
El origen del universo

Muchas civilizaciones antiguas sostenían que el universo se reducía a 
la Tierra, el Sol, los planetas y las estrellas, todos girando en torno a nuestro
planeta.

Con teorías que marcaron revoluciones científicas en determinados 
momentos de la historia de la humanidad, como la del heliocentrismo de 
Nicolás Copérnico, el descubrimiento de que el sistema solar se encuentra 
en una galaxia, y esta forma parte de las miles de millones que existen, las 
leyes de Newton y  la relatividad de Albert Einstein, el conocimiento sobre el
cosmos se ha profundizado y complejizado; Actualmente se tienen pruebas 
contundentes de que el universo tuvo un origen hace 13.500 millones de 
años como consecuencia de un acontecimiento denominado Big Bang.

Einstein en su teoría de la relatividad especial encontró la explicación 
de cómo actúa la gravedad. Sus ecuaciones indicaban que el universo no 
era estático, y que seguramente había tenido un comienzo en el tiempo. Sin
embargo Einstein, creyente de un universo estático, eterno e infinito, 
introdujo la “constante cosmológica” que permitía un universo estático; 
posteriormente Einstein la catalogaría como el mayor error de su vida; sin 
embargo, quizá, no estaba tan equivocado.

El sacerdote católico Georges Lematrîe encontró una solución 
alternativa a las ecuaciones de Einstein que indicaba que el universo había 
tenido un principio, y que el universo no era estático, sino que se expandía. 
Lematrîe creía que el universo se había creado a partir de lo que él llamó 
“átomo primigenio”, que en algún momento explotó y creó, no solamente el 



espacio y la materia, sino también el tiempo. También predijo la existencia 
de una radiación remanente del Big Bang, que por falta de herramientas no 
pudo detectar.

En 1920 el universo estaba reducido a la vía láctea, se creía que no 
existía nada más. Edwin Hubble determinó la distancia a la nebulosa de 
Andrómeda mediante una “vela estándar” (estrella de brillo conocido). 
Hubble calculó la distancia entre la estrella y la Tierra, y determinó que esa 
distancia era 1 millón de años luz. Aquí, la concepción del universo cambió 
completamente, de una galaxia, a un inmenso espacio, repleto de galaxias.

En 1929, Hubble determinó observando los espectros de las galaxias, 
que todas las galaxias, excepto algunas, se alejaban de nosotros, y si hoy se
alejan, hace mucho tiempo atrás las galaxias deberían haber estado mucho 
más cerca. Eso indica que el universo se expande, y basándose en la 
velocidad de expansión medida podía calcularse la edad del universo, que 
sin embargo, en los primeros cálculos de Hubble, debido a mediciones 
inexactas, no habían sido lógicas. 

George Gamob y sus estudiantes
determinaron que si en el Big Bang hubo tanto
calor, como la teoría del Big Bang indicaba, debía
encontrarse algún remanente en el espacio. En
1965 Arno Penzias y Robert Wilson que trabajaban
en satélites de comunicaciones detectaban ruido
estático que provenía de todas direcciones. Ellos
hallaron la radiación que Lematrîe, Gamob
predijeron, y la teoría del Big Bang obtuvo una prueba contundente.

Sin embargo la teoría del Big Bang tenía una falencia importante. Se 
había medido la temperatura en el espacio y era bastante uniforme, pero la 
temperatura no podría ser tan uniforme en un universo tan extenso, y éste 
no parece lo suficientemente antiguo como para que la temperatura se halla
igualado. Alan Guth obtuvo una respuesta a esto; Él propuso que el universo
en sus orígenes se encontraba en un volumen pequeño, el cual logró una 
temperatura homogénea. También propuso que el universo había sufrido 
una inflación, en el cual se expandió más rápido que la luz.

El 3 de Julio del 2001 la NASA envió al espacio el satélite W-Map 
capacitado para detectar la
radiación cósmica de fondo de
microondas. En febrero del 2003
se obtuvo una imagen del
universo cuando tenía solo 380
mil años. Los datos analizados
por David Spergel, Gary Hinshaw
y colaboradores indicaban que la
edad del universo era de 13.700
millones de años. Apoyaba

En la imagen se 
representa “la 
temperatura de la 
radiación”, que es la 
temperatura que debería 
emitir un cuerpo negro 
para emitir radiación en 



también la teoría de la inflación de Guth y daba un indicio de la 
composición, forma y evolución del universo. 

Cronología del Big Bang

Si el universo tuvo un 
principio, posiblemente tenga un final, y éste depende de algunos factores 
que se detallarán a continuación.



Big Crunch.

Si la gravedad supera a la energía oscura, el universo detiene su expansión 
y la revierte. El universo se densifica, se calienta y colapsa.

Big Chill.

La cantidad de materia es pequeña como para que la gravedad ralentice la 
expansión hasta frenarla. El universo continúa expandiéndose, pero lo haría 
cada vez más lentamente. Toda la materia se desintegraría, incluso los 
átomos se descompondrían en sus partículas.

Big R.I.P.

Si el efecto de expansión de la energía oscura sigue aumentando, ésta 
podría superar a la gravedad y a la fuerza que hay entre los átomos, por lo 
que la materia se despedazaría en un “gran desgarro”.


