




Luna

Sol 

Alfa Centauri

Vía Láctea

Cúmulo de Hércules

Galaxia Andrómeda

1,3 segundos-luz

8,3 minutos-luz

4,4 años-luz  

25.000 años-luz 

2,5 millones años-luz 



Naves Pioneer 10 y 11 (1972) & Voyager 1 y 2 (1977)

Voyager 2: 

Velocidad = 62.000 km/hr

Distancia actual = 21.750 millones kms 20 horas-luz



Primeras galaxias
y estrellas:
-13.500 
millones de años

“Big Bang”
-13.750 
millones de años

Formación Sistema Solar
(Tierra)
-4.650 millones de años

“El hombre es un pedazo del Universo hecho vida” (Ralph W. Emerson)

-3.500 
millones años

-500 millones 
de años

-150.000 años

-6 millones de años

“El cambio es la única cosa en el Universo que no cambia” (Helmuth Wilhem) 

-400.000 años
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Tamaño galaxia :
100.000 años-luz

Número galaxias :
200.000  millones

Número estrellas :

200.000  millones
Vista de canto

Vista desde arriba



150 millones de km

58 millones de km

Planetas

Planetas

enanos

6000 millones de km



Atmósfera masiva de CO2  (90 bar)  TSuperficie = 460 C
Nubes de ácido sulfúrico

Rotación: 243 días
Año: 224 días

360 km/hr



Atmósfera tenue de CO2 (0.007 bar)  radiación UV  “mortales”
Nubes: cristalitos de hielo de CO2 y de agua  (T superficie -105° / +5°C)

Día: 24.5 hr
Estaciones:
Eje inclinado : 24



Atmósfera de O2 (21%) y N2 (77%), + Agua 

Presión atmósfera (superficie) 1bar 

Temperatura media 15ºC

Campo magnético 
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Formación planetas: 10 - 50 millones de años



Edad < 100.000 añosRed de radiotelescopios ALMA 

Desierto de Atacama (Chile) – 5.000 m altura



Brillo (Estrella / Planeta) 
 1 millón – 10.000 millones

Estrella

”ocultada”

(planetas: b,c,d,e)



Efecto Doppler

El movimiento 

desplaza los colores

Tamaño y Masa del planeta

Composición química – Nubes y nieblas  Temperatura 

 Movimientos en atmósfera

Planeta invisible



Planeta Oceánicos

Planetas “Jupiter supercalientes”

Temperaturas 2000-3000 ºC

Super Tierras

Rocosos y grandes

~ 4.000 exoplanetas

catalogados





Distancia a la estrella (UA)
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Zona Habitable

exotierra
Supertierra



Planeta Próxima Centauri

En zona de Habitabilidad

Láser-Vela: viajar 25% velocidad luz

Viaje en 85 años

La estrella más cercana

Distancia: 4,23 años-luz





Epicuro de Samos 
341-270 AC

Lucrecio (Roma) 
99-55 AC

Giordano Bruno 1.548-1.600 DC
Campo de las Flores (Roma)

Galileo Galilei (1.564-1.662 DC)

Padua (24 Agosto 1609)

“Existen innumerables soles; existen infinitas tierras que giran

igualmente en torno a sus soles del mismo modo que vemos

a los siete planetas girar entorno al Sol, que está cerca de nosotros”

De L’infinto Universo (1584)



Fuente de energía + Agua líquida + Carbono 

+ “condiciones apropiadas”  =

Macromoléculas  orgánicas   célula

“Un planeta, un experimento” Edward O. Wilson



Deinococus radiodurans

Thermus Aquaticus

Thermococcus

gammatolerans

Bacterias aerobias Río Tinto (Huelva)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Thermus_aquaticus.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Thermus_aquaticus.JPG


Tunguska (Siberia, 30 Junio 1908)

Impacto objeto de 50 m 

Explosión 500 veces Hiroshima

2150 km2 afectados

Hace 65 millones de años… impacto asteroide 10 km

Júpiter –Impacto SL9

Objetos 600 m

Julio 1994



Percival LowellGiovanni Schiaparelli

Curiosity Rover (NASA)









¿Hay vida “inteligente” más allá de la Tierra?

“Si estamos solos en el Universo, 

seguro que sería una terrible pérdida 

de espacio”  (Carl Sagan)

“A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el Universo es que nadie 

ha intentado contactar con nosotros” (Bill Watterson) 



- Que no quieran interferir

- Que no existan (Frank Tipler) …

- Que haya pocas “civilizaciones”

- Que no hayan buscado por aquí

- Que nos envíen señales que no sabemos 

captar (ópticas, infrarrojo)

- Que no les interese comunicarse

o viajar

Otros creen que están entre nosotros …



Hechos extraordinarios 

requieren pruebas 

extraordinarias 

(Carl Sagan)

¡Ni una sola PRUEBA contrastable de extraterrestres!



El hombre da sus primeros 

pasos en la cuna, pero acaba 

abandonándola

(Constantin Eduard Tsiolkovsky)

Sputnik 1957 Yuri Gagarin 1961 Apollo 11 (1969) Estación Espacial

Internacional (1998)

Visitado todos los planetas

¿Viaje humano a Marte?

“La exploración espacial es una parte 

Imprescindible del futuro” 

(Barak Obama alocución a la NASA)

(15 Abril 2010)



Pioneer 11 (1972)

Distancia actual = 21.750 millones kms

20 horas-luz

Tiempo vaje a estrella más próxima = 

76.000 años




