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1) ¿Cuál es en estos momentos la explicación 
científica más apoyada de la creación del universo?
2) Se ha hablado mucho de la creación desde la nada 
o, mejor desde un vacío cuántico: ¿puedes explicar en 
qué consiste esto?
3) ¿Puede ser que hayan múltiples universos ) ¿ q y p
existiendo ahora mismo?
4) Si el universo sigue expandiéndose ¿qué sucede en 
sus extremos?
5) ¿Dónde quedan en tu opinión el principio 
antrópico y el diseño inteligente?
6) ¿Cuál es tu explicación de que el universo sea tan 

d ?grande?
7) ¿Crees que hay vida en otras partes del universo?
8) En las noticias aparece mucha información sobre el 
cosmos. ¿Cuál crees que será la noticia más impactante 
que está por venir?

1) ¿Cuál es, en estos 
momentos la explicaciónmomentos, la explicación 
científica más apoyada de la 
creación del universo?

El modelo del Big Bang
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100 años de descubrimientos

• Fundamentos teóricos

 Física cuántica

 La teoría de la relatividad

• Fundamentos experimentales

 L  ió  d l U i La expansión del Universo

 La nucleosíntesis

 La radiación cósmica de fondo

Física cuántica
 1900. Radiación cuantificada: 

E = h 

Max PLANCK 
(1858-1947)

Premio Nobel 1918: 
“por  su descubrimiento 
de los cuantos de 
energía"

Teoría de la Relatividad
 Albert EINSTEIN 

( 1879-1955)( 1879 1955)

 1905. Teoría Especial de

la Relatividad:

í

2E mc

 1915. Teoría General de  
la Relatividad:

1 8 , 0, 1, 2, 342
GR g R T con

c

      

 1927 demostró que las 
ecuaciones de Einstein 
implican que el Universo 

George Lemaître

está en expansión.

 1932 dio una 
conferencia a la que 
asistió Einstein: 
“E é l á b ll“Es ésta la más bella y 
satisfactoria explicación 
de la creación que haya 
oído nunca”

George Lemaître (1894-1966) es el 
padre de la teoría del Big Bang, nombre 
acuñado por Fred Hoyle
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La expansión del Universo
 Edwin HUBBLE (1889-

1953) 

 1929: Galaxia de 
Andrómeda

 La ley de Hubble:

v = Ho D

 Edad del Universo Edad del Universo

1 / Ho = 13810 

millones de años

La ley de Hubble:   V = Ho D
1/ Ho = 13810 Millones de años

La edad del Universo
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La constante de Hubble es
La pendiente de esta línea

Radiación cósmica de fondo: 
el cielo

 1992 telescopio 

espacial COBEp
Cosmic Background 

Explorer

Stephen HAWKING:Stephen HAWKING:

"el más importante descubrimiento del 
siglo y, tal vez, de todos los tiempos".

Premio Nobel de Física 2006
"por su descubrimiento de la forma de cuerpo negro 
y la anisotropía de la radiación cósmica de fondo"

John C. MATHER (1946 - ) George F. SMOOT(1945 - )

George F. SMOOT: “lo que hemos encontrado es la 
prueba del origen del Universo. Es como mirar a Dios”
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2) Se ha hablado mucho 
de la creación desde la nada 
o, mejor desde un vacío 
cuántico: ¿puedes explicar en 
qué consiste esto?

El último libro 
de Hawking

 Títular de prensa:

“Dios no creó el Universo, asegura 
Hawking “

"Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo 
pudo crearse de la nada. La creación espontánea es la 
razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la 
que existe el Universo, de que existamos. No es necesario 
invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el 
Universo". Septiembre 2010

Avalancha de opiniones
 Richard Dawkins, biólogo y militante ateo: 

"el darwinismo expulsó a Dios de la biología, 
pero en la física persistió la incertidumbre. 
Ah  i  b  H ki  l  h  t d  Ahora, sin embargo, Hawking le ha asestado 
el golpe de gracia".

 El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams: 

"creer en Dios no consiste en cómo tapar un 
agujero y explicar cómo unas cosas se 
relacionan con otras en el Universo, sino que 
es la creencia de que hay un agente 
inteligente y vivo de cuya actividad depende 
en última instancia todo lo que existe.  La 
Física por sí sola no resolverá la cuestión de 
por qué existe algo en lugar de nada”

Avalancha de opiniones
 Benedicto XVI:

"No debemos dejar que nos limiten la mente 
con teorías que siempre llegan sólo hasta 
cierto punto y que, si nos fijamos bien, no cierto punto y que, si nos fijamos bien, no 
están en competencia con la fe, pues no 
pueden explicar el sentido último de la 
realidad”. 

 El papa Francisco:

"Cuando leemos en el Génesis la narración 
de la Creación podemos caer en el peligro de 
imaginar a Dios con una varita mágica capaz 
de hacer todas las cosas”.                         
“El principio del universo no es obra del caos, 
sino que deriva directamente de un poder 
supremo creador del amor”. 
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Antonio Mingote

3) ¿Puede ser que 
h últi lhayan múltiples 
universos existiendo 
ahora mismo?

Multiverso de Nivel I: burbujas de Hubble

“En el Big Bang se crean infinitos Universos con iguales 
propiedades pero con condiciones iniciales distintas"

Multiverso de Nivel II: nuevos Big Bang

“En nuestro Universo, en zonas sin dilatación, se crean 
burbujas con nuevos Universos de propiedades distintas"
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Multiverso de Nivel III: cuántico

“Los procesos cuánticos provocan la ramificación del 
universo en múltiples copias, una para cada posible 
universo”

Multiverso de Nivel IV: 
universos matemáticos de Tegmark

“Hay tantos Universos como estructuras matemáticas 
posibles. Dichos Universos pueden tener leyes 
distintas”

Multiverso de Nivel IV: 
universos matemáticos de Tegmark

Los cuatro Niveles

“No hay ninguna prueba experimental”
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4) Si el universo sigue ) g
expandiéndose ¿qué 
sucede en sus extremos?

Teoría de la Relatividad
 Albert EINSTEIN 

( 1879-1955)( 1879 1955)

 1905. Teoría Especial de

la Relatividad:

í

2E mc

 1915. Teoría General de  
la Relatividad:

1 8 , 0, 1, 2, 342
GR g R T con

c

      

El Universo está creciendo Materia oscura, energía oscura
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Premio Nobel de Física 2011
"por el descubrimiento de la expansión acelerada 

del Universo a través de observaciones de 
 di t t "supernovas distantes".

Saul  PERLMUTTER    Brian P. SCHMIDT       Adam G. RIESS
(1959- ) (1967- ) (1969- )

5) ¿Dónde quedan en 5) ¿Dónde quedan en 
tu opinión el principio 
antrópico y el diseño 
inteligente?

El principio antrópico
 Brandon Carter (1974)

 Principio antrópico fuerte : 

“ l i  d b  t  ll  “el universo debe tener aquellas 
propiedades que permitan el 
desarrollo de la vida en él, en algún 
periodo de su historia".

 Barrow y Tipler (1986): 

 Principio antrópico débil : p p

“Los valores observados de todas las cantidades cosmológicas y 
físicas del universo no son igualmente probables sino que 
aparecen restringidos por el requisito de que existan 
lugares donde pueda surgir vida y por el requisito de que el 
universo posea bastante edad para que ello haya sido ya así”

El diseño inteligente

 “Ciertas características del 
universo y de los seres vivos se 
explican mejor por una causa 
inteligente, no por un proceso no 
dirigido como la selección 
natural”

 El ojo

 ADN ADN

 Teoría filosófica, no es teoría 
científica. 
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“HISTORIA DEL TIEMPO”

Stephen HawKing (1988):
“Si llegamos a descubrir una 

teoría completa, sería el 
triunfo definitivo de la razón 
humana porque entonces 
conoceríamos la mente de 
Dios"

p g ( )

Dios".

 Teoría del todo: supercuerdas 

6) ¿Cuál es tu 
explicación de que el 
universo sea tan grande?

Desde el Big Bang La nucleosíntesis

 George GAMOW (1904-
1968))

 “Gran Bola de Fuego” 
inicial

 Al enfriarse se forman 
átomos (H, He), galaxias, 
estrellas estrellas 

 En el interior de las 
estrellas y supernovas: 
restantes elementos
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Nucleosíntesis primordial:
los 5 primeros minutos.

D ió Duración:

 100 - 300 s

 Resultado:

 75 % de H-1

 25 % de He-4

La nucleosíntesis estelar
 La escalera alfa

 Be, C, O

 Elementos pesados

 Si, Fe …

Nuestro planeta Tierra

Bola de Fuego: 4500 millones de años
Planeta Tierra, Planeta Agua, Planeta Vida
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7) ¿Crees que hay 
vida en otras partes del 
universo?

1. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años

LA APARICIÓN DE LA VIDA

2. Tardó 500 millones de años en solidificarse la    
corteza

3. Los fósiles más antiguos
3 800 ill d ñ b t i C dá• 3.800 millones de años: bacterias en Canadá

VIDA MÁS ANTIGUA: 3.800 millones de años
bacterias hidrotermales en Canadá

2
Marzo 
2017

LA PRIMERA VIDA,
¿CÓMO APARECIÓ?¿

 Energía

 Complejidad creciente 

 Reproducciónp
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AGUA
HIDROGENO
METANO
AMONIACO

STANLEY MILLER
HAROLD UREY
Univ. Chicago (1953)

• ACIDO 
CIANHIDRICO

• ALDEHIDOS
• AMINOACIDOS

¿CÓMO SUCEDIÓ ESTO EN LA 
TIERRA?
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Fumarolas  
hidrotermales 

submarinas: 

Arcillas: 
“el hombre fue 

hecho de barro”

HIPOTESIS

sulfuro hierro
hecho de barro

GENOMA 
HUMANO

46 cromosomas
3200 millones 

de bases
20500 genes

¿UN ORIGEN 
EXTRATERRESTRE?

Roca de 4 500 millones de añosRoca de 4.500 millones de años.
Se formó en Marte hace 3.500 millones de años
Liberada de Marte  hace 16 millones de años, meteorito.
Cayó en la Antartida hace 13.000 años 
Encontrado en 1984. Está en Johnson Space Center's 
Meteorite Processing Laboratory in Houston. 

LA VIDA EN EL UNIVERSO

100.000 MILLONES DE 
GALAXIAS EN EL 

UNIVERSOUNIVERSO
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MISIÓN KEPLER DE LA NASA

200.000 MILLONES DE ESTRELLAS EN NUESTRA GALAXIA

Telescopio espacial Kepler (2009)

La NASA descubre 4694 planetas 
fuera del Sistema Solar

confirmados: 2330
Habitables: 50

confirmados: 30

La Vía Láctea puede albergarLa Vía Láctea puede albergar 
17.000 millones de planetas 

similares a la Tierra

Los siete “hermanos” de la Tierra

23 
Febrero 

2017
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El milagro de la vida
• Watson y Crick 1953 :

"Hemos descubierto el secreto 

de la vida.“

• Francis Crick 1981:

" Un científico honesto sólo 

podría decir que el origen de la 

vida parece casi milagroso.“

El misterio de la vida

Søren Kierkegaard ( 1813 1855)Søren Kierkegaard ( 1813-1855)

“La vida no es un problema a 
ser resuelto. La vida es un 
misterio a ser vivido.” 

8) En las noticias 
aparece mucha informaciónaparece mucha información 
sobre el cosmos. ¿Cuál 
crees que será la noticia 
más impactante que está 
por venir?

Materia oscura, energía oscura
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Enrico Fermi ( Roma 1901- Chicago 1954)

“¿Existe vida fuera de la Tierra?”
“Hay pruebas de que puede existir. Falta la 
prueba de que exista”.

 1970:  
proyecto SETIproyecto SETI

Radiotelescopio 

de Arecibo

La Humanidad evita el cambio climático Hemos salvado la biodiversidad
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Todos los seres humanos 
tienen una vida digna


