
EL UNIVERSO 
El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo 
que existe es o forma parte del Universo. 
También se le llama Cosmos y las ciencias que lo estudian son la cosmología, la 
astronomía y la astrofísica. 
La cosmología se describe como el estudio de las «propiedades a gran escala del 
universo como un todo, origen, evolución y destino del Universo», mientras que la 
astronomía analiza la formación, evolución y dinámica de cuerpos celestes 
específicos. 
La astrofísica. Es una parte moderna de la astronomía que estudia los astros como 
cuerpos de la física, estudiando su composición, estructura y evolución. Se inició a 
finales del siglo XIX cuando gracias a los espectros atómicos se pudo averiguar la 
composición de las estrellas. La astrofísica incluye la física nuclear, la física 
relativista y la física cuántica, electromagnetismo, termodinámica, óptica  y en 
general toda la física. 
No se debe confundir para nada la astronomía con la astrología. La astrología se 
basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales se puede conocer 
y pronosticar los acontecimientos terrenos, según la configuración y ubicación 
relativa de los astros y sus constelaciones. En la antigüedad, la astrología fue incluso 
considerada una disciplina académica. Sin embargo, con la evolución del 
conocimiento de la física y la astronomía, se ha relegada a la astrología a una simple 
superstición y charlatanería. 
Bueno, comencemos con el Universo, pero aclaro que estando a 850 m de IAC, me 
siento pequeño y entrometido en este asunto.  
ORIGEN DEL UNIVERSO. Con base a los descubrimientos de Lemaître y Hubble se 
plantea la teoría del átomo primigenio o «huevo cósmico», luego denominada como 
Big Bang (un tono despectivo para esa teoría empleado por Fred Hoyle) 
Según la teoría del Big Bang, la materia era un punto infinitamente pequeño y de 
extraordinaria densidad que, en un momento dado, explotó y se expandió en todas 
las direcciones, creando nuestro Universo, lo que incluye también el espacio y el 
tiempo. Esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años.   
Inmediatamente después del big bang se formaron las primeras unidades básicas 
de las partículas elementales, los quarks y leptones. Además, se formaron las cuatro 
fuerzas fundamentales que hoy conocemos: gravedad, electromagnetismo y las 
fuerzas nucleares fuerte y débil. ¡Y esto fue sólo en la primera diezmilmillonésima 
de segundo de los 13.800 millones de años que tiene el Universo! Lo siguiente fue 
formarse las partículas fundamentales, los protones, neutrones y electrones. Y 
estos finalmente se unieron formando los átomos, que fueron los ladrillos que 
terminaron construyendo la materia que  hoy conocemos. Y a su vez, debido a la 
gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes de materias 



primordiales. Algunas nubes crecieron tanto que empezaron a formar estrellas y 
finalmente las galaxias que hoy forman el universo. 
Esto es un resumen en líneas muy generales, porque es algo muy complejo.  
Vamos a suponer ahora que el desarrollo del universo en expansión se va 
frenando, suposición absolutamente lógica por la atracción gravitacional, y con el 
tiempo esa expansión se para y se inicia un proceso por gravitación en sentido 
inverso retrocediendo hacia el pasado, donde el universo se va haciendo cada vez 
más pequeño pero la cantidad de materia es la misma, de manera que la densidad 
va aumentando hasta llegar al punto en el que la densidad de materia y energía se 
hace cuasiinfinita (densidad de Planck), llegamos por tanto a la situación inicial del 
Big Bang. Es básicamente la teoría del Big Crunch, o del “Big Bang-Big Crunch” 
cíclico, lo que filosóficamente sería la eternidad del Universo, sin principio ni final, 
un ciclo eterno. 
Pero …… en 1998 se constata (ya había indicios desde 1990) que el universo se 
expande a una velocidad cada vez mayor, es decir la expansión no se está frenando 
sino acelerando. Fue un descubrimiento inesperado, ya que se pensaba que, si bien 
el universo ciertamente estaba en expansión, esta tendría un ritmo que iba 
decreciendo por efecto de la atracción gravitatoria mutua entre galaxias. 
       Este descubrimiento imprevisto da origen a dos teorías del destino del universo, 
el big freeze (muerte térmica) y el big rip o el gran desgarro.  
      Ahora bien, para que se acelere debe existir otra especie de fuerza que 
contrarreste la gravitacional, es decir una fuerza repulsiva, o en definitiva lo que se 
ha llamado “energía oscura” 
     No se sabe que es la energía oscura. Solamente se sabe que debe existir y que es 
la que provoca la aceleración de la expansión del Universo. 
      Igualmente, tras muchas observaciones realizadas durante las décadas de 1970 
y 80 se concluyó que no había suficiente materia visible o detectable en el universo 
para explicar la intensidad de las fuerzas gravitacionales que se dan dentro y entre 
las galaxias. Esto condujo a la idea de que hasta un 80 % de la materia en el universo 
no es materia común (la que se conoce como bariónica) sino materia oscura, 
haciendo referencia a que  no emite ningún tipo de radiación electromagnética. De 
hecho, no interactúa  de ninguna forma con ninguna radiación electromagnética, 
que incluye la luz visible y por tanto no detectable. 
    Energía y materia oscura son dos de los enigmas que prestan mayor atención 
actualmente en la física. Pero no se debe confundir energía ni materia oscura con 
agujero negro. 
AGUJERO NEGRO.   
El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él ya fue 
descrito en un artículo publicado en 1783 por el geólogo y clérigo inglés John 



Michell. Por aquel entonces la teoría de Newton de la gravitación y el concepto de 
velocidad de escape ya eran conocidos.  
       ¿Y qué es la velocidad de escape?  Es la velocidad mínima para poder escapar 
de la gravedad del lugar, en el caso de la Tierra es de 11,2 Km/s, velocidad que 
deben alcanzar los cohetes para salir al espacio y no volver a caer quedar o quedar 
girando sobre la Tierra. Para el caso de la Luna es de 2,4 y Marte 5,03 km/s 
        Ya en 1783 John Michell planteó que un cuerpo con una densidad 500 veces 
mayor a la del Sol, pero con su mismo tamaño, tendría una velocidad de escape que 
sería igual a la de la luz y por tanto la luz no podría escapar, sería por tanto invisible. 
Aunque esa idea fue descartada en el siglo XIX al ganar terreno la idea de que la luz 
era una onda sin masa.  No tiene masa, pero tiene energía y masa y energía están 
relacionadas (E = mc2) y bajo la teoría de Relatividad los fotones (luz) si son 
afectados por la gravedad y demostrado en muchas observaciones en eclipses 
solares. En 1967, Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros 
negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein. La idea de agujero negro tomó 
fuerza con los avances científicos y experimentales que llevaron al descubrimiento 
de los púlsares. En 1969, John Wheeler acuñó el término "agujero negro" durante 
una reunión de cosmólogos en Nueva York, para designar lo que anteriormente se 
llamó "estrella en colapso gravitatorio completo". 
Jorge Casares, (astrofísico español del Instituto de Astrofísica de Canarias) y otros 
colaboradores detectan el primer agujero negro “de verdad” el V404 Cygnus            
Un agujero negro se produce cuando las estrellas muy masivas, a partir de 2,5 veces 
la masa solar, llegan al final de su vida, se detienen las reacciones termonucleares 
que hacen que la estrella se mantenga y entonces la gravedad se encarga de 
encoger a la estrella hasta el tamaño de, digamos de la Tierra (formándose las 
enanas blancas), si la gravedad consigue aplastar aún más a la estrella, se convertirá 
en una estrella de neutrones, del tamaño de una ciudad, donde un trozo del tamaño 
de un dado de parchís pesará millones de toneladas. Pero si no consigue pararse, se 
aplastará aún más convirtiéndose en un objeto diminuto con una masa gigantesca, 
un agujero negro. Pero existen diversos tipos de agujeros negros, clasificados según 
masa y tamaño, como por ejemplo los supermasivos, de los que se cree que muchas, 
si no todas las galaxias, contienen en su centro un agujero negro supermasivo con 
una masa del orden de millones o decenas de miles de millones de masas solares, 
pero no solo son supermasivos, sino supergrigantes, por lo que su densidad es baja, 
incluso como la del agua, nada que ver con los de un dado de parchís de millones 
de toneladas. 
     Pero bueno, dejemos los agujeros negros. Vamos con las estrellas más simplonas, 
como nuestro Sol. 
    ¿Por qué emite esa luz y nos da ese calor? El Sol es una estrella, como cualquiera 
de las que vemos en el cielo en una noche despejada, pero lo vemos mucho más 



grande y luminosa que otras porque está muchísimo más cerca de nosotros, pero 
en realidad es una estrella de grupo de las pequeñas. El combustible de las estrellas 
y del Sol es el hidrógeno. En el interior del Sol, debido a su altísima temperatura y 
presión los átomos de hidrógeno se fusionan formando átomos de helio, es una 
reacción termonuclear (fusión, no confundir con fisión de las bombas atómicas o 
reactores nucleares) que emite enorme cantidad de energía en forma de luz, calor 
y todo tipo de radiaciones que inundan el sistema Solar y más allá. La T que se 
alcanza en el interior del Sol es de unos 15·106 ºC, sin embargo en la superficie es 
solo de 5800 ºC, pero en la corona vuelve a subir 1-2 millones ºC, la razón por que 
se alcanzan estas T en la corona es otro de los problemas clásicos de la astrofísica, 
se cree relacionado con fortísimos campos magnéticos. 
Y vamos a finalizar con los más pequeños del universo. Asteroides, cometas y 
meteoritos son escombros interplanetarios. Restos rocosos y helados de la 
formación del Sistema Solar. Suelen viajar a gran distancia de la Tierra, pero 
podemos verlos a simple vista cuando están cerca de nuestro planeta. 
Millones de asteroides orbitan alrededor del Sol, normalmente orbitan en un 
cinturón que se encuentra entre Marte y Júpiter. Generalmente más grandes que 
los meteoritos y los cometas, los asteroides son restos de roca y metal cuya anchura 
puede ir desde los 100 metros a 960 kilómetros (Cádiz - Gijon 825 km). 
Los cometas, en ocasiones comparados con enormes bolas de nieve, están 
compuestos de roca, hielo, polvo, dióxido de carbono, metano y otros gases. Se 
originan en el cinturón de Kuiper (una serie de cuerpos estelares situados fuera de 
la órbita de Neptuno y donde se encuentra Plutón). A medida que empiezan a viajar 
hacia el Sol empiezan a deshacerse. El calor solar vaporiza el hielo dejando un halo 
de polvo y gas alrededor del núcleo del cometa llamado cola o cabellera. 
A medida que se acercan a Marte, los cometas empiezan a tener colas mayores, 
algunas pueden llegar a tener una longitud de millones de kilómetros. 
Los meteoritos suelen ser más visibles desde la Tierra que los asteroides o los cometas, 
aunque son los más pequeños. Su mayor visibilidad es porque al entrar y rozar con la 
atmósfera de la Tierra se calienta y se vaporiza parcial o completamente. El gas que queda 
en la trayectoria seguida por el meteorito  se ioniza y brilla. El rastro de vapor brillante se 
llama técnicamente meteoro, aunque su nombre más común es estrella fugaz.   
Para ser más correctos, los meteoroides son fragmentos de cometas y asteroides, aunque 
también pueden ser rocas de satélites o planetas que han sido eyectadas en grandes 
impactos o simplemente restos de la formación de sistema solar. Un meteoro es el 
fenómeno luminoso que se produce por la ionización del aire cuando los meteoroides  
entran en contacto con la atmósfera. Los meteoritos son meteoroides que consiguen 
cruzar la atmósfera terrestre y llegar en estado sólido a tierra. 


