimos. Por su forma,se asemejan más a una papa que a 
un globo. 
 
Planetas exteriores y sus características: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 
Júpiter. Es el mayor de los planetas y el que más brilla en el cielo después que Venus. 
Por su composición -una gran abundancia de hidrógeno y de helio- se parece más al Sol 
que a los planetas terrestres. El núcleo de Júpiter es una esfera sólida compuesta de 
hierro, níquel y otros minerales y tiene 20 veces la masa de la Tierra. Rodeando el núcleo 
se encuentra un enorme océano de hidrógeno líquido que ocupa más de la mitad del 
volumen total del planeta. En la parte superior se encuentran la atmósfera formada en un 
82 % de hidrógeno, 17.5 % de helio y el resto de amoníaco, metano y otras moléculas. Si 
algo sólido llegara a caer allí se iría hasta el fondo y mientras desciende estaría sometido 
a una presión atmosférica aplastante: tres millones de veces mayor que la de nuestro 
planeta. 
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Con 142 000 kilómetros de diámetro, Júpiter da vueltas sobre su eje en 10 horas, lo que 
produce un achatamiento, de tal manera que el diámetro ecuatorial es 6 % mayor que el 
diámetro polar. La banda ecuatorial gira a 44 000 km/h y por su naturaleza gaseosa las 
bandas alejadas del ecuador giran más despacio, las bandas polares tienen un retraso de 
5 minutos. 

 
En la figura 2.10, se muestran los planetas mayores del sistema solar, también llamados 
planetas jovianos, y que tienen un origen similar. Uno  de las signos distintivos de Júpiter 
es su gran mancha roja de 26 000 km de diámetro, visible desde la Tierra a través del 
telescopio, es una tormenta atmosférica que tiene más de 300 años de haberse 
observado. Otra peculiaridad es que Júpiter emite al espacio el doble de la energía que 
recibe del Sol. La fuente de energía proviene del aumento de la temperatura interior 
generada por la contracción gravitatoria: la energía potencial gravitatoria al contraerse se 
transforma en energía interna. Se piensa que con una masa mayor hubiera evolucionado 
hasta convertirse en una estrella pequeña. Posee un campo magnético 20 000 veces más 
intenso que el de la Tierra. Júpiter es un sistema solar en miniatura, tiene al menos 16 
satélites.  Posee además un anillo tenue. Sobresalen las cuatro lunas más grandes, 
descubiertas por Galileo: Ío y Europa son del tamaño de la Luna y Ganímedes y Calixto 
como Mercurio. Sobresale Ío por su actividad volcánica superior a la de cualquier otro 
cuerpo del Sistema Solar. 

 
Saturno. Por sus anillos, claramente visibles con unos binoculares, Saturno es uno de los 
objetos más notables en el cielo y uno de los más observados por los astrónomos 
aficionados. Sus anillos presentan distintas orientaciones y son apenas visibles cuando 
aparecen de costado. Tienen unos pocos kilómetros de espesor. Se distinguen cuatro 
anillos mayores y las sondas espaciales han detectado muchos más. Los anillos están 
formados por trozos de roca y de hielo que giran en torno a Saturno a diferentes 
velocidades, entre más cercanos al planeta más rápido lo hacen. Es muy posible que 
sean los restos de un satélite que no se formó. 
 
Saturno está casi dos veces más lejos del Sol que Júpiter. Es el segundo planeta del 
sistema solar en tamaño y masa. Es muy parecido a Júpiter, compuesto esencialmente de 
hidrógeno y helio. Su densidad está por debajo de la del agua (0.7 g /cm3), es decir, que  
Saturno flotaría en una alberca con agua suficientemente grande, da una vuelta sobre su 
eje en 10.2 horas y debido a su densidad y sus giros tan rápidos presenta el mayor 
achatamiento polar entre los planetas, aproximadamente el 11 %. Como Júpiter, Saturno 
envía al espacio el doble de la energía que recibe del Sol.  
 
Saturno posee 23 lunas más allá de sus anillos, incluyendo a Titán, la más grande del 
Sistema Solar. Mayor incluso que Mercurio. Su periodo de rotación es de 16 días y tiene 
una atmósfera de metano con una presión atmosférica semejante a la de la Tierra. Su 
temperatura superficial es de –170° C. 

 
Urano. Está dos veces más lejos del Sol que Saturno y es apenas perceptible a simple 
vista. Los astrónomos antiguos no lo conocieron, Herschel lo descubrió en 1871. Tiene un 
diámetro cuatro veces mayor que el de la Tierra y su densidad es ligeramente mayor que 
la del agua. A diferencia de Júpiter y Saturno no posee una fuente interna de energía, es 
un planeta helado con pequeñas variaciones en su temperatura ya que los vientos 
producidos viajan tan rápido que en poco tiempo emparejan la temperatura del lado 
oscuro. Urano se distingue por la inclinación de su eje: el efecto resultante es que  Urano 



45 

prácticamente rueda sobre su órbita. Además  de un complicado sistema de anillos, 
Urano tiene al menos, 17 satélites. 

 
Neptuno. Ya mencionamos que la fuerza de atracción gravitacional mantiene a los 
planetas girando alrededor del Sol, aunque debemos agregar que los planetas también se 
atraen entre sí y si se aproximan lo suficiente producen perturbaciones en sus órbitas. A 
principios del siglo diecinueve, se observó que la órbita de Urano no seguía la trayectoria 
elíptica prevista. Para explicar la discrepancia se plantearon dos explicaciones: o bien la 
ley de gravitación universal fallaba a grandes distancias o un planeta cercano causaba la 
desviación observada. Basados en esta segunda hipótesis, el inglés Adams y el francés 
Leverrier, efectuaron cálculos para determinar la posición del planeta causante de la 
perturbación. Los datos de Adams fueron archivados por una serie de malos entendidos y 
en cambio la comunicación de Leverrier fue inmediatamente atendida y el planeta 
Neptuno fue descubierto media hora más tarde. 

 
El diámetro de Neptuno es 4 veces  mayor que el de la Tierra y su masa 17 veces mayor. 
Su atmósfera también está formada de hidrógeno y helio, con metano y amoniaco. Igual 
que Júpiter y Saturno, radía hacia el exterior 2.5 veces más energía que la que recibe del 
Sol. 
 
En la tabla 2.2 se encuentran datos de los ocho planetas del Sistema Solar, con los 
valores correspondientes a magnitudes físicas importantes: 
 
 

Datos 
planetarios 

Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno 

Radio 
ecuatorial 

(km) 

2440 6050 6378 3399 71904 60003 26147 24700 

Masa 1024kg 0.326 4.871 5.977 0.642 1901 569.01 87 102.5 
Periodo de 

rotación 
(horas) 

1407.6 5832.2 23.9 24.6 9.8 10.2 17.2 16.1 

Periodo de 
revolución 

(años 
terrestres) 

0.24 0.62 1 1.88 11.86 29.46 84.01 164.79 

Distancia 
media al Sol 

(106 km) 

57.9 108.25 149.6 227.9 778.3 1427 2870.3 4496.6 

Inclinación de 
la órbita 

respeto al 
plano de la 

eclíptica 
(grados) 

7 3.39 0 1.85 1.31 2.49 0.77 1.77 

Velocidad 
media orbital 
(km/h) 

172400 126100 107240 86870 47020 34704 24516 19548 

Tabla 2.2. Datos de los planetas.  
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Fig. 2.11. Los planetas y sus órbitas. Recuadro: ampliación del rectángulo central. 

Si te fijas en la columna relativa a la velocidad orbital podrás darte cuenta que Mercurio es 
el que se mueve más rápido en su órbita y mientras más lejos del Sol se encuentra un 
planeta menor es su velocidad orbital. Esto  lo puedes notar si te fijas en las columnas de 
Saturno y Urano. Urano está dos veces más lejos del Sol que Saturno. Si se movieran a la 
misma velocidad, el periodo de revolución de Urano sería el doble que el de Saturno, pero 
si te fijas, el periodo de Urano es casi el triple que el de Saturno, lo cual implica que va 
más lento. Este tipo de análisis lo puedes realizar a partir de  la tercera ley de Kepler.  
 
Puedes ver que la velocidad de la Tierra es prácticamente de 30 km/s. Viajamos  en una 
nave espacial a más de 100 000  km/h, ¡y no lo sentimos!.  La razón es que los cambios 
en la velocidad de la Tierra (tanto en magnitud como en dirección) implican aceleraciones 
muy pequeñas: prácticamente nos movemos con velocidad constante y ocurre lo mismo 
que cuando viajas en un avión a 1000 km/h: no lo sientes.  
  
Resulta interesante comparar la duración de un “día” (periodo de rotación) para los 
diferentes planetas: compara a Júpiter con Mercurio y a Venus con la Tierra. Mejor aún, 
compara valores de los “días” y los “años” para un mismo planeta: si hubiera habitantes 
en Mercurio cumplirían 2 años cada 3 “días “.  
 
En la figura 2. 11, se muestran las órbitas de los planetas, con un pequeño recuadro para 
representar  las órbitas de los planetas interiores. En relación con los planos de las órbitas 
de los planetas, casi todas están muy próximas al plano de la eclíptica que es el plano 
ocupado por la Tierra y el Sol. Si tomamos en cuenta las masas y los tamaños de los 
planetas, más específicamente  sus densidades, podemos definir dos grupos bien 
diferenciados. El primero de ellos (los planetas terrestres) en donde se encuentran los 
más cercanos al Sol (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) se caracterizan por tener una 
densidad elevada. Son planetas sólidos, rocosos con abundancia de metales, de tamaños 
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pequeños y cercanos al Sol. El segundo grupo (los planetas jovianos) tiene una  densidad 
pequeña. Son los planetas  mayores en tamaño y en masa, los que están más alejados 
del Sol, sus densidades son bajas y son gaseosos. 
 
En relación con la temperatura, en los planetas cercanos al Sol es muy elevada y baja 
mucho en los planetas lejanos, aunque estas temperaturas tienen un gran rango de 
variación, sobre todo si el planeta no tiene atmósfera o ésta es muy tenue, como en el 
caso de Mercurio: la cara que da al Sol sube a 430 O C y la parte noche llega a –170 O C, 
una variación de 600 O C. ¿Cuál es el intervalo de variación para la temperatura superficial 
en el caso de nuestro planeta?. Investígalo y  compáralo con el de Mercurio. 
 
Para el caso del campo magnético, de los planetas interiores, sólo Venus no tiene campo 
magnético, pero Mercurio, la Tierra y Marte sí tienen y el de la Tierra es mayor. Mientras 
que todos los planetas exteriores poseen campo magnético. La intensidad de los campos 
magnéticos de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno disminuye en el mismo orden en que se 
enlistan. Júpiter tiene el mayor campo magnético entre los planetas. 
 
Otros cuerpos del Sistema Solar: satélites, asteroides, cometas y meteoritos 
Satélites. La mayor parte de los planetas tienen cuerpos que giran a su alrededor, 
excepto Mercurio y Venus, los más cercanos al Sol. La Tierra tiene a la Luna,  Marte dos: 
Fobos y Deimos. Los demás (los grandotes del Sistema Solar), además de satélites 
poseen anillos formados por piedras de distintos tamaños (incluidas partículas de polvo), 
pero también se ha detectado hielo. Los satélites son de diferentes tamaños, incluso 
mayores que algunos planetas y unos cuantos tienen atmósfera. En la figura 2.12 se 
muestran, a escala, los planetas y sus principales satélites. 
 
Asteroides y meteoroides. En un modelo a escala del Sistema Solar se nota un hueco 
entre Marte y Júpiter. En esta zona se localiza el cinturón de asteroides, formado por 
decenas de miles de cuerpos rocosos que giran en torno del Sol. Los mayores tienen 
forma cuasiesférica, los menores tienen formas muy irregulares. Los  más conocidos y 
mayores son Ceres, Pallas y Vesta, cuyos diámetros son de 750 kilómetros el primero y 
500 kilómetros los dos restantes. Los más pequeños llegan a tener el tamaño de granos  

 
de arena. Se cree que los asteroides formaban la materia prima de un planeta que no 
llegó a formarse por el enorme jalón gravitacional de Júpiter. En caso de que se hubiera 
formado, este planeta tendría una masa muy pequeña, menor que la de la Luna. 

 

Fig. 2.12. Tamaños relativos de planetas y sus satélites. 
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Meteoroides. Son partículas originadas por cometas o por asteroides. Pueden ser del 
tamaño de un grano de arena desprendidas de un cometa que han vagado mucho tiempo 
por el espacio o bien son el resultado de choques entre asteroides. Si el meteoroide 
ingresa en la atmósfera terrestre recibe el nombre de meteoro y si alcanza a chocar con la 
superficie de la Tierra es un meteorito. Cualquier roca extraterrestre exhibida en  un 
museo es un meteorito. El meteorito que posiblemente produjo el mayor impacto sobre la 
Tierra cayó hace 65 millones de años en la península de Yucatán. Como resultado del 
impacto, se produjo una nube de polvo que ocultó la luz del Sol durante meses, causando 
la extinción de muchas especies, incluidos los dinosaurios. 
 
Cometas. En esencia, un cometa es un trozo de hielo y polvo que, en general, gira en 
una órbita muy excéntrica y que es vaporizado parcialmente cuando pasa cerca del Sol. 
Provienen del Cinturón de Kuiper o de la Nube de Oort, el primero más cercano pero más 
allá de Plutón o Neptuno (el que esté más lejos) y la segunda, una esfera difusa que 
rodea al Sistema Solar, que tiene 50 mil unidades astronómicas de radio (una quinta parte 
de la distancia a la estrella más cercana) y donde se encuentran millones de cometas. La 
esfera de Oort es el límite del Sistema Solar.   
  
Ahora se conoce la composición de los cometas: es una mezcla de hielo, hielo seco 
(bióxido de carbono), amoniaco, metano, hierro, magnesio y silicatos a muy bajas 
temperaturas y de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Este enorme trozo de 
“hielo sucio” constituye el núcleo del cometa, invisible cuando está lejos del Sol. A medida 
que se aproxima al Sol, se calienta y los gases resultantes rodean al núcleo, formando un 
halo luminoso llamado coma que aumenta de tamaño mientras la distancia al Sol 
disminuye. La radiación ultravioleta del Sol ioniza los gases de la coma y produce el brillo 
característico del cometa y el viento solar arrastra las partículas alejándolas del núcleo del 
cometa y del Sol, formando de esta manera la cola del cometa. 
  
En ocasiones se produce una cola adicional originada por las partículas de polvo que se 
desprenden del núcleo del cometa a causa de su elevada temperatura, y como su masa 
es mayor que la de los iones se desvían menos de su trayectoria original formando un haz 
que se curva hacia fuera del Sol. 
  
La cola de un cometa puede extenderse a lo largo de cientos de millones de kilómetros. 
La densidad de las partículas en el interior de la cola es muy pequeña y comparada con la 
atmósfera de la Tierra ni se nota. Cuando la cola de un cometa atraviesa la Tierra no se 
percibe ningún cambio en la superficie terrestre, excepto por la aparición de un fenómeno 
espectacular y muy vistoso: la formación de una lluvia de estrellas, cuando pequeños 
fragmentos penetran en la atmósfera a decenas de miles de kilómetros por hora y por la 
fricción enorme entran en estado de incandescencia. El resultado es muy distinto si el 
núcleo del cometa incide sobre el planeta. 
  
Los cometas son muy abundantes y casi siempre hay alguno presente en el cielo, pero 
con un brillo tan pequeño que se requiere un buen telescopio para observarlos. Se 
descubren aproximadamente seis por año, algunos de ellos por astrónomos aficionados. 
Algunos pasan cientos de veces  alrededor del Sol antes de consumirse. ¿Cómo se 
llamaba el cometa que chocó con Júpiter hace algunos años y que se fragmentó antes de 
llegar al planeta? Investiga su nombre y la fecha de la colisión 
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Autoevaluación 2 
 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas, intenta razonarlas, si es necesario 
realiza un diagrama que te ayude a visualizar el fenómeno del que se trata. Cuando hayas 
terminado compara con las respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las 
respuestas correctas con una  , y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 

÷
ø
ö

ç
è
æ=
12
10).( aciertosdeNoónCalificaci  

1. El Sol gira sobre su propio eje y… 
A) el ecuador gira más rápidamente que los polos 
B) los polos giran más rápido que las latitudes medias 
C) los polos giran más rápido que el ecuador 
D) las latitudes medias giran más rápido que el ecuador 

 
2. El ciclo solar se relaciona con: 

A) El viento solar 
B) Las protuberancias 
C) Las manchas solares 
D) La corona solar 

 
3. Si la masa del Sol disminuyera a la mitad, la magnitud de la fuerza que éste ejerce 

sobre la Tierra sería: 
A) La mitad de la actual 
B) La cuarta parte de la actual 
C) El doble de la actual 
D) El cuádruple de la actual 

 
4. Vistos desde la Tierra, los astros del Sistema Solar que presentan fases son: 

A) La Luna, Júpiter, Saturno 
B) La Luna, Mercurio, Marte 
C) La Luna, Venus, Mercurio 
D) La Luna, Marte, Venus 

5. Al desplazarse los planetas del Sistema Solar describen elipses, donde en uno de sus 
focos se encuentra… 
A) la Tierra  
B) el Sol 
C) el centro de masa del Sistema Solar 
D) las estrellas fijas 

 
6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los planetas del Sistema Solar, son 

verdaderas? 
I) Los planetas más cercanos al Sol, viajan más lento 
II) Describen órbitas elípticas y se encuentran cerca del plano de la eclíptica. 
III) Todos los planetas son rocosos y de gran densidad  
 

A) Sólo III 
B) Sólo II 
C) Solamente I y II 
D) Solamente I y III  
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7. ¿Qué astrónomo registró los datos sobre el movimiento de los planetas que 

permitieron a Johanes Kepler establecer las leyes de los movimientos de los planetas? 
A) Galileo Galilei 
B) Isaac Newton   
C) Tycho Brahe 
D) Nicolás Copérnico 

 
8. Según la tercera ley de Kepler, si Mercurio se encuentra a 0.389 unidades 
astronómicas del Sol y considerando que la constante K = 7.5 X 10-6 (U.A.)3/(día)2, ¿en 
cuánto tiempo el planeta le da una vuelta al Sol?  

A)        88.59 días 
B)       227.74 días 
C)    7848.51 días 
D) 32349.16 días 

 
9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 

I. La Tierra no ejerce fuerza alguna sobre el Sol 
II. La Luna no ejerce fuerza alguna sobre la Tierra 
III. Todos los planetas del Sistema Solar ejercen una fuerza sobre el Sol 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Solamente I y II 

 
 

10. La unidad astronómica se define como: 
A) El tamaño del Sistema Solar 
B) El tamaño del Sol 
C) La distancia Tierra-Luna 
D) La distancia Tierra-Sol 

 
   11. Una de las características de los planetas interiores es que… 

A) son sólidos 
B) tienen baja densidad 
C) son de gran tamaño 
D) tienen muchos satélites 

 
12. Los planetas del Sistema Solar que no poseen satélites naturales (lunas) son: 

A) Mercurio y Marte 
B) Marte y Saturno 
C) Urano y Venus 
D) Venus y Mercurio 
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Capítulo III 
Las Estrellas 

 
Introducción 
En este capítulo se muestran algunas características de las estrellas, tales como su 
magnitud, color, tamaño, masa y luminosidad. Del mismo modo, se  identifican las 
estrellas más cercanas y las más brillantes del hemisferio norte, así como la constelación 
a la que pertenecen. Además, se utiliza el diagrama Hertzsprung-Russell para clasificar a 
las estrellas, según su brillo y temperatura. 
 
También se presentan las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos 
de fusión nuclear en el interior de las estrellas. Asimismo, la evolución estelar desde su 
nacimiento hasta su muerte. 
 
Por último, se aplica el efecto Doppler para saber que las estrellas se mueven, es decir, 
presentan un corrimiento hacia el rojo o hacia el azul. 
 
Objetivos de aprendizaje  
Que el alumno logre: 

· Identificar las características de las estrellas 
· Analizar el interior de las estrellas 
· Explicar la evolución de las estrellas: su origen, evolución y muerte 

 
3.1. Espectros, Magnitudes y Colores.  
Se denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano 
es capaz de percibir. Este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o 
simplemente luz, incluye todos esos colores que pueden ser producidos por la luz blanca 
cuando a traviesa por un prisma, a saber son: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, 
anaranjado y rojo (Fig. 3.1). 
 

 
Fig. 3.1. Espectro visible o continuo. 

 
El brillo de las estrellas 
En astronomía, magnitud es la medida del brillo de una estrella7. En el siglo II a.C., el 
astrónomo y matemático griego Hiparco de Nicea reunió un catálogo de casi 1000 
estrellas apreciables a simple vista, agrupándolas en seis categorías a las que denominó 
magnitudes. Llamaba estrellas de primera magnitud a las estrellas más brillantes que 
aparecían después del ocaso solar y a las últimas que desaparecían tras la salida del Sol, 
y sucesivamente estrellas de segunda magnitud, tercera magnitud, etc. hasta las estrellas 
de sexta magnitud, las estrellas visibles sólo con oscuridad total. Esta clasificación sigue 
empleándose en la actualidad, aunque con modificaciones. Cada unidad positiva significa 
que la magnitud es 2.5 veces más débil que la magnitud anterior. La escala que ahora se 
usa, está basado en el mismo principio, sólo que ha tenido que ampliarse tanto hacia 
                                                            

7 Una estrella es una enorme esfera de plasma  que genera calor y luz mediante interacciones de 
fusión nuclear  que tienen lugar en el centro de la estrella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiparco_de_Nicea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Orto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Spectrum.svg
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magnitudes positivas como hacia magnitudes negativas. Para los cuerpos más brillantes 
como Venus, la Luna y el Sol se han tenido que definir magnitudes negativas, indicadas 
en la figura 3.2. En el caso de objetos que sólo son visibles con los telescopios más 
potentes, la magnitud correspondiente es un número positivo grande, +27 en el caso del 
límite inferior. Las medidas así obtenidas corresponden a la magnitud aparente que 
resulta del efecto combinado de la luz real de una estrella y de su distancia a la Tierra. 
 
En la escala que usan los astrónomos, el brillo 
real de un objeto celeste se mide con detectores 
de luz en lugar de hacer estimaciones a ojo, ya 
que desde hace más de un siglo pudo 
establecerse que la respuesta del ojo humano a 
las variaciones de brillo no es lineal, sino que 
sigue una ley logarítmica: se han realizado 
pruebas que muestran, por ejemplo, que una 
estrella de primera magnitud no es 6 veces más 
brillante que una de sexta magnitud, sino 100 
veces. En otras palabras, una diferencia de una 
unidad de magnitud corresponde  a una 
diferencia de brillo de 2.5 por lo que una 
diferencia de cinco unidades de magnitud 
corresponde a una diferencia de brillo de: 

2.5 5 = 100 
De esta manera, la magnitud absoluta se define 
como la magnitud aparente que tendría una 
estrella situada a 32.6 años luz de distancia. 
 
Para que tengas una idea del brillo de nuestra 
estrella, la magnitud absoluta del Sol es de 4.9. 
En la tabla 3.2, se indica cuales son las estrellas del hemisferio norte más brillantes 
(magnitudes absoluta y aparente). En esta puedes notar que Sirio A tiene una magnitud 
absoluta de 1.4, por lo tanto la diferencia de magnitudes entre Sirio y el Sol es de 3.5. 
Puesto que 1 magnitud equivale a un factor de 2.5 en brillo, podemos asegurar que Sirio 
es 2.53.5  = 25 veces más brillante que el Sol.    
 
Por último, que remos mencionar que hay una relación entre el brillo de la estrella y la 
distancia a la que se encuentra de la Tierra. El brillo aparente de cualquier objeto 
luminoso, ya sea un foco o una estrella disminuye al alejarse de nosotros. En un medio 
transparente que no absorbe luz, el brillo aparente se atenúa conforme al cuadrado de la 
distancia, por ejemplo 4 veces si la distancia aumenta al doble, 9 veces si la distancia 
aumenta al triple, etc.   
 
Constelaciones  
Por la noche se pueden ver miles de estrellas que siguen una trayectoria similar, girando 
en agrupaciones permanentes llamadas constelaciones. Las constelaciones son grupos 
de estrellas que parecen formar figuras a las que les pusieron nombre nuestros 
antepasados, nombres que perduran y son usados hoy día por los astrónomos. 
En una constelación, a sus estrellas principales se les añade al nombre una letra griega 
para clasificarlas de la más a la menos brillantes: α, β…. Así, hablamos de la estrella 
Alpha Centauri de la constelación Centauro, de la Beta Persei de la constelación de 

 

Fig. 3.2. Escala de Magnitudes aparentes. 
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Perseo, o de la Alpha Orionis (también llamada Betelgeuse), Beta Orionis (Rigel) y 
Gamma Orionis (Bellatrix) de la constelación de Orión.  
 
Se nombraron 88 constelaciones y están ubicadas por toda la bóveda celeste. Muchas de 
las cuales tienen nombres de animales, personajes o bestias relacionados con la 
mitología griega, pues el astrónomo griego, Tolomeo, quien en una de sus obras describió 
48 constelaciones (47 de ellas se siguen conociendo por el mismo nombre).  Por ejemplo, 
algunas que tienen nombres de personajes son las constelaciones de Andrómeda, 
Perseo, Hércules, Orión, Auriga o Casiopea; y algunas con nombres de animales: Osa 
Mayor, Osa Menor, Cisne, Escorpión, Leo…. Y  con nombres de animales mitológicos: 
Centauro, Unicornio, Fénix... 
 
De esas constelaciones, 12 ocupan una franja sobre la que parece que el Sol, visto desde 
la Tierra, se desplaza sobre la bóveda celeste realizando un recorrido anual sobre ella (es 
en realidad la Tierra la que gira alrededor del Sol). A esa franja celeste la llamamos 
zodíaco. Los astrónomos asociaban las fechas del año con las constelaciones en este 
estrecho cinturón, y asignaban a cada una la fecha en la que el Sol pasaba por ellas. En 
el siglo II, Tolomeo, dio nombre a los doce signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, 
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 
 
En la tabla 3.1 se encuentran las 39 constelaciones que pueden ser vistas desde el 
hemisferio norte sin ninguna dificultad. 
  

Latín Español Latín Español Latín Español 
Andromeda Andrómeda Corona 

Borealis 
Corona 
Boreal 

Orion Orión 

Aquila Águila Cygnus Cisne Pegasus Pegaso 
Aries Carnero Delphinus Delfín Perseus Perseo 

Auriga Cochero Draco Dragón Pisces Piscis 
Bootes Boyero Equuleus Pequeño 

Caballo 
Sagitta Sagitario/Flecha 

Camelopardalis Jirafa Gemini Géminis Serpens 
Caput 

Serpiente 

Cancer Cangrejo Hercules Hércules Sextans Sextante 
Canes Venatici Los Perros 

de Caza 
Lacerta Lagartija Taurus Tauro 

Canis Major Can Mayor Leo León Triangulum Triángulo 
Canis Minor Can Menor Leo Minor León Menor Ursa Major Osa Mayor 
Cassiopeia Casiopea Lynx Lince Ursa Minor Osa Menor 
Cepheus Cefeo Lyra Lira Virgo Virgo 

Coma 
Berenices 

Cabellera 
de 

Berenice 

Ophiuchus Ofiuco Vulpecula Zorra 

 
Tabla 3.1.  Las principales constelaciones que se pueden observar desde el hemisferio norte. 

Ordenadas alfabéticamente. 
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En la tabla 3.2, se muestran las estrellas más brillantes que se pueden observar desde el 
hemisferio norte. Por ejemplo, tomando como referencia la magnitud aparente son: Sirio = 
-1.46, Canopus = -0.72, Rigil Kentaurus (Alpha) = -0.28, Arturus = -0.04 y Vega = 0.03. 
Tanto Canopus como Rigil no se encuentran en la tabla 3.2 porque corresponden al 
hemisferio sur y pertenecen a las constelaciones de Carina y Centauro respectivamente.  

Constelación Estrellas más 
brillantes 

Magnitud 
Aparente 

Magnitud 
Absoluta 

Águila Altair 0.77 2.21 

Carnero Hamal 2.00 0.47 

Cochero Capela 
Menkaliman 

0.08 
1.90 

-0.48 
-0.10 

Boyero Arturus -0.04 0.30 

Can Mayor 

Sirius A 
Adhara 
Wesen 
Mirzam 

-1.46 
1.50 
1.84 
1.98 

 1.43 
-4.10 
-6.86 
-3.95 

Can Menor Procyon A 0.38 2.66 

Cisne Deneb 1.25 -8.73 

Géminis 
Pollux 
Alhena 
Castor 

1.14 
1.93 
1.98 

1.07 
-0.60 
0.99 

León Reggulus 1.35 -0.53 

Lira Vega 0.03 0.58 

Orión 

Rigel 
Betelgeuse 

Bellatrix 
Alnilan 

0.12 
0.50 
1.64 
1.70 

-6.75 
-5.09 
-2.72 
-6.37 

Perseo Mirfak 1.79 -4.50 

Sagitario/Flecha Kaus Australis 
Nunki 

1.85 
2.02 

-1.38 
-2.17 

Tauro Aldebaran 
El Nath 

0.85 
1.65 

-0.65 
-1.37 

Osa Mayor 
Alioth 
Dubhe 
Alkaid 

1.77 
1.79 
1.86 

-0.20 
-1.10 
-0.59 

Osa Menor Polaris 2.02 -2.17 

Virgo Spica 0.98 -3.55 

 
Tabla 3.2.   Las estrellas más brillantes del hemisferio norte y la constelación a la que pertenece. 

 
En la tabla 3.3 se presentan las estrellas más cercanas a nuestro Solo, vinculadas a la 
constelación del hemisferio norte a la que pertenecen. Por ejemplo, las cinco estrellas 
más cercanas de toda la bóveda celesta son: Proxima Centauri a 4.24 años luz, Alfa 
Centauri A  a 4.35 años luz, Alfa Centauri B  a 4.45 años luz,  Estrella de Bernard a 5.98 
años luz y Wolf 359 a 7.78 años luz. Las tres primeras estrellas se encuentran en el 
hemisferio sur y pertenecen a la constelación Centauri o Centauro. 
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Constelación  Estrellas más cercanas Distancia 
(años-luz) 

Andrómeda Ross 248 
Groombridge 34 

10.32 
11.57 

Carnero L 1159-16 14.51 
Cangrejo G 051-015 11.83 

Can Mayor Sirius A,B 8.55 
Can Menor Procyon A,B 

G 089-019 
11.38 
12.29 

Cefeo Kruger60A,B 12.97 
Cisne Cygni A,B  

G208-063 
11.37 
14.81 

Dragón G 227-046 
G240-063 

11.44 
14.89 

León Wolf 359 7.78 
Ofiuco Estrella de Bernard 

G 153-058 
   5.985 

13.3    13.3757585 
Piscis Van Maanen 14.03 

Sagitario/Flecha Ross 154 9.45 
Osa Mayor Lalande 21185 

Groombridge 1618 
8.26 

15.75 
Virgo Ross 128 

G 012-043 A,B 
10.94 
14.31 

 
Tabla 3.3. Las estrellas más cercanas al Sistema Solar y su constelación  

 
Método de paralaje 
Existe un método para medir la distancia a las estrellas cercanas a la Tierra y se conoce 
como paralaje. Paralaje es el cambio aparente en la posición de una estrella en el 
firmamento. Este cambio aparente no se debe al movimiento de la estrella, sino al cambio 
en la posición de la Tierra al moverse alrededor del Sol. Así que la estrella se está 
prácticamente quieta desde nuestro punto de vista y es la Tierra la que se mueve. En 
realidad todas las estrellas se mueven, pero están tan alejadas que sus posiciones no 
parecen cambiar sobre todo si las vemos a simple vista. 
 
En la figura 3.3, se puede ver como se usa la paralaje para determinar la distancia de una 
estrella. Primero se fija su posición aparente en junio y después en diciembre, por 
ejemplo. Luego se traza una línea entre la posición de la Tierra en estos meses y el centro 
del Sol. Esta recta será la base de un triángulo. Se conoce la medida de esta base porque 
ya se ha tomado cuidadosamente. 
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Fig. 3.3. Método de paralaje. 

 
 

 
Un sencillo experimento, que ilustra lo anterior, se puede realizar de la siguiente manera: 
colocando un libro enfrente de los ojos a la máxima distancia que permita el brazo y 
ubicando el dedo pulgar de la otra mano a la mitad de esta distancia. Si ahora miramos 
fijamente al dedo cerrando alternativamente uno de los dos ojos observaremos que el 
dedo brinca de un lado al otro con respecto al fondo visual. Este es precisamente el efecto 
de la paralaje. Los objetos que tienen una paralaje pequeña se encuentran muy lejos, 
mientras que los que muestran una paralaje grande están relativamente cercanos.  
 
   
 
El diagrama Hertzsprung-Russell (H-R).  
Una herramienta importante para los astrónomos es el diagrama Hertzprung-Russell o 
simplemente diagrama H-R elaborado a principios del siglo veinte por el danés Ejnar 
Hertzprung y el norteamericano Henry Russell. Es una gráfica que permite clasificar a las 
estrellas en función de su brillo y su temperatura superficial. El eje vertical corresponde al 
brillo expresado por la magnitud absoluta y, como se puede ver en la figura 3.4, las 
estrellas más brillantes aparecen en la parte superior (con magnitud absoluta negativa), 
las más débiles (con magnitud absoluta positiva) quedan cerca de la parte inferior. El eje 
horizontal representa la temperatura: las estrellas azules, las de mayor temperatura, 
quedan a la izquierda cerca del eje vertical y las rojas están situadas a la derecha de la 
gráfica. 
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Fig. 3.4. Diagrama H-R. 
 
La gran mayoría de las estrellas (más del 90%) están situadas a lo largo de la franja 
diagonal que atraviesa la gráfica y que recibe el nombre de secuencia principal. Se nota 
que hay puntos fuera de la secuencia principal. En la esquina inferior izquierda están 
situadas las llamadas enanas blancas con una temperatura elevada y un brillo pequeño. 
En el extremo opuesto, arriba a la derecha, están ubicadas las gigantes rojas, muy 
brillantes pero más frías que las azules.  
 
Las estrellas se clasifican en las clases espectrales O, B, A, F, G, K y M que equivalen a 
la temperatura de la estrella: las de clase O son muy calientes (temperatura elevada) y las 
de clase M son relativamente frías (temperatura baja). Al hacer la gráfica del brillo contra 
la clase espectral se obtiene el diagrama H-R que indica sin lugar a dudas la existencia de 
diferentes tipos de estrellas. 
 
Espectros: continuo, de emisión y absorción.  
El estudio científico de objetos basados en el espectro de luz que emiten es llamado 
espectroscopia. Una aplicación particularmente importante de éste estudio en Astronomía 
donde los espectroscopios son esenciales para analizar propiedades de objetos distantes. 
Cuando a un foco común y corriente, que tiene un filamento de tungsteno, se le hace 
pasar una corriente eléctrica, emite luz que el ojo humano percibe entre amarilla y blanca. 
Si esta luz se hace pasar a través de un prisma, como se indica en la figura 3.5.a, se 
obtiene un espectro continuo de luces de colores, una banda ancha de luces que van del 
violeta al rojo. Lo mismo pasa si la fuente de luz es cualquier otro sólido, líquido o gas 
muy denso. Si ponemos tungsteno gaseoso en un tubo y producimos una descarga 
eléctrica, el gas emite luz y si lo observamos a través de un prisma, en lugar de la franja 
continua de colores, aparecerán una serie de líneas de colores en distintas posiciones: 
este es el espectro de emisión del tungsteno es el caso mostrado en la figura 3.5.b. 
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Si usamos otro gas, hidrógeno por ejemplo, obtendremos de nueva cuenta un espectro de 
líneas, pero distinto al del tungsteno. Cada elemento produce su propio espectro, 
diferente al de los demás.  Si entre un foco blanco y un prisma (o espectroscopio) 
interponemos un tubo con gas de tungsteno y observamos, obtendremos la banda 
continua de luces de colores con líneas negras intercaladas en los lugares que 
corresponden al espectro del tungsteno, (mostrado en la figura 3.5.c): los electrones de 
los átomos del tungsteno gaseoso capturan justamente los fotones con la energía que 
requieren para subir de un nivel a otro: esos fotones son los que faltan en el espectro, por 
eso se bautiza con el nombre de espectro de absorción del tungsteno.  

                                       
De forma análoga la luz de una estrella proviene de gases densos muy calientes      
(espectro continuo), pero esta luz atraviesa la superficie de la estrella en donde se 
encuentran gases poco densos y temperaturas más bajas que absorben las “luces” que 
constituyen el espectro del elemento presente. Al observar en la Tierra a través del 
espectroscopio es posible identificar los elementos químicos presentes en la superficie de 
la estrella y en muchos otros cuerpos celestes. 

Fig. 3.5. Espectros: a) continuo, b) de emisión y  

c) de absorción. 
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Clases espectrales: El color 
como función de la temperatura 
superficial. 
Esta clasificación distingue las 
estrellas de acuerdo a su espectro 
luminoso y su temperatura 
superficial. Una medida simple de 
esta temperatura es el índice de 
color de la estrella, es decir la 
temperatura superficial se 
relaciona con el color de la 
estrella. Apoyándonos en el 
diagrama H-R, la clasificación es 
O, B, A, F, G, K y M, como se 
muestra en la tabla 3.4. 

 
 
 

                                                           
Tabla 3.4. Clasificación de tipos 

espectrales de estrellas. 
 
 
Las estrellas de tipo O, B y A son muy calientes, y el tipo M es considerablemente más 
frío. De esta manera, las estrellas O son azules, mientras las estrellas de menor 
temperatura superficial (clases K o M) son rojizas, como Betelgeuse o Antares. 
 
Aproximadamente un 10% de todas las estrellas son enanas blancas, un 70% son 
estrellas de tipo M, un 10% son estrellas de tipo K y un 4% son estrellas tipo G como el 
Sol. Tan sólo un 1% de las estrellas son de mayor masa y tipos A y F.   Las enanas 
marrones, proyectos de estrellas que se quedaron a medias a causa de su pequeña 
masa, podrían ser muy abundantes pero su débil luminosidad impide realizar un censo 
apropiado. 
 
3.2. El Interior de las Estrellas  
Toda la materia presente en la estrella 
está ionizada: iones positivos que 
coexisten con los electrones libres del 
amarre atómico cada uno moviéndose 
por su lado. En el centro las 
temperaturas superan los 10 millones 
de grados centígrados, condición 
necesaria para que los núcleos  de 
hidrógeno se fusionen (venciendo su 
repulsión electrostática) para formar 
núcleos de helio y energía. Este 
proceso, dependiendo de la masa de 
la estrella, posibilitan la producción de 
las cantidades fabulosas de energía 
que irradian las estrellas durante 
millones de años. 
En la etapa de formación de una 

Clase Color Temp. (°C) Ejemplo 

  O azul 40,000-
25,000 I Cephei 

  B blanco-azul 25,000-
11,000 Spica 

  A blanco 11,000-7,500 Vega 

  F blanco-
amarillo 7,500-6,000 Procyon 

  G amarillo 6,000-5,000 Sol 

  K naranja 5,000-3,500 Arturus 

  M rojo 3,500-3,000 Betelgeus
e 

 

Fig. 3.6. La estabilidad de las estrellas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Cephei&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Spica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_%28estrella%29
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estrella, cuando la enorme masa gaseosa se contrae por la fuerza de atracción 
gravitatoria entre sus partes, la temperatura interior se incrementa y los valores máximos 
se alcanzan en el centro de la  estrella. Cuando  la  temperatura  sube  lo  suficiente  para 
activar  la  fusión  
 
nuclear la velocidad de las partículas y su elevada densidad generan la presión térmica  
necesaria para que el empuje resultante hacia afuera equilibre la contracción gravitatoria. 
Cuando el núcleo se expande porque la fusión nuclear se incrementa, la temperatura en 
el núcleo desciende hasta conseguir que el empuje hacia afuera equilibre nuevamente la 
contracción gravitatoria. Este preciso balance entre las fuerzas de gravedad y el empuje 
hacia afuera de las partículas en el núcleo, mostrado en la figura 3.6 es lo que mantiene a 
la estrella estable durante su larga vida. 
 
 
3.3. Evolución y Muerte de las Estrellas  
La especie humana tiene un  millón de años de existencia y apenas unos cientos de años 
de observar y comenzar a entender lo que ocurre en el cielo. Sabemos que todo en el 
Universo (incluido el mismo) tuvo un origen y que las estrellas nacen, evolucionan, viven 
millones de años y mueren: no hemos tenido el tiempo suficiente para observar su 
evolución aunque, de manera indirecta, los astrónomos han observado estrellas jóvenes y 
viejas, las han clasificado y existe evidencia suficiente sobre la manera en que se forman. 
 
Relación masa y luminosidad de una estrella   
El factor más importante en el desarrollo de una estrella es su masa inicial. Las estrellas 
más masivas tienen mayores temperaturas centrales y, en consecuencia, producen 
energía y consumen materia a un ritmo creciente. Este hecho fue determinado 
observacionalmente y se llama relación masa-luminosidad. Podría parecer que las 
estrellas más masivas, las que tienen más materia, deberían tener vidas más largas. Pero 
en realidad sucede exactamente lo contrario. La duración de la materia estelar depende 
tanto de la cantidad disponible como del ritmo de consumo. Por ejemplo, la vida del Sol 
será de 10 mil millones de años. Una estrella de 10 masas solares tiene 10 veces más 
materia, pero la consume a un ritmo tan grande (de acuerdo a la relación masa-
luminosidad) que termina de consumirlo en 30 millones de años. En el otro extremo, una 
estrella de 0.1 masas solares, brillará durante 3 billones de años antes de morir.  

 
Evolución estelar 
Las estrellas se forman en las regiones más 
densas de las nubes moleculares como 
consecuencia de las inestabilidades gravitatorias 
causadas, principalmente, por supernovas o 
colisiones galácticas. El proceso se acelera una 
vez que estas nubes de hidrógeno molecular (H2) 
empiezan a caer sobre sí mismas, alimentado por 
la cada vez más intensa atracción gravitatoria. Su 
densidad aumenta progresivamente, siendo más 
rápido el proceso en el centro que en la periferia. 
A continuación se forma un núcleo en contracción 
muy caliente, es la protoestrella. El colapso en 
este núcleo es, finalmente, detenido cuando comienzan las reacciones nucleares que 
elevan la presión y temperatura de la protoestrella. Una vez estabilizada por la fusión del 
hidrógeno, se considera que la estrella se encuentra en la llamada secuencia principal, 

 

Fig. 3. 7. Diagrama H-R para una 
estrella fallida. 
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Fig. 3.9. Diagrama H-R par una estrella 
como el Sol. 

fase que ocupa, aproximadamente, un 90% de su vida. Cuando se agota el hidrógeno del 
núcleo de la estrella, su evolución dependerá de la masa y puede convertirse en una 
enana blanca o explotar como supernova, dejando también un remanente estelar que 
puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Así pues, la vida de una estrella 
se caracteriza por largas fases de estabilidad  que están regidas por la escala de tiempo 
nuclear y separado por breves etapas de transición. La evolución estelar se clasifica en 
las siguientes etapas: 
 
1. Estrellas fallidas 
Entre todas las propiedades que caracterizan a una estrella, la más importante es, sin 
duda, la masa. Es la variable fundamental que regula el funcionamiento de una estrella: el 
volumen, la luminosidad, la producción y emisión de energía y sobre todo, el tiempo: la 
duración de la vida de la estrella y las diferentes fases de su evolución.  Todas sus 
propiedades físicas dependen de la masa. Se requiere una masa mayor a 8 centésimos 
(0.08) de la masa del Sol para ser una estrella. Incluso, si la masa del objeto está cerca y 
por debajo del límite anterior, presenta de entrada los mismos procesos que las estrellas: 
su núcleo se calienta por efecto de la atracción gravitatoria  y alcanza temperaturas de 
uno a dos millones de grados, pero son insuficientes para generar reacciones nucleares 
de fusión. En otras palabras, en ningún momento llega a ser parte de la secuencia 
principal en el diagrama H-R, como se indica en la figura 3.7. Se llaman enanas marrones 
y su temperatura superficial no llega a los dos mil grados, por lo que la mayor parte de la 
radiación emitida se localiza en el infrarrojo y por esta razón es muy difícil su detección 
visual. La masa de las estrellas marrones varía entre 10 a 80 veces la masa de Júpiter.  
  
2. Estrellas pequeñas 
Son aquellas cuya masa está comprendida entre 0.08 
y 0.25 masas solares. Las de menor tamaño tienen 
80 veces la masa de Júpiter. Se llaman enanas rojas 
por su coloración. La presión en su núcleo genera 
una temperatura por encima  de los 10 millones de 
grados suficientes para iniciar y mantener las 
reacciones de fusión que transforman materia en 
energía. Como su masa es menor que la del Sol, la 
temperatura de su núcleo también es menor  y la 
fusión del hidrógeno es mucho más lenta y en 
cantidades menores que las empleadas en el Sol, por 

lo que, a 
pesar de su 
masa tan 
pequeña, demora mucho más tiempo que el Sol 
en agotar su combustible nuclear. Los cálculos 
teóricos indican que una estrella con la mitad de 
la masa del Sol, puede durar   30,000 millones 
de años, mientras que una estrella con la 
décima parte de la masa solar alcanza un valor 
del orden de 100 mil millones de años. Por 
supuesto, nadie ha observado jamás una 
estrella enana roja que se encuentre en la fase 
final de su existencia. Si el Universo tiene 
apenas 15 mil millones de años de haberse 
formado. La teoría de estas estrellas indica que, 

 

Fig. 3.8. Diagrama H-R para una 
estrella pequeña. 
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Fig. 3.10. Nebulosa planetaria. 

por lo reducido de su masa, las enanas rojas 
no pueden alcanzar nunca la temperatura 
necesaria para generar la fusión del helio y 
por consiguiente, toda su vida  la ocupan en 
fusionar el hidrógeno en helio a un ritmo 
mucho más lento que las estrellas como el 
Sol, de tal manera que van a permanecer 
todo este tiempo en la secuencia principal 
del lado derecho y en la parte inferior del 
diagrama H-R (ver figura 3.8). Ciertamente, 
a las enanas rojas les queda mucha vida por 
delante. Por ser las más ligeras entre las 
estrellas, son las más abundantes de todas, 
aunque por su baja temperatura superficial 
son difíciles de observar.  
 
3. Estrellas medianas 
Su masa  se encuentra en el intervalo que 
va de 0.25 a 8 masas solares. Mientras más 
masa posee una estrella, más complicada es su evolución y más breve el tiempo 
empleado.  Una estrella como el Sol  permanece 9 mil millones de años  en la secuencia 
principal fusionando hidrógeno en helio, mientras que una de 5 masas solares permanece 
solamente 600 millones de años. A medida que el hidrógeno se fusiona el núcleo se 
contrae, la estrella aumenta ligeramente su volumen y su luminosidad. Al agotarse el 
hidrógeno en el núcleo, éste se contrae, la temperatura se eleva y la capa que rodea al 
núcleo  empieza a su vez a convertir su hidrógeno en helio mientras la estrella se mueve 
en el diagrama H-R  hacia arriba y un poco a la izquierda (ver figura 3.9) y se hace más 
luminosa. Este proceso continúa, el núcleo se contrae y la envoltura externa se dilata, la 
temperatura en el núcleo aumenta hasta alcanzar una temperatura de 100 millones de 
grados, suficientes para iniciar la fusión del helio en carbono y oxígeno. La estrella se 
convierte en una gigante roja y se desplaza hacia arriba y a la derecha de la secuencia 
principal. El tiempo transcurrido desde que abandonó la secuencia principal hasta 
convertirse en gigante roja es de 300 millones de años. El progresivo agotamiento del 
helio en el núcleo provoca nuevas contracciones y nuevo aumento de la temperatura 
central. Cuando se agota el helio en el núcleo, sobreviene la contracción final. Incapaz de 
generar más procesos de fusión la estrella se desploma sobre el núcleo compacto y el 
rebote expulsa las capas superiores que 
acabarán formando una nebulosa planetaria, 
mostrada en la figura 3.10, mientras que las 
capas interiores colapsan en forma definitiva 
para formar una enana blanca. 
  
4. Estrellas gigantes 
Son las que tienen más de 8 masas solares. 
Las gigantes azules son de las más masivas 
y de mayor temperatura y, por supuesto, las 
más brillantes. Están situadas en la parte 
superior izquierda de la secuencia principal 
en el diagrama H-R, como se indica en la 
figura 3.11 y son las que consumen a mayor 
velocidad su combustible nuclear. Sujetas al 

 

Fig. 3.11. Diagrama H-R para una estrella 
gigante. 
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mismo proceso evolutivo que las demás estrellas en sus etapas iníciales, transmutan el 
hidrógeno en helio, pasan por la etapa de gigante roja, inician la fusión del helio en 
carbono hasta agotar el helio, comprimen el núcleo para aumentar la temperatura y poder 
iniciar la fusión del carbono en oxígeno y, en pasos sucesivos, transmutan un elemento en 
otro hasta llegar a los elementos del grupo del hierro donde se acaban los procesos de 
fusión nuclear: en lugar de liberar energía la absorben.  
 
 
Muerte de una estrella 
Las estrellas durante toda su vida  producen luz y calor mediante procesos de fusión 
termonuclear que ocurren en su interior, como la energía de las estrellas no es inagotable, 
tarde o temprano, llegaran a su fin, es decir, las estrellas también se mueren,  como 
nosotros, ya sea en forma tranquila o explosiva. Miles de millones de años después de su 
formación, estrellas de menor masa o similares al Sol llegan a su destino. Las estrellas 
masivas recorren más intensa y rápidamente el camino de su vida y algunas de ellas se 
precipitan a su fin en sólo unas decenas de millones de años. Agotada la última 
posibilidad de continuar con las reacciones de fusión nuclear, las estrellas se apagan. 
Después de transcurrir la mayor parte de su existencia en condiciones muy estables, las 
estrellas se precipitan rápidamente hacia su muerte. 
 
Pero no es el mismo tipo de muerte el que espera a todas las estrellas, las características 
de  las etapas finales de su evolución dependen de su masa: las estrellas pequeñas 
mueren de forma más modesta que las grandes, se extinguen simplemente, mientras que 
las estrellas masivas tienen esplendorosos finales explosivos. Así la esplendorosa estrella 
puede acabar como: una enana blanca, una estrella de neutrones o un hoyo negro. La 
etapa final de la estrella s la siguiente: 
 
1. Estrellas pequeñas 
Las enanas rojas son estrellas de masa pequeña, queman su combustible nuclear muy 
lentamente, viven mucho, unos 1011 años (diez veces más que el Sol). Son las más 
abundantes de todas. Por otro lado como la intensidad de luz que producen es menor a la 
de otras estrellas son más difíciles de observar. Una estrella enana roja quema hidrógeno 
toda su vida, por lo tanto al agotarse su material inevitablemente llegara a su fin. Esto 
implica que no conozcamos  una estrella enana roja que se encuentre en la fase final de 
su existencia: sólo los modelos teóricos pueden predecirnos de un modo lógico cómo será 
su final. Sin embargo, al agotarse el hidrógeno en los núcleos, las estrellas se apagan y 
se enfrían lentamente convirtiéndose en una estrella enana negra (estrella muerta). 
 
2. Estrellas medianas 
Estas estrellas de masa mediana, durante la mayor parte de sus vidas consumen 
hidrógeno en sus núcleos y como consecuencia produce helio y energía. Las estrellas 
viven del orden de 1010 años. El Sol está aproximadamente a la mitad de su vida. 
 
Las estrellas medianas, después de una larga etapa de madurez en la secuencia 
principal, aumentan su tamaño hasta alcanzar un diámetro ciento de veces mayor al que 
tenían durante su vida estable. Cuando una estrella está en esta etapa se le llama gigante 
roja (cuando el Sol crezca hasta convertirse en una gigante roja, englobará a la Tierra, 
quemando y destruyendo a la vida que entonces pueda haber). Después de este periodo 
como gigante roja, y luego en nebulosa planetaria, comenzara la estrella a sufrir una 
etapa de encogimiento volviendo a pasar por el diámetro inicial y seguirá reduciéndose 
hasta alcanzar un diámetro similar al de la Tierra. A las estrellas en esta etapa terminal se 
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les conoce como enanas blancas. Agotado su combustible nuclear, la estrella comienza a 
enfriarse lentamente, de igual manera, su luz se va extinguiendo poco a poco y también 
se convierte en una enana negra. 
 
3. Estrellas grandes 
Las estrellas de masa grande o masivas, tienen una evolución muy diferente al de una 
mediana. Se forma en el interior de nubes de gas y polvo igual que las demás. Sigue el 
mismo ciclo de vida de las estrellas medianas hasta convertirse en gigante azul. Pero a 
diferencia de las estrellas medianas, estas estrellas masivas no experimentan el cambio 
de gigantes a enanas blancas. Se desvían por completo. 
Las estrellas más masivas son las gigantes azules. También son las de mayor 
temperatura inicial. La superficie de una estrella gigante azul está a unos 50 000º. Estas 
estrellas consumen tan rápidamente su combustible nuclear que viven el orden de 106 a 
109 años (10 000 veces menos tiempo que el Sol, es decir, sólo unos cuantos millones de 
años). Estas estrellas, después se transformas en supernovas (ver la figura 3.12), tiene 
una parte que implota,  creando un objeto colapsado que puede ser una estrella de  
 
neutrones o un hoyo negro. Si la masa inicial de la estrella se encuentra entre 8 y 30 
masa solares su final será una estrella de neutrones, pero si tiene más de 30 masas 
solares su muerte será un hoyo negro. Así, en algunas explosiones de supernovas se 
forman unas estrellas con propiedades tan fantásticas como hacer que la luz pese 
considerablemente cuando está cerca de sus superficies.  
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Fig. 3.13. Tamaños relativos de distintos tipos de estrellas. 

Características generales de: 
Enanas blancas 
Su tamaño es como la Tierra, de unos 10 000 km de diámetro, unas 100 veces menor que 
el Sol. Sin embargo contiene una masa muy parecida a la del Sol (lo que pierde en la fase 
de gigante roja y como nebulosa planetaria es un porcentaje pequeño de la masa 
original). Por lo tanto la densidad de la enana blanca es aproximadamente de una 

tonelada por centímetro cúbico, es decir, la materia comprimida en la enana blanca es tan 
densa que una cucharadita de esta materia puede tener una masa de varias toneladas. 
En la figura 3.13 se ilustran los tamaños relativos de una gigante roja, el Sol, una enana 
blanca y una estrella de neutrones.  
 
 
Estrellas de neutrones 
Las estrellas de neutrones son extraordinariamente compactas. Su radio típico es de 10 a 
15 km y su masa es aproximadamente igual a la del Sol. La densidad de la materia que 
contienen es de unos 10 14 a 10 15 kg / m 3. Sólo se encuentran densidades parecidas en 
los núcleos atómicos. De hecho, podríamos concebir las estrellas de neutrones como 
núcleos gigantes, compuestos de una aglomeración muy compacta de 1016 nucleones 
mantenidos en ese estado por la fuerza de la gravedad. Las condiciones físicas dentro de 
las estrellas de neutrones son extremas y muy distintas de las que pueden reproducirse 
en el laboratorio.   
      
                         
Agujeros negros 
Si la masa remanente es superior a tres  veces la masa solar se produce el colapso 
definitivo: la materia se contrae indefinidamente hasta desaparecer creando un agujero 
negro. Todo rastro de la estrella se pierde, no queda absolutamente nada de materia. 
Sólo permanece la masa pura sin nada que la acompañe y la atracción gravitatoria sigue 
actuando sobre las masas vecinas. A la superficie límite del agujero negro se le conoce 
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Fig. 3.15. Efecto Doppler. 

con el nombre de horizonte de 
sucesos y la materia que traspasa 
ese horizonte ya no tiene retorno. Lo 
mismo ocurre con cualquier señal 
electromagnética.  
Si en un sistema binario se forma un 
agujero negro, la estrella vecina, en 
el curso de su evolución, llegará el 
momento en que lance sus capas 
externas hacia fuera. Parte de la 
materia expulsada será atraída por el 
hoyo negro formando un disco de 
acreción de material que al 
precipitarse  en el agujero negro en 
un espacio tan reducido provocará 
una compresión enorme y una 
elevación tan grande de temperatura en la materia capturada que dará como resultado la 
producción de rayos x, como se ilustra en la figura 3.14. Esta radiación se genera antes 
de que la materia desaparezca y es una prueba de la presencia del agujero negro. 
 
3.4. Movimiento de las estrellas.  
Efecto Doppler: corrimiento hacia el rojo y hacia el 
azul.  
Recordemos  una experiencia que casi todos hemos vivido: 
mientras esperas el camión en la esquina escuchas el 
sonido de la sirena de una ambulancia, luego se pone en 
movimiento acercándose hacia ti, como se muestra en la 
figura 3.15 (arriba), y notas que el sonido se hace agudo. 
Cuando se aleja, figura 3.15 (abajo). Después de rebasarte 
percibes que el sonido se hace grave. En ambos casos el 
receptor esta en reposo y a la derecha de ambas 
imágenes sobre la línea roja. Supongamos que el emisor 
lanza una onda cada segundo (números 1, 2, 3, 4, 5). En el 
ejemplo 
de arriba el emisor (flecha roja) se está acercando al 
receptor, y cuando emite la segunda onda ha recorrido una 
cierta distancia, por lo que el receptor recibe más de una 
señal por segundo. De manera análoga, si el emisor se 
estuviera alejando (abajo) el receptor captaría menos de 
una señal por segundo. Si el emisor estuviera en reposo pero el receptor se desplazara, el 
efecto observado seria análogo al descrito.    
 
Algo similar acontece con la luz, como se ilustra con la figura 3.16. La fuente de la 
izquierda (emisor) que se acerca al observador comprime las ondas frente a ella 
acortando la longitud de onda hacia la región azul del espectro luminoso. Para la otra 
fuente que se aleja del observador la longitud de onda se alarga, lo que significa 
desplazarse hacia el rojo. Este es el conocido efecto Doppler y la magnitud del corrimiento 
permite calcular la velocidad a la que se aleja o se acerca la fuente. 

Fig. 3.15. Representación artística de un 
agujero negro con disco de acreción 

 

Fig. 3.14.  Producción de rayos x. 
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Fig. 3.16. Corrimiento al rojo y al azul. 

  
3.5. Evolución y muerte del Sol.  
El Sistema Solar se formó hace 4 mil quinientos millones de años a partir  de una nube de 
gas y polvo que tomó la forma de disco. En el centro del disco se concentró la mayor 
parte de la materia compuesta esencialmente de hidrógeno y helio, adquirió una 
temperatura superior a los 10 millones de grados centígrados, suficientes para iniciar el 
proceso de fusión nuclear y transformarse en una estrella mediana: nuestro Sol, con 
materia sobrante esparcida en el disco en torno de él. La energía radiante producida por 
el Sol calentó el material de la parte próxima, transformándola en plasma con la suficiente 
energía cinética para escaparse. Esto es, en  la zona próxima, con temperaturas de 
cientos de grados, buena parte del material se evaporó y disgregó, entre ellos el 
hidrógeno y el helio, quedando sólo las partes rocosas y metales pesados dando lugar a 
planetas pequeños y rocosos. En la parte más lejana del Sol, con temperaturas mucho 
menores, la materia permaneció y continuó aglutinándose, dando lugar a planetas 
grandes y gaseosos.  
 
Como ya sabemos, la evolución del Sol está dictada por su masa: después de otros 5,000 
millones de años de vida, se convertirá en una estrella gigante roja, luego en una 
nebulosa planetaria para transformarse después en una enana blanca y finalmente en una 
enana negra, fría y sin luz.   
  
A manera de conclusión, en la figura 3.17 se presenta la evolución de las estrellas, 
dependiendo de sus masas será el desenlace. Todas inician su vida en una nube 
molecular de polvo y gas. Su desenlace final, puede ser, como enana blanca (llega a 
enana negra), o una estrella de neutrones (pulsar) o bien, un agujero negro. 
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Fig. 3.17. Evolución de las estrellas. 

 
 
 

 
Autoevaluación 3 
 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas, intenta razonarlas, si es necesario 
realiza un diagrama que te ayude a visualizar el fenómeno del que se trata. Cuando hayas 
terminado compara con las respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las 
respuestas correctas con una  , y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 
 

÷
ø
ö

ç
è
æ=
15
10).( aciertosdeNoónCalificaci  

 
 
1. Para clasificar a las estrellas por su brillo se utiliza  la clasificación de Hiparco de Nicea 

relativa a una escala de magnitudes aparentes en la cual las estrellas… 
A) Más brillantes tienen magnitudes pequeñas 
B) Más brillantes son de magnitud grandes 
C) Menos brillantes son de magnitudes pequeñas 
D) Menos brillantes no tienen magnitud 

 
2. Sirio α tiene una magnitud de – 1.46, mientras que la de Sirio β es de 8.3, ¿cuál es la 
diferencia en brillo entre ambas estrellas? 

A) 9.76  
B) 297.20  
C) 2008.00 
D) 7654.10 
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3. La estrella Polar se encuentra en la constelación de: 
   A) Osa Mayor 
   B) Osa Menor 
   C) Can Mayor 
   D) Can Menor 

 
4. ¿Cuál de las siguiente afirmaciones sobre las estrellas de una constelación es   

verdadera?. 
A)   Tienen el mismo color 
B)   Están a la misma distancia de la Tierra 
C)   Aparentemente están cercanas entre sí 
D)   Tienen la misma magnitud  

 
5. En el diagrama H-R más del 90% de las estrellas… 
   A) Son gigantes rojas  
   B) Están en la secuencia principal 
   C) Son estrellas azules masivas 
   D) Son estrellas de gran brillo 

 
6. Al observar desde la Tierra la luz proveniente de las estrellas es posible identificar 

mediante un espectro los elementos químicos presentes en su superficie. ¿Cómo se 
llama dicho espectro? 
A) Visible  
B) Continuo 
C) De líneas de emisión 
D) De líneas de absorción 

7. ¿Cuál es el factor de que los espectros estelares generalmente son de absorción y 
no continuos? 

A) Temperatura de la estrella 
B) Densidad de la estrella 
C) Atmósfera estelar 
D) Energía radiada 

 
8. Según el color de las estrellas, ¿cuáles son las más calientes? 

A) Rojas 
B) Amarillas 
C) Azules  
D) Anaranjadas 

 
9. El suceso mediante el cual un astro con masa suficiente se convierte en estrella se 

llama: 
A) Fusión nuclear 
B) Fisión nuclear 
C) Equilibrio estelar 
D) Convección radiactiva 

 
10. ¿Qué es una protoestrella? 

A) Una nebulosa interestelar 
B) Una estrella  en decadencia 
C) Un sistema binario 
D) Una estrella en formación 
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11. La rapidez con la que una estrella evoluciona depende principalmente de: 
A) Su brillo y magnitud 
B) Su color 
C) La masa que contiene 
D) La energía que proyecta al espacio 

 
 

12. Los elementos que componen nuestro planeta tuvieron su origen en… 
A) estrellas de otras épocas 
B) el medio interestelar 
C) una protoestrella 
D) una nebulosa 

 
 

13. Cuando una supernova masiva explota su núcleo residual PUEDE DEVENIR a 
continuación en: 
A) Un agujero negro 
B) Una enana blanca 
C) Una enana negra 
D) Una gigante roja 

 
 

14. Señale cuál de las siguientes etapas secuenciadas de la evolución de una estrella NO 
PUEDE darse: 
A) Sol-enana blanca 
B) Gigante azul-agujero negro 
C) Protoestrella-supernova 
D) Estrella marrón-estrella de neutrones 
 

15. Cuando un objeto luminoso se “aleja” del observador la frecuencia  de su luz: 
A) Aumenta  
B) Disminuye  
C) Primero aumenta y luego disminuye 
D) Primero disminuye y después aumenta 
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Capítulo IV 
La Vía Láctea y otras Galaxias 

 
Introducción 
En este capítulo se muestra la Vía Láctea, su estructura y evolución. Además se indica el 
lugar que ocupa el Sol en éste conglomerado de estrellas. Igualmente, se describe el 
origen, evolución, características y clasificación de las galaxias. 
 
Asimismo, se explica el origen y características de los cuasares, pulsares y de los rayos 
cósmicos. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
Que el alumno logre: 

· Explicar la evolución de la Vía Láctea 
· Identificar la estructura y evolución de las galaxias 
· Distinguir la clasificación de las galaxias 
· Analizar el origen de los cuasares, pulsares y de los rayos cósmicos 

 
 
4.1. La Vía Láctea 
La estructura y evolución de la Vía Láctea 
Seguramente has observado en el cielo, en condiciones propicias, por la noche, una nube 
tenue salpicada de estrellas que atraviesa el firmamento de lado a lado. Semeja una 

Fig. 4.1. La Vía Láctea 
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banda estrecha, plateada, interrumpida de vez en cuando por zonas oscuras. Anaxágoras 
la llamó “gala” (del griego, leche) y Eratóstenes “galaxia”. Hoy en día, se llama galaxia a 
un conjunto de millones de estrellas, gas y polvo unidos entre sí por su propia gravedad. 
La mitología griega dice que cuando Hércules era amamantado por Hera, esposa de 
Zeus, éste escupió la leche y así formó, esa franja en el cielo. Los romanos la llamaron 
Vía Láctea.  
 
La Vía Láctea de la que formamos parte tiene forma de espiral, como se muestra en la 
figura 4.1, la nube tenue está formada por más de cien mil millones de estrellas, una de 
las cuales es el Sol, además de gas y polvo. Es un disco aplanado (la forma aplanada se 
debe a la rotación) de cien mil años luz de diámetro y mil quinientos años luz de espesor 
en la parte central.   
 
 
Si te situaras fuera y encima de nuestra galaxia podrías apreciar los brazos de color azul 
que salen del centro y se curvan en espiral a medida que se alejan, formado por estrellas 
jóvenes de color azul y temperaturas muy elevadas. El bulbo central, muy denso, brilla  
con la luz de estrellas amarillas y rojas más viejas y más frías que las azules. Una imagen 
de radiofrecuencias que permite vislumbrar el centro de la galaxia muestra un chorro de 
gas caliente que cae hacia lo que se supone es un hoyo negro, millones de veces más 
masivo que nuestro Sol. La Vía Láctea tiene su vecina Andrómeda que también se 
caracteriza por ser una galaxia espiral y se encuentra aproximadamente a 2.3 millones de 
años luz de nosotros. 
 
Ubicación del Sol en la Vía Láctea 
El Sol con sus planetas está situado en el brazo de Orión (ver figura 4.1) y gira en torno 
del centro de la Vía Láctea a 30 mil años luz del centro. Distintos tipos de observación 
indican que el Sol se mueve en la dirección de la constelación del Cisne, con una 
velocidad de 250 km/s, por lo que se mueve en una órbita casi circular alrededor del 
centro de la galaxia, sobre el plano galáctico y completa una vuelta en 220 millones de 
años.  
 
4. 2. Galaxias 
El origen y evolución de las 
galaxias 
La formación de las galaxias es 
uno de los grandes problemas 
pendientes de resolver en 
Astronomía. De alguna manera, 
todas la galaxias que vemos 
debieron haberse formado a 
partir de la materia primigenia 
(hidrógeno, helio y, 
posiblemente, gases y polvo) 
en un lapso de tiempo de unos 
cientos o pocos miles de 
millones de años después de la 
gran explosión que, dio origen 
al Universo. 
  

Fig. 4.2. Galaxias elípticas. 
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Fig. 4. 4. Galaxias irregulares. 

Por otro lado, entre otras cosas se sabe que, al parecer, no hay galaxias formándose en 
la cercanía de la Vía Láctea, y que por tanto la época de la formación de las galaxias es 
cosa del pasado. 
 
Una de las muchas 
teorías que explican la 
formación de las 
galaxias es la teoría 
de la turbulencia 
cósmica, que propuso 
el astrofísico soviético 
L. M. Ozernoi, según 
la cual el Universo 
primordial se 
encontraba en un 
estado caótico, lleno 
de gigantescos 
remolinos de materia, 
tal como un líquido 
turbulento. Después 
del momento de la 
recombinación, los 
remolinos 
sobrevivieron y se 
convirtieron en 
galaxias. Según esta 
teoría, el hecho de 
que muchas galaxias 
tengan forma de rehilete no sería causal. 
 
Características y clasificación de las galaxias 
Son enormes conglomerados de estrellas, nebulosas 
planetarias, gas interestelar y polvo. Las masas de 
las galaxias varían en un amplio rango: las más 
pequeñas tienen una millonésima parte de la masa 
de la Vía Láctea, las mayores llegan a tener 50 veces 
la masa de nuestra galaxia. 
 
Los millones de galaxias existentes se pueden 
clasificar de acuerdo a su forma en tres clases 
principales: elípticas, espirales e irregulares. 
     
Las galaxias elípticas, mostradas en la figura 4.2, son 
las más comunes en el Universo. Comparadas con 
las demás tienen relativamente poco brillo. Las 
estrellas que las forman son las más antiguas, han 
agotado prácticamente sus existencias de gas y polvo 
y ya no se producen estrellas.  
 
Las galaxias espirales que se ilustran en la figura 4.3 
constituyen un hermoso espectáculo. Por su brillantez 

 

Fig. 4.3. Galaxias espirales. 
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se observan con facilidad a grandes distancias. Sus brazos están formados por estrellas 
azules muy calientes que ionizan el gas circundante y lo hacen brillar. También contienen 
estrellas amarillas y rojas muy antiguas en la parte externa. La Vía Láctea es una galaxia 
espiral. Cuando la observamos en la noche estamos viendo a través del disco. El polvo 
interestelar dificulta el paso de la luz visible que incide a lo largo del plano de la galaxia. 
Una gran parte de la información que tenemos sobre  nuestra galaxia  proviene de las 
regiones del infrarrojo   y  de  las  ondas  de  radio.  Las  observaciones  con  
radiotelescopios revelan muchos detalles sobre el núcleo. Se piensa que en el centro de 
nuestra galaxia existe un agujero negro muy masivo. 

 
Las galaxias irregulares son las más pequeñas y de menor brillo, son también muy 
abundantes. En la figura 4.4 se muestra una de ellas. Contienen mucho gas y polvo con 
estrellas jóvenes y viejas. Las galaxias de este tipo más cercanas a nosotros son las dos 
nubes de Magallanes: la mayor y la menor. 
 
 
4.3. Cuasares 
Origen y características 
A lo largo de la década de los cincuentas, los astrónomos empezaron a localizar fuentes 
muy potentes de radio en el cielo que no siempre correspondían a algún objeto visible, era 
muy difícil localizar las fuentes  de emisión. En 1960 lograron precisar la posición de la 
radiofuente 3C 48 (fuente que aparece con el número 48 en el 3er. Catálogo de Cambrige 
de radiofuentes). En los años siguientes se encontraron más fuentes a las que se les dio el 
nombre de objeto cuasiestelar o radiofuente cuasiestelar, conocida ahora con el nombre de 
cuasar. 
 
Finalmente, en 1963 se encontró la explicación de las radiofuentes, cuando Walter Baade, 
astrónomo del Observatorio de Monte Wilson, reconoció unas líneas del hidrógeno con un 
gran corrimiento hacia el rojo. Esto significaba que la estrella se alejaba a 47 000 km/s. En 
la actualidad se conocen más de 2 mil cuasares, todos ellos muestran el efecto Doppler 
correspondiente a velocidades de alejamiento mayores a 30 000 km/s. El caso extremo 
corresponde a un cuasar que se aleja a  280 000 km7s: ¡Casi la velocidad de la luz!. De 
acuerdo con la ley de Hubble a mayor velocidad de recesión corresponde una distancia 
mayor: los cuasares 
están entre los  objetos 
más lejanos  y con un 
brillo superior a las 
más brillantes galaxias 
elípticas. 
 
Se sabe, además, que 
los cuasares varían su 
luminosidad en 
periodos cortos de 
tiempo que pueden ser 
de unos pocos días, y 
los cambios en el brillo 
(a escala astronómica) 
dependen del tamaño 
de la fuente que lo 
produce.   

Fig. 4.5.  El cuasar 3C 273. 
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Fig. 4.6. Modelo de Pulsar. 

Aunque la radioastronomía  fue la primera que condujo al descubrimiento de los cuasares, 
pronto resultó evidente que no todos son radiofuentes, puesto que se detectó cierta 
cantidad de objetos que no emiten ondas de radio, aunque se muestren semejantes en 
otros aspectos a los cuasares previos 3C 273,  (ilustrado en la figura 4.5, que muestra en 
el recuadro la estructura del chorro) y 3C 48. En general todos los cuasares aparecen 
como débiles estrellas azules. Emiten intensamente en el infrarrojo y el ultravioleta; 
algunos también en longitudes de onda de radio y otros son poderosas fuentes de rayos X. 
Se cree que la emisión de rayos X procede de la región más compacta, la más interna, que 
la emisión óptica proviene de una región intermedia y que la emisión de radio (en caso de 
existir) surge de una amplia zona exterior al objeto. De lo cual se deduce, por tanto, que la 
principal fuente energética se encuentra en el centro, que debe ser muy compacto: podría 
tratarse de un agujero negro super- masivo formado en un colapso gravitatorio.  
 
 
Una hipótesis aceptada por muchos astrofísicos considera que los cuasares se encuentran 
conectados con las regiones nucleares centrales de galaxias que atraviesan un proceso 
evolutivo.  
  
  
4.4. Pulsares 
Las estrellas de neutrones 
pueden girar sobre sí mismas 
hasta varios cientos de veces 
por segundo. Un punto de su 
superficie puede estar 
moviéndose alrededor del 
centro a velocidades de hasta 
70,000 km/s. De hecho, las 
estrellas de neutrones que giran 
muy rápidamente se achatan en 
los polos, a pesar de su enorme 
gravedad, debido a esta 
velocidad vertiginosa. El efecto 
combinado de la enorme 
densidad de estas estrellas con 
su intensísimo campo 
magnético, hace que los polos  emitan chorros de radiación que puede ser de radio, rayos 
X o rayos gamma, como si fueran cañones de radiación electromagnética muy intensa, 
ver figura. 4.6.  
 
 
Es posible que, mirando hacia un punto determinado del firmamento, recibamos un 
"chorro" de rayos X durante un instante. El chorro aparece cuando el polo magnético de la 
estrella mira hacia la Tierra, pero deja de apuntarnos en una milésima de segundo, 
porque la estrella gira, para aparecer de nuevo, cuando el mismo polo vuelve a apuntar 
hacia la Tierra. Lo que percibimos entonces desde ese punto del cielo son pulsos de 
radiación con un período muy exacto, repetidos una y otra y otra vez (lo que se conoce 
como "efecto faro") cada vez que el chorro se orienta hacia nuestro planeta. Por eso este 
tipo de estrellas de neutrones "pulsantes" se denominan pulsares (del inglés Pulsating 
star, "estrella pulsante").  
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4.5. Rayos Cósmicos 
Descubrimiento y características 
Son partículas cargadas que viajan con velocidades cercanas a la de la luz y parte de 
ellas inciden continuamente sobre nuestro planeta. La mayor parte provienen del espacio 
exterior, otros se originan en el Sol. Se les ha podido identificar directamente por las 
reacciones que producen al interaccionar con los átomos de la atmósfera: la mayoría son 
núcleos de hidrógeno, también se encuentran núcleos de helio y de otros elementos más 
pesados. Un porcentaje pequeño corresponde a electrones y del 10 al 20 por ciento son 
positrones, partículas semejantes a los electrones pero con carga positiva. 
 
Es difícil determinar de dónde provienen porque son desviados por los campos 
magnéticos. Al aproximarse a la Tierra, los rayos cósmicos siguen trayectorias 
helicoidales antes de ingresar a la atmósfera. 
 
La evidencia disponible sugiere que tienen unos cuantos millones de años de existencia y 
la fuente más probable de los rayos cósmicos parecen ser las explosiones de las 
supernovas.  
 
 
Autoevaluación  4 
 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas, intenta razonarlas, si es necesario 
realiza un diagrama que te ayude a visualizar el fenómeno del que se trata. Cuando hayas 
terminado compara con las respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las 
respuestas correctas con una  , y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 

÷
ø
ö

ç
è
æ=
13
10).( aciertosdeNoónCalificaci  

 
 
1. ¿Qué cultura llamó Vía Láctea a nuestra galaxia? 

A) Griega 
B) Maya 
C) Egipcia 
D) Romana 

 
2. Si el Sol se encuentra a 30 X 103 años luz del centro de la Vía Láctea, girando a una 
velocidad de 250 km/s. ¿En cuánto tiempo dará una vuelta al centro de la galaxia? 
(Considera que un año luz es igual a 9.46 X 1012 km). 

A) 2.26 X 108 años 
B) 8.25 X 1010 años  
C) 1.98 X 1012 años  
D) 7.13 X 1015 años 

 
2. Al conjunto de millones de estrellas, gas y polvo unidos entre sí por su propia 

gravedad, se le conoce como: 
A) Pulsar 
B) Cuasar 
C) Galaxia 
D) Supernova 
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3. La formación de las galaxias es una consecuencia de la… 
A) Gran Explosión 
B) Contracción de un pulsar 
C) Explosión de una supernova 
D) Atracción gravitacional de un agujero negro 
 

4. Las  observaciones  con  radiotelescopios revelan muchos detalles sobre el núcleo de 
la Vía Láctea, de tal forma que se dice que en el centro de la galaxia existe… 

A) Un pulsar 
B) Una supernova 
C) Un cúmulo 
D) Un agujero negro 

 
6.   Las siguientes son características de las galaxias espirales, excepto: 

A) El volumen elipsoidal 
B) El núcleo 
C) El bulbo 
D) La corona 
 

7.  ¿Qué tipo de galaxias tienen relativamente poco brillo comparadas con las demás y las 
estrellas que las forman son las más antiguas? 

A) Espirales 
B) Barradas 
C) Elípticas 
D) Irregulares 
 

8.  ¿Qué tipo de galaxias están formadas por estrellas azules muy calientes que ionizan el 
gas circundante y lo hacen brillar de manera que se observan con facilidad a grandes 
distancias? 

A) Elípticas 
B) Espirales 
C) Lenticulares 
D) Irregulares 
 

9.  Son las galaxias más pequeñas y de menor brillo, además son muy abundantes en el 
universo: 
a. Elípticas 
b. Espirales 
c. Lenticulares 
d. Irregulares 

 
10. Es una galaxia espiral y la más cercana a la Vía Láctea: 
   A) Nube de Magallanes 
   B) Cisne 
   C) Andrómeda 
   D) Centauro 

 
11. ¿En cuál clasificación de las galaxias, se encuentra la Vía Láctea? 

A) Elíptica 
B) Espiral 
C) Irregular 
D) Lenticular 
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12. Son objetos extraordinariamente luminosos y con una apariencia puntual. Su nombre 
quiere decir casi estrellas: 
A) Pulsar 
B) Cuasar 
C) Nebulosa planetaria 
D) Supernova 

 
13. Son partículas cargadas (generalmente son núcleos de hidrógeno) que viajan con 

velocidades cercanas a la de la luz y que inciden continuamente sobre nuestro 
planeta. La mayor parte provienen del espacio exterior, otros se originan en el Sol: 
a. Rayos gama 
b. Rayos X 
c. Rayos alfa 
d. Rayos cósmicos 
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Capítulo V 
Cosmología 

 
Introducción 
En este capítulo se describen las principales evidencias que fundamentan la expansión 
del Universo. Además se indican las diversas concepciones sobre un Universo abierto o 
cerrado. Para el estudiar el Universo o el cosmos surge la Cosmología, es decir, se 
encarga de toda su evolución, desde su origen, hasta su fin más probable. 
 
Por otro lado, se describen las posibilidades de que exista vida en otros planetas, 
tomando como referencia, las condiciones mínimas para que se desarrolle la vida en la 
Tierra.  
 
 
Objetivos de aprendizaje 
Que el alumno logre: 

· Diferenciar sobre la teoría más aceptada acerca del origen y evolución del 
Universo 

· Valorar la probabilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres y en su 
caso, las dificultades para hacer contacto con ellas 

  
 
5.1. La expansión del Universo. 
De acuerdo con las mejores estimaciones, el Universo surgió hace aproximadamente 
13,600 millones de años cuando el espacio y el tiempo se expandieron a partir de un 
punto en un inconmensurable estallido de energía  que ahora se conoce como la Gran 
Explosión. El inicio mismo y los primeros instantes (una fracción de tiempo tan pequeña 
que es muy difícil de imaginar) permanecen aún desconocidos para los científicos y 
siguen siendo motivo de especulación. Los acontecimientos que siguieron se conocen con 
mucha aproximación y son generalmente aceptados: la violenta expansión del espacio fue 
la causa de que la temperatura descendiera de manera abrupta desde 1032 kelvin hasta 
109 kelvin en sólo un minuto: las fuerzas fundamentales (unidas en un principio) se 
separaron, muchas partículas desaparecieron y otras más surgieron. La radiación dominó 
los procesos energéticos hasta que 
la temperatura descendió lo 
suficiente para permitir que los 
átomos existieran como tales, que la 
materia predominara y se dieran las 
condiciones del Universo que 
conocemos.   
  
Todas las fuerzas que existen en el 
Universo pertenecen a alguna de las 
cuatro fuerzas  fundamentales de la 
naturaleza: la gravitatoria, la fuerte, 
la débil y la electromagnética. En la 
tabla 5.1 adjunta se mencionan sus 
características más relevantes: la 
gravitatoria es la fuerza ejercida 

 

Tabla 5.1. Las interacciones fundamentales. 
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entre objetos materiales y se debe  a la masa, es importante a escalas astronómicas 
porque es la responsable del comportamiento del Universo. La electromagnética se ejerce 
entre cuerpos o partículas cargadas (estacionarias o en movimiento)  disminuye con el 
cuadrado de la distancia que hay entre las cargas. A niveles atómicos o más pequeños, la 
fuerza gravitacional no tiene nada que hacer frente a las demás. Las interacciones fuertes 
son fundamentales en el núcleo atómico. A ese nivel son las más intensas pero su 
alcance es muy pequeño, a distancias mayores que las nucleares la fuerza fuerte ya no 
cuenta. La interacción débil interviene en las desintegraciones radiactivas que se 
producen en el núcleo de los átomos.  
 
Así como las fuerzas eléctricas y magnéticas fueron unificadas por la teoría de Maxwell en 
un único campo electromagnético, así también la teoría electrodébil es una  mezcla de las 
interacciones débiles y electromagnéticas: una sola interacción electrodébil. Las 
interacciones fuertes y electrodébiles forman la base del modelo estándar, una teoría 
sustentada firmemente en la Mecánica Cuántica y en la Cromodinámica Cuántica. En los 
años recientes se han propuesto teorías tendientes a unir las interacciones fuertes y 
electrodébiles. Son las llamadas teorías de gran unificación (GUT, por sus siglas en 
inglés). En la misma línea, en los últimos tiempos se está trabajando en la formulación de 
una teoría cuántica de la gravedad, que unifique las cuatro interacciones en una sola. 
  
A principios del siglo XX, la mayor parte de la comunidad astronómica suponía que el 
Universo era inmutable y estático y las evidencias disponibles apuntaban a que el 
Universo se reducía a la Vía Láctea. Una de las dificultades residía en que los métodos 
para medir las distancias estelares no eran seguros y conducían a resultados 
contradictorios.  
 
En 1915, Einstein presentó su Teoría de la Relatividad General, en donde incluía los 
efectos de la gravitación. Una de las consecuencias de la teoría fue que el espacio en que 
vivimos es curvo y la masa es la causante de la curvatura. En 1917, Einstein elaboró un 
modelo matemático del Universo a partir de dos suposiciones básicas (la primera, que la 
apariencia del Universo es la misma en todas las direcciones, y la segunda, que la 
materia del Universo está distribuida de manera uniforme, no en regiones pequeñas, sino 
en gran escala). El modelo implicaba un Universo en expansión. Einstein lo acotó, 
introduciendo una constante arbitraria que condujo a un Universo estático.  
 
La Ley de Hubble  
En 1923, Edwin Hubble, usando un método diferente para determinar las distancias 
basado en las variaciones de luminosidad de las estrellas cefeidas, encontró que la 
nebulosa de Andrómeda está situada a un millón de años luz de nosotros y no a cien mil 
como se creía. Siguiendo por esta vía, en pocos años el tamaño del Universo se amplió a 
millones de años luz.  Encontró, además, que los espectros de las galaxias espirales 
presentaban considerables corrimientos al rojo, lo que indicaba que se estaban alejando a 
velocidades muy grandes. Cuando comparó las velocidades de alejamiento con las 
distancias a las que se encontraban, descubrió una relación inesperada entre ellas: la 
velocidad de recesión era directamente proporcional a la distancia, lo que significa que  

V = H d 
donde H es la constante de Hubble con un valor aproximado de 2 X 10 -18 s-1.  
 
Todo lo anterior significa simplemente que el Universo está en expansión y las 
velocidades de alejamiento son considerablemente grandes, pues se aproximan a la 
velocidad de la luz.  
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Por ejemplo, supongamos que una galaxia se encuentra a 7.5 X 1022 km de distancia, 
entonces su velocidad de recesión será igual a V = H  d  = (2 X 10-18 /s) (7.5 X 1022 km) = 
150,000 km/s = 0.5 c. ¡La mitad de la velocidad de la luz! 
 
 
5.2. Modelos del Universo 
Teorías de la Gran Explosión (Big Bang)  
Como consecuencia de las observaciones astronómicas, se sabe que los objetos 
estelares se están alejando unos de otros, lo que significa que alguna vez, en el pasado, 
debieron estar juntos. Según cálculos realizados, indican que la edad del Universo se 
encuentra entre 10-20 X 109 años, aunque actualmente se ha ajustado a 13,600 millones 
de años. 
 
En 1922, Alexander Friedmann, un físico ruso, aplicando las ecuaciones de la Relatividad 
General y sin suposiciones adicionales, derivó el modelo del Universo en expansión. 
Llegó a proponer que toda la materia del Universo, al principio, estaba concentrada en un 
núcleo al que le dio el nombre de átomo primordial que en cierto momento explotó 
originando innumerables fragmentos, cada uno de los cuales volvió a fragmentarse una y 
otra vez hasta llegar a los átomos actuales.  
 
En 1946, el físico ruso George Gamow propuso un comienzo diferente partiendo de la 
fusión nuclear. Su modelo de Universo comenzó con partículas elementales que al 
fusionarse originaron los elementos pesados. Su idea está muy cerca de lo que se sabe 
ahora, excepto que en las primeras etapas los elementos que primero se formaron fueron 
el hidrógeno y el helio. 
 
Las teorías que han usado los físicos para reconstruir lo que ocurrió en los primeros 
instantes de la Gran Explosión están sólidamente fundamentados, y se han puesto a 
prueba de muchas maneras y han salido avantes. En otras palabras: funcionan. Sin 
embargo, ellos mismos reconocen que no cuentan con ningún medio para saber o 
demostrar lo que ocurrió antes de 1 X 10-43 s después de que se iniciara la Gran 
Explosión. Este tiempo tan inconcebiblemente pequeño, es el tiempo de Planck, surge de 
la combinación entre 3 de las constantes consideradas fundamentales en la mecánica 
cuántica y la teoría  de la gravitación: c, la velocidad de la luz (en m/s); G, la constante de 
la ley de gravitación universal (medida en m3/kg s2) y h, la constante de Planck (kg m2/s). 
El tiempo de Plank se obtiene de la siguiente combinación de las constantes: 

5c
hGT =  

La teoría de la Gran Explosión asegura que todas las magnitudes físicas fundamentales: 
el tiempo, el espacio, la materia y la energía estuvieron contenidas en un punto de 
densidad infinita: una singularidad, dicen los físicos. Se cree también que ese punto 
empezó a expandirse en forma violenta, de tal manera que en el intervalo transcurrido 
desde el tiempo de Planck (10–43 segundos) hasta 10-34 segundos, inimaginablemente 
pequeño, el Universo se expandió y la temperatura bajó aproximadamente a 1027 kelvin.  
 
Se conoce como la era GUT (teorías de la gran unificación). Las interacciones fuertes, 
electromagnéticas y débiles eran indistinguibles entre sí.  No existían partículas, sólo 
radiación. El intervalo de 10-34 a 10-11 segundos, define la era inflacionaria. La temperatura 
existente al inicio de esta etapa había descendido a 1026 kelvin. En ese momento se 
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produjo un cambio de fase originando la separación entre las interacciones fuertes y las 
electrodébiles. Las electrodébiles continuaron unidas. El cambio de fase produjo una 
explosión que aceleró la expansión del Universo en una forma exponencial. La teoría de 
la inflación permite explicar el hecho de que el Universo sea tan uniforme a gran escala, a 
pesar de que la separación actual sea de miles de millones de años luz, lo que implica 
que las distintas partes del Universo debieron interaccionar en algún momento. Esto 
ocurrió antes de la inflación cuando todo nuestro Universo estaba contenido en un globo 
de sólo 10 cm de diámetro.  La temperatura descendió de 10 26 a 10 15 kelvin y todo lo que 
había era una increíblemente densa y energética sopa de leptones, cuarks, gluones y 
fotones. Las diferentes etapas se muestran en la figura 5.1.  
 
En el siguiente intervalo 
que duró aproxima-
damente un micro 
segundo, de 10 -11 a 10-6 
segundos la temperatura 
bajó lo suficiente para que 
los cuarks se unieran entre 
sí y se formaran los 
bariones (entre ellos el 
protón y el neutrón) y sus 
correspondientes 
antipartículas8. Alrededor 
de 10-8 segundos los 
antiprotones existentes se 
aniquilaron con protones, 
que eran más numerosos, 
de tal manera que quedó 
un remanente de protones. 
Después de 1 segundo la 
temperatura era de 1010 
kelvin. Los leptones 
pesados e inestables, los 
muones y los taus 
desaparecieron, quedando 
neutrones, protones, 
electrones, positrones y 
neutrinos.   
 
Había más protones que neutrones en una proporción de cinco a uno. Cuando la 
temperatura bajó a 5 X 109 kelvin los positrones y los electrones, con menor energía que 
la necesaria para mantenerse separados, no pudieron coexistir, así es que se aniquilaron 
produciendo una gran cantidad de fotones, quedando sólo el excedente de materia que 
hasta el momento perdura, la enorme mayoría de materia se aniquiló. El Universo 
naciente estaba tan atestado de fotones que hacían al espacio opaco. 
 
A los 100 segundos la temperatura había bajado a mil millones de kelvin, justo la 
necesaria para formar núcleos de hidrógeno y helio. Todo era plasma. Se calcula que la 

                                                            

8 Antipartícula es aquella que tiene la misma masa pero carga opuesta a la de su correspondiente partícula. 

 

Fig. 5.1. Etapas de la gran explosión. 
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Fig. 5.2. La gran explosión. 

masa del Universo quedó formada por 75% de hidrógeno, 25 % de helio y trazas de todos 
los demás elementos. El cosmos pasó a ser dominado por la materia. Esta etapa duró 
300 mil años. 
 
Cuando bajó a 5000 kelvin la temperatura, se formaron los primeros átomos  y la materia 
dejó de ser un gas ionizado, entonces los fotones dejaron de interaccionar con la materia 
y el Universo se volvió transparente. De acuerdo con la teoría, esto ocurrió 300 mil años 
después de la Gran Explosión. En la figura 5.2 muestra en forma esquemática la 
evolución posterior del Universo, hasta llegar a la formación de las galaxias. 
 
A medida que el Universo se 
expandía, la radiación 
existente, sujeta también a 
la expansión, debió 
enfriarse paulatinamente (lo 
mismo que le ocurre a un 
gas cuando se expande) y, 
en consecuencia, la 
radiación de elevada 
energía y longitud de 
onda pequeña debió 
correrse al rojo, 
convirtiéndose en una 
radiación de baja energía y  
longitud de onda mayor. 
Esta radiación, que llena 
todo el espacio, debe 
incidir sobre la Tierra 
desde todas las 
direcciones, como una 
radiación de fondo. Los 
cálculos elaborados a 
partir de la teoría 
establecían que la 
temperatura de la radiación debía estar apenas a unos cuantos grados  por encima del 
cero absoluto. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron una radiación de 
microondas  que llegaba desde todas las regiones del cielo: la confirmación experimental 
de la existencia de la radiación de fondo y de la Gran Explosión. La temperatura de esta 
radiación fue establecida en 2.7 
kelvin. El único inconveniente era 
su uniformidad: si no hubo 
irregularidades y concentraciones 
de materia 300 mil años después 
del surgimiento del Universo ¿de 
dónde surgieron las estrellas, las 
galaxias y todo lo demás, 
incluidos nosotros mismos? La 
teoría afirmaba que deberían 
existir pequeñas diferencias de 
temperatura como resultado de 
las irregularidades en la 

 

Fig. 5.3. Fluctuaciones en la radiación de fondo. 
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concentración de la materia, sólo que las variaciones de temperatura eran tan pequeñas 
que no se podían detectar desde la Tierra, sujeta a las perturbaciones atmosféricas. En 
1992, el satélite COBE registró variaciones pequeñas en la radiación de fondo, detectadas 
a partir de las variaciones en color que se  muestran en la figura 5.3. Todo parece indicar 
que este hallazgo es una prueba adicional de la teoría de la Gran Explosión. 
 
Universo: abierto y cerrado 
De acuerdo a la teoría de la Gran Explosión, existen básicamente dos variables que en su 
combinación determinarán si el Universo se seguirá expandiendo por siempre o bien, 
después de cierto tiempo colapsará, estas variables son: la energía cinética  generada en 
la explosión inicial (que provoca que el Universo se expanda) y la fuerza gravitacional 
(que provoca que se contraiga). 
 
Si la energía cinética es siempre mayor que la energía por la acción gravitatoria, entonces 
el Universo tiene como destino expandirse indefinidamente y se le conoce con el nombre 
de Universo Abierto. En tanto que es considerado como Universo cerrado a aquél que se 
expande por un tiempo finito, y esto es provocado por el dominio de la energía, provocada 
por la fuerza gravitatoria. Si el Universo comienza con condiciones iniciales de abierto o 
cerrado, así permanecerá por siempre.  
 
Según las ecuaciones de Friedmann, sobre el Universo en expansión, existe una 
densidad crítica de masa y energía que equivale a un átomo de hidrógeno por metro 
cúbico. Si el Universo es más denso dejará de expandirse, si es menos denso, continuará 
eternamente en expansión. Este indicador se ha representado por la letra Omega (W  la 
última del alfabeto griego), dándole un valor de uno. Si omega es mayor que uno 
tendremos un Universo finito, si es menor que uno, sería infinito y si es igual a uno, 
existiría un equilibrio en un tiempo prácticamente infinito, a éste último caso se le conoce 
como Universo plano. 
 
A manera de conclusión, existen por lo menos tres observaciones experimentales 
importantes que sustentan la Teoría de la Gran Explosión: La primera, es el hecho de que 
todos los cúmulos de galaxias se están alejando entre sí. Es posible, por lo tanto, concluir 
que en algún tiempo en el pasado las galaxias estaban más próximas y que el Universo 
era más denso que en el presente. La segunda, es la abundancia relativa de elementos 
más ligeros que se observa. Dichas abundancias pueden predecirse con un modelo 
teórico que suponga que el Universo en su principio era muy caliente y muy denso. La 
tercera, es la radiación cósmica de fondo que nos bombardea desde todas las 
direcciones. Se cree que esta radiación electromagnética es la radiación residual del 
Universo caliente primigenio. Hasta hora el Universo se ha expandido y se ha enfriado 
hasta que la radiación de fondo corresponde a un cuerpo negro a 2.735 K.  
 
5.3. Vida extraterrestre 
Para que se produzca la vida, tal como la conocemos, se requieren además del planeta o 
satélite, una estrella estable y que dure el tiempo suficiente. El desarrollo de la vida en 
nuestro planeta ha requerido miles de millones de años. Es importante que el planeta 
tenga un intervalo de temperatura estable, digamos de –100 a 100° C que permiten la 
existencia de agua líquida. 
 
La razón fundamental por la que no se ha encontrado vida extraterrestre consiste en las 
distancias enormes que nos separan de otros cuerpos celestes. En las últimas décadas 
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Fig. 5.4. Sistemas planetarios extrasolares. 

se han lanzado sondas a otros planetas y satélites del sistema solar para investigar si las 
condiciones imperantes permitirían el desarrollo de la vida. 
 
La posibilidad de detectar vida extraterrestre es uno de los temas más apasionantes de la 
Astronomía y lo primero que se ocurre es buscar en los planetas “cercanos” al nuestro. 
Aunque no se han encontrado señales de vida, se sigue buscando evidencias  que 
indiquen que en alguna época haya habido algún tipo de vida en los planetas de nuestro 
sistema solar y sus respectivos satélites. Entre los candidatos con mayor probabilidad  de 
éxito (debido a sus condiciones climáticas) son: Europa, Ío y Marte. 
  

La siguiente opción para la búsqueda de vida extraterrestre son los planetas extrasolares 
(planetas pertenecientes a otros sistemas solares), en los últimos años se han 
descubierto de manera indirecta (detectando la influencia gravitacional con su propia 
estrella), más de 232 estrellas que tienen planetas, en las vecindades del Sistema Solar a 
distancias de algunas decenas de años luz. Hasta diciembre de 2007 se habían 
descubierto 270 planetas extrasolares. En la figura 5.4 se incluyen los datos conocidos 
hace algunos de años. En la actualidad no se puede saber mucho acerca de ellos, pero 
cada vez más se avanza sobre los conocimientos de las condiciones de vida que imperan 
en esos planetas. 
 
Proyecto SETI  
Las iniciales significan Search for Extraterrestrial Intelligence  (investigación de 
inteligencia extraterrestre), que tiene como propósito buscar señales inteligentes 
provenientes del espacio con ayuda de telescopios ópticos y de radio. La idea surgió en 
1959 cuando dos científicos discutieron la posibilidad de vida en otros mundos y cómo se 
podría establecer contacto. Con el tiempo otros investigadores se interesaron. A principios 
de los sesentas la NASA comenzó a estudiar la tecnología requerida para una búsqueda 
más efectiva. Apoyó la investigación de diversas maneras y en 1988 la misma NASA echó 
a andar formalmente el programa SETI. En 1993, debido a las críticas que se le hicieron, 
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el congreso estadounidense cerró el programa. Un grupo de investigadores lo continuó, 
creando el Instituto SETI, patrocinado por empresas privadas. 
 
En la actualidad, el programa SETI es presidido por Frank Drake, un astrónomo 
estadounidense y profesor en la Universidad de Santa Cruz, California. En 1961, Drake 
propuso una ecuación que permite, mediante un cálculo basado en probabilidades, 
calcular cuántas civilizaciones extraterrestres existen en nuestra galaxia con capacidad de 
comunicarse por medio de señales de radio. La Ecuación de Drake identifica los factores 
específicos que, se cree, tienen un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones. 
Algunos de esos factores son por ejemplo: número de estrellas en nuestra galaxia, 
fracción de dichas estrellas con planetas, fracción de esas estrellas con condiciones 
adecuadas para desarrollar de algún tipo de vida, parte de dichos planetas donde hay 
seres vivos y que han desarrollado lo suficiente para poder comunicarse, etcétera. 
Aunque no hay una solución única, la comunidad científica la ha aceptado como 
herramienta para examinar estos factores, y un resultado indica que podrían existir al 
menos 50 civilizaciones inteligentes capaces de comunicarse en la Vía Láctea. Sin 
embargo, si se distribuyen de manera uniforme en nuestra galaxia, tenemos que la 
separación entre una y otra es demasiado grande aún para la comunicación 
electromagnética, que en el mejor de los casos se requerirían alrededor de 1400 años 
para que nuestro mensaje sea contestado. 
 
 
Objeto Volador No Identificado (OVNI)  
Todos hemos oído y visto en la televisión “evidencias” que involucran este tipo de objetos. 
Muchos de ellos se han investigado y explicado en términos de sondas metereológicas, 
fenómenos atmosféricos, etc.  
 
Existen  infinidad de “testimonios” de personas que han avistado naves y tripulantes, que 
inclusive han viajado en ellas, y seguramente los científicos serían los más interesados en 
poder establecer contacto con otras civilizaciones desafortunadamente no hay pruebas 
convincentes de las afirmaciones que hacen estas personas. Tomando en cuenta las 
distancias interestelares y los tiempos involucrados se puede uno preguntar: ¿Para qué 
viajar cientos de años luz a un planeta pequeño y no establecer contacto explícito? No 
hay por el momento pruebas irrefutables de visitas extraterrestres. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
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Autoevaluación 5 
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas, intenta razonarlas, si es necesario 
realiza un diagrama que te ayude a visualizar el fenómeno del que se trata. Cuando hayas 
terminado compara con las respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las 
respuestas correctas con una  , y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 

÷
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10).( aciertosdeNoónCalificaci  

1. ¿Qué estudia la Cosmología? 
   A) El origen del Universo 
   B) El fin del universo 
   C) La evolución del Universo 
   D) La expansión de Universo 

 
2. ¿Cuál de las siguientes cantidades de años se aproxima más a la edad calculada 

para el universo? 
A) 1.36 x 104 
B) 1.36 x 106 
C) 1.36 x 108 
D) 1.36 x 1010 
 
 

  3. Una galaxia se aleja a 250,000 km/s. De acuerdo a la ley de Hubble ¿cuál es la   
     distancia a la que se encuentra dicha galaxia? Recuerda que H =  2 X 10-18 s-1 
   A) 5 X 10-13 km 
   B) 1.25 X 1013 km 
   C) 1.25 X 1023 km  
   D) 5 X 1023 km 

 
 

4. Durante el primer minuto de existencia del universo no existían los átomos debido 
principalmente a la… 

A) Alta temperatura 
B) Baja temperatura 
C) Intensa fuerza electromagnética 
D) Débil fuerza electromagnética 

 
 
5. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales en el universo? 
   A) La eléctrica, la magnética, la gravitatoria y la centrífuga 
   B) La gravitatoria, la centrífuga, la electromagnética y la débil 
   C) La electromagnética, la fuerte, la débil y la gravitatoria 
   D) La fuerte, la débil, la eléctrica y la magnética 

 
 

6. ¿Cuál de los siguientes pares de interacciones forman la base del modelo estándar? 
A) Fuerte y gravitacional 
B) Electrodébil y Fuerte 
C) Gravitacional y electromagnética 
D) Eléctrica y magnética 
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7. De las siguientes constantes fundamentales: c (velocidad de la luz en el vacío); G 
(Gravitación universal); h (constante de Planck) ¿Cuáles son las que se combinan 
para obtener el tiempo de Planck?  Recuerda que las unidades de dichas constantes 
son: [c] = m/s; [G] = m3/kg s2; [h] = kg m2/s. 

A) Solamente la h y la G 
B) Solamente la h y la c 
C) Solamente c y G 
D) La h, la G y la c  
 
 

8. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la radiación de fondo? 
A) Baja temperatura 
B) Alta temperatura 
C) Dirección preferencial 
D) Baja velocidad 
 
 

9. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor a la materia oscura? 
A) Materia que conforma los núcleos de los cometas 
B) Materia incapaz de absorber o reflejar la luz 
C) Energía cuyo origen fue la materia 
D) Radiación de muy baja energía 
 
 

10. ¿Cuáles de las siguientes condiciones NO ES necesaria para el desarrollo de algún 
tipo de vida? 

A) Rango de temperatura estable 
B) Estrella estable con tiempo de vida prolongado 
C) Existencia de planetas en torno a una estrella 
D) Existencia de atmósfera 
 
 

11. ¿Cuál es el método que se usa para identificar planetas extrasolares? 
   A) Detección de influencia gravitacional con su respectiva estrella 
   B) Observación directa del planeta a través de telescopios 
   C) Cálculo estadístico de la posición más probable de un planeta extrasolar 
   D) Detección de radiaciones electromagnéticas provenientes del planeta 

 
 

12. ¿En qué consiste el programa SETI? 
A) Planear viajes a futuro hacia planetas del Sistema Solar 
B) Buscar vida extraterrestre analizando radiaciones 
C) Construir un telescopio capaz de observar planetas extrasolares 
D) Lograr que la materia viaje a la velocidad de la luz 

  



89 

EXAMEN TIPO EXTRAORDINARIO 
 
 
 
Cuando consideres que estas listo para presentar el Examen, después de haber 
estudiado la Guía Temática y Conceptual, reflexiona sobre lo aprendido, de tu 
compromiso y responsabilidad para aprobar la asignatura. En caso de ser positiva tu 
reflexión, es el momento para responder el Examen Tipo Extraordinario.  
 
Te proponemos un Simulacro de Examen. Acércate una calculadora, un formulario, goma, 
lápiz y hojas de papel para que realices una última evaluación.  
 
Recuerda escribir tus procedimientos completos, esto es muy útil para que puedas 
revisarlas y preguntarle tus dudas a alguien. Cuando hayas terminado compara con las 
respuestas que se encuentran al final de la Guía. Marca las respuestas correctas con una  

, y obtén tu calificación, de la siguiente manera: 
 

÷
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¡Suerte! 
 
 

ELIJE LA OPCIÓN QUE CONSIDERES CORRECTA 
 
1. ¿Qué cultura antigua ideó su calendario que atribuía a Venus una enorme importancia? 

A)  Maya 
B) China 
C) Griega 
D) Egipcia 

 
2. ¿Quién fue el primero que observó las manchas solares utilizando un telescopio?  

A) Galileo 
B) Ptolomeo 
C) Kepler 
D) Copérnico 

 
3. ¿Qué se usa como “objetivo principal” en un telescopio tipo newtoniano? 

A) Una lente plana 
B) Una lente convexa 
C) Un espejo plano 
D) Un espejo cóncavo 

 
4. Vistas desde un punto sobre la superficie terrestre,  las estrellas dan vueltas en círculos 

en la bóveda celeste en torno a la estrella Polar y … 
      A) Siempre salen por el Oeste y siempre se ponen por el Este 
      B) Siempre salen por el Este y siempre se ponen por el Oeste 
      C) Siempre salen por el Sur y siempre se ponen por el Norte 

D) Siempre salen por el Norte y siempre se ponen por el Sur 
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5. ¿En cuál de las fases lunares se puede presentar un eclipse total de luna vista desde 
la Tierra? 
A) Cuarto menguante 
B) Luna nueva 
C) Cuarto creciente 
D) Luna llena 

 
 
6. Según la 2da. Ley de Kepler ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?   

A)  Un planeta se mueve lentamente en el perihelio 
B) Un planeta se mueve lentamente en el afelio 
C) Un planeta siempre se mueve con la misma rapidez 
D) Un planeta se frena al llegar al perihelio 

 
 
7. Conociendo que Marte se encuentra a una distancia del Sol de 1.524 U.A. y la 

constante K= 7.5 X 10-6 (U.A.)3/(día)2, de la tercera ley de Kepler ¿cuál es el periodo 
de Marte? 
A) 68.69 días  
B) 686.9 días 
C) 6 869 días 
D) 68 698 días 

 
 
8. Si un objeto celeste, visto desde la Tierra, presenta fases entonces su órbita alrededor 

del Sol se encuentra entre la: 
A) Tierra y Marte 
B) Tierra y Júpiter 
C) Tierra y el Sol 
D) Tierra y Saturno 

 
 

9. Si la Tierra se acercara al Sol a la mitad de su distancia actual, la magnitud de la 
fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra 
A) Disminuirá a la cuarta parte 
B) Disminuirá a la mitad 
C) Aumentará al doble 
D) Aumentará al cuádruple 
 

10. ¿Cuál es la causa que la cola  de los cometas se dirija en contra del sol? 
A) El viento solar 
B) La radiación de fondo 
C) La atracción gravitacional 
D) El campo magnético solar 

 
11. Si la estrella A es de cuarta magnitud y la estrella B es de sexta magnitud ¿en qué 

cantidad la estrella A es más brillante que la B? 
A) 2.5 0 
B) 2.5 1  
C) 2.5 2 
D) 2.5 3 
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12. Generalmente en las estrellas, son cuatro núcleos de hidrógeno los que se fusionan 
entre sí para producir energía y un núcleo de: 
A) Carbono 
B) Oxigeno  
C) Berilio 
D) Helio 

 
 
13. ¿Cuál es la fuerza que actúa hacia afuera en una estrella para mantenerla en 

equilibrio? 
A) Interacción débil 
B) Electromagnética 
C) Gravedad relativista 
D) Presión térmica de fusión 

 
 
14. El diagrama H-R (Hertzprung-Russel) es un gráfico que permite clasificar las estrellas 

por: 
A) Su brillo, temperatura y color 
B) Su temperatura, energía radiada, y edad 
C) Magnitud absoluta, edad y tipo energético 
D) Su color, masa y radiancia 

 
 
15. Si el Sol tarda 220 millones de años en dar una vuelta al centro de la Vía Láctea, 
¿cuántas vueltas completas, en torno al centro de la galaxia ha dado desde que se formó, 
hace 4 500 millones de años? 

A) 2,000 vueltas 
B) 200 vueltas 
C) 20 vueltas  
D) 2 vueltas 

 
 
16. Las galaxias se clasifican según su forma como: 

A) Enana, gigante y supergigante 
B) Elíptica, espiral e irregular 
C) Esfera, elipsoide y paraboloide 
D) Barrada, brazo y núcleo 

 
 
17. Andrómeda se dirige hacia la Vía Láctea a una velocidad de 38 km/s  y se encuentra a 

una distancia de 2 millones de años luz (un año luz es igual 9.46 x 1012 km). ¿En 
cuánto tiempo colisionarán? 
A) 5 x 1015 segundos 
B) 5 x 1016 segundos 
C) 5 x 1017 segundos 
D) 5 x 1018 segundos 

  



92 

18. La radiación de fondo es una evidencia a favor de … 
A) El viento solar 
B) La Gran Explosión 
C) Vida extraterrestre inteligente 
D) Pulsares masivos 

 
19. Si el valor de la constante de Hubble es  2 X 10-18 s-1. ¿A qué velocidad  

aproximada está alejándose una galaxia que se encuentra a 1.5 X 1022 km de la Vía 
Láctea? Recuerda que: c es la velocidad de la luz y equivale aproximadamente a  
300,000 km/s. 
A) 0.10 c 
B) 0.25 c 
C) 0.50 c 
D) 1.00 c 

 
 
20. ¿Cuál de las siguientes, es una consecuencia de la teoría de la relatividad general  

de Einstein? 
A) El universo es estático 
B) El universo es isotrópico 
C) El espacio-tiempo es curvo 
D) El tiempo es finito 
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RESPUESTAS  A LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Autoevaluación 1        Autoevaluación 2 
Reactivo Respuesta Nivel 

cognitivo 
 Reactivo Respuesta Nivel 

cognitivo 
1 C Conocimiento  1 A Conocimiento 
2 B Conocimiento  2 C Conocimiento 
3 A Conocimiento  3 A Comprensión 
4 D Conocimiento  4 C Conocimiento 
5 C Aplicación  5 B Conocimiento 
6 D Conocimiento  6 B Comprensión 
7 B Conocimiento  7 C Conocimiento 
8 D Conocimiento  8 A Aplicación 
9 C Conocimiento  9 C Comprensión 

10 A Conocimiento  10 D Conocimiento 
11 B Conocimiento  11 A Conocimiento 

    12 D Conocimiento 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 3        Autoevaluación 4 
Reactivo Respuesta Nivel 

cognitivo 
 Reactivo Respuesta Nivel 

cognitivo 
1 A Conocimiento  1 D Conocimiento 
2 D Aplicación  2 A Aplicación 
3 B Conocimiento  3 C Conocimiento 
4 C Comprensión  4 A Conocimiento 
5 B Conocimiento  5 D Conocimiento 
6 D Conocimiento  6 A Conocimiento 
7 C Conocimiento  7 C Conocimiento 
8 C Conocimiento  8 B Conocimiento 
9 A Conocimiento  9 D Conocimiento 

10 D Conocimiento  10 C Conocimiento 
11 C Conocimiento  11 B Conocimiento 
12 A Conocimiento  12 B Conocimiento 
13 A Conocimiento  13 D Conocimiento 
14 D Comprensión     
15 B Conocimiento     
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Autoevaluación 5  
 
     
Reactivo 

Respuesta Nivel 
cognitivo 

    

1 C Conocimiento     
2 D Conocimiento     
3 C Comprensión     
4 A Conocimiento     
5 C Conocimiento     
6 B Conocimiento     
7 D Comprensión     
8 A Conocimiento     
9 B Conocimiento     

10 D Conocimiento     
11 A Conocimiento     
12 B Conocimiento     

 
 
 
 
 
Examen tipo extraordinario 
Reactivo Respuesta Nivel 

cognitivo 
1 A Conocimiento 
2 A Conocimiento 
3 D Conocimiento 
4 B Comprensión 
5 D Comprensión 
6 B Comprensión 
7 B Aplicación 
8 C Comprensión 
9 D Comprensión 

10 A Conocimiento 
11 C Aplicación 
12 D Conocimiento 
13 D Conocimiento 
14 A Conocimiento 
15 C Aplicación 
16 B Conocimiento 
17 C Aplicación 
18 B Conocimiento 
19 A Aplicación 
20 C Conocimiento 
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GLOSARIO 
 
 
 
Agujero negro. Teóricamente, objeto extremadamente compacto con una fuerza 
gravitatoria tan grande que ninguna radiación puede escapar de él.  Dicho objeto está 
rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de sucesos, a través de la cual la luz 
puede entrar, pero no puede salir, por lo que parece ser completamente negro. 
 
Año luz. Unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Es 
igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio. Si se considera la velocidad 
de la luz con un valor de 30,000 km/s, un año luz equivale en números redondos a 
9,461,000,000,000 km. 
 
Asteroide. Un fragmento no luminoso de materia de tamaño menor que un planeta, pero 
mayor que un meteorito, que está en órbita alrededor de una estrella. 
 
Cenit. Intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por encima de la 
cabeza del observador. 
 
Cinturón de asteroides. Región del Sistema Solar, entre las órbitas de Marte y Júpiter, 
en donde orbitan la mayor parte de los asteroides. 
 
Cometa. Objeto del Sistema Solar, con una órbita muy elongada alrededor del Sol, que 
tiene una cola gaseosa. 
 
Constante de Hubble. Estimación que determina la relación entre la distancia de la Vía 
Láctea a una galaxia y su velocidad de recesión debido a la expansión del Universo. Las 
distancias entre las galaxias van en aumento en proporción a las distancias mismas. La 
constante de proporcionalidad es de de 2 X 10 -18 s-1. 
  
Constelación. Cualquiera de las 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera 
celeste y que toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, animales u objetos. 
Este término también se refiere a áreas delimitadas de la esfera celeste que comprenden 
los grupos de estrellas con nombre. 
 
Diagrama HR. Representación gráfica de la luminosidad de las estrellas en función de su 
temperatura (o de su magnitud absoluta en función del índice de color). La mayoría de las 
estrellas quedan representadas por un punto en el diagrama localizado en una franja 
diagonal, que va desde las estrellas muy calientes de alta luminosidad hasta las de 
luminosidad muy pequeña y fotosferas frías. 
 
Disco de acreción. Disco formado por gases y otros materiales que son atraídos por un 
cuerpo compacto, como un agujero negro o una estrella de neutrones, hacia el centro del 
mismo disco. 
 
Eclipse. Paso de un cuerpo celeste por la sombra de otro. 
 
Eclíptica. Círculo formado por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera 
celeste, y que aparentemente recorre el Sol durante el año.  
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Efecto Doppler. Variación aparente de la frecuencia de cualquier onda emitida, por 
ejemplo luz o sonido, cuando la fuente de la onda se acerca o se aleja del observador. 
Las líneas del espectro de un cuerpo luminoso como una estrella también se desplaza 
hacia el rojo si la estrella se aleja del observador. Midiendo este desplazamiento puede 
calcularse el movimiento relativo de la Tierra y la estrella. 
 
Espectro. Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud 
característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa. 
 
Espectros de líneas de absorción. Espectro luminoso que presenta líneas negras 
causadas por la absorción de la radiación correspondiente cuando ésta atraviesa cierto 
material.  
 
Espectro de líneas de emisión. Espectro que presenta una o más líneas brillantes, 
producidas por un determinado elemento, que destacan sobre los otros colores. 
 
Estrella. Gran cuerpo celeste compuesto de gases calientes que emiten radiación 
electromagnética,  como resultado de las reacciones nucleares que tienen lugar en su 
interior.  
 
Estrella de neutrones. Estrella extremadamente densa (mil millones de toneladas por 
centímetro cúbico) compuesta por un gas de neutrones degenerados. Representa el 
estado final de una estrella de masa mayor que 8 masas solares. Las estrellas llegan a 
este estado después de pasar por una fase explosiva conocida como supernova.  
 
Fuerza de marea. Fuerza producida por la gravedad sobre cuerpos extendidos; se debe a 
que la fuerza gravitacional es mayor sobre el lado cercano al cuerpo atractor que sobre el 
lejano. 
 
Fusión nuclear. Reacción nuclear, producida por la unión de dos núcleos ligeros, que da 
lugar a un núcleo más pesado, con liberación de energía. 
 
Gauss. Unidad de inducción magnética en el Sistema CGS, equivalente a una 
diezmilésima (10-4) de tesla. 
 
Gran Explosión (Big Bang). Según una teoría ampliamente aceptada, es el momento 
primigenio, hace aproximadamente 13,600 millones de años, cuando el Universo empezó 
expandirse desde un estado de infinita densidad y muy alta temperatura; lo cuál es 
progenitor de la expansión del Universo que se observa hasta ahora. 
 
Husos horarios. Cada una de las partes en que queda dividida la superficie terrestre por 
24 meridianos igualmente espaciados y dentro del cual suele regir convencionalmente un 
mismo horario. 
 
Ley logarítmica. Comportamiento de una variable cuyos cambios de valor obedecen a 
una logaritmo matemátco.  
 
Magnitud absoluta. Magnitud luminosa que tendría una estrella si estuviese situada a 10 
parsecs (32.6 años luz) de distancia. 
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Magnitud aparente. La magnitud de una estrella es la designación del brillo o 
luminosidad de un objeto con relación a la de otros objetos celestes; La magnitud 
aparente se refiere al brillo observado desde la Tierra. 
 
Meteorito. Fragmento de roca interplanetario una vez que ha sufrido una colisión con un 
planeta o con un satélite. 
 
Meteoro. Estría luminosa en el cielo producido por la evaporación de un meteorito al 
ingresar a la atmósfera. 
 
Modelo Estándar. Es un modelo matemático que describe las unidades básicas de la 
materia (quarks, leptones y gluones) y sus interacciones. Dichas interacciones pueden 
explicar, en principio, todas las cosas materiales del Universo. El modelo ha sido un éxito 
desde un punto de vista experimental: ningún experimento lo contradice. Algunos físicos 
creen que aún no se ha probado adecuadamente. El modelo estándar aborda tres de 
estas cuatro fuerzas, la electromagnética, la débil y la fuerte. (La gravedad, que es con 
mucho la fuerza más débil, y que entraña el problema, hasta ahora no resuelto). 
 
Movimiento retrógrado. El movimiento real o aparente de un astro en sentido contrario al 
de las estrellas. 
 
Nebulosa planetaria. Concha de gas formada por una estrella durante el último periodo 
de su vida; su nombre proviene de su forma generalmente redonda. 
 
Nube de Oort. Cientos de millones de núcleos de cometas que rodean al Sistema Solar a 
una distancia de una 50,000 unidades astronómicas. 
 
Omega (Índice). Es la proporción de la densidad promedio de la masa del Universo a la 
densidad de masa crítica (la densidad de masa requerida para detener la expansión del 
Universo). En un Universo abierto, omega siempre es inferior a 1; en un Universo cerrado, 
siempre es mayor que 1; en un Universo plano, siempre es exactamente igual a 1. A 
menos que omega sea exactamente igual a 1, cambia con el tiempo, disminuyendo sin 
cesar en un Universo abierto o aumentando ininterrumpidamente en un Universo cerrado. 
 
OVNI. Siglas de Objeto Volador No  Identificado y generalmente atribuido a una nave 
espacial de procedencia extraterrestre. 
 
Paralaje estelar. Diferencia en la posición aparente de una estrella cuando es observada 
desde diferentes ángulos. 
 
Perihelio. El punto más cercano al Sol al que llega un cuerpo que lo orbita. 
 
Protoestrella. Regiones muy densas de nubes moleculares donde existe una estrella en 
proceso de formación. 
 
Pulsar. Estrella de neutrones que rota y se caracteriza por la emisión, a intervalos 
regulares y cortos, de radiación muy intensa. 
 
Radiación de Fondo. Radiación de baja temperatura en el rango de las microondas que 
llega a la superficie de la Tierra desde el espacio. 
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Secuencia principal. Región diagonal en el diagrama de Hertzsprung-Russell que incluye 
alrededor del noventa por ciento de las estrellas. 
 
SETI (Search for Extraterrestial Intelligence). Programa dedicado a la búsqueda de 
inteligencia extraterrestre basándose primordialmente en la comunicación 
electromagnética. 
 
 
Supernova. Destrucción explosiva de una estrella masiva que ocurre cuando todas las 
fuentes de combustible nuclear se agotan y la estrella colapsa catastróficamente. 
 
Teoría de la Gran Unificación (GUT). Teoría que propone la unión del 
electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte en una sola fuerza electronuclear. 
 
Teoría de la Relatividad General. Es una Teoría que elaboró Einstein donde considera 
objetos que se mueven de forma acelerada uno respecto a otro. Con ella desarrolló una 
explicación de las contradicciones aparentes entre las leyes de la relatividad y la ley de la 
gravitación. Para resolver esos conflictos desarrolló un enfoque totalmente nuevo del 
concepto de gravedad, basado en el principio de equivalencia. 
 
Unidad Astronómica. (UA) Unidad de distancia utilizada en la medición de órbitas y 
trayectorias dentro del Sistema Solar. Una UA es la distancia media entre la Tierra y el 
Sol. Su valor se ha fijado aproximadamente en 150,000,000 km. 
 
Universo Abierto. Un Universo cuyo destino es expandirse siempre. En un Universo 
abierto, la energía cinética de expansión siempre es mayor que la energía gravitacional, y 
el valor de omega siempre es inferior a 1. Los Universos abiertos tienen la geometría de 
una superficie curva infinita con el mismo grado de curvatura en cada punto. Es decir que 
si un Universo comienza abierto, sigue abierto. 
 
Universo Cerrado. Universo finito. Los Universos cerrados se expanden por un tiempo 
finito, alcanzan un tamaño máximo y después colapsan. En los Universos cerrados 
domina la fuerza centrípeta de gravedad, la que finalmente invierte la propagación 
centrífuga de la materia; es decir, la energía gravitacional domina la energía cinética de 
expansión. El valor de omega es mayor a 1 para un Universo cerrado. Si un Universo 
comienza cerrado, permanece cerrado.  
 
Zodiaco. Banda de constelaciones a través de las cuales la Luna, el Sol y los planetas se 
mueven a lo largo del año. 
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