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Todos y todas hemos mirado al cielo en una noche clara, llena de estrellas. Seguramente hemos 
también pedido un deseo a alguna estrella fugaz. Pero, nos hemos preguntado ¿qué exactamente 
es una estrella fugaz? Más aún, ¿hemos pensado de dónde salieron tantas estrellas? O incluso, 
¿de dónde salimos nosotros mismos? 
En efecto, si queremos comprender y darle sentido a la gran cantidad de información que 
podemos extraer de nuestro alrededor (y al llevar a cabo esa tarea estaríamos haciendo ciencia), 
es imprescindible, además de inevitable, que nos planteemos preguntas e intentemos darles 
respuesta. Ahora bien, si nuestro estudio de la naturaleza comienza con el estudio de ese gran 
sistema, el Universo, cabe preguntarse ¿cuál es su origen? y ¿cómo evoluciona?, es decir, ¿qué 
cambios se suceden en él al pasar del tiempo? 
No hay una única respuesta a estas preguntas. Sin embargo, trataremos aquí de estudiar algunas 
de las teorías y modelos que se encargan de explicar el origen y la evolución del universo en el 
que vivimos, todo dentro de un enfoque sistémico. 
 
 
 
¿Qué es el Universo? 
 
Haz el siguiente ejercicio: 
En una página de tu explorador coloca la dirección de Google (www.google.com) y en el campo de 
búsqueda escribe “define:Universo”. Lee detalladamente las definiciones que allí aparecen. 
Observa que, de las definiciones referidas al concepto científico de “Universo” podemos concluir 
que se trata del todo conformado por materia, energía y tiempo. Básicamente es lo que 
conocemos, lo que percibimos y lo que somos, como cosmos y como naturaleza. 
El Universo físico se entremezcla con el Universo fiolosófico. 
 
 
¿Por qué podemos considerar al Universo como un sistema? 
 
Piensa en lo siguiente: ¿el Universo está compuesto por varios elementos?; y luego ¿estos 
elementos interactúan entre sí?. Si tu respuesta ha sido afirmativa en ambos casos (como 
seguramente lo fue) entonces el Universo es, en efecto, un sistema. Dependiendo del tipo de 
estudio que se desee realizar, del nivel de detalle con que realicemos ese estudio, o del grado de 
conocimiento que tengamos sobre nuestro Universo, podremos determinar cuáles son los 
elementos que lo conforman. 
Imaginémonos: planetas, estrellas (de diferentes tipos), satélites, asteroides, polvo estelar, etc. Y 
si se trata de la interacción, con sólo pensar en cómo funciona nuestro sistema solar es más que 
suficiente: todos los planetas interactúan con nuestro sol, gravitacionalmente y mediante la 
energía que emana; también nos interesan las relaciones entre los planetas y demás elementos 
que entren al sistema (como meteoritos o cometas), como por ejemplo la vez que el gigante 
Júpiter nos salvó de una colisión con el cometa Shoemaker-Levy 9 en julio de 1994, el  cual 
desvió su trayectoria cuando fue atraído por el campo gravitatorio de Júpiter (puedes observar 
varias películas de la colisión de los fragmentos del cometa con Júpiter en la Página Web 
http://chemlab.pc.maricopa.edu/astro/comet.html). 
¿Notaste que la parte del Universo en la que vivimos se llama “sistema” solar? Eso quiere decir 
que somos un subsistema de otro mayor. Sí, el Universo es un gran sistema, de hecho, es el 
sistema más grande que hay. 



¿Qué tipo de sistema es el Universo? 
 
Sin duda el Universo es un sistema físico pero ¿es abierto, cerrado o aislado? 
El Universo, como se dijo, es el todo que somos y que nos rodea, incluyendo las interacciones 
entre todas sus partes y el transcurrir del tiempo. Por definición, el Universo es el único sistema 
verdaderamente aislado, ya que no existen alrededores que queden fuera de él, y de esa forma es 
imposible que exista algún tipo de interacción (no hay intercambio material ni de ninguna forma 
de energía) con algo que no forme parte del mismo sistema, ya que todo es parte del sistema. 
 
 
¿Cuáles son las teorías que explican el origen del Universo?  
 
Habiendo ya discutido un poco acerca de la naturaleza de nuestro Universo, vale revisar cuáles 
son las teorías y modelos acerca de su origen. Como se mencionó anteriormente, existen variadas 
teorías que explican el origen del Universo, pero aquí revisaremos sólo algunas de las más 
populares. 
Comenzaremos esta revisión leyendo dos interpretaciones religiosas del origen del Universo: el 
Capítulo 1 del Génesis (Antiguo Testamento) y un extracto del Tao Te King (o Tao Te Ching, de la 
sabiduría china). 
Como debes haber notado, en ambos textos se presentan concepciones muy diferentes acerca del 
origen del Universo, e incluso de la forma como lo percibimos. Desde el punto de vista científico 
ninguna de estas versiones es válida ya que están colmadas de religiosidad y misticismo.  
 
La teoría científica en vigencia que explica cómo se originó el Universo se conoce con el nombre 
de Teoría del Big Bang (La Gran Explosión), y fue formulada gracias a los descubrimientos del 
astrónomo Edwin Hubble, en la segunda década del siglo XX. 
Entre 1910 y 1920 diferentes astrónomos habían ya realizado observaciones que evidenciaban 
que las galaxias se alejaban unas de otras, mas no se había dado ninguna explicación teórica a 
este hecho. Para esa época, Albert Einstein, en su formulación de la Teoría de la Relatividad 
General, obtenía ya resultados teóricos que indicaban que el Universo no era estable (estaba 
expandiéndose o contrayéndose); poco después, el físico y matemático Alexander Friedmann 
tomó los elementos de la Relatividad General y desarrolló modelos que describían al Universo en 
expansión. 
Entre 1927 y 1930 el científico belga Georges Lamaître, con base en los trabajos de Friedmann, 
propuso que el Universo se inició con la explosión de un átomo primigenio, teoría que tomó fuerza 
cuando el astrónomo Edwin Hubble, luego de varios años de observaciones y mediciones, 
descubrió que las galaxias se estaban alejando unas de otras, es decir, que el Universo sí estaba 
en movimiento. 
A partir de este modelo, el físico y astrónomo ucraniano George Gamow desarrolló en 1948 la 
teoría de Lamaître del Big Bang, suponiendo que si el Universo se encuentra actualmente en 
expansión se puede hacer una retrospectiva y se encontraría que tuvo que existir algún momento 
en el que todo el Universo estuvo condensado en un punto, a partir del cual se formó y evolucionó 
hasta el presente. Gamow incluso predijo que debían encontrarse en la actualidad evidencias de 
esa gran explosión. 
Paralelo a esto, los científicos Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle formularon en 1949 la 
Teoría del Estado Estacionario. De acuerdo con este modelo la disminución de la densidad del 
Universo que se produce debido a su expansión es compensada con una creación continua de 
materia. Debido a que se necesita una cantidad de materia muy pequeña para mantener la 
densidad del Universo constante (ya que la expansión es inmensamente lenta), esta teoría no ha 
podido ser comprobada. 
 
 
 
 



¿Qué establece la Teoría del Big Bang? 
 
Con base en medidas de la velocidad de expansión del Universo (la velocidad con que las galaxias 
se alejan unas de otras), se ha calculado que la Gran Explosión debió haber ocurrido hace más de 
13 millones de años. 
En ese momento, el Universo era un punto infinitamente denso de energía, lo que en matemática 
se conoce como una “singularidad”. La temperatura y la presión eran inmensamente altas, y al 
momento del estallido el Universo comenzó a expandirse y a enfriarse, sufriendo cambios de fase 
relacionados con la creación de los diferentes tipos de materia, desde las partículas más 
elementales hasta los planetas y las galaxias. 
Aproximadamente 10-35 segundos después de la explosión, el Universo comenzó a expandirse y a 
enfriarse muy rápidamente, pero tuvieron que transcurrir 300.000 años para que la temperatura 
fuera propicia para la creación de los primeros átomos (de hidrógeno primordialmente) a partir de 
los electrones y los protones que se habían formado en etapas anteriores. 
Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas crecieron gravitacionalmente, como 
una bola de nieve al descender por una colina,  haciéndose más densas y formando nubes, 
estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan. 
Cuando el Universo comenzó su temperatura era del orden de 1039 grados centígrados, pero 
actualmente ha alcanzado la temperatura de -270 grados centígrados. Nosotros en la Tierra 
estamos un poco más cálido que eso porque vivimos cercanos a una estrella (nuestro sol), sin la 
cual estaríamos también a -270 grados centígrados (o, simplemente, no existiríamos!). 
 
 
¿Por qué la del Big Bang es la teoría actualmente aceptada por la ciencia? 
 
En general, se consideran las siguientes como las evidencias empíricas más importantes que 
apoyan la teoría cosmológica del Big Bang: 
 
1) La expansión del universo que se expresa en la Ley de Hubble y que se puede apreciar en las 
diferencias en los espectros de las galaxias que se observan a lo largo del tiempo, donde se 
muestra que la luz que recibimos de ellas se ha visto modificada, indicando que éstas se alejan 
cada vez más de la Tierra y unas de otras. 
 
2) Las medidas detalladas del fondo cósmico de microondas, el cual fue predicho por Gamow 
cuando desarrolló la teoría del Big Bang. La radiación de fondo de microondas o CMB (por las 
siglas en inglés de Cosmic Microwave Background) es la energía que habría quedado debido a 
que, en los inicios del Universo, debió existir una gran cantidad de energía luminosa emitida por 
toda la materia que estaba a temperaturas exageradamente altas. Sería algo similar a cuando se 
enciende una hornilla eléctrica y se deja calentar al rojo vivo, momento en el que emite luz. Con 
la expansión el Universo, esa radiación ya no correspondería a la de un cuerpo caliente (al rojo 
vivo), sino a la de un cuerpo más frío, pero aún no sería despreciable. En 1964, Arno Penzias y 
Robert Wilson, mientras desarrollaban una serie de observaciones de diagnóstico con un receptor 
de microondas, descubrieron el fondo cósmico de microondas. Su descubrimiento proporcionó una 
confirmación sustancial de las predicciones generales respecto al CMB e inclinó la balanza hacia la 
hipótesis del Big Bang, desprestigiando Teoría del Estado Estacionario de Hoyle. Este 
descubrimiento les ganó a Penzias y Wilson el Premio Nobel de Física en 1978. 
 
3) La abundancia de elementos ligeros (como helio, hidrógeno y litio) que existe actualmente en 
el Universo concuerda cuantitativamente con aquellas predichas a partir de ciertos parámetros 
determinados por la teoría del Big Bang; y, de hecho, no existe hoy día ninguna otra teoría que 
permita explicar los valores de esas abundancias. 
 
Éstas, entre otras evidencias, han llevado a fortalecer el modelo del Gran Estallido, y nuevos 
descubrimientos han contribuido a refinar y a completar detalles de la teoría. No obstante, existen 
aún varios otros fenómenos y características del Universo que no han podido ser explicados por 
ésta ni ninguna otra teoría, y que, incluso, son considerados problemas no resueltos de la Física. 


