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Sobre las ideas básicas – Cuarta parte 

“Las hipótesis cosmológicas” 
Idea básica a trabajar: Una gran parte del material cósmico se descubre ordenado en cuerpos más o menos 
compactos (astros), cuyas estructuras y propiedades cambian a través del tiempo, sugiriendo rasgos identifi-
cables como etapas evolutivas. 
 
 
1. BREVE HISTORIAL SOBRE LAS IDEAS CIENTÍFICAS FORMULADAS EN TORNO AL ORIGEN DEL SISTEMA 
SOLAR  

Los astronomía planetaria no cuenta en la actualidad con una idea cosmogónica única 
que convenza a la mayoría de los especialistas; del análisis de los datos enviados por los 
diversos satélites exploradores interplanetarios puede suceder que surjan nuevas hipóte-
sis sobre la base de las teorías clásicas. Del mismo modo, también puede llegar a apare-
cer una nueva teoría sobre nuevas bases y con nuevas ideas. De todas formas, los inten-
tos históricos por explicar el origen del Sol y los planetas representan una gesta singular 
en el campo de la investigación científica y una meta atrayente dentro de la astronomía. 

En todos los casos, se pretende que la explicación de los 
fenómenos no debe contradecir las leyes de la naturale-
za; debe tenerse en cuenta que las hipótesis no sólo 
deben explicar los fenómenos para los cuales fue des-
arrollada, sino que puedan predecir otros nuevos. 

Partiendo de cierta base única, cada nueva idea debe explicar diferentes fenómenos sin 
agregar para ello suposiciones adicionales. De hecho, 
todas las teorías deben explicar algunas de las caracterís-
ticas fundamentales del Sistema Solar, como son: 

a) Las órbitas planetarias se ubican casi todas en el plano 
de simetría del sistema. 

b) Las órbitas planetarias son casi circulares. 

c) El movimiento orbital de todos los planetas es directo (idéntico al sentido de rotación 
solar). 

d) La rotación intrínseca (en torno a su eje) de casi todos los planetas también es directa. 

e) Las densidades de los planetas disminuyen desde el interior del sistema hacia el exterior (algo similar ocurre con las 
lunas de los sistemas Júpiter, Saturno y Urano). 

Además que actualmente se conocen algunos centenares de planetas extrasolares (1) sabemos que existen estrellas 
que cuentan con nebulosas (2) a su alrededor que podrían tener alguna vinculación con el origen de un sistema similar 
al nuestro. Resulta entonces interesante conocer cómo evolucionaron las principales hipótesis acerca de la formación 
del Sistema Solar (3). 

Nuestro recorrido se inicia en 1749, cuando un naturalista francés de nombre Leclerc (conocido como el Conde de Buf-
fon) planteó el origen de los planetas como el resultado del choque de un cometa gigantesco contra la superficie del 
Sol.  

En contraposición a las ideas de Leclerc se hallan las hipótesis cosmológicas de I. Kant, filósofo alemán y P. Laplace, 
matemático y astrónomo francés. 

                                                
1 Los planetas extrasolares, también llamados exoplanetas, son planetas que se mueven alrededor de una estrella diferente al Sol 
En la actualidad se conocen centenares de sistemas planetarios, además del Sistema Solar. 
2 Se trata de nebulosas gaseosas y/o de polvo. 
3 Hablamos aquí de las teorías y modelos que no incluyen acciones sobrenaturales de ningún tipo. De hecho, la teoría cosmológica 
de Kant es la primera que no remite a una acción mística ni a un proceso mágico. 

 
Georges Louis Leclerc 
(1707-1788) 
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Kant, en su trabajo de 1755 (1) supone que en el origen 
del sistema hubo una nube de polvo llenando todo el 
espacio, estableciéndose diferentes centros de conden-
sación en torno de las partículas más grandes. 

De esta manera se formaron acumulaciones de masas 
alrededor del cuerpo mayor (2), moviéndose en todas las 
direcciones. 

Las masas que caían hacia el cuerpo central eran des-
viadas por choques elásticos o por fuerzas repulsivas 
que la materia ejercería a pequeñas distancias; de modo 
que la caída rectilínea de esas masas se habría trans-
formado en trayectorias circulares imprimiéndole un mo-
vimiento rotatorio al Sol; de este modo no muy claro e insostenible físicamente, Kant explicaba por qué la aglomeración 
primordial de la materia se había puesto a girar. 

 

Esquema de la teoría de Kant 

Por otro lado, entre las partículas que no se habían condensado en el Sol se producían 
choques que acababan por eliminar los movimientos contrarios: esto es, al aglomerarse 
tales partículas formaron los planetas que entonces se movían en el mismo sentido y casi 
en el mismo plano. Laplace, por otra parte, presentó sus ideas sobre la formación del Sis-
tema Solar, ignorando los trabajos de Kant de cuatro décadas atrás. 

Laplace sustituye la nube de polvo de Kant por una nebulosa gaseosa e incandescente, 
similar a las que el astrónomo W. Herschel acababa de descubrir con sus telescopios. De 
este modo, se libró de varios de los errores conceptuales de Kant, al admitir que su nebulo-
sa desde el comienzo estaría en rotación.  

Por enfriamientos sucesivos de la masa gaseosa, el Sol se contrajo en el centro de la nube 
y por la propiedad del momento angular (3) de mantenerse constante, la velocidad de rota-
ción aumentó a medida que el tamaño solar decrecía. La aceleración de la rotación solar 
produjo el aumento de la fuerza centrífuga; finalmente esta fuerza prevaleció sobre la 
atracción gravitatoria y arrancó un anillo de materia de la superficie del Sol primitivo. 

                                                
1 "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" 
2 Un cuerpo que luego sería el Sol. 
3 El momento angular también se denomina "momento cinético" o bien "momento de la cantidad de movimiento". Es una de las 
principales características dinámicas del movimiento. Para los planetas, es el producto vectorial de la masa del cuerpo celeste por la 
velocidad de su movimiento en la órbita y por la distancia al Sol. 

  
Immanuel Kant (1724-1804) Pierre S. Laplace  (1749-1827) 
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Como ese anillo era inhomogéneo se fraccionó en porciones de diferente tamaño que continuaron moviéndose alrede-
dor del Sol; si en cambio, ese anillo hubiese sido de densidad constante habría 
permanecido estable, sin partirse. 

Los fragmentos más grandes del anillo atrajeron a los más pequeños; finalmen-
te toda la materia del anillo se reunió en un globo planetario constituido por un 
núcleo denso y rodeado por una atmósfera incandescente, siguió girando alre-
dedor del Sol en el mismo sentido que el anillo generador.  

A medida que el Sol continuó su contracción, se desprendieron nuevos anillos y 
cada uno de ellos formó un nuevo globo planetario. 

En escala menor, el enfriamiento de esos globos provocó que sus atmósferas 
desprendieran también anillos que por el mismo proceso se convertirían luego 
en los satélites que hoy observamos cerca de los planetas. 

Como excepción notable Laplace señala a Saturno, 
argumentando que a su alrededor se mantuvo un anillo 
sin fragmentarse debido a que por azar resultó de 
densidad constante. 

Por último, Laplace consideró que los cometas eran 
astros que pertenecían a otros sistemas planetarios y 
que viajaban de uno a otro permanentemente; es decir, 
los cometas eran una especie de astros intrusos. 

Las primeras fallas en estas hipótesis aparecieron 
cuando el astrónomo norteamericano S. Newcomb, a mediados del siglo XIX, observó el senti-
do retrógrado del movimiento de los satélites de Urano; posteriormente, el francés F. Tisse-
rand, mostró que el mismo fenómeno ocurría con uno de los satélites de Neptuno. 

Luego también se observó que algo similar se hallaba en satélites de Júpiter y de Saturno. Las 
ideas de Laplace no pueden explicar estos fenómenos ya que consideraba como premisa pri-
mordial la universalidad del sentido directo (1).  

Observacionalmente, las pruebas comenzaron a sucederse: pronto se descubrió que el anillo 
de Saturno no era continuo, sino compuesto por rocas de pequeñas dimensiones y que sus 
partes internas giraban a mayor velocidad que el mismo planeta; Fobos, satélite de Marte, 
también se "adelanta" al planeta. 

Teóricamente también surgieron problemas: la ley de conservación del momento angular sugie-
re que la velocidad de rotación solar debería ser mucho mayor que la que se mide en la actualidad y las distancias 
planetarias bastante menores de las que existen. 

Con el ánimo de rescatar la teoría de Laplace, su compatriota H. Faye inventó un mecanismo de formación de planetas 
que explica la rotación directa de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, pero admite el sentido retrógrado de 
rotación de los restantes, es decir: Urano y Neptuno (debemos recordar que Plutón aún no había sido descubierto). 
Faye aceptaba las condiciones iniciales planteadas por Laplace, es decir: se formarían condensaciones anulares co-
menzando por la parte interior de la nebulosa en dirección hacia su periferia; cuanto más alejada estuviera una partícula 
mayor sería su velocidad, ya que la nube se movía lentamente como un todo. En estas condiciones se habrían formado 
los seis primeros planetas. Al mismo tiempo, o bien algo después, se formó el Sol. 

                                                
1 En vida de Laplace, su hipótesis nebular se editó cinco veces. En su última edición, cuando corregía sus originales le llegó la 
noticia del descubrimiento del movimiento retrógrado de ciertos astros del sistema, algo que Laplace estimó que no era importante 
prestarle atención. 

 
Dos aspectos de la teoría nebular de 
Laplace (a) la nube primordial, en rota-
ción  y (b) la nube aplanada, aún rotan-
do y formando anillos  

Froncois Felix Tisse-
rand 

(1845-1896) 

 
Simon Newcomb 
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Una vez conformado el Sol comienza a predominar la fuerza de atracción gravitatoria y hace 
que las partículas restantes se muevan ahora según las leyes de Kepler, no como un todo 
único: su velocidad disminuye a medida que se alejan del centro. Por esta razón, los planetas 
más alejados (que se habrían formado después) debieron tener una rotación retrógrada. Así, 
los seis primeros planetas serían más viejos que el Sol mientas que el dúo Urano-Neptuno, 
más joven. 

Muchos opinaron que el modelo de Faye resultaba demasiado especulativo y, además, que 
dejaba planteado igual número de inconvenientes que la teoría de Laplace. Posteriormente, G. 
Darwin (1) propuso nuevas alternativas para resolver algunos de los  problemas que surgían al 
tratar de representar cómo había sido la formación del Sistema Solar. 

En un todo de acuerdo con la idea nebular de Laplace: Darwin señaló que directamente (desde 
un comienzo) todos los planetas tenían sentido de rotación retrógrado. En otras palabras, en su 
primera época como planetas, luego de condensarse de la nube de gas incandescente, aquellos cuerpos primitivos  se 
habrían hallado en estado "fluido" (semejante a un líquido) y sufriendo fuertes fuerzas de marea producidas por el que 
era el cuerpo central, de mayor masa (el Sol). Además, en ese entonces, sugiere Darwin, los fenómenos de marea eran 
considerablemente más potentes de los que se pueden observar en la actualidad; tanto es así, 
que ondas de marea frenaron a los planetas. 

Si el planeta ya se había enfriado del todo, quedaba dando vueltas manteniendo sólo un movi-
miento de rotación sobre su eje durante su período orbital, de carácter constante. Si, en cam-
bio, el planeta seguía enfriándose y comprimiéndose, entonces su velocidad de rotación debía 
seguir creciendo; es decir, luego de frenarse, comenzaba a rotar lentamente en sentido directo. 
De esta manera, Darwin concluyó que los planetas cercanos, más expuestos a las fuerzas de 
marea solar, acabaron girando en sentido directo; los más lejanos, por su parte, conservan su 
rotación inicial (retrógrada) por estar menos expuestos a dichas fuerzas. 

A comienzos del siglo XX (1905) apareció una nueva idea acerca de la cosmogonía planetaria 
por parte de dos norteamericanos Moulton (astrónomo) y Chamberlin 
(geólogo). 

Supusieron que en los tiempos en que el Sol no contaba con su sistema 
planetario, una estrella de su vecindad cósmica pasó tan cerca de él que 
provocó que emergiera de las profundidades solares una gigantesca  

 “ola” de materiales comprimidos (en particular, gases). Así, desde la 
región solar orientada en la dirección de esa estrella perturbadora, partió 
una descomunal “bocanada” solar de la que se formarían, luego, los 
planetas gigantes (gaseosos). 

Desde la zona opuesta a la 
estrella perturbadora, las erup-
ciones solares fueron mucho 
menores; sin embargo también se produjeron expulsiones de gases, los cua-
les quedaron atrapados en las cercanías del Sol y sería, a partir de los mis-
mos, con el material que se habrían formado los planetas más pequeños. 

En primer término el material solar se condensaría en cuerpos diminutos que 
se enfriarían rápidamente, endureciéndose, a los que llamaron planetesima-
les. 

Luego, por efecto gravitatorio, se juntaron formando cuerpos cada vez más 
grandes, hasta terminar conformando los planetas tal como los conocemos. 

Cabe destacar que esta teoría no daba cuenta del origen de los satélites pla-

                                                
1 Hijo del famoso naturalista Charles Darwin. 
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netarios; sin embargo, las ideas de Mouton y Chamberlin perdieron vigencia al no hallar argumentos convincentes acer-
ca de qué fuerzas podrían haber actuado sobre el Sol para generar esas bocanada (1). 

En un trabajo de 1919 (2) el inglés J. Jeans habla también del acercamiento de un objeto este-
lar al Sol primitivo y entonces sin planetas. La perturbación, según Jeans, de carácter “catastró-
fico” provocó que se formara en la superficie solar una protuberancia colosal de forma cónica 
(algo así como un volcán). A cierta distancia mínima, ese volcán solar entró en erupción expul-
sando un gigantesco chorro de materia estelar; por su descripción aquel chorro se asemejaba a 
un “cigarro”: más voluminoso en su centro que en sus extremos. Posteriormente, se partiría en 
trozos formándose los planetas: de la parte central (más hinchada) saldrían los planetas gigan-
tes y de los extremos, los planetas pequeños. 

Esta teoría no explicaba satisfactoriamente la formación de los cometas y asteroides; tampoco 
eran convincentes sus argumentos acerca de la rotación de los planetas sobre sí mismos y la 
formación de los satélites (3). 

En 1929, el geofísico inglés H. Jeffreys trató de corregir los errores de la teoría de Jeans considerando que la estrella 
perturbadora habría pasado tan cerca del Sol que podría, incluso, haberlo tocado. Con esta hipótesis, desde entonces 
conocida como la teoría de Jeans-Jeffreys, sedujo al ambiente científico durante algún tiempo, ya que lograba explicar 
satisfactoriamente la rotación intrínseca 
de los planetas. 

Pocos años después, en 1935, el astró-
nomo H. Russell demostró que la teoría 
catastrófica descrita contenía graves 
errores conceptuales. 

En su reemplazo propuso que antes del 
encuentro con la estrella perturbadora, el 
Sol era en realidad un sistema doble 
estelar, con una componente pequeña 
girando a su alrededor; el acercamiento 
de la estrella perturbadora habría parti-
do en pedazos a esa componente, con 
cada uno de los cuales se formarían 
luego los planetas. 

Entre otros, esta teoría fue adoptada y 
reformulada por el astrónomo inglés R. 
Littleton. 

En 1943, el astrónomo C. Weizsacker 
retomó las ideas de Kant y Laplace y 
elaboró una nueva hipótesis sobre la 
formación del Sistema Solar donde se 
tenían en cuenta solamente fuerzas de gravitación, recurriendo a la “Teoría de Turbulencias” (4), recientemente elabo-
rada. Con esas ideas, Weizsacker lograba explicar la disposición espacial de los planetas, la ubicación en sus órbitas y 
la distribución del momento angular. 

Hacia mediados de siglo XX, G. Gamow se ocupó de analizar los componentes que tendría que tener la nebulosa pri-
mordial que proponía Weizsacker, encontrando que debía de haber sido de hidrógeno, helio y polvo, en una mezcla con 

                                                
1 En principio se supuso que sólo fueron fuerzas de atracción gravitatoria entre la estrella perturbadora y el Sol; luego se incorporó 
las fuerzas de presión de la luz ("repulsión radiante"). 
2 Cuyo título puede traducirse como "Los problemas de la cosmogonía y la dinámica celeste". 
3 Jeans sugirió que los cometas fueron atrapados durante su trayectoria y que los asteroides eran restos de algún planeta, origi-
nalmente entre Marte y Júpiter, que se habría acercado demasiado a Júpiter y sus fuerzas de marea lo desintegraron. 
4 La "Teoría de las Turbulencias" da cuenta de los fenómenos observados en líquidos y gases, fundamentalmente aquellos en que 
la densidad (al igual que otros parámetros, como la velocidad y la presión) sufre cambios caóticos. 
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cierto grado de viscosidad considerable; los aportes de Gamow enriquecieron significativamente la hipótesis de Weiz-
sacker. 

Se debe sumar en ese momento el aporte del astrónomo J. Oort, quien logró introducir por primera vez una idea con-
vincente sobre el origen de los cometas, algo que no estaba resuelto en las hipótesis cosmogónicas antes considera-
das. Luego de analizar los datos orbitales de cientos de cometas, 
Oort estaba convencido de que esos astros eran miembros del 
Sistema Solar y que viajaban por el espacio acompañando al Sol; 
en este punto, Oort retoma una vieja idea enunciada por G. Schia-
parelli en el siglo XIX, respecto a que los cometas forman una gran 
nube rodeando al conjunto de planetas que conforma al Sistema 
Solar. 

Oort señala que esa nube cometaria, de forma esférica, debería 
estar al menos a 150.000 UA del Sol (este sería el radio de esa 
esfera).  

En la misma época (1944), O. Schmidt inició la publicación de una 
serie de artículos sobre una nueva hipótesis cosmogónica del Sis-
tema Solar; Schimidt realizó un estudio detallado de las hipótesis 
que existían y tomó de muchas de ellas algunas de sus ideas principales. 

En un intento de síntesis, Schmidt sugiere que en tiempos remotos, cuando el Sol aún no contaba con su sistema pla-
netario, durante su desplazamiento espacial se topó con una gran nebulosa de gas (aquí re-
cuerda a la nube de Laplace) y de polvo (aquí a la nebulosa que sugirió Kant). Es decir, el Sol 
se llevó por delante una nube de material interestelar, provocándose un fenómeno catastrófico 
(al estilo del planteado por Jeans y Jeffreys). 

Como resultado del choque entre el Sol y la nube, una porción importante de la nebulosa siguió 
al Sol, empezó a girar y a comprimirse, conformando pequeñas partículas; posteriormente, 
algunas de ellas se juntaban formando cuerpos más grandes (aquí, echa mano a la idea de los 
planetesimales de Moulton y Chamberlin). De este modo se habrían forjado luego los planetas: 
por acumulación. 

La hipótesis de Schmidt provocó grandes discusiones en el ambiente científico, donde tanto los 
argumentos a favor como los en contra eran igualmente convincentes. Las críticas más impor-
tantes a sus ideas se basaban en que éstas no alcanzaban a explicar satisfactoriamente la 

distribución de los planetas según las 
distancias ni la existencia de un satéli-
te único, como la Luna de la Tierra; 
tampoco se estaba seguro de que la 
Tierra pudiera haberse formado de 
partículas frías, como se desprende de 
las ideas de Schmidt. 

Posteriormente (1949) comenzó a 
elaborarse una nueva teoría con los 
trabajos del astrónomo holandés-
norteamericano G. Kuiper, en muchos 
aspectos similar a la de Weizsacker. 

Básicamente, Kuiper afirma que los 
planetas y los satélites se formaron de 
una nebulosa; ésta aparece como residuo del material no condensado en el Sol recién formado, y que se mantiene a su 
alrededor. 

 

Nube de Oort 

 

Gerald  Kuiper 
 (1905-1973) 

 

Anillo o cinturón de  Kuiper. Se han dibujado las órbitas de algunos cuerpos  exterio-
res, como la de Plutón 
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Con torbellinos o turbulencias del tipo planteado por Weiszacker, Kuiper señala que se forjaron los planetas más gran-
des (a los que llamó protoplanetas); agrega, otras hipótesis adicionales como aparición de torbellinos intermedios, 
acción del viento solar (1) y la idea de una consistencia blanda y elástica para nuestro planeta en el inicio de su exis-
tencia (es decir, nunca estuvo en un estado fundido). Por último, Kuiper hace otras consideraciones: el anillo de Saturno 
es el resto de un disco nebular que rodeaba al planeta en sus inicios, los satélites se originaron de modo similar a los 
planetas; la Luna, en particular, resulta un cuerpo frío e independiente de la Tierra. 

Otra teoría se sumaría a las mencionadas, en ese mismo momento; es la producida por el 
astrónomo E. Epic de Estonia. 

Este investigador parte de un Sol rodeado de una nebulosa, sin indicar cómo estos cuerpos se 
habrían formado. La nebulosa era heterogénea debido a su rotación; en el plano de la eclíptica 
se formaron nubes de polvo que absorbían la luz solar. Allí, en una región tan fría, los gases 
evaporados se condensaron en copos de nieve. 

Esos copos al unirse a granos de polvo formaron planetesimales, los cuales se unían a su vez 
formando protoplanetas. A medida que los protoplanetas aumentaban su masa, se producían 
choques a mayor velocidad y se desprendía calor. 

 Luego, en el protoplaneta el hielo se derretía y los gases se evaporaban perdiéndose en el espacio; las partículas sóli-
das, en cambio, se quedaban formando el cuerpo principal 
del planeta. 

Epic le dio una gran importancia al efecto invernadero (2) en 
los planetas (en particular en la Tierra); por otra parte, consi-
deraba que la Luna era un cuerpo formado al lado de la Tie-
rra en forma independiente. 

Decía que los cráteres lunares eran producto de impactos 
meteóricos, negando que pudiera existir algún tipo de activi-
dad volcánica lunar; sin embargo, astrónomos soviéticos y 
norteamericanos observaron más tarde erupciones en uno de 
los cráteres de nuestro satélite. Con las ideas de Epic pode-
mos considerar que quedan reflejadas las principales hipóte-
sis de formación del Sistema Solar, basadas exclusivamente en fuerzas gravitatorias (es decir, formulación clásica). 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el astrofísico sueco J. Alfvén propuso una hipótesis sobre la formación de los 
planetas sobre la base de interacciones entre fuerzas electromagnéticas. 
Alfvén considera que el Sol primitivo, rodeado de una nebulosa formada de 
átomos neutros, poseía un campo magnético muy fuerte; debido a la radiación 
solar, los átomos de la nebulosa se ionizaban y quedaban atrapados en las 
líneas de fuerza del campo magnético del Sol, rotando con éste. 

Un obstáculo que presentaba la teoría de Alfvén era que de ella se infiere que 
los átomos de los elementos más livianos debían ionizarse cerca del Sol y los 
átomos de los elementos más pesados, mucho más lejos. 

Así, los planetas interiores debían estar formados por elementos más ligeros 
(hidrógeno, helio, etc.) y los exteriores de elementos metálicos (hierro, níquel, 
etc.). Esto no está de acuerdo con las observaciones, que dicen exactamente lo contrario. 

                                                
1 De forma genérica, se denomina viento solar al flujo de partículas (en su mayoría protones de muy altas energías) emitidos por la 
atmósfera de una estrella. La composición elemental del viento solar en el Sistema Solar es idéntica a la de la corona del Sol: un 
73% de hidrógeno y un 25% de helio, con algunas trazas de impurezas. Las partículas se encuentran completamente ionizadas, 
formando un plasma muy poco denso. En las cercanías de la Tierra, la velocidad del viento solar varía entre 200 y 889 km/s, siendo 
el promedio de unos 450 km/s. El Sol pierde aproximadamente 800 kg de materia por segundo en forma de viento solar. Ver 3º 
Módulo (primera parte). 
2 El efecto invernadero significa que debido a la contaminación atmosférica se hace más lenta la emisión térmica del planeta y la 
temperatura general se eleva. 

 

J. Alfvén (1908-1995) 

 

 

Fred Hoyle (1915-2001) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona
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El astrónomo inglés F. Hoyle elabora entonces una variante a la hipótesis de Alfvén: considera que no sólo el Sol pose-
ía un fuerte campo magnético, sino también la nebulosa que lo rodeaba. 

Según el esquema de Hoyle, el Sol giraba rápidamente y la nebulosa entonces se fue achatando hasta conformar un 
disco; aquel disco original fue acelerando su rotación mientras el Sol iba deteniéndose. En esas circunstancias el mo-
mento angular solar se iba transmitiendo al disco nebular. Es en este punto cuando las fuerzas magnéticas postuladas 
por Alfvén toman un papel principal: en la redistribución del momento angular en el disco planetario. 

De esta manera, Hoyle señala que el momento solar no se transmite a todas las partículas de la nebulosa, sino sólo a 
las gaseosas. Así, las sustancias no volátiles se condensaron y retrasaron con relación al gas, que se movía hacia 
afuera. Con este hecho los planetas terráqueos (no gigantes) poseen masas pequeñas, se hallan compuestos de mate-
riales no volátiles y están ubicados en la parte interior del sistema planetario. 

Hoyle continúa diciendo que en la región entre Marte y Júpiter predominan el agua y el amoníaco. Hacia Júpiter y Sa-
turno, los copos de nieve y el amoníaco congelado se unen juntando a su alrededor gran cantidad de gas. Las densida-
des de los planetas mencionados se ajustan bien a esta hipótesis: cuanto más alejado del Sol menor debía ser su den-
sidad. Pero sucede que Urano y Neptuno presentan densidades crecientes. 

Formula además, otro mecanismo para explicar este hecho. En la región de Urano y Neptuno dice Hoyle que el frío es 
tan intenso que el agua y el amoníaco se hielan, sólo se concentran los hidrocarburos más pesados; el hidrógeno, por 
su parte, se dirige hacia las regiones más exteriores. La hipótesis de Hoyle, sin embargo, no explica de modo satisfacto-
rio la formación de los satélites, las diversas inclinaciones en los ejes de rotación de los planetas y el número de lunas 
en cada uno de ellos. 

Por último, mencionemos len este desarrollo la hipótesis eruptiva del astrónomo soviético Vsejs-
viatski. La idea es que en tiempos remotos el Sol era una estrella doble; en algún momento su 
componente explotó por alguna razón desconocida y la sustancia dispersa comenzó a juntarse 
formando protoplanetas. Como esos protoplanetas eran de poca masa, no podían tener lugar reac-
ciones termonucleares en sus interiores, por lo tanto comenzaron a enfriarse rápidamente, a perder 
gas y a cubrirse de corteza. 

De vez en cuando, los gases atravesaban la corteza planetaria y emergían al espacio; Vsejsviatski 
habla entonces de erupciones planetarias en las cuales estos objetos perdían sustancias. Así, los 
protoplanetas primitivos eran todos iguales, pero de ellos se formaron diversos planetas, diferentes 
en composición química y física en relación al grado de erupciones que hayan padecido. 

De lo expuesto hasta aquí resulta sugestivo que todavía no surja una teoría que explique de una manera clara y global 
todo lo que conocemos del Sistema Solar. Cada nuevo dato observacional colabora para perfeccionar nuestro conoci-
miento de los planetas y  también para optimizar las ideas cosmogónicas que dan cuenta de su origen; probablemente 
el estudio de los nuevos sistemas planetarios, como los descubiertos alrededor de otras estrellas, colabore en la com-
prensión acerca de cómo se ha formado y cuál ha sido su evolución posterior. 

2. ¿CÓMO HACER UNA DESCRIPCIÓN (SUCINTA) DEL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR? 

Hace unos cinco mil millones de años, la zona conocida como el Sistema Solar era una extensa nube de gas y polvo. 
La composición de esta nube original era casi la misma que en la actualidad compone toda la materia del universo, es 
decir: un 92% de hidrógeno (H), 7% de helio (He) y un 1% de los demás elementos. 

De ese 1%, había aproximadamente un 50% de oxígeno (O), 20% de neón (Ne), 15% de nitrógeno (N), 8% de carbono 
(C) , 2% de silicio (Si), 2% de magnesio (Mg), 1,5% de hierro (Fe), 1% de azufre (S), y el 0,5% restante era una mezcla 
de argón (Ar), aluminio (Al), calcio (Ca), sodio (Na), níquel (Ni), fósforo (P) y demás elementos en proporciones cada 
vez menores. 

Pero, aunque esos eran los elementos básicos, el espacio interestelar también permitía la formación de compuestos 
químicos más complejos. 

Así, una gran parte del oxígeno, nitrógeno y carbono existentes reaccionaron con el hidrógeno, que era el elemento 
mucho más abundante, para formar moléculas de agua, amoníaco y metano, y otras aún más complejas.  

 

 

S. Vsejsviatski 
(1905-1984) 
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2.1 LAS CORRIENTES Y LOS REMOLINOS  

Las partículas de gas en el espacio vibran constantemente debido, fundamentalmente a su temperatura: mientras más 
calientes más vibran. Esto produce que las partículas de gas tiendan a chocar y rebotar intentando expandirse lo máxi-
mo posible. Pero al mismo tiempo, una nube de gas y polvo de tamaño suficientemente grande genera una fuerza gravi-
tatoria sobre su entorno, y al mismo tiempo esa fuerza gravitatoria hace que las partículas de gas y polvo situadas en la 
periferia tiendan a caer hacia el centro de gravedad de la nube.  

Curiosamente, las partículas situadas en el centro de la nube experimentan una atracción desde todas las direcciones, 
por consiguiente su tendencia resultante es que no experimenta ninguna reacción a su entorno. Las partículas situadas 
en la periferia son las que experimentan una atracción sólo desde una dirección y eso hace que reaccionen intentando 
caer en dirección al centro de gravedad de la nube.  

Las dos tendencias contrapuestas, la vibración caótica que intenta expandir el gas y la fuerza gravitatoria que intenta 
contraerlo, hace que las partículas de gas choquen continuamente entre sí, y esto provoca roturas de moléculas y for-
mación de iones (1). Estas cargas eléctricas generan campos magnéticos y provocan que las partículas cercanas re-
orienten su movimiento haciendo que las partículas de gas de una misma zona adquieran un movimiento solidario, casi 
como si estuvieran atadas por hilos invisibles, formando una corriente que, al chocar con otras corrientes se desviaban 
y unían para formar corrientes más intensas. Al mismo tiempo el choque de partículas de gas y polvo en el interior de la 
nebulosa original (los astrónomos también suelen llamarla nebulosa solar) generaba cargas de electricidad estática, tal 
como las nubes en la atmósfera van acumulando electricidad estática hasta que tienen que liberarla en forma de rayo.  

El efecto combinado de las cargas estáticas y las corrientes de polvo provocaron campos magnéticos que reorientaron 
las órbitas de casi todas las partículas de la nebulosa para hacerlas girar en la misma dirección. Así, la nebulosa solar 
se convirtió en un disco plano y giratorio con un gran abultamiento en su centro y con un aspecto muy similar al de 
nuestra propia galaxia (la Vía Láctea). En ese disco de gases se volvió a repetir, a escala más reducida, el mismo pro-
ceso formándose nubes más pequeñas que giraban sobre sí mismas al tiempo que se trasladaban alrededor de la nube 
central.  

 

2.2 LA ACRECIÓN BROWNIANA  

Las partículas de polvo o gas experimentan una vibración conocida como Movimiento Browniano que depende de la 
temperatura de las partículas. Este movimiento hace que las partículas de polvo se encuentren constantemente golpea-
das desde todas direcciones por las moléculas de gas que las rodean, pero cuando dos partículas de polvo están bas-
tante cerca la una de la otra, entre ellas hay pocas moléculas de gas, y eso 
hace que las partículas se vean más golpeadas desde el exterior que desde 
el interior, con lo que el resultado es que ambas partículas acaban adheridas 
por la fuerza browniana. 

De esa forma, de la nube de gas y polvo original, se formaron los primeros 
conglomerados de partículas, atraídas no por la gravedad, aún insuficiente 
para afectarlas, sino por la agitación browniana que las rodeaba. 

Conforme pasa el tiempo, ese conglomerado va aumentando de tamaño en 
forma aleatoria dándole un aspecto esponjoso, con las partículas unidas 
entre sí en largos hilos, superficies y sólidos pero dejando entre ellos numerosos huecos de formas y tamaños azaro-
sos. 

Uno de estos conglomerados podía llegar a adquirir un tamaño de varios cientos de metros, hasta kilómetros de diáme-
tro, teniendo una masa muy reducida, ya que su interior era tan ligero como la espuma, tan débil como un castillo de 
naipes, tan inconsistente como una nube de polvo. Pero aunque inconsistente, al alcanzar determinado tamaño su 
masa ya podía ser de varios cientos de kilos, capaces de provocar una atracción gravitatoria muy débil sobre su entor-
no. Atraídos por esa masa, las partículas de hielo y polvo que formaban parte de la superficie de esa estructura, co-
menzaron a hacer presión sobre las partículas situadas más cerca del centro. 

                                                
1 Se trata de átomo o una molécula cargada eléctricamente. Se debe a que ha ganado o perdido electrones de su dotación, origi-
nalmente neutra, un fenómeno que se conoce como ionización. 
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Mientras la fuerza gravitatoria era menor que la fuerza browniana, la estructura esponjosa se conservaba estable e iba 
creciendo con la acreción de otras partículas, pero al alcanzar un determinado tamaño la fuerza gravitatoria fue mayor 
que la fuerza browniana y las nuevas partículas comenzaron a romper las uniones brownianas que tenían bajo ellas 
provocando un derrumbamiento desde la superficie hacia el centro de la estructura. En cuestión de pocas horas, la 
estructura esponjosa de gas y polvo que había adquirido un tamaño de varios centenares de metros se derrumbó sobre 
su centro generando una bola de polvo similar a la que saldría de una aspiradora de un tamaño de unas pocas decenas 
de metros.  

 

2.3 LA ACRECIÓN GRAVITATORIA  

La fuerza gravitatoria siguió atrayendo partículas de su alrededor, volviéndose cada vez más intensa y aumentando la 
densidad y presión ejercida sobre su centro. Como los átomos llevaban un movimiento propio antes de comenzar a 
caer, las partículas que se iban uniendo a estas primitivas bolas de polvo no impactaban directamente hacia el centro 
gravitatorio, sino que al chocar le imprimían un efecto de giro. 

Como cada partícula tendría una velocidad y ángulo de caída prácticamente aleatorios, la “media” de numerosos impac-
tos debería tender a cero, pero la realidad es que muchos de esos embriones de planetas o planetesimales estaban 
girando sobre un eje, y al recibir un impacto lo bastante fuerte girarían sobre otro eje diferente, pero era muy improbable 
que un planeta se mantuviera sin tener una, aunque fuera mínima, rotación. 

Conforme el tamaño de estas bolas de polvo aumentaba (hasta alcanzar de nuevo dimensiones de varios centenares 
de metros) la presión de las capas externas sobre las internas fue aumentando y compactando el polvo. Mientras más 
grande era un planetesimal mayor era su densidad interna y mayor su capacidad de atraer a otros cuerpos y seguir 
creciendo. 

Los choques entre esos cuerpos celestes, al principio, eran muy lentos, su tamaño era pequeño y la fuerza gravitatoria 
muy débil, por lo que un choque entre dos planetesimales, en esta fase, se parecería más a dos gotas de agua unién-
dose en una sola. 

Pero conforme el tamaño de los planetesimales fue creciendo la fuerza gravitatoria se hizo mayor y los choques comen-
zaron a ser más y más violentos.  

Mientras más grande fuera un planetesimal, más probable resultaba que atrajera a otros cuerpos, de ahí que aunque 
todos los cuerpos tendían a crecer, los más grandes crecían mucho más rápido que los más pequeños, aumentando su 
fuerza gravitatoria y su densidad, y atrayendo a los planetesimales más pequeños. 

Al cabo de varios millones de años de caos orbital quedaron apenas unos pocos miles de planetesimales, los más 
grandes y abundantes a unos 700 a 1000 miles de millones de kilómetros de distancia del centro nebular. Los demás, 
en tamaños y cantidades menores, conforme se acercaban o alejaban del centro de la nebulosa solar.  

 

2.4 SOBRE LAS TRAYECTORIAS PLANETARIAS (ÓRBITAS) 

En esta “zona intermedia” a mitad de camino entre el centro de la nebulosa solar y su borde externo, se habrían forma-
do dos planetesimales muy grandes que, conforme pasaban cerca de otros más pequeños los “engullían” aumentando 
aún más su tamaño.  

Estos planetesimales llegaron a hacerse tan grandes que su fuerza gravitatoria también llegó a afectar a la mayor parte 
del proto–sistema planetario, eliminando muchos planetesimales lejanos por efecto de la resonancia orbital gravitatoria 
(1). Esto es, si un planeta pequeño tuviera un período orbital tal que su año durase exactamente el doble, el triple, el 

                                                
1 En la rama de la astronomía llamada Mecánica Celeste, se dice que hay resonancia orbital cuando la órbita de dos cuerpos 
tienen períodos cuya razón es una fracción simple de números enteros; esto significa que se ejercen una influencia gravitatoria 
“regular”. Este “efecto de la resonancia” es conocido en múltiples fenómenos físicos. Supongamos una niña que se columpia con un 
periodo de dos segundos. Sí su padre la empuja a periodos arbitrarios no causará el mismo efecto que si  la impulsa cada dos se-
gundos pues entonces lo hará de manera eficaz y causando el aumento de la oscilación. A esta intensificación o amplificación de la 
fuerza que llega a afectar de forma notable a sus movimientos se le conoce con el nombre de “resonancia”. Considérese que, si el 
período orbital de un satélite es un múltiplo exacto o una fracción del período de otro satélite, el efecto gravitatorio neto de cada 
satélite sobre el otro sería, prácticamente, como un ”tirón” o un “empujón” aplicado, repetidamente, en el mismo punto del movi-

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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cuádruplo, etcétera, o la mitad, un tercio, un cuarto, etcétera, o, en general un múltiplo o fracción exacta de un planeta 
de mayor tamaño, eso haría que cada “x” años su distancia relativa más corta coincidiera en la misma zona del espacio. 
El efecto gravitatorio en cada encuentro provocaría una leve alteración (cuestión de centímetros) en la órbita del planeta 
menor y este efecto se iría acumulando en órbitas sucesivas haciendo que su órbita se fuese alargando o achatando. El 
efecto es acumulativo, y mientras más deformada esté la órbita mayor será el efecto en los siguientes acercamientos, 
hasta que al cabo de pocos miles o decenas de miles de años esta deformación orbital le llevaría al punto de cruzarse 
con la órbita de otros planetas de órbita circular y eventualmente chocando con ellos. En cambio, un planeta cuya órbita 
no coincidiera con ningún múltiplo ni divisor exacto de la órbita de los planetas gigantes, aunque en cada acercamiento 
sufriría una leve alteración, como este acercamiento se produciría siempre en distintas posiciones de la órbita las alte-
raciones tenderían a anularse entre sí y, de hecho, la tendencia sería más bien a estabilizar y hacer más circular la 
órbita del planeta menor. 

De esa forma, la existencia de los planetas más masivos (Júpiter y Saturno) provocó que determinadas órbitas, tanto en 
su interior como en su exterior, quedaran vacías y los restos se estrellaran o bien con ellos o bien con otros planetas 
situados en órbitas cuyo período orbital no coincidiera con ningún múltiplo ni divisor exacto de los de los planetas gigan-
tes. Al final, tras varios millones de años de evolución planetaria, el sistema solar quedó compuesto por un centro masi-
vo, dos o tres planetesimales gigantescos y varios planetesimales menores que viajaban en órbitas más o menos esta-
bles. 

 

2.5 LA FORMACIÓN DE LOS PLANETAS 

Los planetesimales eran en principio nubes de gas y polvo que giraban alrededor del Sol y que se habían formado por 
el mismo proceso que ya hemos descrito más arriba. Una vez iniciado el proceso de condensación de una nube de gas 
y polvo se producía un efecto de retroalimentación. La mayor condensación aumentaba la presión interior, lo cual au-
mentaba la atracción gravitatoria que la masa interna ejercía sobre la masa periférica y esto a su vez provocaba más 
condensación de materia.  

De esa forma los planetesimales se fueron haciendo cada vez más densos y los materiales que los componían comen-
zaron a diferenciarse.   

Debido a la fuerza gravitatoria los materiales más pesados, principalmente el hierro y el níquel, tendían a hundirse hacia 
el interior de la nube mientras que los más ligeros, como silicatos y gases, permanecían en el exterior. Entre los ele-
mentos más pesados que el hierro se encontraba una cierta cantidad de elementos radiactivos, como uranio (U), torio 
(Th) o potasio (K). 

La proporción era mínima, hacía falta reunir cuatro billones de átomos al azar para encontrar uno solo de uranio, pero la 
cantidad de átomos de cada planetesimal era gigantesca, había más que suficiente como para encontrar millones de 
toneladas de uranio incluso en los planetesimales del tamaño de la Luna. 

Al ir hundiéndose toda esa cantidad de uranio y otros elementos radiactivos en el planetesimal, la radiactividad produjo 
el calentamiento de la materia circundante, lo cual ocasionó la fusión de los elementos que se habían “aglomerado” 
acelerando su propio hundimiento al mismo tiempo que los elementos y compuestos más ligeros flotaban hacia la su-
perficie.  

Pero al llegar al centro del planeta la concentración de elementos radiactivos fue cada vez mayor hasta alcanzar la 
masa crítica, necesaria para cambiar la historia Los elementos radiactivos que formaban parte del planeta cuando se 
formó eran átomos y partículas sueltas, separadas entre sí.  

Cuando el planeta se fundió estos átomos empezaron a hundirse y concentrarse y en cuanto la concentración de ele-
mentos radioactivos fuese suficiente entrarían en explosión. Con 6000 Km de magma por encima la explosión no es 
suficiente para destruir el planeta, así que se mantiene contenida en el núcleo planetario generando una gran cantidad 
de calor que se ha mantenido hasta ahora. 

                                                                                                                                                            
miento cíclico; de esa forma se amplifica el efecto. En el Sistema Solar, los planetas Júpiter y Saturno tienen los periodos orbitales 
en una resonancia 5:2, lo que significa que cada cinco vueltas al Sol que da Júpiter, Saturno da dos. El planeta enano Plutón y 
algunos cuerpos más pequeños llamados “Plutinos” se salvaron de la eyección del Sistema Solar porque tienen una resonancia 3:2 
con el planeta Neptuno; esto significa que cada dos vueltas en torno al Sol del cuerpo plutino, Neptuno da tres vueltas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutino
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En realidad, todos los cuerpos grandes del Sistema Solar que hayan pasado por un proceso de fusión deben tener un 
núcleo radioactivo, pero en los más pequeños (como la Luna y Marte) el combustible atómico ya se habrá consumido, 
llevando al planeta a su enfriamiento definitivo y a que su temperatura dependa sólo de la radiación solar, pero los pla-
netas mayores aún mantienen suficiente combustible atómico para estar más calientes de lo que estarían si su calor 
solo dependiera de la radiación solar. 

De ahí que se haya comprobado, por ejemplo, que Júpiter emite más radiaciones de las que recibe desde el Sol, ya que 
si solo un átomo de cada cuatro billones de átomos de polvo espacial es uranio, la masa de Júpiter es lo bastante gran-
de como para que en su formación integrara cientos de millones de toneladas de elementos radioactivos que al fundirse 
el planeta se hundieron hasta formar en su centro una masa radioactiva de al menos cien kilómetros de diámetro y que 
en esa concentración generaran una reacción atómica que aún se mantendrá por varios miles de millones de años. 

El núcleo atómico de la Tierra es bastante más pequeño (unos pocos kilómetros de diámetro) y lleva ardiendo más de 
cuatro mil millones de años, pero no tenemos medio aún de saber cuándo empezará a agotarse propiciando el enfria-
miento definitivo del interior de la Tierra. El tamaño original de la nube que formaba el planetesimal podía suponer una 
diferencia muy grande en la composición final del planeta. 

En un planetesimal de pequeño tamaño podría no generarse suficiente calor interno como para fundir sus componen-
tes, y eso haría que el interior del planeta constituyese un heterogéneo conglomerado de polvo y hielo, de una densidad 
muy inferior a la piedra pómez, capaz de flotar en el agua. 

Su superficie sería bombardeada de igual forma por meteoritos, que convirtiendo la energía cinética del choque en 
calor, fundirían parte de la corteza para posteriormente solidificarse en formas irregulares. Si el cuerpo tuviera suficiente 
tamaño, su propia fuerza gravitatoria haría que el material sólido que lo compone se asentara en forma de esfera, tal 
como los asteroides más grandes, de más de cien kilómetros de radio.  

En un planetesimal de mayor tamaño, el calor interno sí será suficiente para fundir el material y eso provocará la forma-
ción de un núcleo de material fundido. A través de este núcleo fundido, los elementos más pesados se hundirán bajo los 
más ligeros formándose diversas capas en una pauta que será casi idéntica en todos los planetas. En el centro casi 
todos los elementos más pesados, de los que había pocos, pero la mayoría de ellos radiactivos, y cuya concentración 
fue produciendo más calor. 

A su alrededor un núcleo metálico, formado en su mayor parte de hierro, con menos de un 10% de níquel y un 1% del 
resto de metales pesados que tuvieran una densidad similar. A continuación una capa de silicio, tan abundante como el 
hierro, que a altas temperaturas formará compuestos con el oxígeno y otros muchos elementos para dar lugar a todo 
tipo de silicatos. Los silicatos más densos quedarán en el interior mientras los más ligeros flotarán sobre ellos. Y sobre 
todo ello quedará una capa de atmósfera sujeta por la fuerza gravitatoria del planeta. Mientras mayor sea el planeta, 
mayor será la atmósfera retenida por el planeta. 

Muchos astrónomos consideran que, de una forma similar, se han formado casi todos los planetas del Sistema Solar, y 
debido a su posición original dentro de la nebulosa solar sus tamaños también se corresponden aproximadamente con 
una función que depende de la distancia al Sol. Mientras más hacia el centro, más cantidad de materia había por cada 
kilómetro cúbico, pero el volumen total de la órbita era menor.  

Y mientras más hacia el borde, el volumen de cada órbita era mayor, pero su densidad muchísimo menor, de ahí que la 
órbita con mayor cantidad de materia se encontraba a entre 700 a 800 millones de Km de distancia del Sol. Mientras 
más cerca del Sol, o más lejos de esa distancia, menor cantidad total de masa había en cada órbita y menores los pla-
netas que se formarían con ella. Aún así, según esta fórmula los planetas interiores, desde Mercurio a Marte deberían 
ser bastante más grandes de lo que son en realidad. Aún falta un elemento para explicar esta anomalía.  

 

2.6 LA FORMACIÓN DEL SOL 

Hace casi cinco mil millones de años el Sistema Solar tenía casi la misma composición que hoy en día, con dos diferen-
cias fundamentales.  

 La primera era que el Sistema Solar aún era básicamente una nebulosa llena de gas y polvo a través de la cual 
evolucionaban varios planetesimales, planetas y satélites en diversos grados de evolución planetaria. 

 La segunda era que el Sol aún no había empezado a brillar. 
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Pero aunque no había Sol que iluminase los planetas, aunque la luz de las estrellas no podía atravesar el polvo que 
formaba el sistema solar, un leve resplandor iluminaba toda la nebulosa. 

El movimiento continuo de gases y polvo en la nebulosa original (de dimensiones cercanas a los diez mil millones de 
kilómetros) generaba frecuentes descargas de electricidad estática de naturaleza similar a los rayos que se producen 
entre las nubes durante una tormenta pero de intensidad muy superior. 

Un solo rayo apenas sería visible pero en aquel inmenso volumen se producían cientos de "pequeñas" descargas por 
segundo. Pequeñas con relación al tamaño de la nebulosa, pero cada rayo podría ser tan grande como todo un planeta, 
iluminando cada uno un radio de varios millones de kilómetros. Visto desde la distancia sería como si la nebulosa brilla-
se continuamente con una leve tonalidad azulada.  

Sin embargo, el gas y el polvo interplanetarios tenían un efecto muy importante sobre el sistema solar. Los planetas 
avanzaban atravesándolo y eso producía un efecto de frenado. De esa forma los planetesimales más pequeños habrían 
acabado por sucumbir con rapidez siendo absorbidos por los mayores, y el efecto de frenado se seguiría produciendo 
durante mucho tiempo hasta hacer que los satélites cayeran sobre sus primarios y los planetas sobre la nebulosa cen-
tral. Algo lo impidió. 

Hemos mencionado cómo un planetesimal podría condensarse para formar un planeta, y si el planetesimal era lo bas-
tante grande podría incluso conformar un planeta gigantesco, como Júpiter. Pero en el centro de la nebulosa había una 
nube de gas y polvo que era mil veces más grande que Júpiter. Durante su evolución, aquella nube pasó por las diver-
sas etapas por las que habían pasado otros planetesimales. Una acreción de partículas de hielo y polvo que al alcanzar 
un tamaño determinado colapsó para formar un planetesimal y que al aumentar de tamaño adquirió temperatura sufi-
ciente para fundirse y formar un planeta con un núcleo metálico, una capa de silicatos y una atmósfera. Tal como en 
Júpiter la presión interior llegó a ser tan grande que el hidrógeno llegó a licuarse, y al aumentar aún más se convirtió en 
una enorme esfera de hidrógeno metálico.  

Pero la presión siguió aumentando. Mientras más y más billones de toneladas de hidrógeno, hielo y polvo seguían sien-
do atraídos, la presión interior seguía aumentando, y lo único que sujetaba aquella inmensa masa era la fuerza de los 
electrones alrededor de los átomos. Llegó un momento en que ni siquiera la fuerza de los electrones fue capaz de ven-
cer tanto peso y los átomos colapsaron. Al hacerlo, los electrones se derrumbaron sobre el núcleo y éstos se precipita-
ron los unos contra los otros, chocando, fusionándose y provocando una explosión termonuclear en el centro de la ne-
bulosa solar. 

Probablemente las primeras explosiones fueron sofocadas enseguida por el peso tan enorme que tenían encima, sin 
que la luz llegase a asomar a la superficie del Sol, pero poco más tarde se produjeron más explosiones, cada vez con 
mayor frecuencia, hasta que el “fuego” termonuclear ya no pudo ser sofocado. El Sol se “encendió”, pero sólo en su 
interior, había centenares de miles de kilómetros de distancia hasta su superficie, por eso la explosión nuclear se ex-
tendió por todo el interior del Sol pero la presión del gas que tenía encima impedía que alcanzara la superficie, y mien-
tras tanto la suma de la presión gravitatoria desde fuera y la presión explosiva desde dentro del Sol mantuvieron encen-
dida la llama nuclear aunque la superficie del Sol siguió siendo una superficie apagada. La explosión nuclear que se 
producía en el interior creaba ingentes cantidades de energía y calor y el calor se fue transmitiendo a través de la 
atmósfera solar hasta alcanzar la superficie. 

Conforme el hidrógeno se calentaba miles de grados, emitía radiaciones caloríficas y visibles. Tal como el hierro que, 
cuando está muy caliente, al rojo vivo, emite luz y calor y que si se calienta aún más alcanza un color blanco deslum-
brante. El hidrógeno actuó de la misma forma y al alcanzar una temperatura de miles de grados reflejaba las ondas que 
recibía en todo tipo de frecuencias y longitudes de onda. 

Los fotones generados en el núcleo atómico rebotaban una y otra vez entre los átomos de la densa atmósfera solar 
hasta que tras millones de rebotes algunos fotones empezaron a llegar a la superficie solar y escapar hacia el espacio. 
Pero solo un pequeño porcentaje llegaba hasta allí, la mayoría de los fotones continuaban rebotando por dentro del 
inmenso volumen de la atmósfera solar y mientras más fotones se producían en el interior del núcleo más se acumula-
ban en la zona inmediata, hasta el punto de alcanzar temperaturas incluso superiores a la misma reacción nuclear. 

Con el tiempo la atmósfera se fue saturando de fotones, y la cantidad de estos que alcanzaban la superficie fue siendo 
cada vez mayor, pero aún así hizo falta casi un millón de años hasta que el nivel de saturación de fotones en la atmós-
fera solar llegara al punto de equilibrio en que el Sol emitiera tantos fotones desde su superficie como los que se fabri-
caban al mismo tiempo en su interior. Desde entonces la intensidad solar ha sido casi constante, pero como el núcleo 
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solar, la zona donde se convertía el hidrógeno en helio era cada vez mayor, se fue incrementando con lentitud, a razón 
de un diez por ciento cada mil millones de años.  

Si un hipotético observador hubiese estado en aquel momento contemplando el proceso desde una distancia de un par 
de días luz sobre el plano de la eclíptica (1), podría haber sido testigo de lo siguiente.  

Al principio sólo habría visto una nube débilmente iluminada desde su interior.De vez en cuando podría ser testigo de 
pequeños destellos producidos por las descargas de electricidad estática de las nubes de polvo en movimiento, deste-
llos que iluminarían durante varios segundos o minutos una zona específica de la nebulosa antes de que su luminosi-
dad quedara diluida en el resto de la nebulosa. Estos destellos serían tan abundantes que cada destello se solaparía 
con otros haciendo que toda la nebulosa pareciese sumida en una luminosidad fantasmal, superior a la luminosidad del 
resto del espacio. Desde el centro de la nube, de repente, comenzaría a iluminarse un punto. A lo largo de un millón de 
años ese punto se haría cada vez más intenso hasta que su luminosidad resultara cegadora. Desde ese momento la luz 
iría avanzando a través de la nebulosa iluminando las nubes de gas y polvo así como los varios planetas que poblaban 
por entonces el sistema solar. La presión de los fotones también empujaría parte de la atmósfera solar por lo que ésta 
comenzó a "derramarse" en todas direcciones empujando a las partículas de polvo y gas que encontrase en su camino. 

Al poco tiempo de que el centro de la nebulosa solar se encendiera se vería un nuevo cambio, cuando a través del 
centro del Sistema pudiera verse una estrella gigantesca, el Sol. Antes sólo se podía apreciar su resplandor pero una 
vez que el viento solar barrió el espacio interplanetario empujando hacia el exterior los gases más ligeros, fue posible 
ver directamente el brillo de la superficie del Sol. A su alrededor apareció un anillo brillante, el frente de empuje del 
viento solar al ir barriendo la nebulosa. En realidad se trataría de una esfera alejándose en todas las direcciones, pero 
al estar la mayor parte del polvo repartida en el plano de la elíptica, y visto desde dos días luz sobre dicho plano, la 
apariencia sería la de un anillo que fuera creciendo a una velocidad de más de veinte millones de kilómetros diarios. Al 
aumentar el tamaño de ese anillo, a través de su interior se pudieron ver por primera vez las estrellas que hay al otro 
lado, invisibles hasta entonces por la densidad de la nebulosa. Y también los planetas. A medida que el frente del viento 
solar se alejaba iban quedando atrás los planetas interiores, Mercurio, Venus, La Tierra y Marte. 

El frente siguió creciendo hasta dejar a la vista los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, y los exteriores, Urano y Neptu-
no.  En ese primer barrido el viento solar empujó hacia el exterior casi todas las partículas, átomos y moléculas ligeras 
que no estuviesen bajo la influencia gravitatoria de algún planeta. Las partículas algo más pesadas serían barridas más 
adelante a lo largo de los más de cuatro mil millones de años transcurridos desde entonces, y todas esas partículas han 
ido a formar una nube a uno o dos años luz de distancia del Sol. 

Esta nube rodea el Sistema Solar como una esfera, aunque más densa en el plano del sistema solar, aún empujada 
muy débilmente por la presión de la luz solar pero sujeta por la presión de las estrellas vecinas. En esa nube también se 
han formado, por su propia fuerza gravitatoria, cuerpos más o menos masivos, y alguna vez que otra uno de estos 
cuerpos es desviado de su órbita por otro cuerpo similar y cae hacia el Sol en una órbita sumamente excéntrica. For-
mados en su mayor parte por los mismos elementos que había en el origen de nuestro sistema, esas bolas de hielo 
sucio atraviesan el firmamento formando lo que desde la antigüedad se han dado en llamar cometas. 

Pero la limpieza que el viento solar produjo en el Sistema Solar tuvo otros efectos aún más importantes. Mientras el 
Sistema Solar estaba densamente cubierto por una nube, el gas y el polvo que integraban el espacio interplanetario 
actuaba como un freno, débil pero constante. 

Los satélites y planetas se frenaban a lo largo de millones de años cayendo los más pequeños sobre sus primarios y 
provocando frecuentes cataclismos cósmicos. Al barrer el viento solar todo el polvo que frenaba las órbitas de los plane-
tas con su rozamiento y con los campos electromagnéticos que generaban, los planetas y planetesimales existentes en 
ese momento han dejado de ser frenados salvándose de caer hacia el centro del sistema. 

Al contrario, el efecto gravitatorio que se produce entre los diversos planetas y satélites ha hecho que en algunos casos 
las distancias orbitales aumenten en lugar de disminuir. Y otro efecto más negativo del viento solar es que al bombar-
dear las capas altas de los planetas, excitaban los átomos que hubiese sobre la atmósfera, arrancándoles poco a poco 
los elementos más ligeros que hubiese sobre ella. 

                                                
1 Un día luz es la distancia que recorre la luz, en un día. Puede calcularse considerando la velocidad de la luz en el vacío y el 
número de segundos que hay en un día. 
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De ahí que, mientras más cerca estuvieran los planetas del Sol, mayor era la fuerza del viento solar y mayor su pérdida 
de gases de la atmósfera. Al llegar a determinada distancia, el viento solar perdía gran parte de su fuerza, por eso no 
afectó a los planetas gigantes ni a los que se encontraban más lejos.  

 

2.7 LA FORMACIÓN DE LOS CUERPOS PEQUEÑOS (ASTEROIDES) 

Hay cierto acuerdo en que los pequeños cuerpos del Sistema Solar tienen dos orígenes distintos, que sintetizamos a 
continuación; 

1º) En primer lugar están los asteroides que se formaron por condensación de la nube original, y que acabaron en una 
órbita más o menos estable. Debido a su masa tan reducida, su interior no ha llegado a generar suficiente calor para 
fundirse, y solo diversas porciones de la superficie sobre las que hayan caído meteoritos han formado una costra de 
material fundido, material compuesto en su mayor parte por una mezcla más o menos homogénea de las sustancias 
más abundantes en la nube solar original. Su fuerza gravitatoria nunca fue suficiente para retener gases, de ahí que no 
tengan atmósfera, pero en su estructura también podemos encontrar gases en combinación con otros elementos que, a 
temperaturas bastante bajas permanecen en estado sólido, entre ellos el agua. El agua se forma por la superabundan-
cia de hidrógeno y oxígeno en la nube original y las moléculas aisladas de agua actúan como un gas, pero debido a que 
dichas moléculas actúan como un imán, diversas moléculas de agua cristalizan con otras para formar cristales de hielo 
en el espacio. 

Si están demasiado cerca del Sol, el calor que reciben estos cristales es suficiente para romper su estructura cristalina y 
convertirse en gas, pero a mayores distancias del Sol, los cristales de hielo actúan como un elemento más que acabará 
por formar parte de la estructura de un asteroide. Esto mismo también ocurrió con la formación de los planetas, también 
ellos incorporaron en su masa inicial grandes cantidades de hielo, pero la temperatura alcanzada más adelante, capaz 
hasta de fundir las rocas, convirtió todo este hielo en vapor, que acabó flotando en la atmósfera y, si el planeta no tenía 
masa suficiente, perdiéndose en el espacio.  

Es decir, la primera generación de asteroides formados en el sistema solar eran conglomerados de hielo y polvo, y de 
ellos solo sobreviven hoy en día aquellos que estén tan lejos del Sol que su calor no llegue a derretirlos.  

2º) Otro tipo de asteroides, formados principalmente de hierro o silicatos. Su origen está en el interior de los planetas. 
Cuando el Sistema Solar se encontraba en sus inicios, alrededor del Sol se formaron miles de planetesimales, asteroi-
des y conglomerados de muy diversos tamaños. Los planetas más grandes que tuvieran una órbita estable tendían a 
sacar de su órbita a otros más pequeños cuyo período orbital fuera un múltiplo o fracción entera del mayor. 

Estos planetesimales llegaban a acercarse tanto a un planeta mayor que en ocasiones podían ser capturados por su 
fuerza gravitatoria y quedar a su alrededor como un satélite o incluso llegar a estrellarse contra él. Un choque tan gigan-
tesco, a las velocidades a las que viajan los planetas, producía unos efectos cataclísmicos.  

Según la velocidad a la que se produzca el choque saldrían numerosos trozos de ambos planetas salpicados hacia el 
espacio, volviendo a caer los menos veloces y provocando otros choques secundarios que a su vez provocarían la 
emisión de más restos barriendo toda la superficie planetaria. Los trozos que adquirieran una velocidad superior a la 
velocidad de escape saldrían al espacio y acabarían convertidos en asteroides de segunda generación, no una mezcla 
de hielo y polvo, sino de silicatos, hierro y níquel extraídos del corazón de un planeta por el choque cataclísmico de otro 
cuerpo planetario.  

 

2.8 LA FORMACIÓN DE SATÉLITES PLANETARIOS 

Tal como en el caso de los asteroides, los satélites que orbitan alrededor de los planetas también pueden tener dos 
orígenes distintos. En primer lugar están los planetesimales formados en el origen del sistema solar que han sido captu-
rados por la fuerza gravitatoria de planetas mayores. En segundo lugar están los formados con los escombros y restos 
de choques planetarios. 

Cuando un cuerpo planetario o un meteorito chocaban con un planeta, las salpicaduras adquirían velocidades muy 
diferentes. Las más lentas volvían a caer al planeta, las más rápidas escapaban al espacio interplanetario para conver-
tirse en asteroides, pero las que tenían una velocidad intermedia quedaban en órbita alrededor del planeta formando 
una nube de escombros y rocas. 
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Estos escombros en órbita chocaban entre sí y adquirían una distribución en forma de anillo alrededor del planeta, y 
con el paso de los miles de años el anillo se iba haciendo más plano y estrecho hasta unirse en una sola masa que, 
según el tamaño adquirido podía volver a fundirse y formar un nuevo cuerpo esférico en órbita alrededor del planeta del 
que surgieron sus escombros.  

Al mismo tiempo, la energía cinética de estos choques se habrá convertido en calor, fundiendo la materia que componía 
el satélite y aportándole una gran cantidad de calor. Esto hará que en esa materia fundida los elementos se separen 
según su peso y temperatura de fusión, cayendo los elementos más pesados hacia el centro del mismo y quedando los 
más ligeros en la superficie. 

Como el Sistema Solar en su origen estaba repleto de cuerpos de muy diferentes tamaños, hechos como este se debie-
ron producir millones de veces, y aunque solo la caída de grandes planetesimales y a alta velocidad provocarían salpi-
caduras de nuevos cuerpos al espacio, todos ellos provocaban calor que mantenían la temperatura del planeta muy por 
encima del punto de fusión de los elementos que contenía.  

Un último punto a considerar es el siguiente: cuando un planeta cae sobre otro no caerá casi nunca verticalmente, su 
trayectoria interceptará el planeta mayor pero es muy improbable que esté apuntando justo al centro del mismo, así que 
casi siempre caerá sobre un lado del planeta y eso hará que el planeta que recibe el impacto acabe girando, tal como 
una bola de billar, en la dirección en la que ha recibido dicho impacto. 

Si la masa impactante no es mucha en relación al planeta impactado, la rotación adquirida será más o menos lenta, 
pero en el caso de un planetesimal mayor, la rotación adquirida puede ser bastante grande, tanto como hacer que el 
planeta, después del choque, acabe girando a gran velocidad. 

 

2.9 ALGO MÁS SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS PLANETAS 

Los planetesimales eran nubes de gases que se aglomeraban debido a su propia fuerza gravitatoria. Como dijimos, el 
gas que los formaba contenía todos los elementos estables del universo aproximadamente en la misma proporción en 
que esos elementos existen hoy en día, es decir, un 92% de hidrógeno, 7% de helio y un 1% de los demás elementos. 
De este 1%, había aproximadamente un 50% de oxígeno, 20% de neón, 15% de nitrógeno, 8% de carbono, 2% de 
silicio, 2% de magnesio, 1,5% de hierro, 1% de azufre, y el 0,5% restante era una mezcla de argón, aluminio, calcio, 
sodio, níquel, fósforo y demás elementos en proporciones cada vez menores. 

Sin embargo, a pesar de suponer un porcentaje tan reducido, la masa total de cada uno de los planetesimales era tan 
grande que la cantidad de níquel o fósforo, por ejemplo, en cada uno de ellos era gigantesca, capaz de formar una 
esfera de centenares de kilómetros de radio. El calor y la presión provocaron diversas reacciones químicas que propi-
ciaron la formación de moléculas y compuestos químicos. 

El hidrógeno, altamente reactivo y superabundante en aquella nube, se unía a diversos átomos, especialmente a los 
más abundantes (oxígeno, carbono y nitrógeno) para formar gases como vapor de agua, metano y amoníaco. El helio y 
el neón, al ser muy poco reactivos, se conservaban como gases aislados. El silicio reaccionaba con el oxigeno y poste-
riormente con otros elementos para formar todo tipo de silicatos. El hierro reaccionaba con el azufre dando lugar a todo 
tipo de sulfuros. 

Debido a la fuerza gravitatoria los materiales más pesados, principalmente el hierro y el níquel, tendían a hundirse hacia 
el interior de la nube mientras que los más ligeros permanecían en la superficie. Así se formaron las primeras capas que 
forman el interior de nuestro planeta, un núcleo de hierro y niquel seguido de un manto de silicatos. 

Sobre todo ello una corteza más o menos sólida de silicatos y por encima una atmósfera de vapor de agua, amoníaco y 
metano. Era la llamada atmósfera I. 

Aproximadamente por esa época fue cuando el Sol se habría encendido. Conforme el Sistema Solar iba quedando cada 
vez más despejado de polvo, el calor del Sol empezó a afectar a los planetas que giraban a su alrededor. Al calentarse 
las capas altas de la atmósfera se producía una disociación de las moléculas de vapor de agua, separándose en sus 
componentes, oxígeno e hidrógeno. 

El hidrógeno libre era muy ligero y más al calentarse, por lo que tendía a ascender sobre la atmósfera y a determinada 
distancia podía escapar del campo gravitatorio terrestre siendo arrastrado por el viento solar hacia más allá del sistema 
solar. El oxígeno libre reaccionaba con el amoníaco y el metano para formar nitrógeno, dióxido de carbono y agua, y 
con esta agua volvía a repetirse el ciclo una vez tras otra. El final de este proceso, de repetirse un número indefinido de 
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veces, era la desaparición de toda el agua y el hidrógeno quedando entonces una atmósfera II, compuesta exclusiva-
mente de nitrógeno y dióxido de carbono. 

En el planeta Mercurio, demasiado pequeño y excesivamente cerca del Sol, esta reacción se produjo muy rápido aca-
bando en pocos millones de años con toda la atmósfera del planeta. Aunque mucho más lejos, el reducido tamaño del 
planeta Marte también hizo que desapareciera gran parte de su atmósfera quedando hoy en día apenas leves trazas de 
una atmósfera muy tenue de nitrógeno y dióxido de carbono. Venus y la Tierra son lo bastante grandes como para que 
el hidrógeno no se pierda con tanta rapidez en el espacio, y entonces se ha producido otro fenómeno que no se había 
producido en los planetas más pequeños. 

Cuando los rayos ultravioleta (Rayos UV) disociaban las moléculas de agua, los átomos de hidrógeno ascendían so-
bre la atmósfera para perderse en el espacio, y los de oxígeno descendían para repetir el ciclo que conduciría a una 
nueva atmósfera. Pero mientras permanecía como oxígeno libre, algunas moléculas eran bombardeadas por Rayos UV 
formándose moléculas de ozono (1). 

El ozono era más ligero que la atmósfera, por eso formaba una capa sobre ella. Pero más importante, el ozono no deja-
ba pasar los rayos UV, es decir que cuando se formaba la capa de ozono el proceso de disociación del agua se deten-
ía. Por desgracia la capa de ozono se mantenía a una muy elevada altitud, más de veinte kilómetros, y seguía siendo 
bombardeada por Rayos UV. Muchas moléculas de ozono, al ser bombardeadas, podían adquirir suficiente velocidad 
como para escapar de la atracción planetaria, y eso hacía que al cabo del tiempo la capa de ozono se debilitaba, volvía 
a dejar pasar los Rayos UV y se volvía a repetir el proceso. Pero al menos la disociación del agua había resultado mu-
cho más lenta que sin la capa de ozono. 

Al ser Venus un planeta algo más pequeño que la Tierra y al estar situado mucho más cerca del Sol, su capa de ozono 
no pudo impedir que, con el tiempo, desapareciera todo el hidrógeno de su atmósfera convirtiéndose ésta en una mues-
tra más de atmósfera II, compuesta de nitrógeno y dióxido de carbono.  

Mientras tanto, los planetas gigantes se encontraban en la situación opuesta. Por un lado estaban tan lejos del Sol que 
los Rayos UV apenas alcanzaban a disociar una mínima cantidad de moléculas de agua. La temperatura transmitida 
por el Sol era apenas suficiente para calentar los gases, al contrario, debido a sus propios procesos internos el mismo 
Júpiter genera más calor que el que recibe del Sol. Y por último, la masa de Júpiter es tan grande y a esa distancia el 
viento solar tan débil, que ni siquiera el hidrógeno consigue escapar con facilidad de su campo gravitatorio, por lo que la 
conversión de atmósfera I en atmósfera II aún está en sus inicios. 

Sin embargo el proceso en la Tierra parece haber seguido un camino diferente. Al principio, tal como en los demás 
planetas del Sistema Solar, se produjo una atmósfera de vapor de agua, amoníaco y metano. También como en los 
demás planetas comenzó la transformación de esa atmósfera en otra de nitrógeno y dióxido de carbono; sin embargo, 
en la actualidad tenemos una saludable atmósfera de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, con algunas trazas de otros 
gases como argón o dióxido de carbono. 

 

2.10 INDICIOS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE 

En todo sistema cerrado la tendencia natural de la materia es el desorden. Esto es algo que observamos continuamen-
te, si dejamos un coche abandonado junto a la carretera al cabo de algunos años estará oxidado, los cristales estarán 
rotos, los asientos carcomidos, los neumáticos destrozados. Si dejamos un libro sobre la mesa al cabo de algunos si-
glos solo quedará un pequeño montón de polvo. Si lo que dejamos es una manzana, no quedará nada en pocas sema-
nas. 

A escala atómica ocurre lo mismo: donde hay moléculas complejas tarde o temprano estas moléculas se desorganizan, 
se parten en componentes más pequeños, donde había vida, ésta muere, donde había organización ésta desaparece. 
Esto es lo que ocurre en los sistemas cerrados. Afortunadamente la Tierra no es un sistema cerrado. 

Debido a que no es un sistema cerrado la superficie terrestre ha sido bombardeada durante millones de años por millo-
nes de meteoritos que han aumentado su tamaño al mismo tiempo que su caída producía suficiente calor como para 
que toda la masa del planeta se fundiese. Este calor ha ocasionado que los elementos constitutivos del planeta se 

                                                
1 El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al disociarse los dos átomos 
que componen el gas de oxígeno. 
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combinasen entre sí para formar los compuestos y aleaciones, sulfuros y silicatos que conforman las capas de nuestro 
planeta. 

De una estructura caótica que había al principio, los compuestos que tenían un punto de fusión similar se separaban del 
resto de la masa terrestre para formar vetas de minerales más o menos homogéneos. Sometida a sucesivos procesos 
de fusión y enfriamiento, presión y compresión, acreción y convección, cada uno de estos procesos empujaba determi-
nados elementos en ciertas direcciones hasta conseguir que de aquel caos inicial surgiera una cierta estructura. 

La estructura que todos estos procesos nos han dejado es la de un planeta dividido en capas. En la capa más interior 
hay un núcleo con los elementos más pesados, siendo los más abundantes el hierro y el níquel. A continuación un man-
to de silicatos a temperatura de fusión. Por encima de este manto la atmósfera primigenia.  

Conforme iban quedando cada vez menos fragmentos sólidos en la nebulosa solar, disminuyó el bombardeo de meteo-
ritos, de ahí que la capa externa del manto comenzara a enfriarse y solidificarse. Sobre la superficie del manto fundido 
se formó una costra sólida que era rota continuamente por la caída de los aún frecuentes meteoritos.  

Tal como hoy en día los océanos se mantienen en movimiento, el manto semilíquido de aquella época también lo hacía 
y al formarse una costra en su superficie ésta se desplazaba en la dirección en que la empujaran las corrientes del 
manto.  

Con el tiempo la corteza adquirió un grosor de varios kilómetros, pero aún seguía siendo una fina corteza flotando sobre 
el manto terrestre y arrastrada por las corrientes magmáticas. En ocasiones, fragmentos de esa corteza chocaban entre 
sí y donde se producían esos choques ocurría como con una tela empapada flotando sobre el agua: los bordes de esas 
placas se arrugaban formando elevadas cordilleras, o se montaban una placas sobre otras generando extensas mese-
tas. En algunas zonas dos placas contiguas podían alejarse dejando al descubierto el manto fundido del interior de la 
Tierra, y en otras ocasiones dos placas podían deslizarse la una junto a la otra en direcciones contrarias provocando 
periódicos terremotos. 

Todo este continuo movimiento provocaba gigantescas presiones en el interior de la corteza terrestre y en ocasiones se 
producían erupciones volcánicas que sacaban al exterior materias que quizás llevaban millones de años enterradas. De 
esta forma tan caótica se formaron los principales yacimientos mineros, los nódulos de diamantes, las vetas de uranio, 
las menas de plata y mercurio. 

Los gases de la atmósfera primigenia reaccionaban con todos estos elementos para formar numerosos compuestos que 
se depositaban en la superficie para posteriormente formar parte de una corteza terrestre cada vez más compleja. 

Y cuando la temperatura de la superficie terrestre lo permitía, el vapor de agua de la atmósfera se condensaba para 
formar los primeros lagos, lagos que sólo se daban en lugares elevados, cordilleras, cráteres de volcanes apagados, 
lugares que estaban sobre una corteza terrestre lo suficientemente gruesa como para mantenerse alejada del calor del 
manto terrestre, porque en los lugares bajos, donde hoy están los océanos, la corteza terrestre era sumamente delgada 
y estaba demasiado caliente a causa del calor interior del planeta para que en ella pudiese permanecer el agua en 
estado líquido. En esos lagos de montaña, en ocasiones tan calientes hasta el punto de hervir, inundados de sales 
minerales y acariciados por una ardiente brisa de hidrógeno, amoníaco y metano, se producían numerosas reacciones 
químicas que dieron los primeros pasos hacia la vida. 

 

2.11 EXPERIMENTOS PARA EXPLICAR EL ORIGEN DE LA VIDA 

En los primeros lagos que se formaron en la superficie terrestre había numerosas sales minerales, magnesio, azufre, 
hierro. El agua estaba a unas temperaturas muy elevadas y sobre ella había una ardiente masa de aire formada por 
metano y amoníaco. Esto ocurría en la más completa oscuridad, el Sol aún no había entrado en ignición y la nebulosa 
solar impedía que se viera el más mínimo destello de luz estelar. Pero a pesar de estas condiciones tan adversas, el 
aporte energético era tan grande que las moléculas se agrupaban en estructuras complejas. 

Había dos fuentes de energía principales, una era el calor interno de la Tierra, la otra era la frecuente, casi continua 
formación de tormentas eléctricas. Estas dos fuentes de energía hacían reaccionar unos átomos con otros, unas molé-
culas con otras. El calor y los rayos creaban moléculas complejas. Y también las destruían. 

La energía podía disociar moléculas de metano o amoníaco, y éstas volvían a asociarse con las piezas que se encon-
trasen más a mano. La mayor parte de las veces se formaban combinaciones bastante inestables, pero en ocasiones, 
por azar, se formaban combinaciones más estables. Así, el azar iba generando compuestos, algunos más simples, 
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otros más complejos. Las moléculas complejas eran capaces de almacenar más energía que las simples, y como la 
energía abundaba, esto hizo que la complejidad del caldo primigenio fuera también en aumento. 

En muy poco tiempo el caldo primigenio que formaba esos lagos estuvo 
lleno de compuestos como formaldehído, ácidos fórmico, acético y 
láctico, urea y hasta algunos aminoácidos simples como glicina y ala-
nina.  

Una vez realizado este proceso el caldo primigenio había dado lugar a 
un caldo más elaborado, como si a partir de una mezcla de agua, grava 
y arena se hubiesen formado ladrillos. 

Con piezas más complejas, las combinaciones aumentaban su comple-
jidad y a partir de estos "ladrillos" se construyeron piezas más comple-
jas, entre ellas algunas purinas como la adenina y azúcares como la 
ribosa y la desoxirribosa, componentes de los ácidos nucleicos. El lago 
ya contenía sustancias de una gran complejidad, y aunque  

seguían existiendo moléculas simples la mayor parte de las moléculas 
que se encontraban en ese caldo eran moléculas más complejas, capa-
ces de almacenar gran cantidad de energía química. 

Conforme aumentaba la complejidad del caldo aumentaba también la 
probabilidad de que se formasen sustancias más complejas. Así, cuan-
do el caldo estaba saturado de ácidos nucleicos, purinas y azúcares, 
resultó inevitable que de esta mezcla surgiesen los primeros nucleóti-
dos e incluso algunos compuestos tan complejos como el trifosfato de adenosina (ATP), uno de los componentes 
fundamentales de la vida. 

Al hablar de azar no tenemos más remedio que hablar de probabilidades. ¿Qué 
probabilidad había de que surgiese de forma espontánea un compuesto tan com-
plejo como el ATP?  

Si tuviésemos que partir exclusivamente de los elementos que se encontraban en 
la atmósfera primigenia, la probabilidad de que se formase ATP resultaría tan baja 
que sería absurdo siquiera considerarla. 

Podrían pasar mil veces la edad del sistema solar y aún podríamos estar espe-
rando que se formase ATP a partir de agua, metano, amoníaco y las escasas 
sales que existían en el caldo primigenio. 

Pero de este caldo primigenio no surgió el ATP, sino un nuevo caldo más comple-
jo que el anterior, en el cual surgieron moléculas más complejas que aumentaron 
la complejidad del caldo en un ciclo que se retroalimentaba a sí mismo hasta 
hacer inevitable la formación de ATP. 

 

 
Estructura química del trifosfato de adenosina 

(ATP). 

 
A mediados del siglo XX, Stanley 

Miller y Harold Urey, usaron equipos 
similares a los de la imagen, con el 
fin de recrear los procesos necesa-

rios para el comienzo espontáneo de 
la vida sobre la Tierra. 
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De hecho, todo lo expuesto hasta ahora no son más que los pasos lógicos que debió 
dar la naturaleza y que los científicos del último siglo han intentado (y obtenido) repro-
ducir paso a paso. 

En 1953, los científicos Harold Urey y Stanley Miller prepararon una mezcla de amon-
íaco, metano e hidrógeno por la que hicieron pasar un serpentín con vapor de agua. 

Dentro del recipiente un electrodo generaba una chispa eléctrica que atravesaba el gas. 
Una semana más tarde analizaron la muestra y encontraron ácidos fórmico, acético, 
glicólico y láctico, ácido cianhídrico, urea y dos aminoácidos, glicina y alanina. Las can-
tidades de estas sustancias generadas no eran pequeñas, sino grandes, tanto que sólo 
al cabo de 24 horas el caldo, originalmente transparente, había adquirido un fuerte color 

rosa y al final del experimento un intenso color rojo amarronado. 

El experimento fue repetido por varios científicos con diversas variaciones a lo largo de varios años, sustituyendo algu-
nos componentes originales y usando luz ultravioleta en lugar del electrodo y en todas 
las ocasiones se produjeron sustancias complejas y hasta algunos aminoácidos más 
complejos que la glicina y la alanina que consiguieron Urey y Miller. 

En 1961 Juan Oró, en la Universidad de Houston, añadió ácido 
cianhídrico al caldo primigenio y del proceso obtuvo algunas 
purinas, entre ellas la adenina. 

En un experimento posterior, en 1962, añadió formaldehido a 
la mezcla original y consiguió la síntesis de dos azúcares distin-
tos, la ribosa y la desoxirribosa, componentes de los ácidos 

nucleicos. Desde 1963 hasta 1965, en el centro de investigación “Ames” de California se reali-
zaron una serie de experimentos partiendo de compuestos que ya habían sido creados en 
experimentos anteriores, como la ribosa, la adenina, fosfatos y otros, y sometiéndolos a ilumi-
nación con luz UV. De estos experimentos surgieron compuestos cada vez más complejos, como adenosina, ácido 
adenílico y trifosfato de adenosina (ATP). Vemos pues que el proceso por el cual los mares primigenios fueron adqui-
riendo complejidad no son simples teorías, sino que han sido comprobados por los experimentos de muchos científicos 
modernos.  

Ahora bien, todas estas sustancias siguen siendo simples moléculas, incapaces de equipararse a la complejidad de una 
simple célula viva. Pero es que la complejidad del caldo primigenio no se detuvo allí, sino que siguió aumentando du-
rante millones de años creando combinaciones cada vez más complejas y más capaces de procesar grandes cantida-
des de energía. El proceso no era fácil, aún estamos hablando de lagos en zonas elevadas del planeta, los únicos luga-
res donde el agua podía permanecer en estado líquido.  

Sin embargo el planeta seguía a oscuras, y seguía bombardeado por meteoritos y asolados por terremotos. Los lagos 
se formaban, pero también se destruían y en ocasiones, todas las sustancias complejas que hubiesen podido formarse 
en uno de aquellos lagos podían desaparecer para siempre sin dejar rastros de su existencia. 

Pero los experimentos, las reacciones químicas, se seguían produciendo en muchos lugares del planeta. Poco a poco 
la corteza terrestre se fue enfriando y en algunos sitios surgieron los primeros mares permanentes. También por esa 
época fue cuando el sol se encendió y el viento solar barrió el sistema eliminando la nebulosa original. 

 

Harold Urey (1893-1981) 

 

Stanley Millar (1930-2007) 

 
Juan Oró 
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Al ocurrir esto se produjeron varios fenómenos, en primer lugar la luz del sol co-
menzó a transformar la atmósfera de metano, hidrógeno y amoníaco en una nueva 
atmósfera de nitrógeno y dióxido de carbono. 

Al mismo tiempo apareció una nueva fuente de energía, el Sol, cuyos rayos UV 
supusieron un enorme incremento en la cantidad de energía disponible en la super-
ficie del planeta. Y esto llevó directamente a que en los mares primigenios aumenta-
ra portentosamente el número de experimentos químicos capaces de producir sus-
tancias necesarias para la formación de la vida. 

Cada vez que de uno de estos experimentos surgía una molécula capaz de proce-
sar la energía con más eficiencia que sus antecesoras, esta nueva molécula pasaba 
a formar parte sustancial del caldo prebiótico, reemplazando a alguna de las molé-
culas menos eficientes. Con componentes más complejos cada vez, el proceso se 
repitió durante millones de años de experimentos hasta formar moléculas compues-
tas de ácidos nucleicos y proteínas lo suficientemente complejas como para ser 
capaz de usar la energía de su entorno en crear una copia de sí misma. 

Así, la primera molécula capaz de autoreplicarse (pero aún no un ser vivo) inició un 
proceso evolutivo que en pocos cientos de millones de años pobló el fondo de los 
mares de las más diversas formas de vida. 

 

 
Experimento de Urey-Miller 


