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En Antropología, la humanidad
(el ser humano como especie

Homo Sapiens) ha de estudiarse
en su faceta más amplia en

tanto que su existencia se
enmarca en el poblamiento de

Imágenes que portan las Pioneer 11 y 12

su planeta (la Tierra), que orbita
alrededor

de

una

estrella

mediana (el Sol) que a su vez,
junto con 200.000 millones de
estrellas orbita alrededor de la
Galaxia (la Vía Láctea) que es
una de los 100.000 millones de

galaxias que pueblan nuestro
Universo.

Discos de gramófono que portan las Voyager 1 y 2

Parte I
El destino de la
humanidad

El destino de la humanidad (I)
Tradicionalmente, la teoría darwinista, se parte de la
premisa que toda la evolución de la humanidad se ha dado
de manera progresiva y ascendente, es decir, cada nuevo
paso era mejor que el anterior y en la cúspide de esta
evolución se sitúa al ser humano actual. Se basa en la lucha
por la vida, en que los seres peor adaptados serán los que se
extinguirán.
En contra de esta postura surge la teoría de la contingencia,
defendida por, entre otros, R. Leakey. Éste sitúa el azar en el
proceso de la evolución, la extinción de una especie
determinada no depende sólo de su adaptación al medio en
el que vive sino de lo afortunados que sean. De esta manera
la evolución se vuelve completamente imprevisible.

Según los cálculos más pesimistas, antes de 2.000 años nos habremos

extinguido

Según los más optimistas, podremos seguir habitando este rincón de la
Galaxia algunos millones de años

El destino de la humanidad (II)
Depende de la interacción de un gran número de
factores que varían con el tiempo, conforme a M.
Peimbert (1999):
1) la capacidad de autodestruirnos

2) el crecimiento poblacional

3) el consumo de energía

.

El destino de la humanidad (III)
4) El agotamiento de recursos
no renovables

5) la disponibilidad de energía
solar

6) La posibilidad de viajar a
otros planetas

.

El destino de la humanidad (IV)
7) el dominio y explotación de la
fusión nuclear

8) el surgimiento de pandemias

.

El destino de la humanidad (V)
9)

los cambios
producidos por:

climáticos

* la acción del hombre sobre
los recursos del planeta

*fenómenos
naturales
procedentes del espacio
(impactos de asteroides o
cometas) o inherentes al
propio
planeta
como
vulcanismo,
terremotos,
tsunamis, una glaciación
global extrema y ….

.

El destino de la humanidad (VI)
… y sequías prolongadas.
Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía padecieron una de las peores
. sequías
de las últimas dos décadas, y una prolongada hambruna, afectando a 12
millones de personas.
Cada día, 30.000 niños mueren en todo el
mundo de hambre. ¿Podemos hacer algo más?

Parte II
El destino de la Tierra
(asociado al del Sol)

La historia de la Tierra (I)
Zona de habitabilidad del Sistema Solar
Formación de una zona habitable

Sol

Planetas exteriores

La presencia de agua en estado líquido

Hielo

Vapor de agua

Las tres fases del agua (sólida, líquida y gaseosa)
coexistiendo en la Tierra es esencial para la vida (tal como la
conocemos)

Durante los últimos estadíos del acrecimiento de planetesimales para formar la Tierra
(hace unos 4.530 Ga), y una vez que el núcleo ya se había formado, un objeto del
tamaño del planeta Marte impactó contra la Tierra.

El impacto gigante causó una descomunal nube de residuos

Tierra

El impacto aceleró la rotación de la Tierra e inclinó el plano de la órbita 23 grados

La Tierra se rehizo como un ave fénix de su ceniza y la Luna tras agregarse los
fragmentos de la Tierra desprendidos tras la colisión

La historia de la Tierra (II)








Se denomina meteoroide a las partículas
en el espacio, antes de entrar a la
atmósfera.
FENÓMENOS LUMINOSOS
Meteoro: -4 < Mv<+6
Bólidos a aquellos: Mv-4
Superbólidos: Mv-17:
– Suelen ser registrados también desde
detectores a bordo de satélites, redes
sísmicas o de infrasonidos.
– Anuncian la caída de meteoritos y
además sus trayectorias permiten
delimitar dónde caen mediante
triangulación.
El estudio de los bólidos permite conocer:
– Cuando sobreviven meteoritos.
– Las propiedades físicas de los
meteoritos (incluso de aquellos que
no se recuperan) y las de sus cuerpos
progenitores.
– Su origen en el sistema solar.

La historia de la Tierra (III)
¿Qué pasó el 14 de
octubre en Rusia?

Lago Cherbakul
Unas 1.000 Tm deben
haber llegado a Tierra

??? kg

El gran bólido de Chelyabinsk

2 kg

La historia de la Tierra (IV)
El tamaño se deduce a través de los infrasonidos registrados
17 m Ø

1,2 km Ø

66 Tm

10.000
Tm

300.000 Tm

La historia de la Tierra (V)
Grandes impactos por parte de cuerpos procedentes del
espacio exterior han causado extinciones masivas a lo largo
de la Historia

El destino de la Tierra (VI)
Estrechamente asociado con el destino del Sol
El Sol ha estado fusionando
núcleos de hidrógeno (H)
produciendo helio (He) durante
4.500 millones de años y lo hará
por 7.500 millones de años
más. Durante este intervalo el Sol
aumenta
ligeramente
su
generación de energía y su
luminosidad; lo cual produce un
pequeño
aumento
en
la
temperatura de la Tierra que se
estima en 5 C cada 1.000 millones
de años, suponiendo que la energía
solar reflejada por la atmósfera de
la Tierra se mantiene constante.

.

El destino de la Tierra (VII)
Una vez que se agote el H del núcleo solar, dejará
de generar energía y no podrá mantener la presión
suficiente para evitar un colapso gravitacional. El
núcleo se contraerá y perderá energía
gravitacional, la mitad de esta energía será radiada
y el resto se irá en calentar el núcleo, hasta que
éste alcance una temperatura de 150 millones C.
A esta temperatura es posible producir 1 átomo de
carbono (C) cada vez que se fusionen 3 átomos de
He, y como el átomo de C tiene menos masa que
la suma de los tres átomos de helio la diferencia de
masa multiplicada por la velocidad de la luz al
cuadrado generará energía. La producción de C en
el núcleo y la de He en la cáscara que rodea al
núcleo, serán las fuentes de energía del Sol durante
algunos cientos de millones de años, mientras
existan átomos de He en el núcleo.

.

El destino de la Tierra (VIII)
Al producirse estos cambios, en
unos 7.500 millones de años, el Sol
se expandirá rápidamente hasta
convertirse en una estrella gigante
roja de 3.000 C de temperatura y un
radio comparable al de la órbita
actual de la Tierra. El Sol atrapará a
Venus y Mercurio en su interior,
pero no a la Tierra debido a que en
su etapa de gigante roja, el Sol
perderá una fracción apreciable de
masa disminuyendo su campo
gravitacional, lo cual incrementará
el radio de la órbita de la
Tierra. Sin embargo la temperatura
en la superficie de la Tierra será
mayor a 2.000 C y obviamente no
será habitable.

.

El destino de la Tierra (IX)
Una vez que se agote el He en las
regiones centrales del Sol, el núcleo estará
fundamentalmente formado por átomos
de C y electrones libres. Las regiones
centrales ya no se podrán contraer debido
a la presión de degeneración que
producirán los electrones. Las capas
externas del Sol serán expulsadas al
medio interestelar formando una
nebulosa planetaria, la cual se disipará en
el medio interestelar en aproximadamente
10.000 años, y el núcleo se convertirá en
una enana blanca que se irá enfriando
lentamente y en la cual ya no habrá
reacciones nucleares. En unos 1.000
quintillones años los átomos de la estrella
enana blanca se desintegrarán y ésta
desaparecerá.

.

Por tanto, podemos poner fecha de caducidad a la vida en
nuestro planeta Tierra:

7.500 millones de años

Parte III
El destino del Universo
1. Cosmología de la Edad Moderna

2. Cosmología Actual y La Teoría de la Gran
Explosión
3. El futuro del Universo

.

1. Cosmología de la Edad Moderna

2. Cosmología actual y la teoría
de la Gran Explosión (I)

2. Cosmología actual y la teoría de la
Gran Explosión (II)

con miles de millones de estrellas.

ESO 2613

2. Cosmología actual y la teoría
de la Gran Explosión (III)

= Gran Explosión

2. Cosmología actual y la teoría
de la Gran Explosión (IV)
La Gran Explosión (o “Big Bang”) es una Teoría Cosmológica
ampliamente aceptada que concibe el origen de la expansión
del universo debido a una explosión primitiva, como propuso
G. Lemaître en 1931 resolviendo las ecuaciones de Einstein en
1927. El término lo acuñó F. Hoyle en 1949.

G. Lemaître (1894-1966)

Sin embargo …
la realidad es que el
inicio no fue
exactamente una
explosión…
Esta Teoría postula que el universo observable se origina
desde un momento de expansión instantánea, hace
aproximadamente 13.700 millones de años (13,7 Ga).

Y
(La Gran Explosión)

d
e
s
p
u
é
s

?

3. El futuro del Universo (I)
El Modelo estándar del Universo
Está basado en la Teoría de la Relatividad General de Einstein en 1915 por
la que se establece una relación entre la geometría del Universo y la
materia que contiene. La resolución de las Ecuaciones de Einstein:

nos permite conocer la evolución temporal del Universo, pero para ello es
necesario asumir una serie de hipótesis, que es principalmente considerar
que el Universo es homogéneo e isótropo (el llamado “Principio
Cosmológico”): a gran escala, la distribución de materia y energía en el
Universo es igual en todos sus puntos y muestra un aspecto similar
independientemente de la dirección en que se observe.

3. El futuro del Universo (II)
Las Ecuaciones de Einstein
presentan
tres
posibles
soluciones, correspondientes a
tres diferentes geometrías para el
Universo:
.

-esférica
-hiperbólica
-plana
Y en cualquiera de esas tres
soluciones, se deduce que el
Universo en el pasado tuvo un
estado singular, en el que la
distancia entre todos sus puntos
era prácticamente cero y la
densidad de la materia infinita.

3. El futuro del Universo (III)
¿Pero cuáles son las predicciones del modelo estándar
para el futuro del Universo?

Para la geometría esférica se tiene que el Universo se estuviera
expandiendo, éste seguirá expandiéndose hasta alcanzar un tamaño
máximo, momento en el que comenzará a colapsarse hasta que en
un tiempo finito se produzca la “Gran Implosión” (el Big Crunch).
Este modelo se conoce como Modelo Cerrado.
.
Para las otras dos geometrías (plana e hiperbólica) se tiene que si el
Universo se estuviera expandiendo, éste se seguirá expandiendo
eternamente (lo que se conoce como Modelo Abierto).
.

3. El futuro del Universo (IV)

3. El futuro del Universo (IV)
¿Y qué nos dicen las observaciones de la geometría del Universo?
Estudiando la radiación del
fondo de microondas, que es
la reliquia de la radiación
térmica que existió tras el
“Big Bang” cuando se
desacopló la materia de la
radiación, se infiere que la
geometría del Universo parece
ser plana. Por lo tanto, nos
encontraríamos en un Modelo
Abierto.
.
.

Estas
mismas
observaciones
también implican
que el Universo se
está expandiendo
de manera acelerada (!).

3. El futuro del Universo (IV)
Entonces, ¿se está realmente acelerando el Universo?
Estudiando supernovas muy lejanas, 2 equipos en
1998 llegaron a la misma conclusión: el Universo
se está expandiendo de forma acelerada.
De hecho el matemático ruso A. Friedmann en
1992
encontró
una solución
para
las
Ecuaciones de Einstein que implicaban un
Universo en expansión acelerada, es decir que no
deja de expandirse aunque sea cada vez a menor
velocidad.
Para explicar esto habría que incluir un fluido
cósmico repulsivo que que contraponga la acción
atractiva de la gravedad de Einstein , aportando
una energía del vacío misteriosa que ha
venido
a denominarse “energía oscura”.

3. El futuro del Universo (V)
Existen varios tipos de energía oscura
El primero ligado a la llamada “constante cosmológica” que introdujo
Einstein en 1917 para que las soluciones de su conjunto de ecuaciones
dieran como resultado un universo estático y siempre igual (y a la
postre inestable como demostraría Lemaitre años más tarde). Sin
embargo, el descubrimiento de Edwin Hubble en 1929 de la expansión
de las galaxias, hizo que Einstein retirara el término, reconociéndolo
como “el mayor error de su vida”.
El segundo sería otra alternativa llamada “quintaesencia”, a semejanza
del quinto elemento introducido por los griegos para establecer el
constituyente del mundo supralunar. La quintaesencia se representa
como un campo sencillo [campo escalar técnicamente] o como un
fluido perfecto caracterizado por una presión negativa P y una energía
positiva ρ relacionadas ambas como P = ω x ρ de modo que si ω < -1
el Universo se expandiría a un ritmo tal que cualquier volumen de
espacio que pudiera delimitarse en él se convertiría en infinito en un
tiempo finito de nuestro futuro. Esto sería el llamado “Gran Desgarre”
(o Big Rip).

Los constituyentes del Universo

Principio Siglo XX. Componente / Fracción de la masa:
Estrellas y gas neutro

~ 100%

Principio Siglo XXI. Componente / Fracción de la masa:
Estrellas y gas neutro ~1%
Gas ionizado

~3% (i.e. total de materia “luminosa” ~ 4%)

Materia oscura fría

~ 30%

Energía desconocida

~ 66%

3. El futuro del Universo (VI)
El Gran Desgarre del Universo, ¿dentro de 22.000 millones de
años?
Un equipo de científicos, liderados
por R. Cadwell, ha postulado que
para el valor ω = -3/2, y los valores
de los demás parámetros que se
corresponden con los más naturales
posibles, ese ocaso catastrófico
acontecería dentro de 22.000
millones de años. Una hipotética
civilización vería como primero
desaparece su galaxia, luego su
estrella y su sistema planetario hasta
que su propio planeta se espaciría
hasta el infinito y así hasta que las
mismísimas partículas elementales
que forman los átomos de los
cuerpos
de
esos
seres
se
desintegrarían
igualmente
expandiéndose hasta el infinito.

3. El futuro del Universo (VII)
Dentro de 100 mil millones de años la formación estelar terminará
prácticamente debido a la baja densidad del gas en el medio
interestelar. Las estrellas formadas evolucionaran hasta sus etapas finales,
los objetos que hayan nacido con más de 9 masas solares terminarán su
evolución explotando como supernovas, y dejando en el centro un
remanente compacto que podría ser una estrella de neutrones, con masa
mayor que 1.4 masas solares y menor que 3 masas solares, o un agujero
negro con más de tres masas solares. Las estrellas que hayan nacido con
una masa inicial menor a 9 masas solares terminarán su evolución arrojando
una nebulosa planetaria al medio interestelar y dejando un remanente
compacto en su centro con una masa menor a 1.4 masas solares; objetos
conocidos con el nombre de enanas blancas.
Dentro de 1033 años, los átomos se desintegrarán y por lo tanto las enanas
blancas y las estrellas de neutrones se erosionarían hasta desaparecer. Los
agujeros negros con cinco masas solares se disiparán en 1068 años debido a
efectos cuánticos. Los agujeros negros con masas de mil millones de
masas solares se disiparán en 1093 años.

Por tanto, podemos poner fecha de caducidad de nuestro
Universo:

Entre 22.000 millones de años y 1093 años

3. El futuro del Universo (IX)
¿Un único Universo o un Multiverso?
Ahora bien, para explicar por qué la
temperatura de la radiación de fondo es
prácticamente la misma en todas direcciones
y por qué la densidad del universo
observable es cercana a la densidad crítica,
se propusiron la teoría de la inflación (una
etapa brevísima de expansión rápida),
mucho antes de que el universo tuviera un
segundo de edad.
Todos los modelos
inflacionarios predicen que existe masa fuera
del universo observable y algunos de ellos
predicen la existencia de un número infinito
de universos, al conjunto de todos los
universos se le ha bautizado con el nombre
de multiverso. El universo observable sería
parte únicamente de uno de los universos
existentes.

Mientras el universo observable es
finito en masa, tamaño y edad, el
multiverso podría ser infinito en
masa, tamaño y edad;
en el
multiverso podrían estar naciendo y
muriendo universos continuamente
sin que el tiempo asociado al
multiverso tuviese un principio o un
final.

Conclusiones

1. La pervivencia de la especie humana depende de una serie de
factores determinadas por ella misma (capacidad de autodestruirnos,
crecimiento poblacional, etc.) y por el futuro del entorno donde nos
hallamos (Tierra, Sol y Universo).
2. El Sol acabará volatilizando la atmósfera terrestre cuando éste se
convierta en gigante roja en 7.500 millones de años una vez que haya
engullido a Mercurio y Venus. ¿ Habremos emigrado a otros planetas
mucho antes ?

3. La existencia de una energía oscura que inunda el Espacio-Tiempo y
supone un 70% del total, así como una materia oscura (26%) y el hecho
de la geometría del Universo parece ser plana (Modelo Abierto) implica
que el Universo se seguiría expandiendo indefinidamente.

Vivimos en una gigantesca nave espacial con 6.000 millones de
habitantes. Cuidémosla y Cuidémonos TODOS.

“Interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza
del mar, interroga a la belleza del aire amplio y difuso.
Interroga a la belleza del cielo, interroga al orden de las
estrellas, interroga al sol, que con su esplendor aclara el
día; interroga a la luna, que con su claridad modera las
tinieblas de la noche. Interroga a las fieras que se
mueven en el agua, que caminan sobre la tierra, que
vuelan en el aire: almas que se esconden, cuerpos que se
muestran; visible que se deja guiar, invisible que guía.
¡Interrógales! Todas te responderán: Ve, nosotras somos
bellas. Su belleza es una profesión. Esta belleza
mudable, ¿quién la ha creado, sino la Belleza
Inmutable?”.
(San Agustín, Serm. 241, 2)

