
 

 

 

 

 

 

 

PASADO Y FUTURO DEL UNIVERSO 
 

 

 

 

 

 

 
Campo ultraprofundo del Universo (Imagen Telescopio Hubble)   

 

 
 

 Trabajo realizado por Mª JESÚS GARCÉS SÁNCHEZ 

          y JOSÉ VAQUERO MORILLO 

 

 

 

TALLER DE FÍSICA BÁSICA E ASTRONOMÍA RECREATIVA 

2º CURSO - PROGRAMA PARA MAIORES – UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

Vigo, Diciembre de 2.009 



PASADO Y FUTURO EL UNIVERSO FÍSICA BASICA Y ASTRONOMÍA RECREATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

 

Mª Jesús Garcés Sánchez y José Vaquero Morillo  Pág. 2 de 6 

 

 

 

PASADO Y FUTURO DEL UNIVERSO 
 

 

Dios no juega a los dados con el Universo (A. Einstein) 

No solo juega, sino que a veces los tira donde no podamos verlos (S. Hawking) 

 

 

 

En los últimos 50 años, hemos conocido más cosas del Universo que en los 2 

millones de años que lleva el hombre sobre la superficie de La Tierra. Nuestro 

conocimiento sin embargo, ni es completo ni total. Aún hay estructuras del 

Universo que nos son completamente desconocidas y pendientes de descubrir, 

tales como la materia y la energía oscuras, otras aún pendientes de justificar y 

explicar, tales como los constituyentes atómicos o los agujeros negros. Sin 

embargo el conocimiento que poseemos nos permite investigar hacia atrás en 

el tiempo y predecir un futuro, por fortuna muy lejano para nosotros dada 

nuestra escala temporal. 

Hoy se asume como hipótesis más probable que 

nuestro Universo comenzó con una “gran 

explosión caliente” –el Big Bang– hace 13.700 

millones de años. Una fracción de segundo 

después era una sopa informe y caliente de 

partículas elementales (quarks y leptones) que 

comienzan a expansionarse. Hasta este 

momento (10-34 seg. después del Big Bang) hay 

ideas y teorías bien formadas pero no 

consolidadas por los físicos y cosmólogos. 

A partir de esta simplicidad de los primeros momentos del Universo tiene lugar 

la evolución hacia la complejidad que hoy observamos en los cúmulos, las 

galaxias, las estrellas, los planetas y la vida. De la etapa anterior solo podemos 

contar con meras especulaciones. 

“ANTES” DE LA GRAN EXPLOSION 

Se desconoce todavía como se inició el Universo pero la pregunta ha entrado 

ya en el terreno científico, si bien solo puede abordarse hasta el momento a 

través de diversas hipótesis especulativas: 
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A. No existió ninguna era anterior: Todos los constituyentes del Universo, 

la materia (normal y oscura), la energía (normal y oscura), el espacio 

(con las dimensiones asociadas) y el tiempo comenzaron de manera 

repentina con el Big Bang. 

B. El Multiverso: nuestro Universo y otros muchos, paralelos, distintos, con 

otras dimensiones e incluso infinitos, cada uno con sus propias leyes 

locales de la física, son posibles a la luz de diversas teorías actuales 

como la teoría de cuerdas al combinarla con la inflación cósmica. 

C. El Universo cíclico: El Big Bang es el último estado de un ciclo eterno 

de expansión, colapso y nueva expansión del Universo. 

Hay otras hipótesis, como el comienzo por emergencia cuántica, pero todas 

admiten que el espacio y el tiempo que ahora nos afectan comenzaron con el 

primer momento de nuestro Universo actual. Anterior a él no hay por tanto ni 

espacio ni tiempo. Por otra parte, este espacio-tiempo se está creando también 

ahora mismo a través de la expansión cósmica que está teniendo lugar. 

LOS PRIMEROS INSTANTES Y LA GRAN INFLACCIÓN 

En 1.924 Edwin Hubble demostró que las nebulosas borrosas que hasta 

entonces habían sido objeto de múltiples 

especulaciones eran galaxias. Parecidas y 

similares a la nuestra. Con esto, el tamaño 

del Universo, que hasta entonces se 

reducía a poco más que  Sistema Solar, se 

multiplicó por cien mil millones. Pocos años 

más tarde el mismo Hubble demostró que 

las propias galaxias se iban alejando unas 

de otras de acuerdo con una relación 

matemática sencilla. La concepción que 

hasta entonces se tenía del Universo 

también cambió: paso de ser un sistema 

estático a uno dinámico. Las galaxias se 

separan unas de otras de manera que las más lejanas se separan más deprisa. 

La luz que nos llega de esas galaxias sufre por tanto un corrimiento hacia el 

rojo, es decir su longitud de onda se estira. Este proceso absorbe energía, de 

lo que se deduce que el Universo se enfría constantemente con la expansión. 

La expansión cósmica proporciona la pauta de cómo ha llegado el Universo al 

estado actual. Mirando hacia atrás en el tiempo, el Universo era más denso y 

caliente, mas extremo y sencillo. 
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Al mirar al espacio con los telescopios, se ve el pasado, y cuanto mayor es el 

telescopio, más atrás se remonta en el tiempo. La luz de las galaxias más 

lejanas descubre una época más temprana. La cantidad de la luz que se ha 

desplazado hacia el rojo indica cuanto ha crecido. Hoy se puede ver el 

Universo cuando era casi la décima parte del tamaño actual con 1.000 millones 

de años de existencia. Próximos telescopios en ejecución que trabajarán en 

bandas de infrarrojos y radio nos llevarán al nacimiento mismo de las primeras 

estrellas y galaxias, formadas en los primeros 100 millones de años. 

LA EPOCA OSCURA 

Anteriormente se establece que el Universo ha pasado por una “edad oscura” 

en la que todo era básicamente negro. La materia (una papilla de hidrógeno y 

helio) tenía densidades ligeramente diferentes; sobre ellas actuó la gravedad 

amplificando las diferencias: las regiones menos densas se expandieron más 

deprisa. Al cabo de 100 millones de años las regiones más densas comenzaron 

a colapsar y a ligarse por gravedad dando lugar a estructuras nebulosas con 

más de 1.000 millones de masas solares. 

La materia oscura aportaba la mayor parte de la masa, pero como su nombre 

indica era incapaz de absorber o emitir 

luz, por lo que permaneció en nubes 

extensas. El hidrógeno y helio por el 

contrario emitía luz y perdía energía, 

concentrándose en el centro de la 

nube. Con el tiempo colapsó y formó 

las primeras estrellas. Estas eran de 

vida corta y mucho mayores que las 

actuales, por lo que comenzaron a 

liberar al espacio los primeros elementos pesados, enriqueciendo 

progresivamente el cosmos con los aproximadamente 100 elementos químicos 

hoy conocidos. 

El resplandor de la gran explosión caliente nos llega hoy a través de los 

telescopios, como una radiación (originalmente era naranja-rojiza) desplazada 

del espectro visible hasta más allá del infrarrojo, en la zona de las microondas 

(fondo cósmico de microondas) y proporciona una visión del Universo a sus 

380.000 años, la época en que se formaron los átomos. 

En ese momento, la temperatura era de unos 3000 ºK (la actual es de 3 ºK), los 

electrones se combinaron con los núcleos para dar átomos y los fotones 

pudieron atravesar libremente el espacio sin obstáculos. Es el nacimiento de la 

luz. 
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ERA MODERNA 

A lo largo de los siguientes 300 millones de años, la gravedad transformó las 

enormes nubes de gas en las primeras estrellas y galaxias, poniendo fin a la 

edad oscura. 

Hoy podemos vislumbrar con los telescopios actuales los objetos formados 

cuando el Universo contaba solo con 1.000 millones de años de antigüedad. 

A partir de ahí y a medida que transcurre el tiempo continúa la expansión, el 

enfriamiento gradual y la formación y transformación de estrellas, galaxias y 

cúmulos galácticos durante más de 3.000 millones de años. 

Sin embargo, la característica central de nuestro concepto actual del Universo, 

así como su mayor misterio, es la energía oscura, una forma extraña de 

energía descubierta recientemente. La energía oscura tomó el control sobre la 

materia hace unos pocos miles de millones de años. Con anterioridad, la 

expansión cosmológica se había ido frenando a causa de la gravedad, sin 

embargo ahora, en contra de lo que parecía hace solo unos años, el Universo 

no solo se ha frenado sino que se ha 

acelerado en su expansión. 

Esto quiere decir que hay una fuerza 

dominante y de sentido opuesto a la 

gravedad que actúa de repulsión entre 

las masas originando la aceleración y el 

incremento de volumen del Universo que 

se observa: la energía oscura. De 

acuerdo con los cálculos, esta supondría 

más del 70 % del total del Universo. 

Galaxia más lejana conocida (A 1689 zD1) 
(a unos 13.000 millones de años-luz) 

EL FUTURO DEL UNIVERSO 

Si el Universo continúa su aceleración al ritmo actual, en unos 30.000 millones 

de años habrá desaparecido toda traza de la gran explosión. La luz de las 

galaxias, salvo de las más cercanas, estará demasiado desplazada al rojo para 

ser detectada; la temperatura de radiación del fondo cósmico resultará 

demasiado baja para ser medida y el Universo se parecerá al que conocían los 

astrónomos de hace 100 años. 

Como opción alternativa, la causa de la aceleración podría no ser la energía 

oscura, sino otro proceso distinto, lo que implicaría que la teoría de la 

relatividad general  no sea válida o que puedan influir otras dimensiones 

espaciales desconocidas. 
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Respecto a nuestro sistema solar, lo que sí parece claro es que en unos 20.000 

millones de años nuestra galaxia, La Vía Láctea, chocará con su galaxia vecina 

Andrómeda. Claro que dentro de 20.000 millones de años. 

Estos sucesos predecibles como los choques de galaxias, dominan el futuro 

próximo. Pero el destino final de nuestro Universo dependerá de que la energía 

oscura o su equivalente, siga acelerando la expansión cósmica o no. A grandes 

rasgos existen 4 suertes posibles: 

A. La aceleración aumenta: Las galaxias continúan separándose entre 

ellas a velocidades cada vez mayores hasta perderse en su recepción 

de radiación (Apagón Cómico), después del cual vendría el Gran 

Desgarro (Big Rip). La energía oscura rompe todas las estructuras, 

desde los supercúmulos galácticos hasta los átomos. 

B. La aceleración continúa constante o cuasi constante: En 30.000 

millones de años se produciría el Apagón Cósmico. Las galaxias se irían 

fuera de nuestro alcance. Se pierde todo rastro de la gran explosión. 

C. La aceleración termina, pero el Universo se sigue expandiendo 

eternamente. El caso sería similar al anterior con un Apagón Cósmico 

retrasado en el tiempo. 

D. La aceleración cambia de signo, a deceleración rápida: El Universo 

comenzaría a contraerse (Gran Contracción –Big Crunch–) hasta tener 

lugar una nueva Gran Explosión, en un ciclo eterno de vuelta a empezar. 

 

 

 

 


