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Resumen

Se ofrece una aproximación elemental a la estructura del universo a gran escala, las galaxias y
sus  agrupaciones,  y  a  la  visión  actual  sobre  la  evolución  del  universo  desde  su  estado
primordial de alta densidad y temperatura hasta la actualidad.

Se estructura la sesión en dos partes: el espacio, dedicada a estructura del cosmos, y el tiempo,
dedicada la evolución del universo.

El espacio

La escala del universo entero a los planetas:

de 105 m hasta 1025 m
de 100 000 m hasta
10 000 000 000 000 000 000 000 000 m
100 km – 10 Ym
100 km – 10 cuatrillones de m

Años-luz:

Velocidad de la luz:
300 000 km/s
1 000 000 000 km/h 
mil millones de km por hora

Tierra – Luna: 1.3 segundos-luz
Perímetro terrestre: 0.1 segundos-luz
Un año-luz = ~1016 m = 10 billones de km
En astronomía profesional se suele usar el pársec más que el año-luz.         
1 pc = 3.26 a-l 

https://galadi.net/
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Para empezar, un modelo a escala del Sistema Solar:

• Distancia Tierra – Sol = 1 m

• Sol – cinturón de Kuiper: 40 m

Diámetro del Sol: 1 cm
Diámetro de Júpiter:       1 mm
Diámetro de la Tierra: 0.1 mm

• Mínima Venus – Tierra: 2.3 minutos-luz

• Tierra – cinturón de Kuiper: más de 5 horas-luz

• Viaje al cinturón de Kuiper: en avión, 500 años

• En el modelo, la estrella más cercana distaría 270 km (Madrid – Zaragoza)

• Viaje a las estrellas más cercanas:
– Sondas espaciales más veloces: 30 000 años
– En avión: 4 millones de años
– En coche: 40 millones de años
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Las estrellas más cercanas
Datos complementarios actualizados en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estrellas_m%C3%A1s_cercanas

Nombre Magnitud Tipo Dist (pc y a-l)

Sol -26.8 G2 0 = 0

Proxima 11.05 M6 1.3 = 4.2

alfa Centauri 0.00 G2 1.3 = 4.2

Barnard 13.22 M4 1.8 = 5.9

Wolf 359 13.53 M6 2.4 = 7.8

Lalande 21185 7.5 M2 2.5 = 8.2

L726-8 (UV Ceti) 12.52 M6 2.7 = 8.8

Sirio -1.46 A1 2.7 = 8.8

Ross 154 10.45 M4 2.9 = 9.5

Ross 248 12.29 M5 3.1 = 10.1

épsilon Eridani 3.73 K2 3.5 = 11.4

Proción 0.38 F5 3.5 = 11.4

BD+43º44 8.08 M1 3.6 = 11.7

BD+59º1915 8.90 M3 3.6 = 11.7

G51-15 14.81 M7 3.6 = 11.7

tau Ceti 3.50 G8 3.6 = 11.7

CD-36º15693 7.35 M1 3.7 = 12.1

BD+5º1668 9.82 M4 3.8 = 12.4

L725-32 12.04 M5 3.8 = 12.4

CD-39º14192 6.66 K6 3.9 = 12.7

Estrella de Kapteyn 8.84 M0 4.0 = 13.0

Krüger 60 9.85 M3 4.0 = 13.0

Ross 614 11.10 M5 4.1 = 13.4

BD-12º4253 10.11 M4 4.1 = 13.4

Estrella de Van Maanen 12.37 DZ7 4.3 = 14.0

Wolf 424 13.16 M5 4.3 = 14.0

BD+50º1725 6.59 K5 4.5 = 17.7

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estrellas_m%C3%A1s_cercanas
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• El Grupo Local:
– Nubes de Magallanes: 170 000 años-luz
– Diámetro del Grupo: 4 millones de años-luz

• Viaje a las galaxias del Grupo Local:
– las sondas más veloces tardarían

10 000 millones de años
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Agrupaciones de galaxias:

• Grupos de galaxias: 50 – 100 galaxias

• Cúmulos de galaxias: ~1000 galaxias
– El más cercano: a 40 millones de años-luz

• Supercúmulos: agrupaciones de cúmulos

• El universo es homogéneo a escalas de unos 600 millones de años-luz    (200 
megapársecs)
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Tipos de galaxias:

Objetos extragalácticos exóticos:

• Galaxias activas:

Cuásares, blázares, galaxias de Seyfert, radiogalaxias

Actividad debida a la caída de materia en el agujero negro supermasivo central

• Galaxias interactivas:

Fenómenos relacionados con colisiones entre galaxias

• Galaxias con formación estelar eruptiva
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El tiempo

• Del origen del universo hasta hoy:

desde hace 15 000 millones de años
(~ 5 x 1017 s)  hasta hoy

500 Ps (petasegundos)

Longitud de onda:

Tres o cuatro maneras de ponerse colorado:

Enrojecimiento interestelar

Efecto Doppler: movimiento relativo entre emisor y receptor

Desplazamiento al rojo gravitatorio

Desplazamiento al rojo cosmológico
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Enrojecimiento interestelar:

El polvo interestelar atenúa el brillo de los astros y, a la vez, lo enrojece. Atenúa la 
intensidad de la radiación, sobre todo en longitudes de onda cortas.

Altera la forma del espectro y por tanto el color de las fuentes, pero no desplaza de su 
lugar las líneas espectrales del cuerpo emisor.

Efecto Doppler:

Cuando la fuente emisora, o bien el propio observador, se desplaza de manera que crezca 
la distancia que los separa, el efecto Doppler aplicado a la luz establece que la luz se 
enrojece:

Desplazamiento al rojo por efecto Doppler:

Desplazamiento al rojo gravitatorio:

Desplazamiento al rojo cosmológico:

El descubrimiento de la expansión del universo por Slipher y Hubble:

Las galaxias presentan desplazamientos al rojo

Estos desplazamientos son tanto mayores cuanto más lejanas son las galaxias

Se interpretó en principio en términos de efecto Doppler

Se trata, sin embargo, de un desplazamiento al rojo cosmológico
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Algo de terminología:

La descripción como expansión puede ser engañosa.
Convendría más bien hablar de dilatación.

Comparación de la expansión cósmica con una dilatación (H = coeficiente de dilatación, 
K-1):

En un objeto bi- o tri-dimensional el resultado sería el mismo: en un medio en dilatación, 
la separación entre puntos “fijos” crece de manera proporcional a la distancia que media 
entre ellos.
Eso es lo que se observa en el universo.
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Relación velocidad distancia:

La relación velocidad-distancia es válida en cualquier universo homogéneo e isótropo, 
para cualquier distancia y velocidad.

H = parámetro de Hubble      (s-1)

Su valor actual: H0 = “constante” de Hubble

La «ley» de Hubble:

Si la velocidad es pequeña se puede asimilar a un efecto Doppler (aunque no lo sea) y si z
= V /c, entonces V = zc y queda:

Válida solo cuando z < 0.1

Las galaxias se alejan unas de otras no porque se desplacen en el espacio, sino porque 
crece (se “dilata”) el espacio que media entre ellas.

El universo puede ser infinito, en ese caso se trata de un espacio infinito que a su vez se 
halla en expansión (“dilatación”)

El universo puede ser finito, en ese caso carece de bordes, y se halla igualmente en 
expansión (“dilatación).

Combatir concepciones erróneas:

No hay un movimiento de expansión de objetos en un espacio vacío, sino un crecimiento 
del espacio entre objetos estáticos.

Sea finito o infinito, el universo carece de bordes.

Al poner hacia atrás la película del cosmos encontramos que era cada vez más denso. 
La distancia característica (R) entre galaxias era cada vez menor.

La mayor densidad impone también mayor temperatura.

Los modelos indican un estado de densidad infinita (singularidad) hace unos 

V=HD

z=
H
c

Dcz=HD
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15 000 – 20 000 millones de años.

La cosmología prevé un estado de densidad y temperatura muy elevadas en el universo 
primitivo.

Si el universo es finito, era finito también entonces.

Si el universo es infinito, lo era también entonces.

La época inicial de densidad y temperaturas elevadas recibe el nombre de época de la 
Gran Explosión (Big Bang)

De nuevo las palabras nos traicionan. a Gran Explosión es más bien una época o un estado
inicial,  y  no un instante  infinitesimal  de  inicio.  La singularidad inicial  es  un artificio
matemático. No se produce ninguna explosión en un espacio preexistente. Todo el espacio
existe ya en aquel estado primordial de alta densidad y temperatura. ace 15 000 – 20 000
millones de años el universo se hallaba en un estado de densidad y temperatura elevadas 
Desde  entonces  el  espacio  se ha ido dilatando.Ello  implica  dilución  de la  densidad y
descenso de la temperatura.

Nucleosíntesis primordial:

Edad del cosmos: 2-30 min

A partir de los protones se produjeron los elementos primordiales:

H, He, Li, Be

La composición inicial del cosmos es extremadamente simple, 99% de hidrógeno y helio

• 300 000 años tras la Gran Explosión:

Recombinación: formación de los primeros átomos.
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• 2 millones de años tras la Gran Explosión:

Inicio de la formación de grandes estructuras: galaxias y cúmulos de galaxias

Primeras estrellas
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Las estrellas devuelven al medio interestelar parte de su material al morir como 
nebulosas planetarias o como supernovas

Las supernovas producen todos los elementos de la tabla periódica y los 
esparcen por el espacio interestelar

La expansión del universo está acelerada à energía oscura

En el universo hay más materia de la que se manifiesta por medio de la luz

• Un universo infinito espacialmente
• Un universo con una edad finita, 15 000 Ga
• Un universo en expansión
• Un universo en expansión acelerada
• Un universo dominado por materia oscura de naturaleza desconocida
• Un universo en evolución química, cada vez más proclive a los planetas y 

la vida
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