


«El universo no sólo es más 
extraño de lo que imaginamos, es 
más extraño de lo que podemos 
imaginar»
J. B. Sanderson Haldane



Un viaje imaginario 
desde el sistema solar 
hasta los confines del 
universo observable
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http://diarium.usal.es/guillermo

Un viaje en el tiempo

http://diarium.usal.es/guilermo








Tamaños relativos

Distancia 
relativaObjeto UA Distancia (m) Diametro (mm) Objeto UA

Sol 10 Cinturón Kuiper 30-55 30-55 m
Mercurio 0.4 0.4 0.03 Nube de Oort
Venus 0.7 0.7 0.1 Interior 60-1000 60 m-1 km
Tierra 1.0 1.0 0.1 Exterior 103-105 1-100 km
Marte 1.5 1.5 0.05
Jupiter 5.1 5.1 0.9 Proxima Centauri 267000 267 km
Saturno 9.4 9.4 0.8 4.2 a.l.
Urano 18.9 18.9 0.3 1.3 parsec
Neptuno 29.6 29.6 0.3







Ultima Thule desde New Horizons











Trappist-1  (A 39 a-l) luz de la tierra se encuentra la estrella.
Casi todas las estrellas probablemente tienen planetas y ¼ tiene planteas de la masa 
de la Tierra en la Zona Habitable



El Universo en un radio de 250 años-luz
Hasta 100 a.l.l.



http://www.atlasoftheuniverse.com/2000lys.html



Cúmulos abiertos .- Pleyades a 440 a.l. Grupos de estrellas formados a partir 
de una misma nube molecular, sin estructura y en general asimétricos. Se 
pueden encontrar por todo el plano galáctico. 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Orion_Nebula_-_Hubble_2006_mosaic_18000.jpg

Nebulosas de reflexión.- La nebulosa de Orión (M42) a  1270 a.l, y 24 a.l de 
anchura (10º en el cielo). Contiene nubes interestelares, cúmulos estelares, 
regiones H II y nebulosas de reflexión).



Nebulosa de Emisión.- IC 5146: The Cocoon Nebula  © Neil Fleming, David Plesko

Semillero de estrellas.-4000 a.l. (ancho 15 a.l. hacia la constellation 
Cygnus. Es una nube de polvo, mileculas de diveso tipos y gas hidrogeno
excitado (color rojo) por estrellas jovenes calientes



Nebulosa planetaria. La nebulosa del Anillo (M57). Situada en 
Lyra (2300 a.l.). En su centro hay una enana blanca







http://gea.esac.esa.int/archive/visualization/

http://gea.esac.esa.int/archive/visualization/


La Vía Láctea 
gira de forma 
inexplicada. 
200 G Estrellas



Recreación de la Vía Láctea, con los bordes 'doblados'. CHAO 
LIU ACADEMIA CHINA DE LAS CIENCIAS



https://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-
primeras-estrellas-via-lactea-pueden-venir-otra-galaxia-
20181002142339.html

https://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-primeras-estrellas-via-lactea-pueden-venir-otra-galaxia-20181002142339.html




Un cúmulo globular (de 
"esfera pequeña") es un 
conjunto esférico de 
estrellas que, por lo 
general, orbita un núcleo 
galáctico como si de un 
satélite se tratara. Los 
cúmulos globulares están 
muy unidos por la 
gravedad. La distancia 
típica entre las estrellas es 
de aproximadamente 1 año 
luz pero en su núcleo, la 
separación es de 100 a 
1000 veces más cerca que 
las estrellas próximas al Sol. 
Lo forman estrellas viejas M80 a 10 kiloparsecs (32600 a. l.) del 

Sol, diámetro aparente de 10 minutos 
de arco,1 que equivale a 95 años luz 
de diámetro real.



















Universo en expansión. Espacio-tiempo 
geométricamente plano. R= 1,37 x 1026 m, un 
densidad masa-energía de 8,46 x 10-27 kg/m3. (1 
núcleo de hidrógeno por cada cuatro metros cúbicos





Según datos recogidos por la sonda Planck:

68,3 % de energía oscura

26,8 % de materia oscura fría

4,9% de materia ordinaria



. La naturaleza de la energía oscura y la materia 
oscura fría sigue siendo un misterio. 

¿Qué hay más allá de Universo Observable?

¿Hay más de un Universo? 



…. Continuará

http://diarium.usal.es/guillermo
http://radio.usal.es/programa/eureka/

http://diarium.usal.es/guilermo
http://radio.usal.es/programa/eureka/
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