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GUIA Nº9 FÍSICA. 3° MEDIO ELECTIVO.- 

 

Objetivo.- Reforzar contenidos basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones 

científicas sobre el origen y la evolución del universo. 

 
1.-La teoría del Big Bang: una cronología del universo. (Transcribe a tu cuaderno).- 

 
Científicos como Edwin Hubble (1889-1953) y Georges Lemaıt̂re (1894-1966) dieron forma a 
una de las teorías más importantes de la actualidad, la del Big Bang que plantea que alrededor 
de 13 700 millones de años antes del presente, el universo habría surgido a partir de la Gran 
Explosión de una singularidad (punto) que contenía toda la materia y energía de nuestro 
universo. 

 
Las imágenes a continuación muestran nueve momentos importantes.- 

 

3 minutos después de la 
Gran Explosión se forman los 
primeros núcleos atómicos 

10-35 s después de la 
Gran Explosión Surgen 
las fuerzas fundamentales 
de-nuestro universo 

350 mil años después de la 
Gran Explosión Se forman los 

primeros átomos. 

10-5 s después de la 
Gran Explosión Se 
originan los protones 
y neutrones 

10-43 s después de la Gran 
Explosión El universo crece a 
velocidad mayor que la de la 
luz. Ese fenómeno se conoce 

 . 



 
 

¿Cómo se estima la edad del Universo?- 
 

Existen dos formas de estimar la edad del universo. Una consiste en determinar 
las edades de los objetos más viejos, lo que nos daría un límite inferior a la edad del 
universo. Estos métodos no son muy precisos, y sólo nos permite estimar que esta edad 
tiene que estar entre unos 10 y 15 mil millones de años. 

Otra forma de estimar la edad es a partir del tiempo de expansión. El tiempo de 
expansión viene determinado por tres parámetros: la constante de Hubble (H0), la 
densidad de materia y la constante cosmológica. 

Poco más de 9000 millones 
de años después de la Gran 
Explosión Comienza la 
formación del sistema 
Solar 

Cerca de 10 200 millones 
de años después de la 
Gran Explosión Surgen las 
primeras formas de vida en 
la Tierra. 

200 millones de años 
después de la Gran 

Explosión Surgen las 
primeras estrellas. El 
universo se 
comienza a iluminar. 

500 millones de años después de 
la Gran Explosión La fuerza de 
atracción gravitacional posibilita la 
formación de las primeras galaxias. 



En un universo vacío (densidad de materia = 0) y sin constante cosmológica, la edad del 
universo no sería más que lo que denominamos el tiempo de Hubble 

 

1/H0 = 14 mil millones de años para un valor preferido de la constante de Hubble de 70 
km/s/Mpc. 

 
 

Megaparsec (Mpc). Unidad de distancia equivale a unos 3,26 millones de años luz. Un 
megaparsec es un millón de parsecs 

 
 

Según el modelo del Big Bang, ¿cuál se piensa que será el destino del universo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                
tal como estudiaremos a continuación. 

 
El gran colapso (Big Crunch) 

 
Si la materia existente es suficiente, la 
fuerza de atracción gravitacional puede 
hacer que disminuya la velocidad de 
expansión hasta que los objetos 
astronómicos no se alejen entre sı,́ sino que 
comiencen a acercarse. Con el tiempo, la 
materia y la energía colapsarían en un punto 
(como un Big Bang a la inversa). Este evento 
es denominado el gran colapso o Big Crunch. 

 
El gran frio (Big Freeze) 

¿Hacia dónde evoluciona 
nuestro universo?, 
¿Tendrá este un final? Si 
bien aún estas son 
preguntas cuyas 
respuestas están 
abiertas, se piensa que la 
cantidad de materia y 
energía presente en el 
universo, o bien su forma, 
determinarán su destino, 

 
 
 

 

En caso de que en el universo no exista la suficiente materia, este se 
expandirá́́ de forma constante, hasta que las estrellas se apaguen. 

 
El gran desgarro (Big Rip) 

 
Si la expansión ocurre muy rápidamente, entonces se ha hipotetizado que toda 
la materia, desde átomos a galaxias, se desintegrará́. 



El gran rebote (Big Bounce) 
 

Otra hipótesis sostiene que después de colapsar el universo 
en un punto, volvería a nacer a través de otro Big Bang. Este 
evento podría ocurrir una y otra vez. 

 
Las últimas evidencias indican que el universo 
terminará́ en una muerte térmica. Sin embargo, las 
evidencias hacen que lo que un dia parece un hecho, 
con el tiempo cambie y haga replantear completamente 
nuestro conocimiento. 

 
Actividad.- 1.- 

 

¿Por qué́́ se piensa hoy que el universo se expande de forma acelerada? Investiga. 
 

¿Qué evidencias apoyan la teoría del Big Bang? 
 

A continuación, analizaremos qué́ evidencias 
respaldan esta teoría. 

 
En la imagen, se muestra el mapa de la radiación de 
fondo cósmico, realizado por el satélite WMAP. 

 
La radiación de fondo cósmico Existe en el 
espacio una señal de microondas que lo recorre 
y que se denomina radiación de fondo cósmico. 
Esta es el remanente que quedó del Big Bang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La evolución de las galaxias y su distribución.- 

 
La forma y distribución de las galaxias son coherentes con 
las predicciones derivadas del Big Bang. 



 

 
 

 
Actividad 2.- 

La abundancia de hidrogeno.- 

 
Según la teoría del Big Bang, el primer elemento en formarse fue el 
hidrógeno (hoy en dia el elemento más abundante del universo). 

 
Las nebulosas están conformadas principalmente por hidrógeno. En la 
imagen se muestra la Nebulosa de la Hélice. 

 

Algunos problemas de la teoría del Big Bang, como la estructura y forma del universo, han 
sido resueltos con la teoría de la inflación cósmica. ¿Qué́ plantea dicha teoría? Investiga y 
comunica. 

 
Actividad 3.- 

 
¿Cómo modelar la expansión del universo? 

 
Hagan una serie de marcas en el globo, simulando ser estructuras 
como galaxias. 

 
Inflar el globo de manera paulatina. Pide a alguien de la familia 
que observa de qué́ forma se alejan las marcas unas de otras. 

 
 
 
 

 
Analizo y evalúo el modelo 

 
1. ¿Qué sucedió con las marcas a medida que el globo 

era inflado? 
2. ¿Qué representa el globo?, ¿piensan que su forma 

se corresponde con la del universo? 
3. Según el modelo que construyeron, ¿las estructuras 

de materia se alejan entre sí o el espacio (globo) se 
expande? 

4. ¿Qué aspectos piensan que su modelo no explica? 

 
5. ¡Importante! El que las marcas aumenten de tamaño no 

significa que ocurra algo similar con la materia. El espacio- 
tiempo es la tela del globo, reducida de cuatro a dos dimensiones y que, por lo tanto, no hay ni 
un dentro ni un fuera del globo. 

 
Ánimo, esperemos estar bien todos y todas.- 
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