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El Universo

El universo se define como todo aquello que existe, todo el 
espacio, todo el tiempo, todos los sistemas materiales, todas las 
formas de energía…



Interpretaciones históricas sobre el Universo (De 
Aristóteles a Einstein)

Se ha pasado de una perspectiva antropocéntrica en la que el ser humano era el centro del
universo a considerar al ser humano una especie animal más, surgida después de millones
de años de evolución sobre nuestro planeta

Aristóteles (Filósofo griego del s. IV a. C.) es el responsable de que durante siglos se transmitieran
ideas erróneas a cerca del Universo: por ejemplo la teoría geocéntrica que adoptó de
Ptolomeo, la generación espontánea o la inmutabilidad de las especies

Ptolomeo (Astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio, vivió en la antigua Alejandría s. II d.C )

propuso el primer sistema que explicaba la disposición del universo, se trataba de un
sistema de esferas complejo en el que la Tierra ocupaba la posición central (hacia afuera
estaría la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la bóveda de las estrellas
fijas); más allá no hay nada que forme parte del Universo observable por el ser humano, es
el lugar más apropiado para situar el cielo y el infierno por eso fue el sistema adoptado por
la Iglesia



Nicolás Copérnico (Cura y astrónomo prusiano del s. XVI) propuso un sistema heliocéntrico (más
acorde con los movimientos de los cuerpos celestes observados) en el que el sol ocuparía
una posición central y el resto de cuerpos celestes girarían a su alrededor

Johannes Kepler (Astrónomo y matemático alemán s. XVII autor de las leyes sobre el movimiento de los planetas) y
Galileo Galilei (Astrónomo, matemático, filósofo y físico italiano s. XVII inventor del telescopio, del microscopio; se le
considera el padre de la astronomía: primeras observaciones de la luna y sus cráteres, descubrió los satélites de Júpiter
y observó las fases de Venus, el padre de la física: elaboró importantes teorías sobre el péndulo, se interesó por la
naturaleza de los imanes y el padre de la ciencia: fue el primero en utilizar datos empíricos obtenidos de la observación
para elaborar sus teorías. Juzgado y condenado por el Santo Oficio por defender la idea de que la tierra gira alrededor
del sol, hay quien dice que no pronunció su famosa frase: “y sin embargo se mueve” ante el tribunal de la Inquisición y
que aceptó resignado su condena. Fue el primer científico en proponer la independencia del pensamiento científico del
religioso) defendieron el sistema copernicano. Kepler propuso que las órbitas planetarias eran
elipses y no círculos y Galileo además propuso numerosas pruebas basadas en las
observaciones telescópicas como el descubrimiento de los satélites de Júpiter que probaban
que no todo gira alrededor de la Tierra



Isaac Newton (Físico, matemático, alquimista y filósofo inglés s. XVIII) publicó Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica, principios matemáticos de la filosofía natural quizás una de las grandes obras
científicas de todos los tiempos en ella sentó las bases de la física ya que enuncia aquí la ley de
la gravitación universal, además de una teoría explicativa a cerca del movimiento de los cuerpos
en el espacio

En la actualidad se considera superada la visión de un modelo del universo newtoniano estático
e inmutable en el que la gravedad sea siempre atractiva. A partir del s. XX la teoría de la
relatividad de A. Einstein (físico alemán s. XX, autor de la fórmula E=mc2, premio nobel del física en 1921 por su

descubrimiento del fenómeno fotoeléctrico) y la mecánica cuántica han permitido elaborar teorías a cerca
del universo mucho más complejas, de entre ellas destacaremos la propuesta por Edwin Hubble
quien propuso en 1929 que el universo se expande (después de observar que las galaxias
distantes se están alejando de nosotros) y que está constituido por galaxias (cuanto más lejanas
más rápido se alejan de nosotros: el universo se expande), asentando las bases de la teoría del
Big-Bang

A nadie le preocupa ya saber cual es el centro del Universo, ya que no existe ningún punto en él
que pueda considerarse “el centro del Universo”

La velocidad de la luz en el “vacío" es por definición una constante universal de valor 299.792.458 m/s (suele aproximarse a
3·105 km/s). Se denota con la letra c, proveniente del latín celéritās (velocidad), y también es conocida como la constante de
Einstein



Constelación de Orión, en algunas zonas al cinturón de Orión se le llama las tres Marías
Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que tienen formas curiosas y que en la antigüedad se les 

atribuía propiedades mágicas



Oficialmente hay 88 constelaciones desde 1922 según la I.A.U. (International Astronomical Union)
Algunas son visibles desde todo el mundo otras tan sólo desde alguno de los dos hemisferios (como
la Osa Mayor) las más conocidas son las que forman los 12 signos del zodiaco (constelaciones por las
que pasa el sol en una año, ya que coinciden con la elíptica o plano de órbita de la tierra alrededor del
sol)
Cada una de las constelaciones actuales tiene unas fronteras bien definidas desde 1930 y cubren toda
la bóveda celeste. Las figuras representan 14 personas, 9 aves, dos insectos, 19 animales terrestres,
11 acuáticos, dos figuras mitológicas mezcla de ser humano y animal, una cabellera, un dragón, un
caballo volador, un río y 29 objetos inanimados

Constelación de Virgo



Constelación de Escorpio



La Osa Mayor, el carro, la Osa Menor y la Estrella Polar 

http://www.allthesky.com/various/big/umaumi-b.jpg


Estrella Polar fotografiada con la cámara orientada al Norte y el obturador abierto durante mucho tiempo, 
aparentemente son las estrellas las que se mueven pero la foto muestra en realidad los efectos de la 

rotación terrestre
En la antigüedad  se pensaba que las estrellas estaban fijas en el firmamento y aunque aparentemente la 
Estrella Polar no se mueve lo cierto es que hoy sabemos que nuestro universo se expande y que hasta las 

estrellas se desplazan por él



Origen del Universo: La teoría del BIG BANG

Propuesta por George Lemaître (Sacerdote y astrofísico belga del s. XX) Establece que
hubo un tiempo en el que todos los componentes del universo estuvieron
muy juntos formando un universo infinitamente pequeño e infinitamente
denso, lo cual provocó una gran explosión o explosión primordial que
provocó la creación de toda la materia que actualmente forma el Universo.
Esta singularidad originó también el tiempo, ya que todo lo que ocurrió antes
no afectaría al presente, se podría decir que el tiempo tiene también su
origen en el Big-Bang (los tiempos anteriores no estarían definidos)



Edad del Universo: el tiempo profundo
Edad aproximada 13700 m.a.

Esto es a lo que llamamos el tiempo profundo (somos incapaces de pensar en estas magnitudes temporales)

Hasta el siglo XIX se creía que la Tierra tenía una edad de aproximadamente 6000 años, hoy sabemos que tiene
unos 4560 m. a.

El calendario cósmico de Carl Sagan ( Astrónomo y divulgador científico autor de Cosmos el libro y una famosa serie documental de los
80 Cosmos: un viaje personal) resume la historia del universo en un año (1 mes 1250 m.a, 1 día 40 m.a. y 1 segundo 500 años)

1 de Enero 00:00 Horas. Se produce el Big Bang, la explosión inicial del huevo cósmico que dio origen al universo

1 de Enero 00:10 Horas. Se produce la formación de los primeros átomos y la energía irradiada va llenando poco a poco el naciente espacio-tiempo

1 de Mayo 00:00 Horas. Nace la Vía Láctea

1 de Septiembre 00:00 Horas Se produce la formación del Sistema Solar a partir de una nube de gas y polvo

14 de Septiembre 00:00 Horas. Nace la Tierra

25 de Septiembre 00:00 Horas. En la Tierra, hacen su aparición los primeros seres vivientes (microscópicos)

15 de Diciembre 00:00 Horas. Se rompe el monopolio de las algas verde-azules con la llamada explosión del Cámbrico, donde los seres vivos se diversificaron de forma súbita,
adaptándose a todo tipo de ambientes

24 de Diciembre 00:00 Horas. Aparecen los dinosaurios, dominadores absolutos del planeta durante 160 millones de años, hasta su extinción el 29 de diciembre.

31 de Diciembre 23:00 Horas. Aparece el Homo sapiens

31 de Diciembre 23:59:00 Horas. El hombre comienza a vivir en la edad de piedra

31 de Diciembre 23:59:52 Horas. Surge el imperio Babilonio

31 de Diciembre 23:59:56 Horas. Estamos en los tiempos de Jesús y del emperador romano Augusto

31 de Diciembre 23:59:59 Horas. Cristóbal Colón descubre América

31 de Diciembre 24:00 Horas. Tiempo presente



Constitución del Universo
No se conoce el tamaño del Universo, pero es inmenso: desde billones de años luz a infinito? (“Dos cosas
son infinitas: el universo y la estupidez humana; y no estoy muy seguro a cerca del universo” A. Einstein)

Compuesto de energía oscura? (fuerza hipotética que causa la expansión del universo), materia oscura fría?
(forma de materia hipotética desconocida ya que no poseemos la tecnología apropiada para su detección
inferida de los efectos que provoca sobre la materia visible, quizás neutrinos), materia formada por átomos y
cuatro tipos de fuerzas: Nuclear fuerte, Nuclear débil, Electromagnética, y Gravitatoria; que son la causa de
todo lo que sucede en el Universo (todas las formas de energía que conocemos tienen como causa última
alguna de estas cuatro fuerzas, recuerda que la energía es la capacidad para generar un trabajo)

Los sistemas materiales que forman el universo se agrupan en cúmulos de galaxias (o agrupaciones de
galaxias), galaxias, nebulosas, estrellas, agujeros negros y quásares

El Universo presenta una estructura constituida por cientos de millones de galaxias distribuidas como en un
panal de miel, se formaron hace 13700 millones de años y aunque durarán una infinidad de tiempo, al final
se extinguirán



La Simulación del Milenio del Instituto Max-Planck de Astrofísica 
que muestra una porción de universo

Millenium Simulation.flv


Simulación del universo actual que muestra un volumen cúbico de aproximadamente 
280  millones de años luz de lado (Universidad de Chicago)



Vista panorámica de todo el cielo del infrarrojo cercano revela la distribución de galaxias más allá 
de la Vía Láctea. La imagen se ha obtenido del catálogo 2MASS, con más de 1.5 millones de 
galaxias y el Point Source Catalog (PSC), cerca de 500 millones de estrellas en la Vía Láctea







Cúmulo de Ptolomeo, visible a simple vista, si sabes dónde mirar, en el aguijón de la constelación de 
Escorpión

Los cúmulos son agrupaciones de estrellas, aparecen así debido a la atracción gravitatoria mutua 



CÚMULO OMEGA CENTAURI, el mayor cúmulo globular de nuestra galaxia



Nebulosa Carina, situada a 7500 años-luz del Sol, fotografiada por el Hubble
Las nebulosas son masas de polvo y gas (la cuna de las estrellas, aunque a veces son los 

restos de la muerte de una estrella)



Gran nebulosa de Orión, es de las nebulosas más brillantes que existen, también puede 
observarse a simple vista al sur del cinturón de Orión



La cabeza de caballo y la llama de la constelación de Orión



El telescopio espacial Hubble Space Telescope tomó esta imagen de la nebulosa de la 
Tarántula cerca del grupo de estrellas NGC 2074



GALAXIA NGC 7217 en la constelación de Pegaso
Las galaxias son enormes agrupaciones de estrellas, planetas, nubes de gas, polvo, materia 

oscura y quizás energía oscura, son los ladrillos que forman el universo



Galaxia espiral cercana, denominada NGC 1672
La vía Láctea también es una galaxia espiral



Composición realizada a partir de una imagen del Hubble muestra el anillo de aspecto 
fantasmagórico formado por materia oscura en el cúmulo de galaxias Cl 0024+17 (ZwCl 

0024+1652)



Quásar MC2 1635+119 alojado en el corazón de una galaxia gigante elíptica, un quásar es una fuente de
energía electromagnética , se cree que son núcleos activos en galaxias jóvenes



Varias regiones de formación estelar dentro de una nebulosa localizada en la Pequeña Nube de 
Magallanes con varias estrellas brillantes azules Se trata de estrellas jóvenes 



Estrella a Capricorni 



Estrella gigante de tipo dudoso V838 Monocerotis a unos 20.000 a. l. de la Tierra
(dicen que firefox tomo su logo de esta imagen??)



Estrella gigante roja Mira se forma cuando se agota el H y empieza a consumir He



Anillo alrededor de la Supernova 1987A (SN1987A)



Remanente de la supernova de Kepler: una supernova se forma cuando una estrella masiva ha 
agotado su núcleo 



Nebulosa del cangrejo: el resto de la explosión de una supernova o la muerte de una estrella 



Un posible agujero negro en la galaxia NGC 4261: tras la explosión de una supernova si el núcleo de la 
estrella  tiene la suficiente masa puede convertirse en un cuerpo de densidad casi infinita en el que la 

gravedad es tan alta que ni la luz puede escapar 



Sirius B o “el cachorro” es una estrella enana blanca formada tras la explosión de una supernova si el 
núcleo de la estrella  no tiene la suficiente masa. Nuestro sol evolucionará a una enana blanca no 

antes de haber “engullido” nuestro planeta



Posición de la Tierra en el Universo

El Sol es la estrella del sistema Solar (nuestro sistema
planetario), no es más que una de las 100.000*106 estrellas de
nuestra galaxia: La vía Láctea que tiene forma discoidal esférica,
con un diámetro de 100.000 años luz y con una masa de 1012

veces la masa del sol (que a su vez es de 2*1030kg)

En uno de los brazos de esta galaxia se sitúa nuestro sistema
solar girando alrededor del eje (un año galáctico dura
aproximadamente 230 millones de años)



LA VÍA LÁCTEA (la imagen es un modelo propuesto por la NASA)



Un brazo de la vía láctea



Esquema de nuestra Galaxia vista de canto



Año luz: Es una unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes 
distancias. Es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio, o más 

específicamente, la distancia que recorrería un fotón en el vacío a una distancia infinita 
de cualquier campo gravitacional o campo magnético, en un año Juliano (365.25 días de 

86400 segundos)

El año luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia. La luz tarda 8 minutos en viajar 
desde el Sol hasta la Tierra. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100 000 años luz de 

diámetro

Tomando para la velocidad de la luz un valor de 300.000 km/s, un año luz equivale en 
números redondos a 9.461.000.000.000 km (unos 9 billones y medio de km)

Ningún objeto material puede viajar más rápido que la luz.



El Sistema Solar: Constitución

El Sistema Solar está constituido por:

El sol (estrella con actividad nuclear 15*106 ºC en el
núcleo y 6000 ºC en superficie, compuesto de H y He
en estado de plasma, es una estrella mediana que
evolucionará a enana blanca a medida que se agote su
combustible) y

Los cuerpos planetarios (que giran alrededor del sol, sin
actividad nuclear):



Cuerpos planetarios:

Planetas (interiores Me, V, T y M; formados por silicatos y Fe, con una gran actividad
geológica de pequeño tamaño pero muy densos, de tipo terrestre. Y exteriores J, S, U y
N formados de H, He y hielo, con una gran actividad atmosférica, de gran tamaño y
poco densos, de tipo gaseoso),

Satélites (cuerpos que giran alrededor de los planetas, como la Luna)

Asteroides (cuerpos rocosos de forma irregular situados en el cinturón de asteroides
entre los planetas interiores y los exteriores, forman las estrellas fugaces que abundan
en las primeras semanas de agosto y se denominan lágrimas de S. Lorenzo, festividad
que se celebra el 10 de agosto o Perseidas, ya que la mayoría al impactar con la
atmósfera se tornan incandescentes y se desintegran, aunque algún fragmento
consigue llegar hasta la superficie, más allá de la órbita de Neptuno se sitúa el
cinturón de Kuiper que contiene asteroides de mayor tamaño)



Cuerpos planetarios:

Cometas (gigantescas bolas de nieve más fragmentos rocosos procedentes del cinturón de
Oort más allá de la órbita de Neptuno el cometa Halley se observó por última vez en 1986,
que orbita alrededor del sol cada 76 años, así que los volveremos a ver en el 2062)

En la actualidad la Unión Astronómica Internacional (UAI) ha elaborado una nueva definición
de planeta

Cuerpo celeste que orbita alrededor del sol

Con una masa suficiente para tener forma redonda

Que ha despejado sus inmediaciones a lo largo de su órbita

Debido al descubrimiento de nuevos cuerpos planetarios más allá de Neptuno, en especial
Eris o Xena en el 2003 con un tamaño superior a Plutón y localizado en un anillo exterior
denominado de Kuiper que cuenta con muchos cuerpos planetarios similares y al hecho de
que Plutón gira alrededor del sol en una órbita que no coincide con la eclíptica. Esto ha
llevado a considerar a Plutón no como el noveno planeta sino como planeta enano junto con
Eris una nueva categoría dentro de los cuerpos planetarios



El Sistema Solar: Origen

El Sol gira alrededor del eje de la galaxia, los planetas giran alrededor del sol, todos
cumplen las leyes de Kepler y de g universal. Puesto que tienen una dinámica común,
parece lógico pensar que tendrán un origen común

La teoría actual más aceptada es la Teoría de los planetesimales

El Sol antes de ser estrella fue una nebulosa de gran tamaño y densidad que giraba
sobre sí misma hasta que sufrió un colapso gravitatorio que provocó el inicio de las
reacciones nucleares que todavía hoy persisten y que dio lugar a un aplanamiento de la
nebulosa, formando una “nebulosa crisálida” cuyos componentes (H, He, Hielo, Fe y
Silicatos) constituyeron los principales materiales de formación de los planetas



Los Planetas se formaron por:

• Enfriamiento y condensación de esta nebulosa crisálida, primero los más
refractarios (con una temperatura de fusión más alta) en las zonas más
internas, aquellos formados por Fe y Silicatos. Después los más volátiles
(con una temperatura de fusión más baja, próxima al 0 absoluto 0ºK -
273ºC) en las zonas más externas, aquellos formados por H y He

• Acreción colisional de planetesimales ya que la condensación no fue toda
de una vez

• Diferenciación gravitacional debida a las altísimas temperaturas que se
alcanzaron en los planetas en formación (impacto de planetesimales,
descomposiciones radiactivas, vientos solares…), aquellos materiales más
densos se sitúan en las zonas internas de los planetas



Tª ALTA

Tª BAJA



Origen de la Luna

La luna se formó probablemente tras la colisión
de dos protoplanetas, de dicha colisión y por
procesos de acreción se cree que se originó
nuestro satélite. Sería hija de la tierra. Las otras
dos hipótesis alternativas postulan que pudo
tratarse de un cuerpo planetario originado a la
vez aunque en este caso la densidad sería la
misma y no es el caso (no es hermana). Y la otra
propone que se formaron a la vez pero la luna
en una zona más alejada y posteriormente
capturada por la tierra (adoptada) pero en este
caso tendrían la misma edad y tampoco es así



Cinturón de asteroides (de 
silicatos )

Planetas interiores de tipo 
terrestre (con silicatos, de 
pequeño tamaño y muy 
densos) 

Planetas exteriores, gaseosos 
(hielo o Hidrógeno, de gran 
tamaño y poco densos) 

Cinturón de Kuiper, donde se sitúan los 
cometas y los planetas enanos 



Es imposible hacer una maqueta a escala de la Vía Láctea o del 
Sistema Solar, el sol tiene un tamaño 109 veces mayor que la 
tierra

•Si la Vía Láctea tuviera el tamaño de un céntimo el Universo 
tendría un tamaño de unos 2 Km y cada galaxia o moneda 
estarían separadas unas de otras aproximadamente 1 m

•Si consideramos al sol como un grano de azúcar la Vía Láctea sería 
un terrón de azúcar del tamaño de la órbita lunar, y cada grano o 
estrella estarían separados el uno del otro unos 100 km

•Si el Sol tuviera el tamaño de un garbanzo, la Tierra no sería más 
que una mota de polvo situada a unos 2 m de distancia

https://youtu.be/pR5VJo5ifdE

https://youtu.be/pR5VJo5ifdE


El Sol es la estrella más cercana a nosotros. Emite luz y energía en virtud de los procesos 
nucleares de su interior. El Sol ocupa una posición central en el Sistema Solar y contiene 

el 99, 9 % de su masa. Con su potente gravedad, fuerza el movimiento de los nueve 
planetas y miles de otros cuerpos menores a su alrededor

El Sol es uno de los cientos de miles de millones de estrellas que forman la Vía Láctea. 
Se encuentra a unos treinta años luz del centro de la Galaxia, girando a una velocidad de 

200 km/s, por lo que le cuesta unos 220 millones de años dar una vuelta completa (se 
cree que en realidad su velocidad podría ser mucho más lenta de lo que se pensaba: 23 

km/s?). Es una estrella mediana que ha llegado casi a la mitad de su existencia

El Sol es una esfera de gases, compuesta por un 70% de Hidrógeno, 27 % de Helio y un 
3% de otros elementos 

El Sol tiene un diámetro que equivale a 109 veces el de la Tierra, una masa 330. 000 
veces mayor y una densidad cuatro veces menor. Como todos los cuerpos celestes, 

tiene un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, pero en el Sol este 
movimiento es distinto según las latitudes, debido a la no homogeneidad de la 

composición de la materia solar



◼ El Sol muestra una zona observable (fotosfera, cromosfera y corona) y otra no
observable (núcleo solar y zona convectiva) En la fotosfera, tienen lugar las
conocidas manchas solares, de hasta 10000 Km de diámetro, provocando en la
cromosfera las protuberancias solares (chorros de gas incandescente que
ascienden miles de Km y caen, formando arcos), y las fulguraciones (chorros de gas
ionizado que alcanzan todos los rincones de Sistema Solar, provocando en la Tierra
las auroras boreales) La corona solar, no presenta límite superior sino que
disminuye su densidad hacia el exterior, y va perdiendo materia constantemente,
en forma de partículas ionizadas: el viento solar.

◼ Debajo de la zona visible se encuentra la zona de fusión nuclear, donde por contar
con una temperatura suficiente, los núcleos de hidrógeno se unen formando otros
más pesados de helio, liberando energía en forma de fotones, que se abren camino
hacia la fotosfera, y son enviados al espacio en forma de radiación
electromagnética.



SOL

EL SOL ES EL DIOS ROMANO 
EQUIVALENTE A HELIOS 
QUE CONDUCE SU 
ARDIENTE CARRO 
PROPORCIONANDO LUZ A 
DIOSES Y MORTALES, 
TAMBIÉN SE ASOCIA A 
APOLO HIJO DE JÚPITER 



El Polo sur del Sol



La superficie del  Sol



Mercurio es un planeta muy denso con un alto contenido en hierro y silicatos

No tiene satélites

Su temperatura superficial alcanza los 430º C y debido a que no tiene atmósfera 
puede llegar hasta los -180º C por las noches

Presenta en su superficie una gran cantidad de cráteres de impacto y fallas inversas 
(fracturas de las rocas debidas a esfuerzos de tipo compresivo)

No tiene actividad geológica reciente aunque si campo magnético por lo que se cree 
que presenta el interior fundido



MERCURIO

MERCURIO O HERMES HIJO DE 
JÚPITER ERA EL MENSAJERO DE 
LOS DIOSES, TAMBIÉN ERA EL 
DIOS DEL COMERCIO LOS 
VIAJES Y LOS LADRONES (el 
planeta describe rápidos 
movimientos por el cielo)



MERCURIO



Venus es el planeta que presenta más similitudes geofísicas con nuestro planeta

Su densidad es similar

Presenta atmósfera con un efecto invernadero muy acusado que genera una 
temperatura superficial de unos 475º C, además posee una importante capa de 

nubes de ácido sulfúrico y una gran actividad eléctrica

El relieve de su superficie es muy ondulado con volcanes, depresiones tectónicas y 
poca densidad de cráteres de impacto. Lo que hace sospechar de una posible 

actividad geológica similar a la de la Tierra



Venus es visible desde la tierra y se le llama 
lucero del alba o lucero vespertino porque 

aparece como un objeto muy brillante que a 
veces se confunde con una estrella,  al 

amanecer o al anochecer 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Fdecomite_-_Goddesses_Meeting_Triptych_(by).jpg


VENUS

VENUS O AFRODITA DIOSA DEL 
AMOR Y DEL DESEO (es el 
planeta más brillante)

NACIO A PARTIR DE LOS 
GENITALES DEL DIOS URANO 
CORTADOS POR SU HIJO 
SATURNO Y LANZADOS AL MAR



VENUS



La Tierra tiene un satélite de gran tamaño (la Luna)

Un campo magnético de intensidad apreciable

El 76% de su superficie está cubierta por la hidrosfera (planeta azul)

Con atmósfera formada por nitrógeno y oxígeno

Presenta en su superficie unos sistemas autorreproducibles que toman su energía del 
medio y se han adaptado a todos los ambientes del planeta: los seres vivos que han 

modificado la composición de la superficie y de la atmósfera

La Tierra es un planeta geológicamente activo: relieve ondulado con fuertes 
contrastes entre los continentes y las cuencas oceánicas, orógenos, volcanes, fallas, 

intensa actividad erosiva y pocos cráteres de impacto



TIERRA

GEA, GAIA O MADRE TIERRA  
EL ANCESTRO DE LOS DIOSES 



TIERRA PLANETA AZUL



La Luna es menos densa que la Tierra

No tiene atmósfera (su temperatura superficial oscila entre los 107º C de máxima 
diurna y los -173º C de mínima nocturna)

Con rotación sincrónica con la Tierra su día y su año tienen igual duración: 28 días 
terrestres

Sin campo magnético

Con una gran cantidad de cráteres de impacto se cree que apenas posee actividad 
geológica

En la actualidad existen tres hipótesis a cerca de su origen.

O bien es hermana de la Tierra (se formó a la vez)

O es adoptada (se formó a la vez pero más lejos que la Tierra)

O bien es hija de le Tierra (formada  por acrección tras la colisión de dos planetas en 
las primeras fases de la formación del planeta, es la más aceptada hoy día)



LUNA

LA LUNA SE ASOCIA AL DIOS 
EGIPCIO TOT ENCARGADO 
DE ENSEÑAR LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS, TAMBIÉN SE 
ASOCIA A ARTEMISA O 
DIANA CAZADORA, 
PROTECTORA DE LAS 
MUJERES, LAS COSECHAS, 
LA CAZA Y LA NATURALEZA



LUNA



LUNA



Rastro dejado por dos astronautas en la superficie lunar en 1971



Marte aunque es tan pequeño como el núcleo de la Tierra presenta unas 
características generales similares a nuestro planeta, su color rojizo se debe a la 

composición de las rocas de la superficie (óxidos de hierro y arcillas)

Tiene atmósfera pero es muy tenue por lo que se trata de un planeta muy frío (27º C
de máxima en el Ecuador y mínimas de -140º C en los Polos)

No presenta campo magnético

Con hidrosfera, visible en los casquetes glaciares de los polos, presenta cauces secos 

Presenta algún cráter de impacto y actividad volcánica (El Monte Olimpo es un volcán 
marciano de 25 km de altura) y tectónica



MARTE PLANETA ROJO

MARTE O ARES ES EL DIOS 
DE LA GUERRA (es el 
planeta de color sangre), 
HIJO DE JÚPITER TUVO 
DOS HIJOS CON VENUS

TAMBIÉN SE LE 
CONSIDERA DIOS DE LA 
AGRICULTURA (quizás 
algún día los seres vivos 
consigan colonizarlo)



MARTE



CARA DE MARTE (VIKING I)



CARA DE MARTE (MARS EXPRESS)



Eros es un asteroide de aproximadamente 33x13x13 kilómetros de tamaño y parece un 
“plátano gordo”. Es el segundo asteroide catalogado como "Rozador de la Tierra" más grande 
y gira sobre su eje cada 5 horas y 16 minutos. Eros muestra numerosos cráteres provocados 

por el choque con otros asteroides más pequeños

El 14 de febrero de 2000 la nave espacial Near se insertó con éxito en la órbita alrededor de 
Eros, convirtiéndose en el primer satélite artificial que orbitaba alrededor de un asteroide

En la actualidad, pocos científicos creen que los asteroides sean los restos de un planeta que 
resultó destruido. Lo más probable es que ocupen el lugar en el Sistema Solar en donde se 

podría haber formado un planeta de tamaño considerable, lo que no ocurrió por la 
influencias de Júpiter

Los asteroides están formados por una gran diversidad de materiales y su tamaño también 
es muy diverso. La mayoría de los meteoritos que impactan sobre la Tierra proceden de este 

cinturón de asteroides



ASTEROIDE EROS EROS O CUPIDO ES EL DIOS DEL AMOR, LA LUJURIA Y EL SEXO



Los cometas son enormes “bolas de nieve sucia” ya que están constituidos por 
mezclas de partículas sólidas con otras volátiles heladas. Al acercarse al Sol los 

volátiles se subliman y dispersan arrastrando las partículas de polvo que forman la 
cola del cometa

Normalmente se encuentran en la nube de Oort pero a veces pueden sufrir cambios 
orbitales y algunos se cree que proceden de poco más allá de la órbita de Neptuno en 

el cinturón de Kuiper



COMETA HALLEY

1910

1986

Se prevé que vuelva a hacerse 

visible en 2061



COMETA HALE BOPP 1997



Júpiter concentra el 75% de la masa de todos los cuerpos planetarios pero posee una 
densidad de 1,31 g/cm3 (frente a los 5,52 g/cm3 de la Tierra), por ello no puede 

contener muchos silicatos, en su mayor parte está compuesto por gases: H y He sobre 
todo, aunque también amoniaco y metano que forman las nubes que hacen visible al 

planeta

Sin actividad geológica pero con una intensa actividad atmosférica que se aprecia en 
las imágenes, como la Gran Mancha Roja que constituye una enorme turbulencia 

atmosférica situada en la zona tropical sur

Con un intenso campo magnético 

Tiene 16 satélites (los cuatro mayores son Io, Europa, Ganímedes y Calisto) lo que 
hace que se le considere una especie de sistema solar en miniatura



JÚPITER

JÚPITER O ZEUS ES EL DIOS 
PRINCIPAL, SABIO Y JUSTO, 
CON GRAN 
TEMPERAMENTO Y MUY 
PROMISCUO CON DIOSAS, 
MORTALES Y CON EL 
JOVEN GANÍMEDES, 
TAMBIÉN SE LE 
CONSIDERA DIOS DE LA 
LLUVIA LOS RAYOS Y LOS 
RELÁMPAGOS (es el 
planeta más grande y con 
mayor actividad 
atmosférica)

HIJO DE SATURNO Y 
PADRE DE MARTE, DE 
MERCURIO, DE APOLO, DE 
ARTEMISA…TUVO MUCHA 
DESCENDENCIA TANTO 
CON DIOSAS COMO CON 
MORTALES (tiene 16 
satélites)







Saturno planeta gaseoso como Júpiter pero al situarse más alejado es más frío, de 
hecho sus anillos están formados por partículas de hielo

Con campo magnético

Posee 17 satélites aunque de menor densidad que los de Júpiter



SATURNO

SATURNO O CRONOS DIOS 
DEL TIEMPO Y LA 
AGRICULTURA PADRE DE 
JÚPITER, NEPTUNO Y 
PLUTÓN

SE ENFRENTÓ A SU PADRE 
URANO

FUE DERROCADO POR SU 
HIJO JÚPITER



Imagen de los anillos de Saturno tomada por la sonda Cassini



Urano presenta este color azulado-verdoso ya que tiene una gran cantidad de metano
en su atmósfera que absorbe la luz de color rojo

Con campo magnético

Rodeado de anillos formados por partículas de algún material tan oscuro como el 
carbón

Posee 15 satélites



URANO

DIOS PRIMORDIAL DEL 
CIELO HIJO Y ESPOSO DE 
GEA , ANCESTRO DE LOS 
DIOSES PADRE DE 
SATURNO, LOS CÍCLOPES Y 
LOS TITANES



Neptuno considerado el planeta gemelo de Urano se diferencia de éste último en que 
es más denso, emite calor, tiene bandas atmosféricas visibles y no posee anillos

No se tiene evidencia de campo magnético

Con un satélite principal: Tritón



NEPTUNO

NEPTUNO O POSEIDÓN  ES 
EL DIOS DEL MAR HIJO DE 
SATURNO



¿Plutón es un planeta? Por su pequeño tamaño y su densidad se ha propuesto su 
reclasificación como asteroide, además de por el reciente descubrimiento de un 

nuevo planeta en nuestro Sistema Solar llamado 2003 UB313, que tiene un 
diámetro de 3.000 kilómetros (el mayor objeto detectado en nuestro Sistema Solar 

desde el descubrimiento de Neptuno en 1846)

Una prueba más de que en esta vida “el tamaño si que importa”



PLUTÓN Y SU LUNA CARONTE

PLUTÓN  O HADES ES EL DIOS DE LOS MUERTOS, CRUEL E INFLEXIBLE 

HIJO DE  SATURNO Y ESPOSO DE PROSERPINA SU HERMANASTRA A QUIEN CONVIRTIÓ EN LA 
RÉINA DEL INFIERNO 



La Unión Astronómica Internacional aprobó el 24 de agosto de 2006 la propuesta de 
considerar a Plutón dentro de una nueva categoría de “planeta enano” y dejar de 

considerarlo el noveno planeta del Sistema Solar que pasaría a tener, entonces, 8 y 
no 9 planetas

Además se aprobó en la citada asamblea una definición científica de planeta: “Un planeta es 
un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, tiene la masa suficiente para que su 

autogravedad sobrepase las fuerzas de cuerpo rígido de forma que toma la forma (casi 
redonda) de equilibrio hidrostático y ha despejado su inmediaciones a lo largo de su órbita”





PLUTÓN desde la News Horizon´s de la NASA



En el LHC (gran colisionador de hadrones, large hadron collider) del CERN
(consejo europeo para la investigación nuclear, Conseil Européenne pour la
Recherche Nucléaire) en Ginebra se aceleran partículas (haces de hadrones
que son partículas subatómicas formadas por quarks) a la velocidad de la luz
para simular las condiciones que se dieron durante el Big-bang para ello debe
enfriarse primero a una temperatura próxima al 0 absoluto (sólo dos grados
por encima). Encontrar el bosón de Higgs (la partícula de Dios) permite
explicar el origen de la masa de otras partículas o las partículas
supersimétricas probables candidatas a constituir parte de la materia oscura
del universo





PUNSET Y LA 

BLASA  SOBRE 

EL ORIGEN DEL 

UNIVERSO 

https://youtu.be/IM

fcccKXdFA

https://youtu.be/IMfcccKXdFA


COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE 
LA TIERRA
METODOS DE ESTUDIO

Queremos conocer la composición y disposición de los
materiales terrestres no sólo en la superficie. Esto nos
plantea una serie de problemas: no se puede
experimentar en el laboratorio con el planeta por
problemas de escala espacial y temporal, y además, el
interior de la Tierra es inaccesible



Por eso se emplean dos tipos de métodos:

MÉTODOS DIRECTOS

Estudio de rocas en afloramientos naturales (en fosas, o de 
materiales magmáticos que nos dan información de los 
primeros 2 km)

Sondeos y minas (que nos dan información de los primeros 12-
13 km)



POZO DE KOLA 12262 m (entre 1979 y 1989)



MÉTODOS INDIRECTOS

Estudio de meteoritos (que nos permite deducir como es el
interior de la Tierra a partir de los datos de un cuerpo
planetario más pequeño y accesible)

Métodos sísmicos (también usado en prospecciones)

Magnetismo y

Gravimetría



SISMOLOGÍA

Un terremoto es una liberación súbita de energía que se produce
cuando las fuerzas de tensión que actúan sobre rocas elásticas
superan ciertos límites; en su mayoría están asociados a fallas.
También se podría definir como una vibración brusca del terreno
provocada por fracturas (pueden generarse artificialmente)



Un terremoto tiene varios elementos: Hipocentro, Epicentro y
Ondas sísmicas

Se registran en sismógrafos: aparatos formados por un péndulo
fijo al suelo capaz de detectar las vibraciones del terreno



Esquema de un sismógrafo. Se observa una masa unida a una plumilla y colgada
de una columna, cuando se produce el movimiento del suelo, la masa queda
estacionaria con respecto al movimiento de la columna de forma que el
movimiento relativo se registra en forma de dibujo sobre un tambor que va
girando por un pequeño motor



La energía liberada se mide en una escala de Magnitud:

(1-9, logarítmica, en la que un terremoto de magnitud 7
libera diez veces más energía que uno de magnitud 6),
cuantitativa

Los efectos relativos se miden en una escala de Intensidad:

(I-XII), cualitativa

El sismograma nos proporciona información sobre la
distancia del epicentro al hipocentro, la magnitud e
intensidad, la trayectoria de las ondas y su velocidad

Las ondas sísmicas al atravesar distintos materiales sufren
procesos de refracción o reflexión, lo cual nos puede dar
pistas a cerca de la naturaleza de los materiales por los que
atraviesan



Escala MSK



En la tabla se muestran los seísmos más grandes del mundo hasta 2012

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/largest-world.php

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/largest-world.php


TERREMOTO JAPÓN 2004



TSUNAMI  JAPÓN 2011





Un fuerte terremoto reduce a 

escombros la capital de Haití
El temblor, que desató la alarma en todo el Caribe, ha 

provocado pánico y desolación en Puerto Príncipe, donde 

decenas de edificios se han derrumbado y otros, como la 

misión de la ONU, sufren serios daños 
AGENCIAS / ELPAÍS.com - Washington / Madrid - 13/01/2010 

Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido 

Haití, el país más pobre del continente americano, y ha desatado la alarma en 

el Caribe. El brusco movimiento de tierra se cebó con la capital, Puerto 

Príncipe, donde los daños materiales han sido cuantiosos y las víctimas 

mortales se cuentan por decenas, según relatos de testigos citados por varias 

agencias. Los equipos de rescate trabajan esta madrugada (hora española) a 

contrarreloj para rescatar de entre los escombros a supervivientes. Varios 

edificios se han derrumbado por completo, entre ellos un hospital y una 

escuela. También ha sufrido daños considerables el palacio presidencial y el 

edificio que alberga la misión de la ONU en el país caribeño. 





19/9/2017





http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php

http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/25/553bd908ca4741dd538b4588.html

¿POR QUÉ NO FIGURA EN EL RANKING EL

TERREMOTO DE HAITÍ?

TAMPOCO SALDRÍA EL QUE TUVO LUGAR EN ABRIL

DE 2015 EN NEPAL

https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/temblor-sismo-mexico/

Y TAMPOCO EL QUE TUVO LUGAR EN SEPTIEMBRE

DE 2017 EN MÉXICO

https://elpais.com/internacional/2018/07/29/actualidad/1532836087_020695.html

https://elpais.com/internacional/2018/08/05/actualidad/1533471576_395614.html

NI LOS MÁS RECIENTES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018

EN INDONESIA

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/25/553bd908ca4741dd538b4588.html
https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/temblor-sismo-mexico/
https://elpais.com/internacional/2018/07/29/actualidad/1532836087_020695.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/05/actualidad/1533471576_395614.html


En este enlace se destacan los terremotos más recientes que han sido 

más significativos en el mundo, en este listado no sólo se tiene en cuenta 

la magnitud, sino también la intensidad

Se pueden buscar por años y localizar en el mapa

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/significant.php

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/significant.php


Terremotos más importantes Ocurridos en España

Fecha Longitud Latitud Muertos Intensidad Magnitud Localización Observaciones

1048 0° 55' W 38° 5' N VIII Orihuela (Alicante) La mezquita de Orihuela destruida.

1169 4° 0' W 38° 0' N VIII-IX Andújar (Jaén) Grandes grietas en Andújar.

24-8-1356 10° 0' W
36° 30'

N
VIII SW. Cabo San Vicente Daños importantes en Sevilla.

2-3-1373 0° 45' E
42° 30
'N

VIII-IX
Condado de Ribagorça (Huesca-
Lleida)

Colapso de castillos en el área epicentral.

18-12-1396 0° 13' W 39° 5' N VIII-IX (6,5)
Tavernes de la Valldigna
(Valencia)

Hundimiento de 200 casas en Tavernes.

15-5-1427 2° 30' E
42° 12'
N

VIII-IX Olot (Girona) Olot destruida.

2-2-1428 2° 10' E
42° 21'
N

800 IX-X Queralbs (Girona) Destrucción de la ciudad de Queralbs.

24-4-1431 3° 38' W 37° 8' N VIII-IX (6,7) Sur de Granada Grandes daños en la Alhambra.

26-1-1494 4° 20' W
36° 35'
N

VIII Sur de Málaga Daños en la mayor parte de casas de Málaga

5-4-1504 5° 28' W
37° 23'
N

32 VIII-IX (6,8) Carmona (Sevilla) Caída o grietas en la mayor parte de construcciones de Carmona

9-11-1518 1° 52' W
37° 14'

N
165 VIII-IX Vera (Almería) En Vera, de 200 casas cayeron todas y muchas totalmente

22-9-1522 2° 40' W
36° 58'
N

1000 VIII-IX (6,5) Mar de Alborán Caida de la mayor parte de las casas de Almería y Ugijar (Granada)

30-9-1531 2° 44' W
37° 32'
N

400 VIII-IX Baza (Granada) En Baza, el 61% de sus casas se arruinaron totalmente

19-6-1644 0° 25' W
38° 48'
N

22 VIII Muro de Alcoy (Alicante) En Muro de Alcoy cayeron muchas casas

31-12-1658 2° 28' W
36° 50'
N

VIII Almería Graves destrozos en Almería

9-10-1680 4° 36' W
36° 48'
N

70 VIII-IX (6,8) Alhaurín el Grande (Málaga) En Málaga, un 20% de casas destruidas, un 30%inhabitables.

23-3-1748 0° 38' W 39° 2' N 38 IX (6,2) Estubeny (Valencia) Montesa, Sellent y Estubeny completamente destruidas

1-11-1755 10° 0' W
36° 30'
N

15.000 X (8,5) SW. Cabo San Vicente Produjo un tsunami de casi 15 m de altura. Afecto a Europa occidental y norte de África.

13-1-1804 3° 35' W 36° 5' N 2 VII-VIII (6,7) Mar de Alborán Daños graves en Motril

25-8-1804 2° 50' W
36° 46'
N

407 VIII-IX (6,4) Dalias (Almería) Destrucción de la mayoría de edificios en Dalias, Berja y Roquetas

27-10-1806 3° 44' W
37° 14'
N

13 VIII (5,3) Pinos Puente (Granada) De 1.322 casas en Pinos Puente y Santa Fé, 94 arruinadas y 1.110 quebrantadas

21-3-1829 0° 41' W 38° 5' N 389 IX-X (6,6) Torrevieja (Alicante) Torrevieja y Guardamar hubieron de ser reedificadas

25-12-1884 3° 59' W 37° 0' N 839 IX-X (6,5) Arenas del Rey (Granada) 4.400 edificos destruidos y 13.000 dañados

29-3-1954 3° 36' W 37° 0' N V 7,0 Dúrcal (Granada) Profundidad 650 km.

19-4-1956 3° 41' W
37° 11'
N

11 VIII 4,7 Albolote (Granada) En Albolote, 41% de casas con grietas, 35% inhabitables, 6% ruinosas y 1% destruidas

28-2-1969 10° 49' W
35° 59'
N

19 VII 7,3 SW. Cabo San Vicente En Huelva 18 casas inhabitables, en Isla Cristina 4 casas caidas.

Nota: entre paréntesis magnitud estimada



El terremoto de Lorca de 2011 fue de magnitud

5,1 y causó 8 víctimas mortales y numerosos

daños materiales



Ondas sísmicas

Son la forma en la que se produce la propagación de la energía
liberada en un terremoto, hay distintos tipos:

P o primarias, se transmiten longitudinalmente, tienen mayor
velocidad y se transmiten tanto por sólidos como por líquidos.
Provocan el desplazamiento de partículas en dirección del rayo
sísmico



S o secundarias se transmiten transversalmente, son más lentas y
se transmiten a través de materiales sólidos pero no por los
líquidos. Provocan el desplazamiento de partículas en dirección
perpendicular al rayo sísmico

La velocidad de las ondas sísmicas varía según los materiales por
los que atraviesan y además se desvía su trayectoria



Superficiales: Rayleigh, Lungae y Love. Se generan cuando las p y
las s llegan a la superficie son las que tienen efectos destructores



P

S

Love



En general la trayectoria de los rayos sísmicos son rectilíneos si
atraviesan materiales homogéneos y curvas si son heterogéneos
ya que sufren procesos de refracción y reflexión

En general la velocidad de las ondas sísmicas aumenta a medida
que profundizamos, pero varía según las propiedades de los
materiales:

La v disminuye si aumenta la densidad (se necesita más
energía para hacer vibrar materiales densos

La v aumenta si aumenta la rigidez (si los materiales ocupan
posiciones fijas se recuperan fácilmente)

La v de las ondas s se hace 0 si atraviesan fluidos ya que el
coeficiente de rigidez es 0



ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA: Métodos de estudio



Si se produce un terremoto en un punto dado de la Tierra las
ondas p y las s se reciben en sismógrafos situados hasta 11.500
km de distancia (unos 103º de latitud). A partir de aquí hasta los
16.000 km (unos 142º de latitud) existe una zona de sombra en
la que no se reciben ni ondas s ni ondas p. Debido a que se
refractan al pasar del manto al núcleo. A partir de aquí sólo se
reciben las ondas p ya que los materiales del núcleo que se
encuentran por debajo del manto están en estado fluido



Una discontinuidad es un cambio brusco en la velocidad de las
ondas sísmicas, indican cambios en la composición o en el estado
físico de los materiales que atraviesan. Permiten establecer las
superficies imaginarias que separan materiales de distinta
naturaleza en el interior de la Tierra: las capas de la Tierra

Las d. de primer orden se reflejan como cambios
verdaderamente bruscos (d. Gutenberg) y las de segundo orden
suaves (d. Repetti)









ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 
LA TIERRA

La Tierra se estructura en una serie de capas más o menos 
concéntricas

Existen dos modelos que explican la estructura de la Tierra

MODELO GEOQUÍMICO O ESTÁTICO

MODELO DINÁMICO



ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA

MODELO 
DINÁMICO

MODELO 
GEOQUÍMICO



MODELO GEOQUÍMICO

Basado en la composición de los materiales que divide a la Tierra
en tres capas composicionales (separadas por discontinuidades):

CORTEZA:
Continental (entre 35 y 80 km de espesor) formada por todo tipo de rocas
(magmáticas, metamórficas y sedimentarias)

Oceánica (entre 8 y 10 km de espesor) formada por rocas magmáticas,
más densa que la continental

En comparación con el planeta formado sobre todo por Fe, O, Si y Mg la corteza
tiene más O, Si y Al y menos Fe



MANTO: Formado por rocas densas ricas en hierro y
magnesio del tipo de las peridotitas. Dividido en manto
superior e inferior

Contiene más Fe y Mg

NÚCLEO: Formado básicamente por hierro (también contiene
Ni, Si, S…). Dividido en núcleo externo e interno



MODELO DINÁMICO

Basado en el estado físico y el grado de rigidez de los materiales,
así como en su comportamiento dinámico.

LITOSFERA: (espesor entre 80 y 120 km) Formada por la
corteza y un poco del manto superior rígida y fría

ASTENOSFERA: (espesor variable entre 200 y 700 km, no en
todas partes aparece) Formada por parte del manto superior,
dúctil y caliente, con rocas fundidas parcialmente



MESOSFERA: Formada por parte del manto superior y el manto
inferior, rígida con rocas sometidas a presiones muy altas que
compensan las altas temperaturas

NIVEL D: Es el límite entre el manto y el núcleo, en estado
fundido con una gran actividad

ENDOSFERA: Formada por el núcleo externo fundido con
circulación convectiva de sus materiales y el núcleo interno
sólido(¿?) en movimiento: esta sería la causa del campo
magnético terrestre



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-
QUÍMICAS DE LA TIERRA

EL GRADIENTE GEOTÉRMICO

El calor es una fuente de energía terrestre, procede de la 
energía solar que afecta a los procesos geológicos externos y de 
la energía geotérmica que afecta a los procesos geológicos 
internos

Las observaciones realizadas a través de mediciones en 
continentes y océanos establece un gradiente de 2/3 ºC por 
cada 100 m. Es válido para los primeros km ya que de continuar 
los materiales del manto estarían fundidos (en 100 km se 
alcanzarían unos 2000 ºC), este dato es incoherente con los 
datos sísmicos, se cree que debe ser menor



Fuentes de Energía geotérmica

Calor residual procedente de los primeros estadíos de
formación del planeta

Desintegración de isótopos radioactivos: 238U, 232Th y 40K



Transporte de la Energía geotérmica:

Conducción, por excitación de átomos en la litosfera y el
núcleo interno

Convección, las distintas densidades debidas a las distintas
temperaturas provocan corrientes convectivas en el manto y
en el núcleo externo



LA FUERZA DE LA GRAVEDAD

Ley de Newton de la gravitación Universal



La Tierra no es una esfera perfecta, g se hace máxima en los
Polos y mínima en el Ecuador

Geoide: superficie de referencia de la Tierra que coincide con el
nivel del mar en los océanos

Existen importantes variaciones con respecto a los valores
teóricos denominadas ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS, que sirven
para detectar variaciones de d y por lo tanto nos ayudan a
conocer la estructura interna de la Tierra







PRINCIPIO DE ISOSTASIA

En el s. XVIII los estudios de Bonguer y Everest determinaron que
existía un exceso de masa en las cordilleras y un déficit en los
océanos

En el s. XIX Pratt y Airy trataron de explicar este fenómeno según
el principio de Isostasia que supone que todos los excesos o
defectos de masa situados por encima o por debajo del nivel del
mar se compensan en profundidad, lo cuál requiere una capa
flotando sobre otra



Pratt justificaba el equilibrio isostático con un nivel de
compensación constante con variaciones horizontales de
densidad



Airy justificaba el equilibrio isostático suponiendo que cada capa
superior e inferior tenían densidades constantes y por tanto la
compensación se produciría por variaciones en el espesor de la
capa superior (raíces de las montañas). Esto explicaría el
levantamiento de Escandinavia por la desaparición de los
casquetes glaciares



MAGNETISMO

En el s. XVIII se descubrió el campo magnético terrestre de
origen interno, dipolar, cuyo eje magnético está inclinado unos
11º con respecto al eje de rotación (cada 10.000 años coinciden).
El Polo Norte Geográfico no coincide con el PN Magnético

Además hoy sabemos que también existe un campo magnético
externo generado como consecuencia de la actividad solar



Para cada punto de la Tierra una aguja imantada se orienta según
el campo magnético terrestre, definido por tres magnitudes:

Intensidad: fuerza magnética total

Inclinación: ángulo de la fuerza con respecto a su componente
horizontal

Declinación: ángulo de la componente horizontal de la fuerza
con el PN geográfico

El campo magnético varía con el tiempo





DECLINACIÓN MAGNÉTICA





ORIGEN DEL CAMPO MAGNÉTICO:

No existe un imán interno, a las condiciones de presión y
temperatura que se dan en el núcleo las rocas no tienen
propiedades magnéticas, además el eje magnético coincide casi
con el eje de rotación, por lo que probablemente estén
relacionados

La hipótesis más aceptada en la actualidad es la de la Dinamo
autoinducida que explica que el núcleo externo metálico (Fe-Ni),
en continuo movimiento por convección térmica y por rotación
terrestre (en presencia de un campo magnético) genera una
corriente de e- y un campo magnético más intenso

No está claro cual es el origen del campo magnético primitivo ni
la energía del movimiento????



MAGNETIZACIÓN REMANENTE DE LAS ROCAS

Las rocas que contienen Fe, se magnetizan en presencia de un
campo magnético y se conserva a no ser que se fundan

Normalmente las rocas de origen endógeno durante su
formación constituyen un registro de cómo era el campo
magnético terrestre cuando se formaron: PALEOMAGNETISMO



INVERSIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO

Gracias al paleomagnetismo podemos saber dónde se formó una
roca (inclinación) y la posición del PNM (declinación), existen
rocas con magnetización normal y otras con magnetización
inversa (cada 10.000/25.000.000 años)



MAPA MUNDIAL DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS



En algunas zonas de la corteza terrestre

se producen grandes desviaciones del

valor teórico del campo magnético

principal (anomalías magnéticas). En

parte, son debidas a la magnetización

remanente de rocas volcánicas.

En Kiruna (Suecia) hay una fuerte

anomalía dónde el máximo valor de la

intensidad vertical, Z, alcanza 360000 nT

(nanoTesla, unidad de inducción

magnética). Es debido a que dichas

montañas presentan un contenido

excepcionalmente alto de magnetita.

Los mapas obtenidos con medidas

geomagnéticas de una zona

(levantamientos magnéticos) dan

información sobre la composición de la

corteza en esa zona. Estos mapas,

combinados con otras informaciones

geofísicas y geológicas, pueden conducir

a la localización de yacimientos minerales


