
NUESTRA GALAXIA:
La Vía Láctea, forma parte del Grupo Local, que a su vez forma parte del Cúmulo de Galaxias de 
Virgo, con unas 2000 galaxias. La galaxia más próxima está a 80000 años luz.

Las galaxias  contienen estrellas, planetas, satélites, asteroides, nebulosas (nubes de polvo y gas 
interestelar), materia oscura y energía oscura (todavía no se ha descifrado su naturaleza). El 90% de 
nuestra galaxia es materia y energía oscura.

EVOLUCIÓN DE UNA ESTRELLA, ETAPAS:

Si la estrella es más masiva que el Sol tras la fase de gigante roja explota, originando una 
supernova.
En estrellas muy masivas al final de la vida estelar puede originarse un cuerpo tan denso que genera 
una fuerza de gravedad tal que nada puede escapar de él, incluída la luz. Tenemos los denominados 
agujeros negros.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL UNIVERSO?

– Edwin Hubble: observó en 1929 que las galaxias se alejan unas de otras. El universo está en 
expansión. Por tanto es de suponer que inicialmente toda la materia del universo estaba 
concentrada en un solo punto. Es la llamada teoría del Big Bang.

– Ideas básicas sobre la teoría del Big Bang:
Tiempo cero: hace 14000 millones de años toda la materia estaba concentrada en un solo 
punto. Se produjo una gran explosión
Inflación: de forma súbita el universo se expandió. Solo contenía partículas subatómicas y 
radiación.
Se comienza a sintetizar el hidrógeno y el helio.
Se forman las galaxias (unos 200 millones de años después de la gran explosión).



¿CUAL ES EL FUTURO DE NUESTRO UNIVERSO?
Dependerá de la cantidad de materia presente en el universo. Se contemplan dos escenarios 
posibles.

Universo cerrado: la masa total será suficiente como para que la fuerza de la gravedad detenga la 
expansión del universo. Llegado un momento se contraerá y colapsará sobre sí mismo, originando 
un nuevo tiempo cero, y un nuevo Big Bang.

Universos abiertos: si la masa total no alcanza un determinado valor la fuerza de la gravedad no 
podrá detener la expansión. El universo se expanderá de forma indefinida.


