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¿Qué es el Big-Bang? 



¿Qué es el Big-Bang? 

¡Una gran explosión! 



¿Qué explotó en el Big-Bang? 



¿Qué explotó en el Big-Bang? 



Supernova de Kepler (1604) 

¿Qué explotó en el Big-Bang? 





UNIVERSO 



¿Qué representa el Big-Bang? 

 

• El espacio y el tiempo se crearon en el Big-Bang 

 

• Antes del Big-Bang no existía NADA 

 

• El UNIVERSO completo se creó en el Big-Bang 

 

 

 

 

 



¿Cuándo ocurrió el Big-Bang? 

• Desde que ocurrió el Big-Bang han pasado 13,77 billones de 
años ó 13 770 millones de años ó 13 770 000 000 años 

 

• El Sol y la Tierra tienen aprox. 4 500 millones  de años  
 

• Los dinosaurios vivieron aprox. hace 230 millones de años 
 

• El homo sapiens vivió aprox. hace 160 000 años 
 

• Civilizaciones Egipto y Mesopotamia aprox. hace 5000 años 
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¿Cómo sabemos que ocurrió 

una gran explosión? 



Evidencia 



Mirando al pasado 



Mirando al pasado 

• Distancia Tierra-Luna:  

 1,3 segundos luz aprox. 

 

• Distancia Sol-Tierra:  

 8,3 minutos luz aprox. 

 

• Distancia Tierra-Saturno: 

 1,3 horas luz aprox. 

 

• Distancia a Galaxia Andrómeda:  

 2,5 millones de años luz aprox. 



Mirando al pasado desde Chile 



Mirando al pasado desde el espacio 
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Telescopio Espacial Hubble 

Satélite WMAP 

Satélite Planck 



Mirando al pasado 



La radiación cósmica de fondo 



La radiación cósmica de fondo 



¿Qué es la radiación? 

Todos los objetos emiten o absorben radiación,  

dependiendo de su temperatura 



¿Qué es la radiación? 

Ondas de Radio 

Microondas 

Infrarrojo 

Visible 

Rayos UV 

Rayos X 

Rayos Gamma 



¿Qué es la radiación? 



Con diferentes tipos de radiación  

podemos ver cosas  

que no se ven a simple vista. 



La radiación cósmica de fondo 



La radiación cósmica de fondo 

Si no hubiese habido un Big-Bang  

no tendríamos radiación de fondo 



La radiación cósmica de fondo 



¿Qué ocurrió después del Big-Bang? 

El universo se expandió… 

Se creó la materia… 



¿Qué es la expansión del universo? 



¿Qué ocurrió después del Big-Bang? 

El universo se expandió… 

Se creó la materia… 



Para recordar… 

• El Big-Bang es el origen del universo, el origen del 
tiempo y del espacio 
 

• Podemos ver al pasado con telescopios y satélites 
midiendo diferentes tipos de radiación 
 

• Estamos seguros de que el Big-Bang ocurrió porque 
tenemos evidencia 
 

• ¡Hay que cuidarse de la radiación! 


