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Dios no juega a los dados con el Universo (A. Einstein)

No solo juega, sino que a veces los tira donde no podemos verlos (S. Hawking)



La Evolución del Universo: desde el Big Bang hasta hoy



La Evolución del Universo



La Expansión Cósmica
El corrimiento hacia el rojo de las radiaciones que observamos viene dado por el crecimiento  

“en globo” del  Universo, que hace que se estire la longitud de onda de la luz recibida.

Eso ha causado la radiación del Fondo Cósmico de Microondas (RFCM) que observamos.



RADIACIÓN DEL FONDO COSMICO DE MICRO-ONDAS

Es una imagen del Universo a la edad de 380.000 años.

Las pequeñas variaciones en la intensidad de radiación (colores de la figura) constituyen 
la Piedra de Rosetta cósmica que revela parámetros cruciales del Universo, tales como 

su edad, densidad, geometría o composición química global.



Según las teorías actuales mas aceptadas, menos del 5 % del Universo está formado por los 
componentes de materia y energía ordinaria que hoy conocemos.

Para explicar el Universo hace falta que el 95 % restante exista pero en una forma de 
energía desconocida que actuaría en forma repulsiva (Energía Oscura) y una forma de 

materia que no interactuaría con la materia ordinaria (Materia Oscura).



GALAXIA A1689-Zd1

Es la mas lejana conocida, está situada a mas de 12.500 millones de años-luz.

Se formó cuando el Universo solo tenía 700 u 800 millones de años.



GALAXIA A1689-Zd1

Tiene una masa parecida a la de la Vía Láctea, aunque con un tamaño un poco menor. 

Además es pobre en metales y tiene una composición química muy baja en elementos.



GALAXIA ANDRÓMEDA, Messier 31 o NGC 224
Situada a 2,2 millones de años-luz. Es la galaxia espiral grande mas cercana a la nuestra.

La Vía Láctea chocará con ella dentro de 20.000 millones de años.



Muchas gracias


