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Física electivo – Guía N°5: 

Reflexión sobre los modelos del universo 
 
 
Objetivo: 
 

Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen 
y la evolución del universo. 

 
Indicaciones: 
 
- Lee y reflexiona sobre el texto de esta guía “Modelos cosmológicos en expansión, el estacionario y la teoría 

del Big Bang” para luego responder el cuestionario que se encuentra al final. 
 
- El texto en sí no es suficiente para responder el cuestionario, por lo que tendrás que investigar ocupando 

internet, libros, etc. 

 
- El plazo de entrega del cuestionario será de dos semanas, es decir, hasta el lunes 18 de mayo, así podrás 

leer las guías anteriores que te servirán para entender mejor los temas tratados, si es que aún no lo haces. 
Esta fecha es tentativa, por lo que, si no alcanzas a terminar la guía antes, no te preocupes; cuando lo 
hagas, envíala, a pesar de que te hayas atrasado. 

 
- Consultas, dudas y el cuestionario respondido para su revisión deben ser enviados al correo 

profe.pastorga.sm@gmail.com. 
 

- La resolución puede ser mandada como fotos o escaneo de hojas de cuaderno o de la guía impresa, como 
archivo Word o PDF, etc. No complicarse en este detalle. Lo importante es que los archivos estén detallados 
y claros. 

 
- El horario de atención de consultas y dudas es de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 h. 

 
 
 

Modelos cosmológicos en expansión, el estacionario y la 
teoría del Big Bang 

 
 
Luego de la postulación de un posible universo dinámico, la idea de un universo finito no demoró en surgir, y su 
precursor fue el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaître. Él, quien estaba actualizado con las 
implicancias de la teoría de la relatividad, en 1925, de modo independiente, obtuvo las ecuaciones equivalentes 
a Friedmann, pero, al contrario, y sin conocer los trabajos del soviético, desarrolló una teoría física consistente 
denominada “átomo primordial”, que recién publicaría en 1931 y que tomaría varios años que fuese tomada 
en serio. 
 
Entretanto, en 1929 Edwin Hubble constató que las galaxias se alejaban unas de otras por medio de su redshift 
(corrimiento al rojo). Hubble propuso, entonces, una relación entre las distancias de las galaxias (obtenidas por 
medio de la ya conocida relación entre el periodo y la luminosidad de estrellas especiales, denominadas de 
variables cefeidas) y sus respectivos redshifts, conocida como ley de Hubble. Así, ofreció una significativa 
evidencia de un universo en expansión a la comunidad científica. 
 
La hipótesis de Lemaître fue revivida y mejorada por George Gamow y sus colaboradores al final de la década 
de 1940, pero aun así no ganó más reconocimiento. De hecho, entre 1954 y 1963 solamente hubo un artículo 
publicado sobre el modelo del Big Bang. 
 
La expresión Big Bang fue indicada por Fred Hoyle en un programa de radio en 1949, inicialmente, como una 
manera irónica de referirse al modelo de un universo creado en un instante determinado. El nombre Big Bang 
recién aparece, oficialmente, en un artículo en 1966. 
 
Paralelamente, Hermann Bondi y Thomas Gold, cuya teoría fue ampliada por Fred Hoyle, proponen el modelo 
estacionario del universo, el que no admitía un universo finito naciendo de una “gran explosión”, sino que un 
universo infinito en el tiempo que mantiene globalmente su estructura. Como indica Smoot (1995), se prefería 
la visión de Aristóteles, es decir, que el universo siempre existió y siempre existirá. 
 
 

(Fuente: Texto elaborado por el equipo de ciencias de la UCE) 

mailto:profe.pastorga.sm@gmail.com


2 

 

 

Cuestionario 
 
Responde las siguientes preguntas. Debes haber leído las guías anteriores para poder orientarte; además, 
tendrás que investigar, ayudándote de internet, para poder responder ciertas interrogantes. 
 
 
1. ¿Por qué crees que se pueden desarrollar varias propuestas en paralelo sobre un tema en las ciencias? 

 
 
2. ¿En qué consistió la propuesta del “átomo primordial” desarrollada por Georges Lemaître y por qué habrá 

demorado que adquiriera más importancia? Haz una breve investigación. 
 
 

3. ¿En qué consiste el corrimiento al rojo de Hubble y por qué contribuyó a la idea de un universo en 
expansión? Apóyate con imágenes para responder. 
 
 

4. ¿Existe una relación entre la propuesta del “átomo primordial” de Lemaître y la ley de Hubble? Argumenta 
brevemente. 
 
 

5. ¿Qué habrá motivado a Gamow y sus colaboradores a “revivir” la hipótesis de Lemaître? ¿Es esto una 
evidencia del dinamismo y la construcción colectiva del conocimiento científico? Explica. 
 
 

6. ¿Por qué el trabajo realizado por Gamow y sus colaboradores sobre el modelo del Big Bang tampoco tuvo 
éxito inmediatamente? 
 
 

7. Imagina que viviste entre 1920 y 1960 en Europa, ¿qué modelo cosmológico crees que hubieses adoptado, 
el estacionario o el dinámico? ¿Por qué? 
 
 

8. ¿En qué momento la idea del Big Bang pasó a ser una teoría y qué evidencias la sustentaron? 
 
 
 
 
 

Ten en consideración 
 

• Tienes que considerar que esta temática es compleja incluso para los propios 
científicos, filósofos e historiadores de las ciencias. Seguramente habrá conceptos e 
ideas que resultarán difíciles de entender, pues no hemos tenido la oportunidad aún 

de estudiar con detalle, por ejemplo, las contribuciones de Albert Einstein. 
 

• Es importante mencionar que la existencia de una teoría apoyada en evidencias no 
implica necesariamente que esté ajena a críticas y contradicciones. Por ejemplo, hoy 

en día continúan voces discordantes entre filósofos y científicos sobre la teoría del Big 
Bang. 

 

• Es relevante enfatizar que, hasta 1960, los modelos del Big Bang y del estado 
estacionario fueron los que disputaron la preferencia de la comunidad científica. En la 
época, la decisión era una cuestión personal, pues nada había que pudiera decir que 

una estaba errada y la otra correcta. 

 


