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Introducción: 

 
La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo 

cósmico sin igual en la historia: el big bang. Esta teoría surgió de la observación 

del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas 

direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza explosiva. 

Antes del big bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, 

incluida toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa y 

caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. Este estado casi 

incomprensible se especula que existió tan sólo una fracción del primer segundo 

de tiempo. 

Los defensores del big bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de 

años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas 

del universo (incluso el espacio y el tiempo) surgieran a partir de algún tipo de 

energía desconocido. 

La teoría mantiene que, en un instante (una trillonésima parte de un segundo) tras 

el big bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible desde su 

origen del tamaño de un guijarro a un alcance astronómico. La expansión 

aparentemente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los siguientes 

miles de millones de años. 

Los científicos no pueden saber con exactitud el modo en que el universo 

evolucionó tras el big bang. Muchos creen que, a medida que transcurría el tiempo 

y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de átomos más diversos, y 

que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro 

universo presente. 
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Teoría del Big Bang: 

 
En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un 

modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo 

posterior a partir de una singularidad 

espacio-temporal. Técnicamente, este 

modelo se basa en una colección de 

soluciones de las ecuaciones de la 

relatividad general, llamados modelos 

de Friedmann- Lemaître - Robertson - 

Walker. El término "Big Bang" se utiliza 

tanto para referirse específicamente al 

momento en el que se inició la 

expansión observable del Universo 

(cuantificada en la ley de Hubble), 

como en un sentido más general para 

referirse al paradigma cosmológico 

que explica el origen y la evolución del mismo. 

Se ha señalado cierta paradoja en la denominación Big Bang (gran explosión): en 

cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del 

surgimiento del espacio-tiempo habría sido el mismo big bang lo que habría 

generado las dimensiones desde una singularidad; tampoco es exactamente una 

explosión en el sentido propio del término ya que no se propagó fuera de sí mismo. 

Basándose en medidas de la expansión del Universo utilizando observaciones de 

las supernovas tipo 1a, en función de la variación de la temperatura en diferentes 

escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de 

las galaxias, la edad del Universo es de aproximadamente 13,7 ± 0,2 miles de 

millones de años. Es notable el hecho de que tres mediciones independientes sean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmología_física
http://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_espaciotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_espaciotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Métrica_de_Friedman-Lemaître-Robertson-Walker
http://es.wikipedia.org/wiki/Métrica_de_Friedman-Lemaître-Robertson-Walker
http://es.wikipedia.org/wiki/Métrica_de_Friedman-Lemaître-Robertson-Walker
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Hubble
http://es.wikipedia.org/wiki/Supernova#Tipo_Ia
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consistentes, por lo que se consideran una fuerte evidencia del llamado modelo de 

concordancia que describe la naturaleza detallada del Universo. 

   

Webgrafia Consultada: 
http://www.nationalgeographic.es/ciencia/espacio/origen-universo 
http://odeosom.com/osom-stuff/que-significa-que-se-compruebe-el-big-bang/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Bang 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Bang#mediaviewer/File:Evoluci%C3
%B3n_Universo_WMAP.jpg 
 
Mi opinión: 
 
Este tema es muy difícil por eso lo eligí, mi padre me ayudó un poco ya me dijo 

que este tema era complicado hasta para él. 

Aún siendo un tema difícil me ha gustado mucho y es muy interesante porque el 

universo tiene muchos millones de años. 
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