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LOS AGUJEROS NEGROS

MARTE

Los agujeros negros son los lugares más enigmáticos del universo. En ellos, la gravedad es tan extrema que el espacio y el tiempo se deforman hasta
ser irreconocibles: los relojes se detienen y la luz se
retuerce y enrojece. Durante largo tiempo vivieron
solo en las pizarras de los físicos teóricos, pero en
las últimas décadas, en especial gracias a las ondas
gravitacionales, hemos obtenido pruebas irrefutables de su existencia.

Marte no solo es el planeta más próximo a nosotros,
sino que guarda muchas semejanzas con la Tierra
en tamaño o composición. Posee, además, atmósfera, y la temperatura en su superficie no se aleja
mucho de la nuestra. Objeto de numerosas misiones de exploración, el hallazgo reciente de que en
tiempos pasados Marte contuvo agua ha hecho que
nuestra fascinación por el planeta rojo adquiera una
nueva dimensión: ¿podrá convertirse algún día en
un segundo hogar?

www.atlasdelcosmos.com
Cada 15 días en tu punto de venta.

Un viaje asombroso de la Tierra
a los confines del universo

UNA MIRADA NUEVA
AL GRAN ESPECTÁCULO DEL COSMOS
Estamos viviendo una auténtica Edad de Oro
en nuestro conocimiento del universo
Hace unos pocos años, la Tierra y el sistema solar
se creían únicos, los agujeros negros eran pura
especulación y Plutón era el noveno planeta.
Ahora sabemos que el universo está lleno
de exoplanetas, hemos detectado agujeros negros
gracias a las ondas gravitacionales y Plutón ha sido
degradado a planeta enano.

National Geographic nos descubre
los confines del universo

¿Qué ha ocurrido en este tiempo?
Los observatorios de última generación han hecho posible
cartografiar las regiones más alejadas del universo.
Y misiones como la Cassini-Huygens o las expediciones
a Marte nos han permitido contemplar de primera
mano el sistema solar.

“

“

Es un deseo humano
fundamental conocer el universo
y nuestro lugar en él
Stephen Hawking

“

“

“

“

El cosmos es un lugar
mas bello a nuestros ojos
que cualquier otro
Carl Sagan

Vivimos un momento excepcional
en la observación y comprensión
del universo
Neil deGrasse Tyson

UNA OBRA ÚNICA SOBRE EL COSMOS Y SUS MARAVILLAS CON EL ESTILO
INCONFUNDIBLE DE NATIONAL GEOGRAPHIC
Un recorrido exhaustivo
El sistema solar, la Vía Láctea, Marte o las galaxias pero
también los inquietantes agujeros negros
o el misterioso inicio del universo.
Un despliegue visual sin precedentes
Las mejores imágenes de la NASA y de la ESA,
recreaciones 3D inéditas e infinidad de gráficos,
dibujos y despieces.
Una gran obra de referencia para todos
Todo lo que hay que saber sobre el Cosmos
en textos escritos por reputados expertos
y divulgadores.

• 3.500 fotografías
• 1.000 ilustraciones explicativas
• 500 recreaciones 3D
• 100 infografías a doble página
• Gráficos, mapas, tablas...

NATIONAL GEOGRAPHIC
Y LA EXPLORACIÓN DEL UNIVERSO
La National Geographic Society ha estado siempre en la vanguardia
de la exploración y la divulgación de los grandes descubrimientos
astronómicos. A ella se debe el primer Atlas del Cosmos, el Sky Survey
de la década de 1950.

1949-1958

Diciembre 1956

LA PRIMERA GRAN CARTOGRAFÍA DEL COSMOS
Gracias al apoyo financiero de National Geographic,
de 1949 a 1958 el observatorio de Monte Palomar
tomó 1.872 placas fotográficas del cielo nocturno
y configuró con ellas el primer mapa del universo.
El National Geographic-Mount Palomar Sky Survey,
como es conocido, ha sido la base de innumerables
descubrimientos en todos los ámbitos de la astronomía.

EL VIAJE DEL SIGLO

Las sondas Voyager 1 y 2 fueron las primeras en
fotografiar de cerca los cuatro gigantes gaseosos:
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. A principios de
la década de 1980 sobrevolaron los dos mayores,
mostrándonos por primera vez con detalle imágenes
tan icónicas del espacio como los majestuosos anillos
del primero o la enorme mancha roja del segundo.

1997

LA MIRADA DEL HUBBLE
Desde su puesta en marcha en 1990, el telescopio
orbital Hubble ha sido nuestros ojos a la hora de
escudriñar los más alejados confines del cosmos.
A lo largo de una carrera distinguida que ya se
acerca a su fin, nos ha regalado una infinidad de
imágenes visualmente asombrosas y científicamente
inestimables.

Enero 1980
Julio 1981

Abril 1997

2013

UNA NUEVA ERA
DE LA EXPLORACIÓN

1969

EL HOMBRE PISA LA LUNA
El 20 de julio de 1969, la Humanidad daba el que
ha sido su mayor paso colectivo. Una bandera de
la National Geographic Society acompañó a los
astronautas en el histórico viaje, y los mismos Neil
Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins firmaron la
crónica publicada por la revista.

1980-1981

Diciembre 1969

1977-2016

En 2013, la National Geographic
Society celebró su 125 aniversario.
Para inaugurar el año, dedicó un
número especial a la nueva Edad
de Oro de la exploración del
universo inaugurada por misiones
como la Cassini o la New Horizons
y telescopios como el Chandra
o el Kepler.

Julio 1981

La última frontera de la exploración

LA CONTINUA FASCINACIÓN DE MARTE

Existe un consenso sobre cuál debería ser
el próximo destino de una misión espacial
tripulada: Marte. Si algún día la humanidad
posa el pie en el planeta rojo, ¿llevará ese
nuevo Neil Armstrong una bandera de la
National Geographic Society como hizo
su antecesor? Solo sabemos seguro que,
como en tantas otras ocasiones, National
Geographic nos descubrirá las maravillas de
este nuevo hito de la exploración.

Tras asombrar al mundo a finales de los años setenta
con las imágenes de la misión Viking, la primera en
posarse en otro planeta, el róver Mars Sojourner de
la NASA aterrizó nuevamente el planeta rojo en 1997
y regresó con datos asombrosos sobre la posible
existencia de agua. Ello impulsó nuevas misiones de
exploración en las décadas siguientes, como la Spirit,
la Opportunity o la Curiosity, que han revolucionado
nuestra visión de Marte.
Diciembre 1977

Noviembre 2016
Agosto 1998

60 AÑOS DESPUÉS, NATIONAL GEOGRAPHIC
VUELVE A CARTOGRAFIAR EL COSMOS

La superficie de Ío,
cuajada de volcanes

El Júpiter inédito
de la sonda Juno

Una interpretación de Sagitario A, el
agujero negro en el centro de la Vía Láctea

La furia solar desvelada
por el telescopio SDO

La nebulosa del Águila,
criadero de estrellas

Urano

EL GRAN MAPA DEL COSMOS

Neptuno

Júpiter

En el universo, todo es parte de un todo aún mayor. Una vez escogido un punto de partida, por
ejemplo nuestro propio sistema planetario, a medida que ampliamos la escala emergen estructuras
de tamaño creciente tales como galaxias, cúmulos y supercúmulos de galaxias. El mapa resultante
nos muestra un cosmos vasto e inconmensurable y, por ello mismo, fascinante.

Saturno

Marte
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61 Gygni

Mercurio

Groombridge 34

Lalande 21185
Ross 248

Breve historia del universo
El universo primigenio se encontraba
comprimido en un punto de densidad
extrema, el Big Bang, a partir del
cual experimentó una primera
expansión, la “inflación cósmica”. En
este período, medido en centésimas
de quintillonésimas de segundo, se
produjeron fluctuaciones cuánticas
que determinaron la estructura del
cosmos actual.

Era de la
inflación

Big
Bang

Origen de las
fluctuaciones

1 100
seg. seg.

Gr 051-015

Era de la Recombinación

Formación
de partículas

El universo se vuelve transparente, se
libera la radiación de fondo de microondas

Era Oscura

Universo opaco

100
años

Evolución de las galaxias
Se forman los cúmulos y
supercúmulos de galaxias

Hoy

No existen estrellas, la materia
se está estructurando

La materia no permite
el paso de la luz

1
año

Primeras
estrellas

380 000
años

150 millones
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10 000 millones
de años

13 800 millones
de años
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Barnard

Proción

NGC 147
M32

SISTEMA SOLAR
ENTORNO SOLAR

Ross 154

Luna

8,4 horas-luz (9 090 millones de km)

2 EL ENTORNO SOLAR

Lacaille 9352
Epsilon Indi

El Sol no está solo, sino que se encuentra rodeado de otras estrellas vecinas
en el llamado entorno solar. La más cercana es Próxima Centauri, a tan solo
4,25 años-luz de nosotros, aunque, debido a su pequeño tamaño, no puede
ser observada a simple vista. La más brillante del cielo nocturno es Sirio
(que, en realidad, es un sistema de dos estrellas: Sirio A y Sirio B) y por eso
ha sido un astro destacado ya en las civilizaciones antiguas. Pero, sin duda,
lo que resulta más fascinante de las estrellas vecinas es la presencia de
otros mundos orbitando alrededor de algunas de ellas. La misma Próxima
Centauri cuenta con uno de estos exoplanetas, situado además en la zona
habitable alrededor de la estrella. ¿Podrá alguno contener vida?

El año-luz como unidad de distancia

Sol

Canes Venatici I
Virgo

Neptuno

4,2 horas-luz
4 540 millones
de km

Límite exterior del
cinturón de Kuiper

7 horas-luz
6 476 millones de km

Límite exterior
de la nube de Oort
1 año-luz
9,46 billones de km

Hydra

Osa Mayor II

Brazo de Perseo
Brazo de Sagitario

Enana de Draco

Sextans
Gran Nube de Magallanes
Pequeña Nube de Magallanes

3 LA VÍA LÁCTEA
El sistema solar y sus estrellas vecinas se pierden en el bullicio de
nuestro hogar galáctico, un conjunto de cientos de miles de millones
de estrellas. La Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral, formada por
unos brazos en forma de remolino que parten de un bulbo central.
En el interior de ese bulbo ruge un agujero negro supermasivo,
Sagitario A*. La mayor parte de la génesis estelar tiene lugar en los
brazos, y es donde se concentran las estrellas más jovenes. El Sol se
encuentra en el llamado brazo de Orión, a unos 26 000 años-luz del
centro, casi a medio camino del borde del disco galáctico.

100 000 años-luz

Perseo-Piscis

VÍA LÁCTEA

Enana de Carina

Enana del Escultor

Piscis-Cetus
Horologium

5 LOS SUPERCÚMULOS DE GALAXIAS
4 EL GRUPO LOCAL DE GALAXIAS
La fuerza de la gravedad reúne a las galaxias en estructuras
que, en función de su tamaño, se conocen como grupos
o cúmulos. La Vía Láctea se incluye en el llamado Grupo
Local, constituido por varias decenas de galaxias, y en el
que ella ocupa el segundo puesto en tamaño, detrás de la de
Andrómeda. Las demás, desde elípticas enanas a irregulares,
y salvo excepciones, están vinculadas a las principales, como
en el caso de las Nubes de Magallanes con respecto a la Vía
Láctea. El destino más probable de las galaxias de menor
tamaño es ser absorbidas por las mayores.

10 millones de años-luz
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GRUPO LOCAL
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Luyten 789-B

40 años-luz

8,31 minutos-luz
150 millones
de km

Brazo del Escudo
de Centauro

Enana de Hércules

La Tierra forma parte de un sistema planetario en el que una estrella de
características corrientes, el Sol, le proporciona la suficiente energía para
que se haya desatado en él la existencia de vida. Los dominios del Sol
incluyen otros siete planetas, tres de ellos mundos de roca, además de la
Tierra, y cuatro gaseosos, entre los que destaca el gigante Júpiter. Cuenta
además con numerosos satélites, como la Luna; asteroides y cometas. El
planeta más alejado del Sol es Neptuno, situado a 4 540 millones de km de
la estrella. Más allá de él se encuentra el cinturón de Kuiper, compuesto por
fragmentos de roca y planetas enanos como Plutón y, aún más lejos, la nube
de Oort, un gigantesco enjambre de cuerpos helados que se considera la
fuente de los cometas de largo período.

La Tierra

Pavo-Indus

Brazo de Norma

UV Ceti

1 EL SISTEMA SOLAR
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Los cúmulos de galaxias pueden llegar a ser verdaderos monstruos
supermasivos en torno a los cuales se reúnen otros de menor tamaño,
creando de este modo los supercúmulos, estructuras que se extienden
millones o cientos de millones de años-luz. El Grupo Local forma
parte del supercúmulo Virgo (que a su vez se integra en una estructura
aún mayor, Laniakea, junto a otros supercúmulos próximos como
Hydra, Centaurus o Pavo-Indus). Los supercúmulos están rodeados
por enormes zonas sin apenas galaxias conocidas como “vacíos”,
como los de Boötes, de Corona-Borealis o de Columba.

520 millones de años-luz

6 EL UNIVERSO CONOCIDO
Visto en su conjunto, a la máxima escala, el universo se
parece a una especie de red o telaraña que se extiende por
todo el cosmos. Los cúmulos y supercúmulos de galaxias se
concentran en los nudos de esa red, que en ocasiones pueden
ser relativamente densos, mientras que los filamentos que
los unen están formados por gas y materia oscura, y pueden
alcanzar decenas de millones de años-luz de extensión. La
materia ordinaria es atraída por la materia oscura, por lo que
repite ese mismo patrón. La naturaleza de la materia oscura,
que constituye cerca del 85 % de toda la masa del universo, es
tal vez el mayor misterio de la ciencia actual.

93 200 millones de años luz

UNA VENTANA ABIERTA AL GRAN
ESPECTÁCULO DEL COSMOS
Lo que nos muestran las sondas y los telescopios

Lo que nos muestran la ciencia y la imaginación

Fotografías y composiciones fotográficas

Recreaciones 3D

UNA GRAN VARIEDAD DE CONTENIDOS
SÓLIDAMENTE ESTRUCTURADOS

Los apartados temáticos
El primer apartado de cada libro es introductorio. Los
otros profundizan en los aspectos principales del tema.
El último trata siempre de la observación y exploración.

La estructura de los libros refleja la gran riqueza y variedad de enfoques
que caracterizan la colección: el rigor científico, el atractivo visual,
la relación del tema con el ser humano…
Al abrir un libro cualquiera de ATLAS DEL COSMOS, un lector encontrará:
El tráiler
Cada volumen arranca con una secuencia de imágenes que presenta el tema del libro desde una perspectiva
singular. El libro El sistema solar, por ejemplo, se abre con la secuencia siguiente:

Un rincón para la vida surgido del caos
1. El Sol, fuente de toda la energía y el calor del sistema
solar, es un hervidero de furiosa y caótica actividad.

2. La formación de los planetas fue también un
proceso violento y desordenado.

3. Incluso la disposición actual del sistema es fruto de
los movimientos bruscos de Saturno y Júpiter.

4. A pesar del caos que le ha rodeado desde su creación,
el sistema solar es el único hogar conocido de la vida.

Las dobles páginas
Los contenidos de los apartados se articulan en dobles
páginas. De este modo, los lectores descubren a cada
poco un nuevo y fascinante aspecto de cada tema.

El mapa del universo de las primeras páginas permite ubicar el tema del libro. Así, los agujeros negros se
ubican en la escala de los SUPERCÚMULOS DE GALAXIAS y Marte, en la del SISTEMA SOLAR.

PRIMEROS TÍTULOS
DE LA COLECCIÓN
El sistema solar, el rincón del espacio que nos ha visto nacer, nos fascina desde
tiempos remotos. Además de los planetas y sus satélites, contiene un amplio abanico de objetos estelares atados gravitatoriamente al Sol: asteroides, cometas, planetas enanos… Los avances de la ciencia y la tecnología nos han permitido viajar
hasta sus más alejados confines, pero lejos de saciar nuestra curiosidad, a cada
paso nuestro sistema planetario nos descubre nuevas maravillas.

Los agujeros negros son los lugares más enigmáticos del universo. En ellos, la gravedad es tan extrema que el espacio y el tiempo se deforman hasta ser irreconocibles: los relojes se detienen y la luz se retuerce y enrojece. Durante largo tiempo
vivieron solo en las pizarras de los físicos teóricos, pero en las últimas décadas, en
especial gracias a las ondas gravitacionales, hemos obtenido pruebas irrefutables
de su existencia.

Marte no solo es el planeta más próximo a nosotros, sino que guarda muchas semejanzas con la Tierra en tamaño o composición. Posee, además, atmósfera, y la
temperatura en su superficie no se aleja mucho de la nuestra. Objeto de numerosas misiones de exploración, el hallazgo reciente de que en tiempos pasados Marte
contuvo agua ha hecho que nuestra fascinación por el planeta rojo adquiera una
nueva dimensión: ¿podrá convertirse algún día en un segundo hogar?

La Vía Láctea es una gigantesca espiral en el espacio de miles de años-luz de diámetro. Nuestra galaxia es casi tan vieja como el universo, puesto que tiene 13 000
millones de años de antigüedad, y alberga más de 200 000 millones de estrellas.
Junto con otras cuarenta galaxias vecinas conforma el Grupo Local; de todas ellas,
está entra las de mayor tamaño. Pero el mayor de sus misterios anida en su centro:
un gigantesco agujero negro, por el momento dormido.

La evolución de las estrellas está marcada por una lucha de miles de millones de
años entre la fuerza expansiva de las reacciones nucleares de su interior y la contracción de la gravedad. La estrella acabará sus días como una enana blanca, una
estrella de neutrones o un agujero negro, pero antes de eso producirá en su seno la
mayor parte de los elementos químicos que conforman el universo.

El inicio del universo tuvo lugar con el Big Bang, una súbita expansión de la materia existente que, hasta ese momento, estaba concentrada en un único punto. Esta
explosión inicial tuvo lugar hace caso 14 000 millones de años y, desde entonces, el
universo no ha dejado de expandirse. Ahora bien, cuestiones sobre cómo se generó
la materia o qué hubo antes del Big Bang son todavía objeto de debate.

El Sol es una esfera ardiente de hidrógeno y helio que lleva brillando casi 5 000 millones de años y seguirá haciéndolo durante otros tantos. Su fuerza gravitacional da
forma al sistema solar y la energía que emite lo ilumina y calienta. En comparación
con otras estrellas, el Sol es pequeño y no demasiado brillante, aunque sí lo suficientemente estable como para hacer posible la aparición y la evolución de la vida.

OTROS TÍTULOS
LOS EXOPLANETAS
EL UNIVERSO DEL HUBBLE
JÚPITER
LAS SUPERNOVAS
LAS FRONTERAS DEL ESPACIO
EL UNIVERSO DE ALTAS ENERGÍAS
LA LUNA
LAS ESTRELLAS DE NEUTRONES

EL SISTEMA SOLAR DEL HUBBLE
LAS ENANAS BLANCAS
SATURNO
LAS GALAXIAS ESPIRALES
LAS NEBULOSAS OSCURAS
LOS COMETAS
LAS GALAXIAS ACTIVAS
...

Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí los editores se comprometen a sustituirlo por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto.
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Los agujeros negros son los lugares más enigmáticos del universo. En ellos, la gravedad es tan extrema que el espacio y el tiempo se deforman hasta
ser irreconocibles: los relojes se detienen y la luz se
retuerce y enrojece. Durante largo tiempo vivieron
solo en las pizarras de los físicos teóricos, pero en
las últimas décadas, en especial gracias a las ondas
gravitacionales, hemos obtenido pruebas irrefutables de su existencia.

Marte no solo es el planeta más próximo a nosotros,
sino que guarda muchas semejanzas con la Tierra
en tamaño o composición. Posee, además, atmósfera, y la temperatura en su superficie no se aleja
mucho de la nuestra. Objeto de numerosas misiones de exploración, el hallazgo reciente de que en
tiempos pasados Marte contuvo agua ha hecho que
nuestra fascinación por el planeta rojo adquiera una
nueva dimensión: ¿podrá convertirse algún día en
un segundo hogar?
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