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La vida en el Universo es un fenómeno La vida en el Universo es un fenómeno 

tangible: la humanidad es prueba de ello. tangible: la humanidad es prueba de ello. 

¿Qué es vida? ¿Qué es vida? 
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¿Qué es vida? ¿Qué es vida? 

¿Cuáles deben ser los parámetros de esa vida ¿Cuáles deben ser los parámetros de esa vida 

en el Universo? en el Universo? 
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•• Una de las formas del movimiento de la Una de las formas del movimiento de la 

materia. materia. 

•• Modo de existir de los cuerpos albuminoideos Modo de existir de los cuerpos albuminoideos 
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•• Modo de existir de los cuerpos albuminoideos Modo de existir de los cuerpos albuminoideos 

cuyo momento fundamental lo constituye el cuyo momento fundamental lo constituye el 

intercambio de sustancias con la naturaleza intercambio de sustancias con la naturaleza 

que los circunda.  que los circunda.  
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Características. Características. 

Composición de la vida.  Composición de la vida.  
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Composición de la vida.  Composición de la vida.  

Condiciones para su surgimiento.  Condiciones para su surgimiento.  
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Composición de la vida. Composición de la vida. 

Los elementos deben ser comunes en el Los elementos deben ser comunes en el 
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Los elementos deben ser comunes en el Los elementos deben ser comunes en el 

Universo.  Universo.  

Deben tener capacidad de asociarse.  Deben tener capacidad de asociarse.  
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Composición de la vida. Composición de la vida. 

Hidrógeno Hidrógeno 1.000.000      74%1.000.000      74%

HelioHelio 325.000         24325.000         24%%

Oxigeno Oxigeno 1.150             0,0851.150             0,085%%
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Oxigeno Oxigeno 1.150             0,0851.150             0,085%%

CarbonoCarbono 490      490      0,0360,036%%

NitrógenoNitrógeno 150150

NeónNeón 148148

SilicioSilicio 4141
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Composición de la vida. Composición de la vida. 

HierroHierro 4141

MagnesioMagnesio 4141

AzufreAzufre 2525

Deuterio                      Deuterio                      1616
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Deuterio                      Deuterio                      1616

SodioSodio 44

AluminioAluminio 44

ArgónArgón 44

CalcioCalcio 2   2   
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Condiciones para el surgimiento de la Condiciones para el surgimiento de la 

vida. vida. 

Estrella nodriza adecuada.  Estrella nodriza adecuada.  

Conversatorio sobre temas científicos Conversatorio sobre temas científicos en Astronomíaen Astronomía

Estrella nodriza adecuada.  Estrella nodriza adecuada.  

Posibilidad de constitución de planeta.  Posibilidad de constitución de planeta.  

Zona de habitabilidad continua.  Zona de habitabilidad continua.  
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•• Alpha Centauri (4,3 AL).Alpha Centauri (4,3 AL).

•• Epsilón Eridani (8,2 AL).Epsilón Eridani (8,2 AL).

•• Epsilón Indi (11 AL).Epsilón Indi (11 AL).
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•• Tau Ceti (12 AL).Tau Ceti (12 AL).

•• Sigma Dragonis (18 AL).Sigma Dragonis (18 AL).

•• Delta Pavonis (19 AL).Delta Pavonis (19 AL).

•• P Eridani (22 AL).P Eridani (22 AL).
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Discos circumestelares.Discos circumestelares.

Carbono se mezcla con el oxígeno.Carbono se mezcla con el oxígeno.

Monóxido de Carbono (partes internas SS.)Monóxido de Carbono (partes internas SS.)
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Monóxido de Carbono (partes internas SS.)Monóxido de Carbono (partes internas SS.)

Metano (partes externas).Metano (partes externas).

100 clases de moléculas complejas de 100 clases de moléculas complejas de 

Carbono Carbono Cometas,   asteroides.Cometas,   asteroides.
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Satélite IRAS (1983) detectó el primer disco Satélite IRAS (1983) detectó el primer disco 

circumestelar.circumestelar.

Beta Pictoris.Beta Pictoris.
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Beta Pictoris.Beta Pictoris.

Se han detectado centenares de discos en Se han detectado centenares de discos en 

torno a estrellas, muchos con exoplanetas.torno a estrellas, muchos con exoplanetas.
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Beta Pictoris.Beta Pictoris.
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Moléculas biogénicas se forman en el Moléculas biogénicas se forman en el 

núcleo de las estrellas.núcleo de las estrellas.

Amoníaco, agua, formaldehido, cianuro, Amoníaco, agua, formaldehido, cianuro, 

cianoacetileno, monoxido de carbono, cianoacetileno, monoxido de carbono, 
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cianoacetileno, monoxido de carbono, cianoacetileno, monoxido de carbono, 

sulfuro de hidrógeno.sulfuro de hidrógeno.

Se encuentran en el estado prebiótico.Se encuentran en el estado prebiótico.

Se han detectado en el medio interestelar y Se han detectado en el medio interestelar y 

en los discos circumestelares.en los discos circumestelares.
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En el polvo interestelar el oxigeno En el polvo interestelar el oxigeno 

reacciona con el carbono, magnesio, silicio reacciona con el carbono, magnesio, silicio 

y el hierro para formar silicatos.y el hierro para formar silicatos.
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Condritos.Condritos.

Biomoléculas precursoras de la vida.Biomoléculas precursoras de la vida.
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MarteMarte
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EuropaEuropa
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EnceladoEncelado
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EnceladoEncelado
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Conclusiones Conclusiones 

LaLa vidavida enen elel UniversoUniverso puederpueder serser unouno dede loslos

fenómenosfenómenos másmás comunescomunes..

LosLos elementoselementos constitutivosconstitutivos dede lala mismamisma

Conversatorio sobre temas científicos Conversatorio sobre temas científicos en Astronomíaen Astronomía

LosLos elementoselementos constitutivosconstitutivos dede lala mismamisma

(en(en lala Tierra),Tierra), sonson loslos másmás comunescomunes enen elel

UniversoUniverso..

LaLa deteccióndetección dede vidavida extremófilaextremófila haha

ampliadoampliado loslos parámetrosparámetros biogénicosbiogénicos parapara

susu existenciaexistencia..
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Conclusiones Conclusiones 

LaLa posibleposible deteccióndetección dede vidavida (hasta(hasta enen

estadoestado microbiano)microbiano) enen otrosotros cuerposcuerpos deldel

SistemaSistema Solar,Solar, confirmaríaconfirmaría nuestranuestra

aseveraciónaseveración..
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aseveraciónaseveración..

LosLos próximospróximos 2020 añosaños dede exploraciónexploración

espacialespacial sonson crucialescruciales parapara bosquejarbosquejar lala

presenciapresencia dede vidavida enen elel UniversoUniverso..


