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científicos observan los primeros 
instantes del universo

Cada vez que vemos las miríadas de puntos luminosos que 
tachonan la bóveda celeste, estamos observando hacia el pasado. 
Cosas de la finita velocidad de la luz. Todo el cielo está embebido 
en una forma de radiación fósil que es la huella que dejó el 
suceso que hace 13.800 millones de años dio origen al espacio, 
el tiempo, la materia y la energía. Suceso que se conoce como el 
Big Bang. Tras el instante cero, el universo se vio sometido a un 
extraordinario y acelerado proceso de crecimiento que Alan Guth 
llamó inflación cósmica. Los científicos han logrado encontrar los 
rastros de ese inimaginable proceso inflacionario. Deslinde.

El progreso del conocimiento cien-
tífico sobre el universo no es lineal. 
Por 15 siglos la humanidad vivió 
convencida que el universo consis-
tía de unas esferas cristalinas con-
céntricas que portaban los plane-
tas, el sol y las estrellas alrededor 
de la Tierra en el centro. En el si-
glo XVI la revolución copernicana 
desplazó la Tierra fuera del centro 
y solo hasta comienzos del siglo 
XX pudimos dilucidar la presencia 
de nuestra galaxia y otras galaxias 
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externas a la nuestra. En los últimos 
20 años la cosmología ha crecido a 
pasos agigantados: en 1992 se ob-
servaron las propiedades de la luz 
proveniente del Big Bang, en 1999 
se descubrió que la expansión del 
universo se acelera, en el año 2000 
se comenzaron a observar los patro-
nes en las agrupaciones de galaxias 
que fueron predichos por la teoría 
del Big Bang, y hace pocas semanas 
se anunció la detección de señales 
que dan cuenta de lo que ocurrió en 
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el instante mismo que nació el uni-
verso. 

No es común que los medios de co-
municación masiva le dediquen aten-
ción a una noticia científica. Cuando 
esto sucede es porque tiene que ser 
algo realmente espectacular. Justa-
mente eso fue lo que ocurrió el pa-
sado 17 de marzo. La noticia resonó 
en los titulares de periódicos en todo 
el mundo incluyendo prestigiosas re-
vistas con títulos que sugerían algo 
trascendental. “De repente la huma-
nidad observa el comienzo del uni-
verso”, proclama The Economist (un 
medio más interesado en la inflación 
en la economía que en la inflación 
cósmica); “Gran descubrimiento da 
apoyo a la teoría del Big Bang” dice 
el Wall Street Journal (¿desde cuán-
do se interesan los inversionistas en 

cosmología?); “Prueba de fuego del 
Big Bang revelada por ondulaciones 
en el espacio” aparece en tono muy 
serio en el New York Times. Algu-
nos medios me contactaron para que 
explicara la noticia a los radio-oyen-
tes embolatados en los asuntos ruti-
narios de la mañana o en las lecturas 
dominicales. Eso sí, tenía que expli-
car todo muy claramente en no más 
de 800 palabras. Este es el tema que 
más retos me ha presentado para ex-
plicarle al público, sobretodo porque 
el asunto reúne los conceptos más 
difíciles de la física y la cosmolo-
gía. ¿Cómo explicar que la teoría de 
la inflación cosmológica predice la 
presencia de polarización modo B en 
la radiación cósmica de fondo debi-
do a perturbaciones tensoriales en el 
espacio tiempo presentes en el uni-
verso a los 10-37 segundos después 

del Big Bang? Como pueden ver, es 
un reto formidable, pero ahí está la 
sustancia de la noticia y la razón de 
su importancia: un grupo de cientí-
ficos haciendo observaciones con 
el telescopio especializado Bicep2 
en el polo sur registraron la señal de 
polarización en la luz que viene del 
Big Bang y observaron que en ella se 
encuentran las huellas impresas por 
los procesos físicos que ocurrieron 
al momento que inició el universo, 
tal como lo predice la teoría de la 
inflación cósmica. Para explicar qué 
fue exactamente lo que observaron 
los científicos y para entender por 
qué este descubrimiento es extraor-
dinario, es necesario detenernos bre-
vemente en los conceptos básicos 
relacionados con el Big Bang, la 
inflación cósmica y la radiación cós-
mica de fondo.

El universo se originó hace 13.800 
millones de años en un evento en el 
que el espacio se expandió acele-
radamente y se liberó una inmensa 
cantidad de energía. La luz, las par-
tículas elementales y las ondas gra-
vitacionales nos traen información 
de lo que sucedió en ese momento. 
La teoría del Big Bang se basa en el 
trabajo de algunos teóricos (Geor-
ges Lemaitre, Alexánder Friedman, 
George Gámov, entre otros) que 
usaron la teoría de la relatividad 
general para aplicarla al universo 

en su totalidad. La idea central del 
Big Bang propone que el universo 
tuvo comienzo en el tiempo, que en 
sus primeros instantes era un plas-
ma caliente y denso compuesto de 
las partículas elementales a partir 
de las cuales se produjeron los pri-
meros átomos (hidrógeno, helio y 
litio); los demás se han venido for-
mando en el interior de las estrellas 
(Torres 2011). 

El Big Bang es una idea que ya tie-
ne 92 años de maduración desde su 

primera formulación matemática 
por el ruso Alexánder Friedman en 
1922. Durante estos años la teoría 
se ha solidificado gracias a diver-
sas observaciones astronómicas que 
abarcan grandes escalas en espacio 
y en tiempo. Entre ellas es preciso 
mencionar la expansión del univer-
so, su composición de hidrógeno 
(75%) y helio (25%), la presencia 
en todo el espacio de un fondo de 
radiación de microondas (llamado 
radiación cósmica de fondo) con 
características bien definidas y por 
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último las agrupaciones de galaxias 
en cúmulos y súper-cúmulos. Todas 
estas observaciones han sido corro-
boradas y son consistentes con las 
predicciones de la teoría.

Desde su comienzo la teoría del Big 
Bang ha sufrido de problemas, pero 
poco a poco se ha podido perfec-
cionar el modelo y las tecnologías 
han permitido observaciones cada 
vez más precisas. Por ejemplo, en 
un momento las mediciones de la 
edad del universo eran incompa-
tibles con las edades de las rocas 
más viejas en la Tierra. Hoy, la edad 
del universo –13.800 millones de 
años—se ha podido establecer con 
un error de apenas el 1%. No todos 
los problemas del Big Bang se han 
podido resolver. Persisten los rela-
cionados con la materia oscura, la 
energía oscura y, el más serio, el 
problema de las condiciones inicia-
les. Brevemente: la materia oscura 

se ha observado indirectamente por 
sus efectos gravitacionales y daría 
cuenta de la formación de galaxias 
y de estructuras de cúmulos y súper 
cúmulos galácticos. Al día de hoy 
la materia oscura no se ha detecta-
do directamente. La energía oscu-
ra se ha postulado para explicar la 
aceleración de la expansión que se 
deduce de observaciones de estre-
llas lejanas en explosión (llamadas 
supernovas). No existen observa-
ciones directas de la energía oscura.
El problema de las condiciones ini-
ciales consiste en que todo lo que 
hemos dicho acerca del origen del 
universo funciona muy bien a partir 
de los primeros instantes después 
del Big Bang, pero aún no sabe-
mos cómo se produjo el mismo Big 
Bang. Otro aspecto del problema 
es que para que la evolución del 
Big Bang se pueda dar de manera 
consistente con las observaciones 
astronómicas, los parámetros del 

modelo al momento del origen se 
deben sintonizar finamente lo cual 
es un problema para la física. Por 
ejemplo, sabemos que la densidad 
de materia (y energía) del univer-
so hoy tiene un valor muy cercano 
a 1 (relativo a la densidad crítica). 
Debido a la expansión la densidad 
cambia rápidamente, por lo tanto 
para que hoy la densidad sea 1, a un 
segundo después del origen el pará-
metro de densidad ha debido tener 
un valor entre 0.999999999999999 
y 0.000000000000001. 

El modelo del Big Bang no ofrece 
una explicación de cómo este pará-
metro es tan cercano a 1. Es un pro-
blema serio, pero la buena noticia 
es que los resultados anunciados el 
pasado mes de marzo por el expe-
rimento Bicep2 constituyen eviden-
cia empírica de la teoría de inflación 
cósmica, una teoría que explica las 
condiciones iniciales del Big Bang.
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Una predicción específica 
de la inflación es la 
presencia de ondas 

gravitacionales generadas 
en los momentos iniciales 
del Big Bang. Las ondas 

gravitacionales son 
ondulaciones de la “tela” 

del espacio-tiempo. 

Teoría de la inflación cósmica

Por la década 1970-1980 el pro-
blema apremiante de la física era 
la búsqueda de una teoría que uni-
ficara la fuerza nuclear fuerte (res-
ponsable de la fusión nuclear) y la 
fuerza nuclear débil (responsable 
del decaimiento radiactivo beta). 
Muchas propuestas surgieron; sin 
embargo, rápidamente los teóri-
cos tropezaron con una dificultad 
que puso en jaque todo intento de 
unificación. John Preskill de Har-
vard mostró que las teorías de uni-
ficación predecían la presencia en 
abundancia de monopolos magné-
ticos, es decir partículas elementa-
les con carga magnética aislada. El 
problema es que, a pesar de muchos 
intentos, ningún experimento había 
detectado los monopolos. Esto fue 
lo que dio origen a la teoría infla-
cionaria.

El cerebro humano es una máquina 
maravillosa, por un lado se le mete 
café y por otro lado salen ecuacio-
nes, como esta: 

R(t) = C ebt

Esta ecuación la dedujo Alan Guth, 
de la Universidad de Stanford (aho-
ra en el MIT), después de una larga 
noche de diciembre del año 1979 en 
la cual estaba pensando arduamente 
sobre cómo resolver el problema de 

los monopolos magneticos (Guth 
1997). ¡El poder de esta ecuación es 
alucinante! El término R(t) a mano 
izquierda representa la variación en 
el tiempo de la distancia entre cual-
quier dos puntos en el universo. A 
mano derecha de la ecuación encon-
tramos la función exponencial que 
aprendimos en el bachillerato. Los 
libros de cálculo le dan importancia 
a la función exponencial mencio-
nando muchos ejemplos prácticos, 
como lo es el crecimiento de po-
blaciones.  Una manera sofisticada 
de decir que algún proceso crece 
rápidamente es diciendo que crece 
exponencialmente. Pues bien, aquí 
Guth nos está diciendo que el uni-
verso en su momento inicial crece 
exponencialmente. La teoría de la 
relatividad general – sobre la cual 
se construyó el Big Bang – permite 
este comportamiento del universo, 

ya que en esta teoría la gravedad es 
producida no solamente por la pre-
sencia de masa sino también por la 
presencia de presión y, si la presión 
es negativa entonces, en el caso del 
universo, el movimiento es expan-
sivo. Lo maravilloso de la formu-
lación de Guth (e independiente-
mente del físico ruso Andrei Linde) 
es que resuelve el problema de los 
monopolos magnéticos y de las 
condiciones iniciales del universo.  
¿Cómo? La expansión exponencial 
inicial se debe a una transición de 
fase de un campo físico que postula 
la teoría, el crecimiento acelerado 
del espacio hace que este se haga 
cada vez más plano, con lo cual el 
parámetro de densidad –no importa 
qué valor inicial tenga – tiende rápi-
damente al valor crítico de 1. Igual-
mente, con la expansión acelerada 
la densidad de monopolos magné-
ticos se reduce significativamente 
removiendo así el problema de las 
teorías de unificación.
Para que una teoría pueda ser veri-
ficada es necesario que esta genere 
predicciones. Entre más específicas 
sean las predicciones mayor es el 
peso que gana la corroboración ex-
perimental de la teoría. Es este sen-
tido la teoría de la inflación cósmica 
es ejemplar. Una predicción especí-
fica de la inflación es la presencia 
de ondas gravitacionales generadas 
en los momentos iniciales del Big 
Bang. Las ondas gravitacionales 
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son ondulaciones de la “tela” del 
espacio-tiempo. Y lo mejor es que 
esas ondas gravitacionales interac-
cionan con la luz y de esa forma de-
jan una marca en la luz generada en 
el Big Bang. Esa luz del Big Bang 
es la radiación cósmica de fondo.

La radiación cósmica de fondo

En 1964 los radio-astrónomos 
Arno Penzias y Robert Wilson, 
trabajando para la empresa tele-
fónica en sus laboratorios de New 
Jersey, accidentalmente detectaron 
un fondo de ondas de radio a una 
frecuencia de 4080 megahercios 
(MHz) que aparecía en todas las 
direcciones de la esfera celeste. 
Más adelante se pudo comprobar 
que este fondo de radiación corres-
ponde a la energía electromagnéti-
ca liberada en los primeros instan-
tes del Big Bang. Con la expansión 
del universo las longitudes de onda 
se dilatan, por lo cual hoy esa 
energía debe aparecer en la parte 
del espectro entre 1000 y 300.000 
MHz (microondas). En 1992 el 
satélite Cobe (de su acrónimo en 
inglés para Explorador del Fondo 
Cósmico) de la Nasa midió con 
alta precisión el espectro (intensi-
dad para cada frecuencia) de este 
fondo de radiación y se demostró 
que corresponde a radiación gene-
rada en un proceso en equilibrio 

termodinámico consistente con las 
predicciones del Big Bang. Otro 
aspecto importante de los resulta-
dos del Cobe es que en promedio 
la temperatura (o intensidad) de 
esa radiación es constante (2,725 
grados Kelvin) excepto que la 
temperatura exhibe pequeñas des-
viaciones aleatorias (del orden de 
1/10000 de grado Kelvin) en torno 
al valor medio. Esas desviaciones 
–o anisotropías—fueron predichas 
por la teoría inflacionaria.

Ahora sí tenemos los ingredientes 
para armar el rompecabezas del 
espectacular descubrimiento reali-
zado por el Bicep2.  Otra caracte-
rística específica de la interacción 
entre la luz y las ondas gravitacio-
nales en los primeros instantes del 
universo consiste en ciertos patro-
nes en la polarización de la luz. Las 
ondulaciones en el espacio-tiempo 
producidas por las ondas gravita-
cionales primordiales generadas 
en el proceso de inflación inducen 

patrones en la polarización de la 
luz (recuerde que esa luz es la ra-
diación cósmica de fondo). En una 
onda electromagnética la polariza-
ción es la dirección en la que vibra 
el campo eléctrico. En el caso de la 
interacción de ondas gravitaciona-
les con la luz del Big Bang esos pa-
trones de polarización consisten en 
alineamientos en patrón concéntri-
co en torno a regiones del espacio 
donde la densidad de materia es su-
perior a la densidad promedio. La 
materia en ese plasma primordial 
no está distribuida uniformemen-
te. Existen fluctuaciones aleatorias 
que, como olas en el mar, forman 
momentáneamente regiones más 
densas que otras. Esas fluctuacio-
nes en la materia se generan de ma-
nera natural en la teoría inflaciona-
ria y son las semillas a partir de las 
cuales más adelante se originan las 
galaxias y los cúmulos de galaxias 
y al mismo tiempo las anisotropías 
en la radiación cósmica de fondo 
detectadas por Cobe y por Bicep2.
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Con estos elementos ya pode-
mos entender cuando se dice que 
el telescopio Bicep2 detectó las 
señales producidas por ondas 

Figure 1. Mapa de la radiación cósmica de fondo en  región del espacio observada por Bicep2. Las líneas negras representan la polarización. El tamaño de las 
líneas es proporcional a la intensidad de la señal. El patrón característico como se enroscan las líneas de polarización es justamente lo que se espera de las 
huellas dejadas por las ondas gravitacionales primordiales.

gravitacionales al momento que 
comenzó el Big Bang. Difícil en-
contrar una noticia de mayor re-
sonancia.


