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El día de hoy todos conocemos a la 
ciencia como la mano derecha de la 
humanidad, la cual, sin ella, no habría 
conseguido llegar a estas alturas de 
civilización. 
Hoy os presentamos con la primera 
publicación de esta revista los 
saberes que os iremos divulgando de 
hoy en adelante para llegar a la 
conclusión de qué es la ciencia 
realmente y en qué campos la 
encontramos , así como en este 
número hablaremos de los albores de 
nuestro universo y de nuestro 
mundo. 
Esperamos que disfrutéis y aprendáis 
un poco más sobre nuestro mundo y 
lo que nos rodea. 
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La historia de la astronomía  
 
La ciencia de los cielos, como un día 
definiera Lucrecia la disciplina que en la 
actualidad conocemos con el nombre de 
astronomía. Desde siempre al ser 
humano le ha apasionado el universo. 
Sin embargo, esta pasión estuvo largo 
tiempo mediatizada por la superstición 
surgida de lo desconocido. La 
observación directa y la  intuición eran 
los únicos instrumentos que poseían los 
hombres antiguos para aproximarse al 
cielo. La orientación de los horarios 
terrestres surgieron apoyándose 
precisamente en la observación de las 
posiciones del Sol, la Luna y las 
estrellas. 
La carencia de instrumentos que 
permitieron una aproximación al 
remoto mundo celeste determino que 
la astronomía permaneciera durante 
siglos como un apéndice de las 
religiones, o que estuviera durante 
siglo asociada a la astrología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen y evolución del universo  
 
Hasta hace poco se creía que las nubes 
de gases y polvo intergalácticos se 
contraían para dar lugar a protogalaxias 
(embriones de galaxias) y que en estas 
se formaba embriones de estrellas, de 
las cuales nacían luego estrellas 
formando una galaxia irregular. Esta se 
contraería bajo el control de las fuerzas 
gravitacionales donde se desarrollaría 
brazos espirales abiertos, y donde se 
encontraría polvo, del que, nacerían 
otras estrellas. Asi una generación de 
estrellas sucedería a otra, mientras 
hubiese materia interestelar suficiente. 
Después los nacimientos disminuirían, 
en tanto que aumentaría sin cesar el 
número de estrellas viejas y los brazos 
espirales se contraerían cada vez más 
alrededor del núcleo galáctico. Se 
considera que el desarrollo de una 
galaxia elíptica o espiral depende de 
varios factores: la masa de la 
condensación inicial, la velocidad de 
rotación, velocidad de la turbulencia del 
gas y la intensidad del campo magnético. 
No se cree que una galaxia deba 
atravesar necesariamente todas las 
formas, de irregular a elíptica, porque las 
irregulares tienen siempre masas  mucho 
más pequeñas que las elípticas gigantes 
y las espirales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teorías sobre el origen y 
evolución del universo  
 
Con la escasez de confirmaciones 
experimentales e incertidumbres que 
subsisten, este problema esta aun 
por resolver. Sin embargo,  la 
cosmología ha progresado desde la 
antigüedad, en la que toda idea 
relativa al origen del universo se 
basaba en ingenuas teorías mítico-
religiosas. En la actualidad, se trabaja 
sobre hechos que requieren múltiples 
investigaciones y verificaciones 
antes de llegar a una conclusión. 
 
Universo estacionario y 
universo en expansión  
 
Existen dos teorías: la del universo 
estacionario y la del universo en 
expansión. 
La primera sostiene que el universo 
fue y es igual en cualquier parte y en 
todo tiempo: mientras que las 
galaxias se alejan y el universo se 
ensancha, nace nuevo hidrogeno que 
mantiene constante la densidad 
media de todo el sistema. 
La segunda explica la expansión a 
través del cataclismo inicial 
provocado por la explosión de un 
átomo original que contenía 
concentrada toda la materia y energía 
del universo actual. Con dicha 
explosión, conocida como Big-Bang, 
la materia y la radiación energética se 
propagaron, creando el universo en 
expansión. Al principio la 
temperatura pudo ser de 15.000 
millones de grados, pero poco 
después decreció rápidamente, 
formando gigantescas nubes de gas 
que se transformaron en galaxias.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los albores de una ciencia  
 
Todas las grandes culturas de la 
antigüedad disponían de registros 
astronómicos importantes, que 
sirvieron de base a diversos tipos de 
calendarios (solares, lunares). La 
regularidad de ciertos fenómenos 
celestes, sobre todo los que se 
aprecian a simple vista, ha inducido a 
la humanidad desde tiempos remotos 
a considerar el cielo como un reloj 
que ha marcado los grandes ritmos 
de la actividad humana, el día y la 
noche, las estaciones, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
Por primera vez, un vehículo espacial 
ha logrado posarse con éxito sobre 
regiones árticas marcianas, y las 
imágenes que ya está enviando han 
sido calificadas por los expertos de la 
misión como "el sueño de un 
científico". 
Tras una arriesgada maniobra la 
misión 'Phoenix' ha desplegado sus 
paneles solares y sus instrumentos 
han comenzado a enviar a Tierra 
imágenes del paisaje que la rodea. 
En apariencia, el polo norte marciano 
presenta un aspecto tan seco y rojizo 
como el que estamos acostumbrados 
a ver en el planeta. Pero las 
apariencias engañan: los expertos 
han observado que la superficie 
ártica está surcada por líneas, como 
si hubiese sido dividida en pequeñas 
cuadrículas. 
Estas irregularidades, que se dibujan 
sobre un suelo extremadamente 
plano, se deben muy probablemente 
a los movimientos de expansión y 
contracción de las placas de hielo 
que hay bajo el suelo, a las que la 
'Phoenix' podría acceder gracias a su 
brazo robótico excavador. 
Gracias al estudio de este hielo 
subterráneo, del propio suelo y de la 
atmósfera que la rodea, la misión 
'Phoenix' pretende aclarar aspectos 
fundamentales del pasado hídrico de 
Marte y determinar la existencia de 
compuestos orgánicos, 
fundamentales para el desarrollo de 
la vida tal y como la conocemos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras recorrer 679 millones de 
kilómetros, la nave 'Phoenix' se posó 
en una altitud equivalente a la que en 
nuestro planeta ocupan Alaska o 
Islandia. Allí llevará a cabo su misión 
durante los próximos meses, cuyo 
objetivo es aclarar si las zonas 
árticas de Marte fueron habitables en 
el pasado o quizás incluso aún lo 
son. 
Tras verla recorrer 679 millones de 
kilómetros, los técnicos del control 
de la NASA desde el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL) en 
Pasadena, California, respiraron 
aliviado cuando la sonda puso sus 
tres patas sobre el planeta rojo 10 
meses después de iniciar su largo 
viaje desde el Centro Espacial en 
Cabo Cañaveral (Florida). 
"Ha tocado superficie suavemente, de 
acuerdo con lo previsto", dijeron los 
responsables de la misión entre 
aplausos y el júbilo del equipo del 
JPL. 
"Hemos detectado que ha tocado la 
superficie", afirmó el ingeniero 
adjunto de sistemas, Richard 
Kornfeld, entre los vítores del 
personal de la NASA. El equipo de la 
agencia espacial al ver que todo 
transcurría como lo habían planeado, 
expresó su alegría y satisfacción por 
el desarrollo de los acontecimientos. 
Casi cinco años y medio han pasado 
desde que la NASA, sumida entonces 
en una grave crisis, se mordió las 
uñas durante días hasta que 
concluyó el aparatoso aterrizaje de 
sus robots exploradores sobre Marte. 
'Phoenix', una plataforma capaz de 
excavar, estudiar muestras y analizar 
el clima del planeta rojo, se encargará 
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de profundizar en uno de los dilemas 
científicos más apasionantes de las 
últimas décadas: ¿hay, o ha habido, 
vida microbiana en Marte? 
 
La 'Phoenix' entró en la atmósfera 
marciana a unos 21.000 kilómetros 
por hora, y en el aterrizaje, que fue 
bautizado como "los siete minutos 
del terror, tuvo que realizar una 
complicada serie de operaciones 
hasta reducir su velocidad a sólo 8 
kilómetros por hora, justo antes de 
que sus tres patas tocaran el suelo. 
'Phoenix' recibe su nombre de la 
mitológica ave Fénix. Al igual que el 
legendario animal, la nueva misión de 
la NASA ha renacido de sus propias 
cenizas: La estructura de la nave y 
algunos de los instrumentos 
provienen del viejo proyecto 'Mars 
Surveyor Lander', que se abandonó 
por falta de presupuesto. 
Y otros instrumentos se inspiran en 
los que llevaba el 'Mars Polar Lander', 
uno de los vehículos que ha 
fracasado en su intento de posarse 
sobre el planeta rojo. Completa la 
misión la estación meteorológica 
acoplada al vehículo, costeada por la 
Agencia Espacial de Canadá por un 
valor de 37 millones de dólares. 
La 'Phoenix' desplegará por completo 
sus instrumentos y empezará a 
trabajar a pleno rendimiento pasados 
90 días marcianos (que duran 40 
minutos más que los de aquí). 
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Los asteroides:  
Su  existencia deriva de los fragmentos 
de material rocoso que nunca llegaron a 
convertirse en planetas hace 4.500 
millones de años, la época en la que 
empezó a constituirse todo el Sistema 
Solar. Desde entonces, esta región es un 
gran campo de tiro en el que ningún 
planeta, incluida la Tierra, está a salvo.  
La mayor parte de los asteroides se 
encuentran confinados en un anillo 
alrededor del Sol, entre las órbitas de 
Marte y Júpiter, el llamado cinturón de 
asteroides. Sin embargo, algunos 
consiguen irse tras chocar entre sí y se 
colocan en órbitas inestables que, por el 
efecto gravitatorio de los planetas, llegan 
a cruzarse con la Tierra. Los fragmentos 
de asteroides que sobreviven a la caída a 
través de la atmósfera terrestre son los 
meteoritos. Su análisis permite elaborar 
un retrato robot del origen del Sistema 
Solar y reconstruir los diferentes 
escenarios de la evolución de nuestro 
planeta y de nuestra especie. 
Tan importante es el objeto del delito 
como las huellas que deja. Un rasgo 
distintivo de los meteoritos son los 
cráteres que forman tras el impacto. 
Aunque hace apenas 25 años se pensaba 
que su origen era volcánico, hoy se han 
identificado más de 170 cráteres en la 
superficie terrestre, la mayoría de ellos 
con menos de 200 millones de años de 
edad. La actividad volcánica, los 
movimientos tectónicos, la erosión 
producida por agentes atmosféricos y 
las transformaciones causadas por los 
seres vivos han borrado de la superficie 
muchos de los cráteres más antiguos, 
mientras que otros permanecen 
escondidos en el fondo de los océanos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El riesgo de Apophis:  
Hoy se conocen cerca de 145 asteroides 
con suficiente capacidad de destrucción 
que mantienen riesgo de colisión con la 
Tierra. Entre ellos, el conocido Apophis, 
con un tamaño de dos campos y medio 
de fútbol. Desde que fuera descubierto 
en 2004, los expertos estimaron que 
existía una probabilidad entre 45.000 de 
colisión con nuestro planeta en 2036. Sin 
embargo, cálculos recientes sugieren 
que el riesgo es mucho menor, 1 entre 
250.000. El principal problema es que en 
el universo todo lo que gira, vuelve. 
Apophis podrá tener una segunda 
oportunidad en 2068, aunque su próximo 
acercamiento en 2013 permitirá predecir 
con más exactitud su órbita. 
No es el único ejemplo de asteroide 
peligroso. La mayor amenaza conocida 
hasta ahora tiene el nombre de 1950 DA 
y un tamaño de más de un kilómetro de 
diámetro. Su máxima aproximación a la 
Tierra será en 2880 y, aunque se barajan 
varias trayectorias, se ha calculado un 
riesgo de impacto de 1 entre 300. 
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El cohete agua aire, como bien dice 
su nombre es un cohete que usa 
agua como propelente de reacción. 
La cámara de presión, motor del 
cohete, es generalmente una botella 
de plástico. Este experimento se basa 
en lanzar el agua que hay en la 
botella al exterior de la misma 
mediante  un  gas  a  presión,  de esta 
fo rma   el   cohete   o   la  botella   
sale impulsada hacia arriba. 
 
MATERIALES : 
 

• Una botella de plástico de 
refresco de 1,5 o de 2 litros  

• Una válvula de aire como la de 
los balones de plástico  

• Medio litro de agua  
• Un tapón de corcho  
• Una bomba de hinchar 
• Triángulo de cartón como 

soporte de la botella.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir para construirlo: 

 

Lo primero sería construir un soporte 
para nuestro cohete, en este caso 
podemos usar una tabla de madera, 
el objetivo del soporte es que el 
cuello de la botella no toque la 
superficie y para que se consiga esto 
le colocaremos a la botella unos 
triangulitos de cartón para que quede 
como la base del cohete y no roce 
con el soporte. Lo siguiente que hay 
que hacer es llenar la botella con 
agua, a su vez, habría que perforar el 
corcho para poner la válvula antes de 
ponerlo en la boca de nuestro cohete. 
Después conectamos la bomba de 
hinchar a la válvula (hay que 
asegurarse de que no caiga líquido 
del tapón). Finalmente poco a poco 
deberíamos ir accionando la bomba 
para que el aire fuera entrando en el 
interior de la botella de agua y 
comprimiéndose en su interior, así, 
hasta que el tapón salga disparado 
hacia abajo y la botella hacia arriba.



 

 

Bárbara Martín Sáez y 
Raquel Frías 
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Astrología.  
¿Por qué es pseudociencia y 
no ciencia? 
 

La astrología es un conjunto de 
creencias que pretende conocer  y 
predecir el destino de las personas, 
y con ese conocimiento pronosticar 
los sucesos del futuro. 
La astrología se basa en la lectura 
original de siete planetas, y como ya 
hay doce planetas descubiertos, es 
obvio que el resultado de la lectura 
de una carta natal sobre esa base 
errónea tiene que ser también 
errónea. 
 Además, cuando lees en los 
periódicos esas columnas, ves que 
en cada uno pone una cosa distinta. 
Que un horóscopo diga que a           
“piscis” le vaya a ir bien en algo, no 
significa que a todos los de este 
signo les vaya a ir  también bien, es 
cuestión de azar. 
El horóscopo dice una serie de 
cosas generales, pero cada persona 
lo interpreta y lo adapta para su 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

¿Crees en el horóscopo? 
Si 6 
No 1 

N/NC 3 
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La vida en otros planetas, nos lleva 
ineludiblemente a plantearnos el 
origen de la vida y al planteárnoslo  
es inevitable el estudio de la historia 
de la materia. 
Gracias a los avances de la biología, 
bioquímica y las demás ciencias 
planetarias y aerospaciales se han 
creado nuevas expectativas  que 
hacen pensar a los científicos que la 
asistencia de vida más allá de la 
tierra es un fenómeno no solo 
posible sino probable.  
La primera fue el descubrimiento en 
1995 y 1996 de planetas que orbitan 
alrededor de otras estrellas aparte 
de nuestro Sol. Desde entonces no 
han cesado de descubrirse planetas 
alrededor de otras estrellas. 
 
*Requisitos para la existencia de 
vida en otros planetas: 
 - Presencia de agua líquida. 
 - Presencia de materia orgánica. 
 - Al menos  una potente fuente de 
energía disponible (energía 
geotérmica)-medio ambiente estable 
que permita el desarrollo de las 
moléculas orgánicas hasta formar 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que hay vida en los otros planetas? 
Si 7 
No 3 
Total 10 
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Una enana blanca es un remanente 
estelar que se genera cuando una 
estrella de masa menor a 9-10 masas 
solares ha agotado su combustible 
nuclear. Se trata de una etapa de la 
evolución estelar que atravesará el 
97% de las estrellas que conocemos, 
incluido el Sol. Las enanas blancas 
son las estrellas más abundantes del 
universo. 
Las enanas blancas están 
compuestas por átomos en estado de 
plasma; como en su núcleo ya no se 
producen reacciones termonucleares, 
la estrella no posee ninguna fuente 
de energía que equilibre el colapso 
gravitatorio, por lo que la enana 
blanca se va comprimiendo sobre sí 
misma debido a su propio peso. 
El 99% de las enanas blancas está 
constituido básicamente por carbono 
y oxígeno, que son los residuos de la 
fusión del helio. Sin embargo, sobre 
la superficie se halla una capa de 
hidrógeno y helio prensados y 
parcialmente degenerados, que 
forman la atmósfera de la enana 
blanca. Sólo unas pocas están 
formadas íntegramente por helio  al no 
haber llegado a quemarlo, o por 
oxígeno, neón y magnesio, productos 
de la combustión del carbono. Recién 
formadas, las enanas blancas poseen 
temperaturas muy altas, pero al no 
producir energía, se van enfriando 
gradualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Historia de su descubrimiento 
La primera enana blanca se 
descubrió en el sistema estelar triple 
40 Eridani, que está orbitando 
alrededor del sistema binario 
formado por la enana blanca 40 
Eridani B, y 40 Eridani C. Dicho 
sistema binario fue descubierto por 
William Herschel el 31 de enero de 
1783. El tipo espectral de 40 Eridani B 
se confirmó oficialmente en 1914 por 
Walter Adams. Friedrich Bessel, en 
1844, percibió que las estrellas Sirio y 
Procyon estaban variando sus 
posiciones, por lo que dedujo que 
estos cambios de posición eran 
debidos a una estrella invisible hasta 
entonces.  La estrella mencionada no 
es otra que Sirio B, también conocida 
como el Cachorro , la segunda enana 
blanca descubierta. En 1917 Adriaan 
Van Maanen descubrió la estrella de 
Van Maanen, una enana blanca 
aislada, que se convirtió en la tercera 
en ser descubierta. Estas primeras 
tres enanas blancas descubiertas son 
las llamadas enanas blancas 
clásicas . A partir de entonces, se 
encontraron muchas estrellas 
blancas que poseían un alto 
movimiento propio, baja luminosidad 
y un radio similar al terrestre, por lo 
que también fueron clasificadas 
como enanas blancas. 
El peculiar nombre de enana blanca  
se debe a que sus descubridores 
observaron que tenían un espectro 
blanco . 
Las primeras enanas blancas 
descubiertas después de las tres 
clásicas aparecieron en la década de 
1930. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formación y destino 
El origen de estos cuerpos es 
progresivo y suave. En las estrellas 
maduras las capas más exteriores 
están muy expandidas en sus 
transformaciones a estrellas de la 
rama asintótica gigante y poco a 
poco se desprenden de su agotado 
núcleo. Cuando finalizan las 
reacciones de fusión, el núcleo se 
contrae y se calienta aunque sin 
llegar a la temperatura de ignición de 
la siguiente fase. Antes de llegar a 
dicha temperatura los electrones 
degeneran y detienen el proceso. Se 
forma así una enana blanca con una 
temperatura de partida en su núcleo 
de entre 100 y 200 millones de grados 
que se irá enfriando paulatinamente. 
El material desprendido formará, a su 
vez, una nebulosa planetaria en cuyo 
centro estará la enana blanca. 
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Un océano congelado, conformado 
por témpanos de hielo, puede estar 
cerca de la superficie de Marte, según 
observaciones realizadas con la nave 
europea Mars Express. Este mar de 
hielo está 5° al norte del Ecuador 
marciano, en las planicies de Elysium 
y sería el primer descubrimiento de 
un gran cuerpo de agua fuera del que 
existe bajo las capas de hielo polar.  

Las imágenes realizadas con la 
Cámara Estereo de Alta Resolución 
de la Mars Express muestran 
estructuras del suelo semejantes a 
balsas llamadas "placas" – que se 
parecen a formaciones de hielo cerca 
de los polos de la Tierra. 

Las placas deben de estar cubiertas 
de una capa de ceniza volcánica de 
varios centímetros, de otro modo y 
debido a su ubicación cerca del 
Ecuador de Marte, deberían haber 
sido derretidas por la luz solar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es perfectamente posible. Afirma que 
algunos científicos habían 
sospechado previamente que hubo 
una fuente de agua al norte de las 
placas de Elysium. "Sabemos de 
donde llegó esta agua" dijo Carr. 

Aunque hay abundantes evidencias 
para la presencia de agua en el 
pasado de Marte, el planeta aparece 
actualmente aparentemente seco, 
fuera del agua congelada presente en 
las capas polares. Las observaciones 
remotas de átomos de hidrógeno 
realizadas por la nave orbital 
Odyssey de la hizo sospechar que 
debe haber hielo atrapado en la capa 
superficial del suelo en las latitudes 
bajas, a menos de un metro de la 
superficie. Pero la evidencia podría 
también haber venido de minerales 
que contuvieron agua en el pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 metros Bajo Tierra 
El equipo de investigación dice que el 
océano de hielo enterrado tiene unos 
800 por 900 kilómetros y una 
profundidad de unos 45 metros en 
promedio.  

Esta profundidad se pudo estimar por 
los cráteres existentes en las placas. 
Estos aparecen muy bajos, como si el 
hielo los hubiese rellenado. Más aún, 
la superficie aparece inusualmente 
nivelada, como su hubiese hielo bajo 
ellas. El conteo de cráteres en la 
región indica que la edad de las 
placas sería de unos 5 millones de 
años.  

Se esboza una posible historia para 
el hielo subterráneo. 

Comienza con grandes masas de 
hielo flotando en el agua de Marte. El 
hielo fue posteriormente cubierto de 
cenizas volcánicas, impidiendo que 
sublimase en su delgada atmósfera. 
Posteriormente el hielo se rompió 
desplazándose antes que el resto del 
agua líquida se congelase. Todo el 
hielo no protegido por las cenizas se 
sublimó, dejando las placas de hielo.  

Un problema con esta hipótesis del 
océano helado, es que actualmente 
hay muy poco vapor de agua en al 
atmósfera marciana. 
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Una gigante roja es una estrella de 
masa baja o intermedia (menos de 8-9 
masas solares) que, tras haber 
consumido el hidrógeno en su núcleo 
durante la etapa de secuencia 
principal, convirtiéndolo en helio por 
fusión nuclear, comienza a quemar 
hidrógeno en una cáscara alrededor 
del núcleo de helio inerte. Esto tiene 
como primer efecto un aumento del 
volumen de la estrella y un 
enfriamiento de su superficie, por lo 
que su color se torna rojizo. En esa 
fase previa a la de gigante roja, la 
estrella recibe el nombre de 
subgigante. En un momento dado, la 
atmósfera de la estrella alcanza un 
valor mínimo crítico de la 
temperatura por debajo del cual ya no 
puede descender, lo que obliga a la 
estrella a aumentar su luminosidad y 
volumen a temperatura superficial (o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea, color) prácticamente constantes; 
la estrella se hincha hasta alcanzar 
un radio típico de unos 100 millones 
de Km. la estrella se ha convertido 
así en una gigante roja. En todo este 
proceso la energía emitida por la 
gigante proviene de la mencionada 
cáscara y de la conversión de energía 
gravitatoria en calor por el teorema 
del Virial. 

Se estima que dentro de unos 4-5 mil 
millones de años el Sol llegará a la 
condición de gigante roja y devorará 
a Mercurio, y posiblemente también a 
Venus y a la Tierra. 
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Trescientos millones de grados. Esa 
es la temperatura récord medida por 
el telescopio de rayos X con el que 
está equipado el satélite japonés 
Suzaku. Se trata de una nube de gas 
ardiente que rodea a todo un 
enjambre de galaxias (denominado 
RXJ1347), a cinco mil millones de 
años luz de distancia, en la 
constelación de Virgo. Esta es, por el 
momento, la mayor temperatura 
jamás medida por los astrónomos en 
todo el Universo. 
Los investigadores han combinado 
sus resultados con las imágenes 
obtenidas de la misma región de 
espacio por el Telescopio Espacial 
Chandra, de la NASA, que también 
opera en la longitud de onda de los 
rayos X. Y han encontrado que el gas 
súper caliente está en el interior de 
una zona de 450.000 años luz de 
tamaño que brilla de forma 
especialmente intensa. 
Los astrónomos no saben la razón 
por la que este gas es varias veces 
más caliente que el medido antes 
alrededor de otras galaxias. De lo que 
no cabe duda es que se trata del 
material más caliente encontrado 
hasta la fecha, y de la mayor 
temperatura conocida desde los 
lejanos tiempos del Big Bang, hace 
13.700 de años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo más violento del Big Bang 
Para hacerse una idea de lo que 
significan trescientos millones de 
grados baste con pensar que el 
núcleo fundido de la Tierra «sólo» 
está a unos 5.400 grados 
centígrados, y que las temperaturas 
en el corazón mismo del Sol no 
superan los quince millones de 
grados. La cuestión es averiguar qué 
es lo que está provocando un 
calentamiento de esta magnitud, lo 
que no resulta una tarea fácil. 
Por el momento, la mejor explicación 
hallada para este extraordinario 
fenómeno es que en esa lejana región 
del Universo existen grupos de 
galaxias en plena colisión entre ellos. 
Y a una velocidad que es muy 
superior a la que se da en situaciones 
análogas observadas en otros 
lugares. En RXJ1347 las galaxias 
están chocando unas contra otras a 
una velocidad superior a los 4.000 
Km. por segundo, y esa podría ser la 
explicación más plausible para que 
se produzcan esas extraordinarias 
temperaturas. 
«Es un acontecimiento terrible -
afirma Naomi Ota, de la Universidad 
de Ciencias de Tokio-. Estas 
colisiones entre grupos de galaxias 
son, en términos de energía, los 
episodios más violentos del Universo 
desde los tiempos del Big Bang». 
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Hasta hace poco tiempo la hipótesis 
de que en la luna existía agua no era 
del todo certera, pero eso cambio al 
ofrecer la presencia de compuestos de 
hidrógeno y oxigeno en la superficie 
de esta. Su compuesto no era escaso, 
sino lo contrario demasiado elevado; 
de cada tonelada de suelo, 250 litros 
de agua. 
Se investigo para averiguar de donde 
salía tanta proporción de agua, para 
ello se barajaron dos hipótesis. La 
primera optaba por la existencia de 
agua desde hacia millones de años, 
esta era transportada por asteroides o 
cometas y congelada en cráteres a la 
oscuridad. Pero de todas formas aun 
teniendo esta hipótesis, se aclaro que 
era imposible ya que tendría que haber 
un continuo suministro de agua para 
cuadrar las cuentas. 
Los nuevos datos han confirmado que 
la luna fabrica el agua ayudada por el 
sol. 
Según un comunicado de la ESA 
(Sociedad ecológica de América) ´´ La 
luna absorbe partículas eléctricas 
procedentes del sol. Estas se mezclan 
con el oxigeno en los huecos de la 
superficie lunar y producen agua. 
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En las fotos observamos la evolución 
del trabajo de las chicas de 1º de 
Bachillerato de Sociales. El trabajo 
manual representa el sistema solar 
con su estrella, el Sol, y sus 
respectivos planetas, Mercurio, 
Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
La foto nº cuatro es para que veas los 
nombres que son: 
Te los voy a decir  desde el que es 
pequeño y que esta delante del 
marrón que tiene una franja blanca el 
primero es el que esta delante que es 
mercurio luego va el de atrás que  es 
Venus, Tierra, la Luna, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y  Plutón (te 
los he dicho en circulo) luego el que 
esta como en el medio que es naranja 
ese es el sol . 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
                                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
La galaxia de Andrómeda, o también 
llamada M31, es un sistema de miles 
de millones de estrellas, similar a la 
Vía Láctea. La distancia de esta es de 
"sólo" 2,5 millones de años-luz, 
haciéndola la galaxia espiral más 
cercana a la nuestra. 
Se mueve a 500 kilómetros por 
segundo hacia nosotros, mientras 
que en el otro lado lo hace a "sólo" 
100 kilómetros por segundo. La 
galaxia de Andrómeda se está 
moviendo hacia nosotros a una 
velocidad de cerca de 300 kilómetros 
por segundo. Aparte de eso, M31 está 
rotando a unos 200 kilómetros por 
segundo alrededor de su eje central. 
La densidad del gas molecular frío en 
los brazos espirales de M31 es 
mucho mayor que en las regiones 
entre los brazos, lo que implica que el 
gas atómico está distribuido más 
uniformemente. Esto sugiere que el 
gas molecular está formado a partir 
del gas atómico en los brazos 
espirales, especialmente en el 
estrecho anillo de formación estelar. 
El origen de este anillo aún es 
incierto. Podría ser que el gas de 
dicho anillo fuese sólo material aún 
no usado por las estrellas. O tal vez 
el campo magnético muy regular de 
M31 activa la formación de estrellas 
en los brazos espirales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anillo de formación estelar (zona 
de nacimiento de estrellas) en 
nuestra galaxia, la Vía Láctea, se 
extiende desde 10.000 hasta 20.000 
años-luz de distancia al centro 
galáctico, siendo mucho más 
pequeño que el de M31. A pesar de 
esto, contiene unas diez veces más 
gas molecular. Como todas las 
galaxias son casi de la misma edad, 
la Vía Láctea ha sido, por tanto, más 
"ahorradora" con su gasto de materia 
prima. Por otra parte, las numerosas 
estrellas viejas cerca del centro de 
M31 indican que en el pasado el ritmo 
de formación de estrellas fue mucho 
más alto que en el presente: aquí la 
mayoría del gas ha sido procesado 
ya. 
Andrómeda fue muy efectiva en la 
formación de estrellas en el pasado. 
En algunos miles de millones de años 
a partir de ahora, nuestra Vía Láctea 
puede presentar un aspecto similar al 
que hoy tiene Andrómeda. 
En 1885, una estrella en explosión en 
el bulbo central de Andrómeda se 
hizo tan brillante que se pudo ver con 
el ojo a simple vista. Esta fue la 
primera supernova jamás registrada 
en una galaxia más allá de la nuestra, 
Vía Láctea . "Esperamos un promedio 
de alrededor de una supernova por 
siglo en galaxias como M31," dijo 
Immler. "Tal vez no tengamos que 
esperar demasiado tiempo para otra". 
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El pasado 13 de octubre el telescopio 
espacial Hubble obtuvo la espectacular 
imagen de una colisión a gran velocidad 
entre dos galaxias espirales, similares a 
la Vía Láctea. El resultado de este 
choque es una nueva galaxia bautizada 
por los científicos como NGC 26223 o 
ARP 243, que se encuentra a 250 
millones de años luz de la Tierra.  

Los estudios revelan que grandes 
cantidades de gas se desprenden de 
cada una de las galaxias implicadas en el 
choque y son arrastradas hacia el centro 
de la otra. Como resultado, ambas 
formaciones se funden en una nueva 
galaxia gigante. En el momento en que 
se capturó la imagen, NGC 2623 está en 
el final del proceso de formación y se 
puede observar como los núcleos de las 
galaxias originales se mezclan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una colisión de esta magnitud, el 
intercambio de masas y gases origina, 
además, un proceso de formación 
estelar. En la imagen se pueden apreciar 
en los extremos dos estrellas en 
proceso.  

Algunas fusiones, como la fotografiada, 
pueden resultar en núcleos activos. En 
estos casos un agujero negro situado en 
el centro de las dos galaxias precipita la 
fusión. La materia es atraída hacia el 
agujero negro, formándose un disco 
como resultado de la acumulación de 
materia. Este movimiento, libera energía 
que calienta dicho disco, con lo que se 
crea una franja de ondas 
electromagnéticas.  

NGC 2623 aparece tan brillante en el 
infrarrojo que ha sido clasificada en el 
grupo de galaxia infrarroja luminosa 
(LIRG) y está siendo estudiada por los 
grandes observatorios mundiales. 
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La sonda MESSENGER completó su 
tercera y última aproximación a 
Mercurio y proporcionó una visión 
casi completa del planeta así como 
nuevos datos científicos, informó 
ayer la NASA.  
La sonda Mercury Surface, Space 
Environment, Geochemistriy and 
Ranging (MESSENGER) también 
completó el pasado 29 de noviembre 
un cambio de trayectoria con el 
objetivo de entrar en la órbita del 
planeta a partir de 2011, añadió la 
agencia espacial en un comunicado. 
Como resultado de esa aproximación, 
los científicos de la NASA ya cuentan 
con imágenes de un 98 por ciento de 
la superficie de Mercurio y una vez 
que entre en la órbita MESSENGER 
podrá observar sus regiones polares, 
añadió. La tercera aproximación 
reveló muchas nuevas características 
del planeta, incluyendo una región 
rodeada por una depresión irregular 
que tendría origen volcánico. 
Otras imágenes muestran una cuenca 
de unos 300 kilómetros limitada por 
un doble anillo, similar a la cuenca 
Raditladi, observada en el primer 
acercamiento de MESSENGER al 
planeta en 2008, señaló la NASA. 
"Esta cuenca de dos anillos, vista en 
detalle por primera vez, está 
notablemente bien preservada", 
señaló Brett Denei, del equipo 
encargado de las imágenes de 
MESSENGER en la Universidad 
estatal de Arizona. 
Una de las similitudes con Raditladi 
es su edad, calculada en mil millones 
de años. 
 

 

 

 

 

 

"Esa edad es bastante baja para 
impactos de ese tipo porque la 
mayoría son varias veces más viejas. 
Por otra parte, la parte interna es más 
joven que la cuenca misma. Es 
posible que hayamos encontrado el 
material volcánico más joven de 
Mercurio", dijo Denei. 
La última pasada de MESSENGER 
por Mercurio también reveló 
abundancia de hierro y titanio, así 
como nuevos datos sobre su 
atmósfera, dijo la NASA. 
"Ahora sabemos que la superficie de 
Mercurio tiene una abundancia de 
hierro y titanio que es superior a lo 
que esperábamos", indicó David 
Lawrence, científico de la misión. 
Tras su tercera y última aproximación 
al planeta, la sonda ha completado 
casi tres cuartos de su viaje de más 
de 7.800 millones de kilómetros para 
entrar en la órbita de Mercurio. 

 

 
 
 
 

 

 


