
Antigüedad: 

Griegos 

Eudoxio y su discípulo Calipo propusieron 
la teoría de las esferas homocéntricas, 
capaz de explicar la cinemática del 
sistema solar.  
 

Aristóteles presentó un modelo similar con 54 
esferas  

EL UNIVERSO EN LA ANTIGUEDAD 



LA ESFERICIDAD DE LA TIERRA 

• Aristóteles (384 -322a C) 
combatió la idea de una 
Tierra plana, según el cambio 
de posiciones de las 
estrellas en el cielo con la 
latitud y la forma circular de 
la sombra de la Tierra 
proyectada sobre la Luna 
durante un eclipse.  
 



¿Plana o redonda? 

El casco del barco 
desaparece bajo la línea 
del horizonte antes que 
el mástil y las velas. 

? 
El barco se 
aleja hacia el 
horizonte 

La curvatura de la 
Tierra permitía, 
ya a los griegos, 

explicar esto. 

http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/charlas/historia/barcoaparece.htm�


¿Plana o redonda? 
Estrella polar 

Polo Norte 

Más 
al 

norte 

Se explica porque la 
Tierra es esférica 



Tema 1: La tierra en el universo 

Romanos 

Los romanos adoptaron los conocimientos griegos y 
adelantaron poco en astronomía. En el periodo 
cristiano del imperio romano, se destruyeron los 
principales santuarios del conocimiento clásico 
(biblioteca de Alejandría, academia de Platón… 
 



EL PRIMER PLANTEAMIENTO 
DEL MODELO HELIOCÉNTRICO 

• Aristarco de Samos (310-230 aC) 
 Primero en proponer el modelo 

heliocéntrico. 
 Observó que la distancia Tierra-Sol 

era mucho mayor que la distancia a 
la Luna, deduciendo que el Sol tenía 
que ser mucho más grande.  



CONCEPCIONES DEL 
UNIVERSO 

Modelo geocéntrico: Ptolomeo (S. II) 
• Apoyado por la Iglesia.  
• La Tierra es el centro del 

Universo; la Luna , el Sol y 
los planetas giran alrededor 
en órbitas circulares.  

• Los planetas describen 
epiciclos o bucles de 
retroceso.  

• Las estrellas están fijas en 
la bóveda celeste. 

http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/charlas/historia/ptolomeo.htm�


Nuestro lugar en el universo 

Teoría geocéntrica de 
Ptolomeo 

SOL 

TIERRA 

La TEORÍA GEOCÉNTRICA  decía que la 
Tierra estaba quieta, en el centro del universo, 
y que todo, incluido el Sol, los planetas y las 
estrellas giraban en torno a nosotros.  

Según la Teoría Geocéntrica, el 
día y la noche se explicaban 
porque el Sol daría vueltas 
alrededor de la Tierra, tardando 
un día completo en hacerlo.  



Tema 1: La tierra en el universo 

Árabes 

Los Árabes fueron quienes después de la 
decadencia de los estudios Griegos y la 
entrada de occidente en una fase de 
oscurantismo durante los siglos X a XV, 
continuaron con las investigaciones en 
astronomía dejando un importante legado: 
tradujeron el Almagesto y catalogaron muchas 
estrellas con los nombres que se utilizan aun 
en la actualidad, como Aldebarán, Rigel y 
Deneb. 

 
 Crearon observatorios astronómicos donde 
realizaron importantes avances en el estudio 
de los movimientos de los planetas y de la 
eclíptica. 

EL UNIVERSO EN LA EDAD MEDIA 



Tema 1: La tierra en el universo 

Reinos 
Cristianos 

Alfonso X fomentó la traducción de libros 
astronómicos y astrológicos. Entre éstos pueden 
citarse los Libros del saber de astronomía. 
 

En Europa dominaron las teorías geocentristas 
promulgadas por Ptolomeo y no se presentó ningún 
desarrollo importante de la astronomía. 

En el siglo XV surgen dudas sobre la teoría de 
Tolomeo: el filósofo y matemático alemán Nicolás de 
Cusa y el artista y científico italiano Leonardo da 
Vinci cuestionan los supuestos básicos de la posición 
central y la inmovilidad de la Tierra. Había empezado 
el Renacimiento. 

 
 

EL UNIVERSO EN LA EDAD MEDIA 



Tema 1: La tierra en el universo 

Las aportaciones de 
Nicolás Copérnico 
supusieron un cambio 
radical en la astronomía.  
 
Copérnico analizó críticamente 
la teoría de Tolomeo de un 
Universo geocéntrico y 
demostró que los movimientos 
planetarios se pueden explicar 
mejor  si se atribuye una 
posición central al Sol en vez 
de a la Tierra. 
 

EL UNIVERSO EN EL RENACIMIENTO 



EL UNIVERSO EN EL 
RENACIMIENTO 

Modelo heliocéntrico: N. Copérnico 
(1473-1543) 

• El Sol es el centro del 
Universo.  

• Los planetas describen 
órbitas circulares.  

• Las estrellas están fijas 
en la bóveda celeste.  



EL UNIVERSO EN EL 
RENACIMIENTO 

Modelo heliocéntrico: Galileo Galilei (1564-1642) 

• Inventa el telescopio. 
• Descubre los satélites de Júpiter: 

hay más movimientos circulares en 
el universo.  

• Observa las manchas solares y 
deduce la rotación solar.  

• Confirma el modelo heliocéntrico. 



Nuestro lugar en el universo 

Galileo 
Galileo Galilei 
(1564 – 1642) 
descubrió que 
la Tierra se 
mueve, y que 
no es el centro 
del universo. 



Nuestro lugar en el universo 
Si el acusado no 

renuncia a sus ideas será 
condenado a morir en la 

hoguera 

Está bien, 
renuncio. 

…Y sin embargo se 
mueve 



EL UNIVERSO EN EL RENACIMIENTO 

Johannes Kepler, formuló las leyes del 
movimiento planetario. 
AFIRMA QUE LOS MOVIMIENTOS DE 
LOS PLANETAS SON ELÍPTICOS, Y NO 
CIRCULARES. 

 
 



Concepciones del Universo 
Isaac Newton (1642-1727) 

• Ley de la gravitación universal 
• G = constante de gravitación 

universal (6,67.10 ↑-11 
N.m/kg2). 

• “Todos los cuerpos se atraen 
con una fuerza directamente 
proporcional al producto de 
sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la 
distancia que las separa”.  2

'
d

mmGF =



Albert Einstein (1879-1955) 
Teoría de la relatividad 

• c2 = velocidad de la luz al 
cuadrado. 
 

• Establece la equivalencia entre 
la masa y la energía. 
 

• Esta teoría ha unido los 
conceptos de espacio y tiempo 
en un único espacio-tiempo 
dinámico. 2mcE =



Descubre qué significa y quién fue 
el autor de la siguiente frase.  

  

“Eppur si muove” 



TEORÍA DEL BIG BANG 

• Inicio del Universo, hace 
unos 15x109 años. 

• Toda la energía concentrada 
en un punto. 

• Tras la “explosión” se forman 
partículas subatómicas. 

• Su interacción forma núcleos 
atómicos y más tarde, átomos 
de Hidrógeno y Helio. 



Según se expandía el 
Universo, la radiación 
residual del Big Bang 
continuó enfriándose, hasta 
llegar a una temperatura de 
unos 3 K (-270 °C).  
 

El hidrógeno y el helio habrían 
sido los productos primarios 
del Big Bang. 

  
 Al expandirse, el helio y el 
hidrógeno se enfriaron y se 
condensaron en estrellas y en 
galaxias. 

TEORÍA DEL BIG BANG 



¿QUÉ HECHOS APOYAN EL BIG-BANG? 

 Los radioastrónomos 
Wilson y Penzias, en el 
año 1965, detectaron 
sin saberlo la radiación 
residual. 

Esta radiación cósmica de 
fondo, al perecer, es 
responsable de la mala 
recepción en la señal de 
televisión, ocasionalmente. 
 



Posible finales del Universo 

• Dependen de la densidad del Universo. 
• Si es mayor que cierto valor crítico, la atracción gravitatoria 

terminará frenando la expansión, haciendo que el Universo se 
contraiga de nuevo. Big Crunch.  

• Si es menor que ese valor crítico, no habrá colapso y la 
expansión continuará indefinidamente. La materia no podrá 
“sujetar” sus componentes. Big Rip. 

• Si es igual al valor crítico, la expansión es contínua pero cada 
vez más lenta. Universo plano. 
 



POSIBLES FINALES DEL UNIVERSO 

BIG CRUNCH BIG RIP UNIVERSO PLANO 



FORMACION DE UNA ESTRELLA 

• Igual que el Universo, están formadas 
principalmente por H y He (mucho H y 
muy poco He).  

• Emiten radiación porque su MASA es  
MUY GRANDE  y si la fuerza de 
gravedad es suficientemente grande, 
se produce un proceso llamado 
“REACCIÓN NUCLEAR DE FUSIÓN”,  
por la que una serie de átomos de 
hidrógeno chocan con tanta fuerza que 
se transforman en un átomo de helio.  

http://www.youtube.com/watch?v=EQup4i4Uotw&feature=player_embedded�


EVOLUCION  DE LAS ESTRELLAS 
• El equilibrio en la estrella continúa mientras exista hidrógeno 

en cantidad suficiente si éste disminuye, se rompe el 
equilibrio y aumenta la presión gravitatoria.  

• La presión puede hacer que el Helio formado se fusione entre 
sí y con el H para formar nuevos elementos  cada vez más 
complejos, como Carbono o Hierro. 

• La temperatura de la superficie determina su color. 7 tipos, 
de mayor a menor temperatura y edad: 



Características de las estrellas: 
 
1. Brillo: depende de lo lejos que esté y de la 

cantidad de energía que emite. 
2. Color: depende la temperatura superficial 

de la estrella.  

Enana blanca 

Supernova 

Supergigante roja 
Gigante roja 

Estrella mediana 



5 LA ENERGÍA DE LAS ESTRELLAS 

Las estrellas cambian con el tiempo, 
pasan por diferentes etapas. Al final 
de su vida, cuando todo su 
“combustible” se ha consumido, una 
estrella normal se puede convertir en 
un objeto cósmico curioso: un agujero 
negro, una estrella de neutrones, una 
supernova, una gigante roja, una 
enana blanca, etc.  



NUESTRA ESTRELLA MÁS PRÓXIMA: 
EL SOL 



Protuberancias solares 

Imágen real del 
Sol 
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Manchas solares 

El Sol es nuestra 
estrella más 
próxima, y el centro 
del Sistema Solar 

El Sol 

Imagen real 



Muerte de las estrellas 

• Si su masa es menor a 1,4  veces 
la del Sol: enana blanca 
 

• Si es mayor de 1,4 veces la masa 
del sol, sufre un colapso seguido 
de una explosión: es una 
supernova. 
 

• Si su masa está entre 1,4 y 3 
veces la del sol, los restos de la 
supernova forman una estrella de 
neutrones o pulsar. 
 

• Si es mayor de 3 veces la masa 
solar, se convierte en un agujero 
negro. 



Hipótesis nebular  
Kant y Laplace, 1796 

• El Sistema Solar se formó 
hace 5x 109 años (100.000 
millones de años después del 
origen del Universo).  

• La nebulosa se encontraba en 
contracción gravitatoria, al 
mismo tiempo que giraba 
sobre sí misma.  

• La nebulosa va tomando la 
forma de un disco, con una 
masa central que dará lugar 
al Sol y un anillo de materia 
alrededor que dará lugar a los 
planetas.  



Nuestro lugar en el universo 

Nos hallamos aquí 

Posición que ocupamos en nuestra galaxia, la Vía Láctea 

Perdidos en el espacio 

Andrómeda, la 
galaxia más cercana 
a la Vía Láctea 

Vía Láctea 



Brazo de Perseo 

Brazo de 
Orión 

Brazo de 
Sagitario Brazo del 

Cisne 

Vista de 
frente 

Vista de 
canto 

Núcleo 

100 000 años luz 

Halo 

25 000 
años luz 

Nos hallamos aquí 





TEORIA DE LA FORMACION 

• La teoría más aceptada en la 
actualidad es que, las 
galaxias se formaron por la 
contracción gravitacional de 
regiones del Universo que 
estaban más densas que el 
promedio.  

• Se formaron por la 
contracción gravitacional 
de regiones del Universo 
que estaban más densas 
que el promedio. 
 

• Una vez que esta 
contracción empieza no 
hay modo de que se 
detenga, y se formará, 
finalmente, una gran 
condensación de materia 
¡Es decir!  
 

UNA GALAXIA 



EXPANSIÓN DEL UNIVERSO 

• Si medimos el corrimiento del 
espectro de una estrella, 
podemos saber si se acerca o 
se aleja de nosotros. En la 
mayoría este desplazamiento 
es hacia el rojo, lo que indica 
que el foco de la radiación se 
aleja. Esto es interpretado 
como una confirmación de la 
expansión del Universo. 

Efecto doppler 

http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/charlas/doppler/dopplerespectro.htm�


Las galaxias son enormes agrupaciones de 
estrellas, gas y polvo interestelares. 
Pueden contener billones o trillones de 
estrellas que, a su vez, poseen en muchas 
ocasiones sistemas planetarios. 

Galaxia de Andrómeda Vía Láctea 

Nos hallamos aquí 



alaxia sombrero: imagen real tomada por el Telescopio Espacial Hubble 



Cada 
galaxia 

Cúmulos 
estelares 

Nebulosas de varios tipos 

Contiene 
billones o 
trillones de 

Formando 
parte de 

Con Planetas y 
Satélites 

Asteroides 

Cometas Estrellas de varios tipos 



Nebulosas y cúmulos estelares 

Nebulosa del cangrejo Gran Nebulosa de Orión Nebulosa M16 

Las nebulosas son concentraciones de gas (principalmente 
hidrógeno y helio) y polvo interestelar. 



Nebulosa del 
cangrejo 

Las nebulosas son concentraciones de gas (principalmente 
hidrógeno y helio) y polvo interestelar. 



Nebulosa de 
Orión 

Las nebulosas son concentraciones de gas (principalmente 
hidrógeno y helio) y polvo interestelar. 
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Nebulosa M16 



Cúmulo tipo abierto Cúmulo globular 

Los cúmulos estelares son agrupaciones más o menos compactas 
de estrellas próximas entre sí. 

Nebulosas y cúmulos estelares 



Doble cúmulo de Perseo 

Los cúmulos estelares son agrupaciones más o menos compactas 
de estrellas próximas entre sí. 



TIPOS DE GALAXIAS 

GLOBO 

SOMBRERO 

IRREGULARES 

ELIPTICAS 

ESPIRALES 



ESPIRALES 

• Las galaxias 
espirales son discos 
planos de estrellas 
con brillantes 
bulbos en su centro.  



ESPIRALES 

• Tienen preciosos 
brazos espirales que 
se enrollan alrededor 
de los bulbos. Hoy en 
día se cree que los 
brazos espirales se 
forman como resultado 
de ondas que se 
propagan por el disco 
galáctico  



ELIPTICAS  
• Su nombre proviene 

de elipse. 
• Sus estrellas, en vez 

de formar un disco 
delgado envuelven el 
núcleo de la galaxia 
en todas direcciones.  



El sistema solar 
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Sol 

Mercurio 

Venus 

Tierra 

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Neptuno 

Plutón 

Cometas 

Asteroides 



1. Una estrella mediana: el Sol 
2. Un conjunto de 9 planetas y 64 satélites 

conocidos. 
3. Un cinturón de asteroides, la mayoría 

entre Marte y Júpiter 
4. Cometas 

El Sistema Solar 
está Formado 
por 

Los satélites son astros 
que giran alrededor de 
los planetas. 

Los asteroides son 
fragmentos rocosos de 
tamaño variable. 

Los cometas son 
cuerpos de roca, hielo 
y polvo. 



Los asteroides son 
fragmentos rocosos de 
tamaño variable. 



La mayoría de los asteroides de nuestro 
Sistema Solar están en el CINTURÓN DE 
ASTEROIDES: 

Marte 

Júpiter 



Cuando algún trozo rocoso cae a la Tierra recibe el nombre de 
meteorito. La mayoría se desintegran al chocar contra la 
atmósfera, y no llegan a caer al suelo más que como un fino 
polvo. 

En algunas zonas de la 
Tierra hay cráteres 
debidos a impactos de 
meteoritos grandes. 

Cráter Meteor (Arizona), producido por un meteorito de 
unas 300.000 toneladas hace unos 50.000 años  



No es lo mismo 

Asteroide 

Cometa 

Meteorito 



El sistema solar 

Urano 
51.118 Km 

Mercurio 
4.880 Km 

Venus 
12.104 Km 

Tierra 
12.756 Km 

Marte 
6.792 Km 

Neptuno 
49.532 Km 

Luna 
3.476 Km 

Plutón 
2.296 Km 

Saturno 
120.536 Km 

Con anillos 
273.600 Km 

Júpiter 
142.984 Km 



El sistema solar 

Los planetas tienen dos movimientos: de Traslación, alrededor del Sol, y 
de Rotación, en torno a su propio eje. 

SOL 

Traslación                         Rotación 

Eje de rotación 

Planeta Mercurio 

Órbita 

Planeta Júpiter 



SOL 

Urano 

Mercurio 

Venus 

Tierra 
Marte 

Júpiter 

Saturno Neptuno 
Plutón 

y Luna 

O 



El sistema solar 

Las órbitas que todos los planetas describen alrededor del Sol, 
excepto la de Plutón, se encuentran aproximadamente en el 
mismo plano. 

Tierra 

Plutón 

Mercurio 

Otros 



Inclinación del eje de rotación 



Formación de los planetas: 
Teoría de los planetesimales 

• Los planetas se forman a partir 
del material disperso en el anillo 
que rodea a la masa central, por 
un proceso de acreción (adición 
de materia).  

• Los granos de polvo y moléculas 
de gas se atraen y chocan para 
formar partículas mayores.  

• El proceso continúa con 
partículas cada vez mayores, 
formándose núcleos de 
condensación que recogen a las 
partículas más pequeñas y a 
moléculas de gas.  



Formación de los planetas 

• La radiación solar expulsa los elementos más ligeros hacia zonas 
externas, donde son recogidos por la atracción gravitatoria de 
los planetas más externos.  

• Esto explica la diferente composición de los planetas interiores 
(rocosos) respecto a los exteriores (gaseosos, sin superficie 
sólida).  



Teoría de los planetesimales 

1-. Nebulosa inicial  

2-. Colapso gravitatorio 

3-. Formación del protosol y planetesimales 

4-. Formación de protoplanetas 5-. Barrido de la órbita 



Origen y Evolución  

• Las primeras galaxias se 
empezaron a formar 
1.000 millones de años 
después del Big-Bang. Las 
estrellas que las forman 
tienen un nacimiento, una 
vida y una muerte. El Sol, 
por ejemplo, es una 
estrella formada por 
elementos de estrellas 
anteriores muertas.  



Origen y Evolución 

• En el Universo hay 
centenares de miles de 
millones de galaxias. 
Cada una puede estar 
formada por 
centenares de miles de 
millones de estrellas y 
otros astros. 
 



LAS GALAXIAS 

• En el centro de las galaxias 
es donde se concentran 
más estrellas. 



Galaxias Vecinas 

 GALAXIA Años Luz  
 Nubes de Magallanes 200.000  

 El Dragón 300.000  

 Osa Menor 300.000  
 El Escultor 300.000  
 El Fogón 400.000  
 Leo 700.000  
 NGC 6822 1.700.000  
 NGC 221 (M32) 2.100.000  
 Andrómeda (M31) 2.200.000  

 El Triángulo (M33) 2 .700.000 



GALAXIA ANDROMEDA 





En un principio la Tierra era una 
esfera de material fundido cuyo 
tamaño iba aumentando porque se 
iban agregando nuevos fragmentos 
denominados  PLANETESIMALES.  
Los impactos de estos fragmentos 
aumentaban todavía más la 
temperatura. 



Así era nuestro 
planeta al principio 

Los grandes impactos de los 
planetesimales cesaron hace 
unos 4000 millones de años. La 
Tierra comenzó entonces a 
enfriarse. 



Miles de millones de años 
después, todavía hoy la Tierra 
tiene un CALOR INTERNO 

Miles de millones de 
años después, todavía 
hoy la Tierra tiene un 
CALOR INTERNO 



La Tierra no se ha 
enfriado por completo 
por su enorme masa y 
porque la corteza actúa 
como un aislante 
térmico. 

En el Sistema Solar, los 
planetas y satélites más 
pequeños se enfriaron 
antes que la Tierra o 
Venus 
 



Mercurio Venus 

Tierra 

Marte 
Luna 

Mercurio, Marte y la Luna se 
consideran “geológicamente 
muertos” porque se enfriaron 
con más rapidez 



Estructura de la tierra 

La formación de la Tierra responde al modelo 
de Hoyle, con una distribución de elementos 
en función de su densidad. 



Núcleo interno 

Núcleo externo 

Manto 

Corteza 

Al irse enfriando se fueron formando capas concéntricas. 
Estas son las principales capas que hay hoy en nuestro 
planeta: 





Esta impresionante foto de 
la Luna llena fue tomada el 
22 de Diciembre de 1999 
por el astrofotógrafo Rob 
Gendler.  
 
Grande, hermosa, brillante y 
evocativa, fue la última Luna 
llena de los años 90. 
 
 Durante Diciembre la luna 
fue especial por otra razón: 
la fase llena ocurrió en el 
día del solsticio de invierno 
y en las horas del perigeo 
lunar 



ORIGEN LUNAR 
Hay cuatro teorías sobre el origen de la luna: 
 
1.- Era un astro independiente que, al pasar 
cerca de la Tierra, quedó capturado en órbita.  
 
 
 
2.- La Tierra y la Luna nacieron de la misma 
masa de materia que giraba alrededor del Sol. 
  
 
 
3.- La luna surgió de una especie de 
"hinchazón" de la Tierra que se desprendió 
por la fuerza centrífuga.  
 
 
  

ADOPTADA 

HERMANA 

HIJA 



La cuarta teoría es la hipótesis del 
impacto que parece la preferida en la 
actualidad. Supone que nuestro satélite 
se formó tras la colisión contra la 
Tierra de un cuerpo de 
aproximadamente un séptimo del 
tamaño de nuestro planeta. 

  
 

La probabilidad de impactar con un 
astro errante era muy alta al inicio del 
Sistema Solar. Más dificil es que la 
colisión no desintegrase totalmente el 
planeta Tierra 

 
 



LÍMITE DE ROCHE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/SL9_BDGLNQ12R_hst19-es.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Impact_site_of_fragment_G.gif�


PANORAMA LUNAR 

En la misión Apolo 17, en 1972, el astronauta norteamericano Harrison 
Schmitt exploró la superficie lunar. 
En esta panorámica de la Luna, construida a partir de las fotos tomadas 
por el astronauta Eugene Cernan, es evidente la magnífica desolación del 
paisaje lunar estéril. 
Las rocas lunares se ven en primer plano, las montañas lunares en el fondo 



Esta vista de la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna fue tomada desde 
la nave espacial Apollo 11. El terreno lunar que se puede ver corresponde a la región 
del Mar de Smyth 
  
Desde la superficie lunar la Tierra se ve enorme y se pueden apreciar en detalle, si 
las nubes lo permiten, la silueta de los continentes. El color predominante es el azul. 
En cambio, la superficie lunar es de color gris ceniza. 
 



Esta llamativa imagen de la luna en cuarto menguante fue registrada con un 
telescopio de 24 pulgadas y una cámara digital. Maravillosamente detallada, 
especialmente a lo largo del "terminador" o línea de sombra entre la noche y el día 
lunares, esta versión recortada de la imagen completa muestra la región polar del 
norte con sus cráteres y el suave y vasto Mare Imbrium 



El origen de la vida 

¿Cómo se originó la vida? 

Creación de Adán 
(Miguel Ángel, 
Capilla Sixtina) 



¿Cómo han surgido los 
seres vivos que nos 
rodean? 

¿Te has hecho preguntas como estas? 

El origen de la vida 



•  La vida sobre la  Tierra se originó hace más de 
3500 millones de años 

• Esto se sabe por descubrimientos de fósiles. 
• Estos fósiles son similares a las bacterias más 

primitivas actuales. 
 

 
 En base a esto se elaboran distintas teorías 

científicas 

LO QUE HOY SABEMOS… 



El origen de la vida 

¿Cómo se 
originó 
la vida? 

¿Cómo han surgido los 
seres vivos que nos 
rodean? 



El origen de la vida 

Estas preguntas han estado en la mente 
humana desde nuestro mismo origen. Las 
religiones, la filosofía y la ciencia han 
compartido estas inquietudes. 

¿Cómo hemos 
surgido 
nosotros? 

¿Cómo han surgido los 
seres vivos que nos 
rodean? 

¿Cómo se 
originó 
la vida? 



El origen de la vida 
Según la mayoría de las religiones, la vida tiene un origen sobrenatural 
en el que no intervienen reacciones físico-químicas de ningún tipo, ya 
que todo lo que existe ha sido creado por uno o varios dioses. 

Esta tesis recibe el nombre de creacionismo. 

Por su parte, los científicos han aportado a lo largo de la historia 
diferentes explicaciones acerca del origen de los seres vivos. 







El origen de la vida 

Controversia entre generación espontánea y biogénesis 

Los antiguos griegos 
argumentaban dos teorías:  
1) Unos suponían que la vida había 

aparecido en la Tierra y había 
ido cambiando posteriormente 

2) Otros pensaban que se formaba 
constantemente en el planeta. 
Esta última idea constituyó el 
germen de la teoría de la 
generación espontánea, según la 
cual la vida puede surgir del 
lodo, del agua, del mar o de las 
combinaciones de los cuatro 
elementos 

Platón y Aristóteles. Rafael 



El origen de la vida 

1.1.- Controversia entre generación espontánea y biogénesis 

La idea de la generación 
espontánea de los seres vivos, 
que ya enunció Aristóteles 
hace 2000 años, perduró 
durante mucho tiempo. 

Aristóteles 

La vida puede surgir 
del lodo, de las aguas 

estancadas… 



El origen de la vida 

 Controversia entre generación espontánea y biogénesis 

Estas ideas que hoy día nos parecen 
tan extrañas o incluso cómicas, se 
basaban en observaciones como esta: 
si dejamos, por ejemplo, trozos de 
carne, al cabo de unos días “salen 
gusanos”.  Esos gusanos aparecerían 
ahí solos, espontáneamente. 

¿Qué explicación le das tú a la 
aparición de estos gusanos? 



El origen de la vida 

Controversia entre generación espontánea y biogénesis 

En 1667, el médico Jan B. van Helmont propuso una receta que 
permitía la generación espontánea de ratones: 

Los piojos, garrapatas, pulgas y 
gusanos nacen de nuestras entrañas y 
excrementos. Si colocamos ropa 
interior llena de sudor junto con trigo 
en un recipiente de boca ancha, al 
cabo de 21 días el olor cambia y 
penetra a través de las cáscaras del 
trigo, cambiando el trigo por ratones. 
Estos ratones son de ambos sexos y se 
pueden cruzar con ratones que hayan 
surgido de manera normal. 

Jan B. van Helmont 



Reflexiona 

Francesco Redi, un médico italiano, realizó en el 
siglo XVII el siguiente experimento: 

Aparecen gusanos 

Frasco abierto 

Carne Carne Carne 

Frasco tapado 
con una gasa 

Frasco cerrado herméticamente 

No aparecen gusanos 

Aquí aparecen 
huevos de 
mosca 

¿Qué conclusión sacas de este experimento? 



Mosca (adulto) 
 
 
 
 
Larva de la mosca 
(“gusano”) 

Reflexiona 

Como habrás podido 
deducir del resultado 
obtenido por Redi en 
su experimento, los 
gusanos sólo aparecen 
en la carne si entra en 
contacto con las 
moscas, que depositan 
en ella los huevos a 
partir de los cuales se 
desarrollan las larvas, 
que son los “gusanos”. 

Son varias las 
especies de moscas 

cuyas larvas 
pueden alimentarse 

de carne. 

Lucilia caesar 

Sarcophaga carnaria 

Calliphora vomitoria 

Musca domestica 

Con este sencillo 
experimento Redi 
demostró que la vida 
sólo puede surgir de 
vida preexistente. 



La teoría según la cual la vida sólo 
puede originarse a partir de vida se 
conoce como biogénesis. 



Controversia entre generación espontánea y biogénesis 
A pesar del experimento de Redi, la controversia se prolongó aún otros 
doscientos años hasta que en el siglo XIX, Louis Pasteur realizó el experimento 
que refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea. 

El experimento de Pasteur 

1864 

El aire podía pasar a los 
recipientes, pero no así los 
microorganismos, que 
quedaban atrapados en el 
cuello. Si se corta el cuello 
el líquido se contamina con 
microorganismos. Se 
desechó para siempre la 
teoría de la generación 
espontánea. 

Microbios 



El origen de la vida 
Teoría del origen físico-químico de    
…….  la vida: Oparin y Haldane 

John Burton S. Haldane 
(1892 - 1964) 

Aleksandr Ivanovich Oparin (1894  
- 1980) 

Los dos científicos 
enunciaron esta 
teoría 
simultáneamente. 
Esta teoría se basa 
en las condiciones 
físico-químicas que 
existieron en la 
Tierra primitiva y 
que permitieron el 
desarrollo de la 
vida. 

Haldane        Oparin 

Clic aquí para ver 
vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�
http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�


El origen de la vida 

Teoría del origen físico-químico de    
…….  la vida: Oparin y Haldane Haldane        Oparin 

En nuestro planeta no había oxígeno 
libre en la atmósfera, pero sí 
sustancias como el hidrógeno, el 
metano, el vapor de agua y el 
amoniaco. Existían, además, unas 
altas temperaturas, provenientes de 
la actividad volcánica, las radiaciones 
solares  y las descargas eléctricas 
producidas por las frecuentes 
tormentas. 

Las condiciones eran distintas a las actuales 

Clic aquí para ver 
vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�
http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�


El origen de la vida 

Teoría del origen físico-químico de    
…….  la vida: Oparin y Haldane 

Haldane        Oparin 

En estas condiciones, aparecieron en 
un mar - que era una “sopa primitiva” 
las primeras moléculas orgánicas que 
lograban autoreplicarse (ARN) 
Posteriormente, estas moléculas se 
rodearon de unas envolturas y 
originaron los organismos más 
primitivos, los protobiontes. Cuando 
estos evolucionaron dieron lugar a 
los eubiontes, que ya eran células con 
vida. 

Miller 

Pero… ¿habría alguna manera 
de comprobarlo? 

Clic aquí para ver 
vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�
http://www.youtube.com/watch?v=1-FbUNO2UzA&feature=PlayList&p=BF3472582020CE91&index=10�


Tras una semana de descargas eléctricas 
continuas, los productos acumulados en la fase 
acuosa fueron analizados y correspondían 
principalmente: 

 
Glicina  2,1% 

Ácido glicolico 1,9% 

Alanina 1,7% 

Ácido Láctico  1,6% 

Ácido fórmico  4% 

Urea y otros  0,034% 



El origen de la vida 

1.2.- Teoría del origen físico-químico de    
…….  la vida: Oparin y Haldane 

Haldane        Oparin 

En 1953, Miller 
confirmó la 
teoría de 
Oparin-Haldane 
simulando en el 
laboratorio las 
condiciones de 
la Tierra 
primitiva. 
Obtuvo 
compuestos 
orgánicos a 
partir de otros 
inorgánicos. 

Hasta entonces 
se pensaba que 
sólo un ser vivo 
podía fabricar 
materia 
orgánica 
(aminoácidos, 
ácidos grasos…) 

Este experimento 
probaba que las 
condiciones 
existentes en el 
planeta hace unos 
3500 millones de 
años fueron tales 
que pudieron 
formarse 
espontáneamente 
moléculas 
orgánicas. 

Hasta ahora, 
nadie ha 
logrado crear 
una célula con 
vida, pero este 
experimento ha 
sido crucial 
para entender 
mejor cómo 
pudo haber 
ocurrido. 

Experimento de Miller 

Miller 



Estromatolitos 



eras El origen de la vida 

Era Periodo Millones de a Eventos 
Arcaica Arcaico 4600 Seres unicelulares 

Proterozoico 2500 Seres pluricelulares 
Cámbrico 590 Agnatos (peces sin mandíbulas) 
Ordovícico 505 

Paleozoico Silúrico 438 Peces con huesos 
Devónico 408 Insectos no voladores 
Carbonífero 320 Anfibios 
Pérmico 290 Reptiles 
Triásico 245 Dinosaurios 

Mesozoica Jurásico 208 
Cretácico 138 

Cenozoica Terciario 65 Extinción reptiles y aparición de 
los mamíferos y ser humano Cuaternario 2 



TEORÍA BIOGÉNICA DE HALDANE Y 
OPARIN 

 Encontrar que hay diferentes tipos 
de organismos como algunas bacterias 
que viven en ambientes extremos , de 
alta salinidad, de bajo pH o de 
ausencia de oxígeno, sugiere que ellos 
se adaptaron a un mundo que era 
totalmente diferente al de hoy.  



 

Estos tipos de organismos 
que se encuentran hoy en 
día en lugares como aguas 
termales y alrededor de 
salideros termales en el 
suelo oceánico  pueden ser 
los descendientes de los 
primeros organismos que se 
originaron en la atmósfera 
primitiva.   
 

TEORÍA BIOGÉNICA DE HALDANE Y OPARIN 



 Reproduciendo las palabras de Sir Fred Hoyle: "La 
probabilidad de un ensamblaje espontáneo de la vida 
es equiparable a la de un tornado que a su paso por un 
patio lleno de material de deshecho, produjera un 
Boeing 747 listo para funcionar".  
 

TEORÍA DE LA PANSPERMIA 



 La teoría de panspermia  

Panspermia es la hipótesis que 
sugiere que las “semillas” 
prevalecen diseminadas por todo 
el universo y que la vida comenzó 
en la Tierra gracias a la llegada de 
tales semillas a nuestro planeta. 
Estas ideas tienen su origen en 
algunas de las consideraciones del 
filósofo griego Anaxágoras 

Fue en 1908 la primera vez que el químico sueco Svante 
August Arrhenius usó la palabra panspermia para explicar el 
comienzo de la vida en la tierra. El astrónomo Fred Hoyle 
también apoyó la idea de la panspermia. 

 
 



A parecer han hallado bacterias en la atmósfera a 
altitudes de más de 40 km donde, pueden haber llegado 
desde bacterias de la superficie terrestre. Bacterias 
como Streptococcus mitis que fueron llevadas a la Luna 
por accidente en la Surveyor 3 en 1967, pudieron ser 
revividas sin dificultad cuando llegaron de vuelta a la 
Tierra tres años después. 

 
 

 La teoría de panspermia  



La vida como proceso exógeno 

Cometas y condritas 

ALH84001 y bacterias… ¿marcianas? 

¿Panspermia ? 

Ver video 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/ALH84001.jpg�
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM�


Una reflexión:  
Albert Einstein (1879-1955) y la religión 

      "La palabra Dios, para mí, no es más que la expresión y el 

producto de las debilidades humanas, y la Biblia una colección 

de leyendas dignas pero primitivas que son bastante infantiles. 

Ninguna interpretación, por sutil que sea, puede cambiar eso 

(para mí). Tales interpretaciones sutiles son muy variadas en 

naturaleza, y no tienen prácticamente nada que ver con el 

texto original. Para mí, la religión judía, como todas las demás 

religiones, es una encarnación de las supersticiones más 

infantiles. Y el pueblo judío, al que me alegro de pertenecer y 

con cuya mentalidad tengo una profunda afinidad, no tiene 

ninguna cualidad diferente, para mí, a las de los demás pueblos” 

Albert Einstein (fragmento de una carta) 
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