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ELEMENTOS COMUNES A LAS COSMOGONÍAS ANTIGUAS

- la Tierra (territorio o ciudad dominante) como centro del universo
- el papel de su pueblo es muy importante
- se ignora la causa de los fenómenos naturales (caprichos de los dioses)
- caos (vacío, abismo) precede al acto de creación
- agua (también fuego, aire) como elemento básico
- escisión o división de un todo en dos partes
- división social

1. DE LA MITOLOGÍA A LA CIENCIA

- TEOGONÍA de Hesíodo (s VIII ane)
“En el principio había un vacío informe 
llamado caos. De esta oscuridad emergió 
Nyx, el pájaro negro (diosa de la noche), 
que puso un huevo dorado del que nación 
Eros (dios del amor). La cáscara del huevo 
se rompió en dos: una parte se elevó, 
convirtiéndose en el cielo, al que Eros 
llamó Urano; la otra formó la Tierra, 
llamada Gaia”.



  

COSMOGONÍAS GRIEGAS

Tales: la Tierra es un disco que flota sobre aguas primordiales

Anaximandro: los astros son aperturas en ruedas llenas de fuego 
y el Sol es el más lejano

Anaxímenes: la Tierra flota en el aire y los 
astros se mueven alrededor de ella;, el Sol y 
la Luna son fuego

Heráclito: astros en tazas que, al darse la 
vuelta, los ocultan

Pitagóricos (s VI ane): 
universo geométrico (esferas,  
fuego invisible de Hestia; siete 
planetas (L, S, V, Me, Ma, J, Sa)

Platónicos (s V ane): movtos 
circulares uniformes; esferas 
(Tierra, agua, aire, éter,  fuego, 
planetas, estrellas fijas)



  

ASTRONOMÍA GRIEGA
Desarrollo de la geometría (Euclides)

Aristarco de Samos
distancia al Sol en distancias lunares

Eratóstenes de Cirene
- tamaño de la Tierra y oblicuidad de la eclíptica

Hiparco de Nicea 
- adoptó astro babil. y num. sexagesimal
- círculo de 360º, mes lunar de 29,530594 días
- períodos orbitales y sus razones
- cálculo aritmético de efemérides, ¡ciencia predictiva!

-Trabajos: eclipses lunares desde s VIII ane, posiciones 
planetarias desde babil., trigonometría, modelo excéntrico de 
Luna y Sol, distancia a la Luna (60 Rt) y al Sol (590 Rt), 
predicción de eclipses de sol y luna, oblicuidad de la eclíptica, 
catálogo de 800 estrellas (posición y magnitud), duración del 
año trópico (365,247 d) y de las estaciones, descubrimiento de 
la precesión de los equinoccios

Claudio Ptolomeo
Astronomía (y astrología) compendiada en Almagesto
 



  

2. TIEMPO: NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA



  

EL CALENDARIO CÓSMICO

O2 en atm

sexo



  

3. ESPACIO: NUESTRO LUGAR EN EL COSMOS



  

Nuestra dirección en el Universo:

- Universidad de Murcia
- Región de Murcia, España, Europa
- Planeta Tierra
- Sistema Solar
- Galaxia “Vía Láctea”
- Grupo (o cúmulo) Local (de galaxias)
- Supercúmulo Local (de Virgo)

GRUPO LOCAL DE GALAXIAS



  

SUPERCÚMULO LOCAL DE GALAXIAS

[Videos: grupo local y Monty Python]



  

- Nuestra galaxia (Vía Láctea) se formó dentro de estructuras superiores 
(supercúmulos, cúmulos y grupos de galaxias) a partir de inhomogeneidades en la 
distribución de materia existente cientos de millones de años tras el Big Bang.

- El Sistema Solar se formó a partir de una nebulosa enriquecida dentro de nuestra 
galaxia (el Sol es estrella de segunda generación) hace más de 4500 millones de 
años: 

- Giro+colisiones=achatamiento con proto-Sol en centro
- Agregación de gas+polvo en planetesimales que crecen 
- Interior (caliente): planetas rocosos que no pueden retener gas 
- Exterior (frío): planetas gaseosos y masivos
- Cuando Sol se enciende, limpia restos de gas en planetas interiores

- La Tierra sufre muchos impactos de asteroides en primeras fases. Su paulatino 
enfriamiento y consiguiente decantación de materiales determinan su estructura 
interna: núcleo, manto, corteza
- Formación de la Luna (hipótesis)

4. LA FORMACIÓN DE LA TIERRA

[Video: nebulosa protosolar]



  

PARÁMETROS RESULTANTES

Distinta duración de las estaciones

Definición de año (calendarios solares y lunares)

Aesfericidad: par de fuerzas solar produce precesión

Gravedad: retención de atmósfera, agua líquida

Definición de día y horario civil
Estaciones, latitud y clima

Balance radiativo y efecto invernadero



  

COMPARACIÓN CON OTROS PLANETAS

Zona habitable: hace 3800 M años Marte estaba dentro



  

COMPARACIÓN CON OTROS PLANETAS



  

COMPARACIÓN: TAMAÑOS



  

COMPARACIÓN: EJES DE ROTACIÓN



  

COMPARACIÓN: CORTEZAS



  

COMPARACIÓN: CORTEZAS



  

COMPARACIÓN: HABITABILIDAD, PAISAJES



  

-Núcleo: origina campo magnético 
intenso

-Manto: convección origina tectónica y 
vulcanismo

-Corteza: joven, con erosión y orogénesis 

ESTRUCTURA INTERNA



  

ATMÓSFERA
Origen: impactos de cometas (50% del 
agua) y liberación de volátiles interiores
Retención: escapan los más ligeros

Similitud con Venus excepto: O2 y O3 
(actividad biológica), H20, CO2 (se 
disuelve en plantas y océanos).
Invernadero:  300 – 750K Venus

255 – 285K Tierra
Responsable del color del cielo
Filtro de radiaciones y partículas



  

MAGNETOSFERA



  

5. FENÓMENOS DE ORIGEN 
ASTRONÓMICO: 
CONEXIÓN TIERRA - SOL

Día y noche
Movimiento anual (definición de año) 
Estaciones (duración distinta)
Precesión de los equinoccios (Tierra no esférica)
Círculos polares y trópicos
Línea de cambio de fecha
Eclipses
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PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS



  

CONEXIÓN TIERRA - LUNA
-Formación luna:
-- co-acreción (Luna tendría Fe)
-- escisión durante formación (órbitas 
serían coplanarias, no hay L suficiente)
-- captura (órbitas serían más excéntricas y 
menos coplanarias, isótopos O demasiado 
parecidos) 
-- impacto lateral (en corteza y manto, atm 
lunar escapó en impacto)

-Mareas:
-- frenan rotación terrestre (días más largo)
-- han frenado la lunar (misma cara)
-- Luna se aleja 3cm/año (dejará de haber 
eclipses totales)

-Definición de mes (fases)



  

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA



  

PERSPECTIVAS DIFERENTES 
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PERSPECTIVAS DIFERENTES
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RESUMEN

3. De la mitología a la ciencia: evolución de la concepción de la Tierra y de su 
creación. Hitos: Jonia, invención del telescopio, conquista del espacio.

4. Nuestro lugar en el tiempo: el calendario cósmico nos       recuerda que 
somos unos recién llegados … , eso sí, marcados por        toda la historia 
desde el Big Bang.

5. Nuestro lugar en el                   espacio: vivimos cerca de una estrella vulgar 
en una galaxia cualquiera.

6. El momento y el lugar en los que se formó la Tierra han determinado su 
pasado, presente y               futuro.

8. La lista de fenómenos terrestres               con tintes astronómicos es 
interminable, desde lo más cotidiano       a lo más exótico: la medición del 
tiempo, las estaciones, las mareas, el color del cielo, lo que comemos y 
respiramos, las auroras boreales e incluso nuestra percepción de la vida 
según la zona del planeta en el que se ha desarrollado nuestra civilización.

9. El mismo origen de la vida y su evolución están marcados por el devenir de la 
Tierra en el Cosmos. Los seres vivos terrestres tenemos todos un origen 
común: somos polvo de estrellas capaz, gracias a la química del carbono, de 
reproducirse y mejorarse. Y la Tierra, Gaia, es un sólo organismo con un 
destino también común. Los humanos somos la forma que tiene el Universo 
de estudiarse a sí mismo.

MUCHAS GRACIAS    


