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Desde el origen del Universo hasta Desde el origen del Universo hasta 
el mundial 2010el mundial 2010……
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ÉÉpocas pocas 

�� MateriaMateria--antimateria, partantimateria, partíículas y culas y áátomos tomos 

�� Galaxias (H, He)Galaxias (H, He)

�� Estrellas (nuevos elementos: C, O, Fe)Estrellas (nuevos elementos: C, O, Fe)

�� Planetas (compuestos y su decantaciPlanetas (compuestos y su decantacióón)n)

�� EvoluciEvolucióón qun quíímica de la Tierramica de la Tierra

�� Vida (ADN)Vida (ADN)

�� CulturaCultura



La Historia de la energía y la materia y su 
evolución hacia formas cada vez mas complejas 
por su estructura y mutua interacción.



Telescopio espacial HubbleTelescopio espacial Hubble



1929: Edwin Hubble1929: Edwin Hubble









Ley de HubbleLey de Hubble



Significado de la Ley de Hubble: Significado de la Ley de Hubble: 
expansiexpansióónn



Si vamos hacia atrSi vamos hacia atráás en el s en el 
tiempotiempo…… Big Bang!Big Bang!

�� Todo el Universo estaba contenido dentro Todo el Universo estaba contenido dentro 
de un muy pequede un muy pequeñño volumeno volumen

�� Densidad, temperatura y presiDensidad, temperatura y presióón altn altíísimassimas

�� La materia no podrLa materia no podríía existir tal como la a existir tal como la 
conocemos, en forma de conocemos, en forma de áátomostomos

�� Instante cero: hace 13.700 millones de Instante cero: hace 13.700 millones de 
aaññosos



Observando el pasadoObservando el pasado

AntigAntigüüedad: 2 millones de aedad: 2 millones de aññosos



Miles de millones de aMiles de millones de aññosos





Primeros minutosPrimeros minutos

�� EnergEnergíía a ���� materia + antimateriamateria + antimateria

�� Sopa de quarks y electronesSopa de quarks y electrones

�� Quarks Quarks �� protones y neutronesprotones y neutrones

�� NNúúcleos de H y Hecleos de H y He



Probando la teorProbando la teoríía: LHCa: LHC



Edad: 380.000 aEdad: 380.000 aññosos

�� ÁÁtomos de H y Hetomos de H y He

Universo opaco

Universo transparente



Penzias y Wilson: 1965Penzias y Wilson: 1965



RadiaciRadiacióón Cn Cóósmica de Fondosmica de Fondo







Estructura en gran escalaEstructura en gran escala



LLíímitesmites

Universo ObservableUniverso Observable: regi: regióón en la cual la n en la cual la 
luz emitida ha tenido tiempo de llegar luz emitida ha tenido tiempo de llegar 
hasta la Tierra. Crece continuamente.hasta la Tierra. Crece continuamente.

HorizonteHorizonte: regi: regióón del Universo que se aleja n del Universo que se aleja 
de nosotros a la velocidad de la luz. Mas de nosotros a la velocidad de la luz. Mas 
allalláá nunca podrnunca podráá observarse nada, a observarse nada, a 
pesar de que pueden existir galaxias.pesar de que pueden existir galaxias.



Horizonte (fijo)

Radiación Cósmica

Universo 
observable 
(crece)



FormaciFormacióón de galaxiasn de galaxias

1000 millones de a1000 millones de añños luego del Big Bangos luego del Big Bang



Nuestra galaxiaNuestra galaxia

300.000.000.000 de estrellas300.000.000.000 de estrellas



100.000.000.000 de galaxias100.000.000.000 de galaxias



EstrellasEstrellas



FormaciFormacióón de elementosn de elementos

�� Estrellas: a partir de nubes de H y HeEstrellas: a partir de nubes de H y He
�� NNúúcleo estrella: H cleo estrella: H �� He He �� C C �� O O �� Fe Fe 
�� Supernova: demSupernova: demáás elementos de la tablas elementos de la tabla
�� Nueva generaciNueva generacióón de estrellas puede tener planetas n de estrellas puede tener planetas 

como la Tierracomo la Tierra



FormaciFormacióón estelarn estelar









www.hubblesite.org



FormaciFormacióón del Sistema Solarn del Sistema Solar

�� Hace 4700 millones de aHace 4700 millones de aññosos

�� Nube de gas (H + He) y polvo (otros Nube de gas (H + He) y polvo (otros 
elementos, el Sol es de segunda elementos, el Sol es de segunda 
generacigeneracióón) que se contrae por n) que se contrae por 
gravitacigravitacióónn

�� Se transforma en un discoSe transforma en un disco

�� Se forma el Sol en el centro, luego Se forma el Sol en el centro, luego 
planetas gigantesplanetas gigantes







Sistema TierraSistema Tierra--LunaLuna





Remanentes: asteroides, cometas, Remanentes: asteroides, cometas, 
transneptunianostransneptunianos



PhoebePhoebe



ItokawaItokawa



CometasCometas





Sistema SolarSistema Solar





AtmAtmóósferassferas

�� DesgaseamientoDesgaseamiento de materiales internosde materiales internos

�� Aportes por impactos de asteroides y Aportes por impactos de asteroides y 
cometascometas



Europa (JEuropa (Júúpiter)piter)



JJúúpiterpiter



HyperionHyperion



IapetusIapetus



MarteMarte



MarteMarte



Tierra: renovaciTierra: renovacióón superficie y n superficie y 
atmatmóósferasfera



Choque placas: montaChoque placas: montaññasas



SupercontinentesSupercontinentes



GoogleEarth



Reciclaje de COReciclaje de CO22



Reciclaje del COReciclaje del CO22

�� Plantas lo absorben y lo fijan al sueloPlantas lo absorben y lo fijan al suelo

�� Pasa al fondo marinoPasa al fondo marino

�� SubducciSubduccióón de placan de placa

�� Magma volcMagma volcáániconico

�� Sale a la atmSale a la atmóósfera atravsfera atravéés de volcaness de volcanes

�� Las plantas lo absorbenLas plantas lo absorben



Tierra Bola de NieveTierra Bola de Nieve





EvoluciEvolucióón de la Tierran de la Tierra



Vida = ADNVida = ADN





Complejidad crecienteComplejidad creciente

�� ÁÁtomostomos
�� MolMolééculasculas
�� ProteProteíínasnas
�� Virus (ADN)Virus (ADN)
�� CCéélulas procariotas (sin nlulas procariotas (sin núúcleo diferenciado)cleo diferenciado)
�� CCéélulas eucariotas (con nlulas eucariotas (con núúcleo, bacterias)cleo, bacterias)
�� PluricelularesPluricelulares
�� PlantasPlantas
�� Animales (sistema nervioso, cerebro)Animales (sistema nervioso, cerebro)



Utilidad del cerebroUtilidad del cerebro

�� Permite buscar con mas eficiencia Permite buscar con mas eficiencia 
alimentos mientras se evita convertirse alimentos mientras se evita convertirse 
uno mismo en alimento de otro.uno mismo en alimento de otro.



EvoluciEvolucióón de la Vidan de la Vida

�� Aparece enseguida de formada la LunaAparece enseguida de formada la Luna
�� En los ocEn los océéanos (proteccianos (proteccióón UV)n UV)
�� Unicelulares: durante 3000 MA. Extraen Unicelulares: durante 3000 MA. Extraen 

COCO22 y liberan oxy liberan oxíígeno geno �� ozonoozono
�� Pluricelulares e intercambio de ADN: en los Pluricelulares e intercambio de ADN: en los 

úúltimos 1000 MAltimos 1000 MA
�� ColonizaciColonizacióón de la superficie: hace 400 MAn de la superficie: hace 400 MA
�� Animales que se alimentan de plantasAnimales que se alimentan de plantas
�� Animales que se alimentan de animalesAnimales que se alimentan de animales



Cadena alimenticiaCadena alimenticia

Animales carnívoros

Animales vegetarianos

Plantas

Minerales
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Extinciones masivasExtinciones masivas



Luego de cada extinciLuego de cada extincióón hay una n hay una 
explosiexplosióón de vida de seres que n de vida de seres que 
se desarrollan ocupando el nicho se desarrollan ocupando el nicho 
que se libera. que se libera. 



EvoluciEvolucióón por seleccin por seleccióónn



EvoluciEvolucióón del Hombren del Hombre



EstEstíímulos en la evolucimulos en la evolucióón del n del 
Hombre (hace 6 MA)Hombre (hace 6 MA)

�� DisminuciDisminucióón de bosques en n de bosques en ÁÁfricafrica
�� PosiciPosicióón erguida: mejor visibilidad y n erguida: mejor visibilidad y 

comunicacicomunicacióón para cazarn para cazar
�� Manos libres para acarrear cosasManos libres para acarrear cosas
�� Destreza en las manosDestreza en las manos
�� EstEstíímulo para crear herramientasmulo para crear herramientas
�� LenguajeLenguaje



La vida en el UniversoLa vida en el Universo

�� La vida surge rLa vida surge ráápidamentepidamente

�� Una civilizaciUna civilizacióón inteligente demora en n inteligente demora en 
surgir (4700 MA)surgir (4700 MA)

�� ¿¿cucuáántas deberntas deberíían existir hoy?an existir hoy?



¿¿CuCuáántas civilizaciones existen hoy ntas civilizaciones existen hoy 
en nuestra galaxia?en nuestra galaxia?

N = Nplanetas x fvida x fcivilizacion x fahora

N = 1012 x 0.1 x 0.1 x 100/10.000.000.000

N (aprox) = 100

¿Por qué aún no las encontramos?



ResumenResumen



BibliografBibliografííaa

�� Big Big HistoryHistory (Fred (Fred SpierSpier))

�� TheThe CosmicCosmic PerspectivePerspective

�� InternetInternet



LinksLinks

�� www.hubblesite.orgwww.hubblesite.org

�� photojournal.jpl.nasa.govphotojournal.jpl.nasa.gov

�� www.fisica.edu.uywww.fisica.edu.uy

�� www.astronomia2009www.astronomia2009..org.uyorg.uy

�� www.semanacyt.org.uywww.semanacyt.org.uy





Historia de un Historia de un áátomotomo……

�� La sangre contiene hierroLa sangre contiene hierro
�� Lo tomamos de los alimentosLo tomamos de los alimentos
�� Que a su vez lo tomaron del sueloQue a su vez lo tomaron del suelo
�� Que pertenece a la Tierra desde su formaciQue pertenece a la Tierra desde su formacióónn
�� A partir de una nube de gas y polvo hace 4700 M aA partir de una nube de gas y polvo hace 4700 M aññosos
�� Formada con partFormada con partíículas que pertenecculas que pertenecíían al medio interestelaran al medio interestelar
�� Que fueron formadas a partir de Que fueron formadas a partir de áátomos de Fe y otrostomos de Fe y otros
�� Que fueron colocados en el espacio debido a una explosiQue fueron colocados en el espacio debido a una explosióón n 

de supernovade supernova
�� Que en su interior genero Fe por fusiQue en su interior genero Fe por fusióón nuclear desde el Hn nuclear desde el H
�� Que fue generado en el Big Bang hace 13700 M aQue fue generado en el Big Bang hace 13700 M aññosos



Fuente primordial de energFuente primordial de energííaa

�� PetrPetróóleo = proveniente de seres vivos leo = proveniente de seres vivos 

�� Seres vivos Seres vivos �� plantas + otros animalesplantas + otros animales

�� Plantas Plantas �� luzluz

�� Luz solar Luz solar �� energenergíía nucleara nuclear

�� EnergEnergíía nuclear: liberada debido a la a nuclear: liberada debido a la 
gravedad solargravedad solar



OxigenoOxigeno

�� Generado por cGenerado por céélulas primitivas en el oclulas primitivas en el océéanoano

�� En el ocEn el océéano: Fe + O = depano: Fe + O = depóósitos en el fondositos en el fondo

�� Agua saturada de OxAgua saturada de Oxíígenogeno

�� Crece Oxigeno en la atmCrece Oxigeno en la atmóósferasfera

�� Fuente de energFuente de energíía para nuevas formas de vidaa para nuevas formas de vida

�� Por primera vez puede haber fuegoPor primera vez puede haber fuego

�� Fuego: libera energFuego: libera energíía acumulada por la accia acumulada por la accióón n 
biolbiolóógicagica



EvoluciEvolucióón de la poblacin de la poblacióón humanan humana


