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UN UNIVERSO MISTERIOSO 
REVELANDO LAS LUCES Y LAS SOMBRAS DEL COSMOS

SuSana PlanelleS y Veronica Biffi

¿Por qué nuestro universo es como lo observamos? ¿Será siempre de la misma forma? Comprender 
la naturaleza de los principales componentes del universo es esencial para obtener una descripción 
precisa del proceso que lo ha llevado hasta su estado actual. Hoy en día muchas observaciones inde-
pendientes apoyan la idea de que el contenido de materia del universo se divide en un componente 
bariónico ordinario y observable (~5 %) y la materia oscura invisible (~23 %). El ~72 % restante del con-
tenido del universo está en la forma de un campo de energía oscura absolutamente misteriosa. Esta 
composición hace hincapié en que, aunque seguimos desconociendo un ~95 % de nuestro universo, 
incluso la contribución minoritaria de materia normal, y aparentemente conocida, conlleva importan-
tes retos para los cosmólogos.
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■■ ¿SOLO	MATERIA	O	ALGO	MÁS?

Nuestra comprensión del universo ha cambiado drásti-
camente en los últimos cien años. Al comienzo del siglo 
pasado, se creía que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era 
el centro del universo. Más allá de la extensión de nues-
tra galaxia, todo era incierto. En 
aquel momento, ya se habían ob-
servado algunas nebulosas, pero 
se pensaba que eran grupos de 
estrellas no resueltas de nuestra 
galaxia. En 1924, Edwin Hubble 
calculó la distancia a algunas de 
estas nebulosas y demostró que, 
de hecho, eran galaxias alejadas 
de los límites de la Vía Láctea. Se 
confirmaba así la existencia del 
universo extragaláctico.

Unos años antes, en 1915, Al-
bert Einstein había presentado su 
teoría de la relatividad general, una descripción uni-
ficada y revolucionaria de la gravedad como propie-
dad del espacio-tiempo. Cuando, en 1925, Alexander 
Friedmann resolvió las ecuaciones de Einstein en con-
diciones de homogeneidad e isotropía a gran escala, ¡la 
solución describía un universo en expansión! Solo cua-
tro años más tarde, Hubble descubrió una interesante 
correlación mientras analizaba el movimiento de las 

galaxias cercanas: cuanto más alejadas estaban entre 
ellas, mayores eran sus velocidades de recesión. Como 
las galaxias no se movían alrededor de un centro, el re-
sultado sugería que, en el pasado, todas habían estado 
más cerca unas de otras y que, por lo tanto, tenían un 
origen común. Estas observaciones fueron la primera 

confirmación de un universo que 
se expande a partir de un punto 
de partida común, el Big Bang.

El modelo cosmológico están-
dar actual, basado en la teoría del 
Big Bang, se definió de forma de-
finitiva como una descripción vá-
lida de nuestro universo en 1965, 
cuando Arno Penzias y Robert 
Wilson descubrieron la primera 
luz emitida por el universo des-
pués del Big Bang, la radiación de 
fondo de microondas, detectada 
como una emisión isotrópica y no 

polarizada que llenaba todo el espacio.
La teoría del Big Bang nos sirve para explicar mu-

chas pruebas observacionales (Hamilton, 2013). De 
acuerdo a este modelo, nuestro universo y, por consi-
guiente, el espacio-tiempo, comenzaron después del 
Big Bang hace unos 13.700 millones de años. Al prin-
cipio, toda la materia, la energía y la radiación estaban 
comprimidas en un plasma muy caliente y denso. Debi-
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do a la alta temperatura, la materia 
estaba completamente ionizada y 
la interacción entre fotones y elec-
trones era fuerte. A medida que 
el universo se expandía, se enfrió 
hasta alcanzar una temperatura en 
la que los electrones quedaban cap-
turados por los núcleos atómicos 
para formar los primeros átomos, 
principalmente de hidrógeno. 

La primera luz emitida por el 
universo primordial, caliente y 
denso y en el que la materia y la ra-
diación estaban acopladas, se pue-
de detectar en la radiación de microondas que llena el 
cielo de manera uniforme, el fondo cósmico de microon-
das. Esta radiación, emitida cuando el universo tenía 
unos 375.000 años, dibuja un medio homogéneo con una 
temperatura extremadamente uniforme en todo el cielo, 
en el que solo se pueden medir pequeñas fluctuaciones. 
De hecho, en los últimos treinta años, gracias a satélites 
espaciales como COBE, WMAP o, más recientemen-
te, Planck, hemos podido calcular las anisotropías de 
temperatura del fondo cósmico de microondas con una 

precisión sorprendente (figura 1). 
Estas anisotropías, resultado de las 
pequeñas fluctuaciones de densi-
dad del universo primordial, repre-
sentan las semillas de formación 
de estructuras cósmicas: gracias a 
la acción de la gravedad, estas so-
bredensidades iniciales dieron lu-
gar a los sistemas más grandes que 
observamos en la actualidad.

Investigando las fluctuaciones 
de temperatura del fondo cósmi-
co de microondas, los cosmólo-
gos tratan de responder una de las 

cuestiones más fundamentales: ¿cómo llegó a ser nues-
tro universo tal y como lo observamos? Estas y muchas 
otras observaciones han revelado un hecho realmente 
sorprendente: la mayor parte de la materia del universo 
no es observable en el sentido clásico, sino oscura, puesto 
que no emite ondas electromagnéticas. Sin embargo, esta 
materia oscura se puede observar indirectamente gracias 
a sus efectos e interacción con las estructuras visibles. 
Además de materia, sabemos que el universo también 
está compuesto de radiación. Todo esto, no obstante, es 

Figura	1.	Distribución	de	las	fluctuaciones	de	temperatura	del	fondo	cósmico	de	microondas	según	lo	observado	por	el	satélite	Planck.	Este	
mapa	representa	una	imagen	de	la	luz	emitida	por	el	universo	temprano,	cuando	tenía	unos	~380.000	años.	Los	tonos	más	rojos	corresponden	
a	las	regiones	más	calientes	y,	por	lo	tanto,	más	densas	del	espacio,	que	representan	las	semillas	para	la	formación	de	las	estructuras	cósmicas	
que	observamos	hoy.	

«EL MODELO COSMOLÓGICO 

ESTÁNDAR ACTUAL, 

BASADO EN LA TEORÍA DEL 

BIG BANG, SE DEFINIÓ DE 

FORMA DEFINITIVA COMO 

UNA DESCRIPCIÓN VÁLIDA 

DE NUESTRO UNIVERSO 

EN 1965, CUANDO SE 

DESCUBRIÓ LA RADIACIÓN 

DE FONDO DE MICROONDAS»

ESA	y	Planck	Collaboration.	Consultado	en	http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/
03/

Plan
ck

_C
M

B



	Núm.	92	 MÈTODE	 59

El universo violento

MONOGRÁFICO

solo una pequeña fracción del contenido actual del uni-
verso. Aunque la densidad energética de los diferentes 
componentes del universo cambia con el tiempo, en la 
actualidad, mientras lo observamos, el componente do-
minante de la densidad de energía toma la forma de un 
campo misterioso y desconocido de energía oscura.

Recientemente, en septiembre de 2015, los observa-
torios LIGO detectaron ondas gravitatorias (es decir, 
olas en el espacio-tiempo generadas, en este caso, por 
la fusión entre dos agujeros negros), lo que confirma 
la predicción realizada hace casi un siglo por la teo-
ría de la relatividad general y refuerza nuestro modelo 
cosmológico actual (figura 2).

■■ MATERIA	ORDINARIA.	TRAZANDO	LO	VISIBLE

Las observaciones astronómicas han revelado un uni-
verso en el que las estructuras cósmicas crecen y evo-
lucionan de forma jerárquica, lo que da lugar a un gran 
número de objetos de diferentes masas y escalas. Duran-
te la evolución cósmica, la atracción gravitatoria hace 
que las estrellas formen galaxias y estas a su vez formen 
cúmulos. Esta estructura a gran escala del universo se 
completa con una red de filamentos menos densos que 
conectan los cúmulos de galaxias, así como con regio-
nes casi sin materia llamadas «vacíos». Grandes catá-
logos de galaxias, como el Sloan Digital Sky Survey, 

han confirmado esta distribución con una precisión sin 
precedentes (por ejemplo, Bull et al., 2016; Olmo, 2012).

Las mediciones de las anisotropías del fondo cós-
mico de microondas y de la nucleosíntesis temprana 
han revelado que la materia ordinaria da cuenta del 
5 % del contenido total de masa y energía del universo 
temprano. Las estrellas, los planetas, las nubes de gas 
y el polvo están formados por esta materia bariónica, 
compuesta de átomos e iones ordinarios y que podemos 
observar gracias a su emisión de radiación en un am-
plio rango de energías. Sin embargo, una incógnita en 
relación con este componente ordinario es que, cuando 
los astrónomos suman toda la materia visible en la ac-
tualidad, falta una fracción de más de la mitad de ba-
riones. Concretamente, al contenido bariónico presente 
del universo contribuyen las galaxias (~10 %), el gas 
templado del espacio (~10 %) y las nubes de gas frío del 
medio intergaláctico (30 %). El ~50 % restante no se ha 
podido detectar hasta el momento (figura 3). 

Las simulaciones cosmológicas sugieren que una 
gran parte de los bariones restantes reside en un medio 
intergaláctico templado-caliente distribuido a lo largo 
de los filamentos de la red cósmica. Este plasma ca-
liente y difuso, formado por material altamente ioniza-
do, es difícil de detectar con las instalaciones de obser-
vación actuales. Sin embargo, recientes observaciones 
en rayos X de los filamentos asociados con el cúmulo 

WMAP

Expansión del universo

13.770 millones de años

Primeras estrellas (~400 millones 
de años después del Big Bang)

Fluctuaciones 
cuánticas

Radiación cósmica de fondo 
(375.000 años 

después del Big Bang)

Expansión acelerada  
por la energía oscura

Inflación

Edad oscura Desarrollo de galaxias, 
planetas, etc.

Figura	2.	Diagrama	ilustrativo	que	resume	el	modelo	cosmológico	estándar	aceptado	actualmente.	La	imagen	muestra	la	evolución	del	uni-
verso	desde	el	Big	Bang,	hace	unos	13.770	millones	de	años,	hasta	la	actualidad.
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masivo de galaxias Abell 2744 parecen apoyar el es-
cenario sugerido por las simulaciones (Eckert et al., 
2015). Al mismo tiempo, un análisis de las distorsiones 
experimentadas por la radiación del fondo cósmico de 
microondas cuando cruza las galaxias centrales iden-
tificadas por el Sloan Digital Sky Survey parece haber 
detectado todos los bariones restantes en el interior y 
alrededor de las galaxias (Hernández-Monteagudo et 
al., 2015). Estos resultados indican que el misterio de 
los bariones perdidos, pese a estar cerca de ser resuelto, 
sigue siendo controvertido. Aunque la fracción de ba-

riones que no detectamos es consistente con modelos 
razonables sobre el impacto de los vientos galácticos 
en el modelo cosmológico estándar, detectar este com-
ponente sigue siendo un reto importante para compren-
der la composición de nuestro universo y cómo este 
llegó a ser lo que hoy en día observamos.

■■ MATERIA	OSCURA.	BUSCANDO	LO	INVISIBLE

Las observaciones del fondo cósmico de microondas 
predicen que alrededor de un 80 % de la materia del uni-

Figura	3.	Distribución	de	materia	en	el	cúmulo	galáctico	1E	0657-56,	conocido	como	el	cúmulo	Bala.	Esta	estructura	resulta	de	la	colisión	
entre	dos	subcúmulos.	Al	más	pequeño,	a	la	derecha	en	la	imagen,	se	le	conoce	como	la	«bala»	que	acaba	de	atravesar	el	subcúmulo	grande.	
El	contenido	bariónico	de	este	cúmulo	se	distribuye	entre	galaxias	individuales,	observadas	en	la	banda	óptica,	y	el	gas	caliente	intracúmulo,	
que	emite	en	rayos	X	y	está	representado	aquí	mediante	las	distribuciones	en	rosa.	Gracias	al	efecto	de	lente	gravitatoria	de	las	galaxias	de	
fondo,	sabemos	que	la	mayor	parte	de	la	materia	de	este	cúmulo	toma	la	forma	de	materia	oscura,	representada	en	la	imagen	por	las	nubes	
azules.	La	diferencia	entre	las	distribuciones	de	gas	y	de	materia	oscura,	que	solo	interactúan	de	forma	gravitatoria,	es	una	prueba	clara	de	
la	existencia	de	la	materia	oscura.	
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verso es invisible a nuestros telescopios y detectores. No 
podemos observar este componente de «materia oscu-
ra», pero inferimos su existencia por su interacción gra-
vitatoria con la materia normal (véase Bull et al., 2016).   

En 1933, gracias a un análisis de la dinámica de las 
galaxias en el cúmulo de Coma, el astrónomo Fritz 
Zwicky se dio cuenta de que la masa total en galaxias 
luminosas era mucho menor que la masa gravitatoria 
total del cúmulo. Para explicar esta discrepancia, su-
girió la presencia de una materia oscura dominante, 
no detectada e invisible que llenaría el espacio entre 
galaxias.

Sin embargo, la existencia de materia oscura no se 
aceptó de forma general hasta más de cuarenta años 
después, cuando Vera Rubin y sus colaboradores obtu-
vieron resultados similares observando las curvas de ro-
tación de las galaxias espirales. Contrariamente a lo que 
ocurre en un universo newtoniano puro, observaron una 
velocidad estelar constante en las regiones exteriores de 
las galaxias, lo que confirmaba la existencia de materia 
oscura que llenaba el potencial ga-
láctico y ligaba las estrellas a las 
galaxias incluso a gran distancia 
del centro galáctico.

La existencia de materia os-
cura también se ha confirmado 
mediante el efecto de lentes gra-
vitatorias. De acuerdo con la rela-
tividad general, la trayectoria de 
la luz se curva cuando pasa cerca 
de un objeto masivo. Como resul-
tado, cuando la luz emitida por 
galaxias lejanas viaja a través de 
sistemas más masivos, como los cúmulos de galaxias, 
obtenemos imágenes galácticas alargadas y distorsio-
nadas. La magnitud de este efecto depende de la masa 
total del cúmulo que actúa como lente y proporciona 
una de las estimaciones más precisas de la masa de los 
cúmulos (figura 3).

Desde 1980, numerosas observaciones indepen-
dientes adicionales, como las de las anisotropías del 
fondo cósmico de microondas o las de rayos X del gas 
intracúmulo caliente, confirmaron la presencia de una 
cantidad significativa de materia oscura en el universo.

La detección de materia oscura a partir de diferen-
tes efectos gravitatorios proporciona importantes pistas 
sobre sus propiedades principales. Hasta ahora no se ha 
observado que la materia oscura interactúe con los ba-
riones o con la luz –aparte de hacerlo mediante la inte-
racción gravitatoria–. Por consiguiente, debe ser oscura, 
en el sentido de que no emite ni absorbe luz. Además, 
la materia oscura debe ser fría (o tener una velocidad 
muy baja), para poder colapsar y permitir la formación 

de objetos con interacción gravitatoria. Las pruebas 
observacionales sugieren que la materia oscura debería 
tomar la forma de materia sin colisiones. Pese a que 
existen varias soluciones que satisfacen estos requisitos, 
el consenso general es que, si la materia oscura existe, 
debe ser una nueva partícula que todavía no incluimos 
en el modelo estándar de la física de partículas. 

Actualmente, existen una serie de experimentos que 
intentan detectar la materia oscura desde diferentes 
canales. Por ejemplo, los experimentos del LHC (Gran 
Colisionador de Hadrones, en sus siglas en inglés), el 
mayor acelerador de partículas, tratan de producir can-
didatos a la materia oscura haciendo colisionar partícu-
las a diferentes energías. Como la materia oscura debe-
ría ser estable e interactuar solo de forma débil con la 
materia normal, los detectores solo pueden calcular la 
pérdida energética después de la colisión. Por otro lado, 
al contrario que la materia normal, como las partícu-
las de materia oscura deberían llegar continuamente a 
nuestro planeta y cruzar su superficie sin apenas inte-

racción, se han construido una se-
rie de experimentos subterráneos 
con este fin. Sin embargo, por el 
momento, ninguno de estos cana-
les ha dado resultado.

A ello se suman los experimen-
tos de detección indirecta de los 
procesos de aniquilación de ma-
teria oscura que producen fotones 
altamente energéticos, como los 
de rayos gamma. Regiones con 
altas concentraciones de materia 
oscura, como el centro de nuestra 

galaxia o las galaxias enanas, son los lugares perfectos 
para detectar estos sucesos. Pese al número de sucesos 
de rayos gamma recogidos desde 2008 por el Telesco-
pio Espacial de Rayos Gamma Fermi, no tenemos nin-
guna confirmación clara de estos procesos.  

Las simulaciones numéricas, que resuelven la evolu-
ción gravitatoria de miles de millones de partículas de 
materia oscura, confirman que el modelo de materia 
oscura fría es consistente, al menos a gran escala, con 
la distribución de estructuras cósmicas proporcionada 
por los grandes catálogos de galaxias (figura 4). A es-
calas más pequeñas, no obstante, aparecen una serie de 
tensiones entre el modelo aceptado y las observaciones, 
que hacen necesario simular de forma más precisa algu-
nos de los procesos físicos involucrados, especialmente 
relevantes a escala galáctica (véase Bull et al., 2016). 
En este sentido, la mejora de las simulaciones numéri-
cas actuales –en términos físicos y de resolución– será 
esencial para profundizar en nuestra comprensión del 
universo y de sus principales componentes.  

«LA MAYOR PARTE DE LA 

MATERIA DEL UNIVERSO 

NO ES OBSERVABLE EN 

EL SENTIDO CLÁSICO, 

SINO OSCURA, PUESTO 

QUE NO EMITE ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS»
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■■ ENERGÍA	OSCURA.	ADIVINANDO	LO	
DESCONOCIDO

Sorprendentemente, la inmensa mayoría del conteni-
do energético del universo no lo representan la radia-
ción y la materia, ni la luminosa ni la oscura, sino que 
consiste en una forma poco conocida de energía, la 
llamada «energía oscura». Su principal característica 
es que, a diferencia de cualquier otra forma conocida 

de materia o energía, tiene una presión negativa, por 
lo que actúa como fuerza de repulsión (véase Bull et 
al., 2016).

La confirmación llegó a finales de los años noven-
ta, cuando dos equipos independientes encontraron 
pruebas observacionales de una expansión acelerada 
del universo. La importancia de un descubrimiento tan 
crucial les valió a Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y 
Adam G. Riess un Premio Nobel en 2011.

Figura	4.	Distribución	del	campo	de	densidad	de	materia	oscura	simulado	en	una	región	pequeña	de	la	Millenium	Simulation.	Esta	simulación	
resolvió	la	evolución	de	más	de	10.000	millones	de	partículas	de	materia	oscura	en	una	región	cúbica	del	universo	de	aproximadamente	
1021	kilómetros	de	lado.	En	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj,	comenzando	por	la	imagen	superior	izquierda,	el	mapa	en	2D	muestra	la	distri-
bución	de	materia	oscura	cuando	el	universo	tenía,	respectivamente,	210,	1.000,	4.700	y	13.600	millones	de	años	de	edad.	Estas	imágenes	
ejemplifican	la	evolución	jerárquica	de	las	estructuras	cósmicas.	A	medida	que	avanza	la	evolución,	la	distribución	de	materia	pasa	de	una	red	
prácticamente	homogénea	de	regiones	superdensas,	filamentos	y	vacíos,	a	un	patrón	menos	homogéneo	en	el	que	se	distinguen	claramente	
las	grandes	regiones	superdensas	(en	amarillo).	La	línea	recta	en	todas	las	imágenes	proporciona	la	escala,	en	la	que	125	Mpc/h	equivalen	a	
más	de	1019	kilómetros.	
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Ambos grupos investigaron supernovas tipo Ia, ex-
plosiones estelares particularmente energéticas que 
marcan la muerte de una pequeña estrella compacta, 
perteneciente a un sistema binario de estrellas, con una 
enorme descarga de energía. Todas las supernovas bri-
llan con una luz intrínseca similar, así que, dependien-
do de la atenuación que se observe, se pueden utilizar 
para medir distancias en el universo y, por lo tanto, su 
expansión con el tiempo. Los dos grupos descubrie-
ron de forma independiente que nuestro universo no se 
está frenando por efecto de la atracción gravitatoria de 
la materia que contiene, sino que se expande cada vez 
más rápido. Puesto que este resultado no se puede ex-
plicar únicamente con las formas de materia y energía 
que conocemos, se sugiere la existencia de una energía 
oscura dominante responsable de este efecto. Al com-
binar esta idea con la observación proporcionada por el 
fondo cósmico de microondas de un universo plano, la 
cantidad de materia oscura nece-
saria para explicar las observacio-
nes actuales sería de un ~72 % del 
contenido energético total. 

En una de las interpretaciones 
más sencillas, la energía oscura 
se puede relacionar con una ener-
gía de vacío, es decir, la energía 
asociada al espacio vacío, bien 
representada por lo que se conoce 
como constante cosmológica. La 
constante cosmológica apareció 
por primera vez en la formulación 
de Einstein de las ecuaciones que 
describen nuestro universo. Pese 
a que en realidad no se conocía su 
significado físico, este concepto 
se introdujo como una forma de 
compensar la fuerza de la grave-
dad y de construir un universo «estático», que ni se ex-
pandía ni se contraía con el tiempo, tal y como sugería 
el modelo aceptado en la época. Esta imagen, sin em-
bargo, se abandonó después de que Hubble encontrara 
pruebas observacionales de un universo en expansión y 
eliminara así la necesidad de la constante cosmológica.

Sin embargo, desde finales de los noventa, las dife-
rentes pruebas de la expansión acelerada del universo 
hicieron que la energía oscura entrara a formar parte 
del modelo cosmológico estándar (figura 2). Por sim-
plicidad, el modelo aceptado incluye la energía oscura 
en forma de una constante cosmológica, pero lograr 
una comprensión más profunda de su naturaleza si-
gue siendo todo un desafío. De hecho, a pesar de su 
efectividad, representa inconvenientes tanto teóricos 
como observacionales. Por un lado, aunque se estima 

que el valor de esta energía de vacío es positivo, es tan 
increíblemente pequeño que es difícil de explicar de 
forma natural desde el punto de vista de la física de 
partículas. Por otro lado, las pruebas observacionales 
de la existencia de la energía oscura son solo pruebas 
indirectas de su presión negativa obtenidas a partir 
de la expansión acelerada del universo. Además, con 
respecto a la densidad crítica de nuestro universo, la 
energía oscura comenzó a dominar (por encima de la 
materia y la radiación) el total de energía del universo 
y a ser responsable de su expansión acelerada solo muy 
recientemente en la historia del mismo. ¿Por qué solo 
ahora? Este hecho también plantea un interrogante em-
barazoso para los cosmólogos.

■■ ¿QUÉ	HAY	DETRÁS	DE	LA	ENERGÍA	OSCURA?	

Toda una rama de la cosmología se dedica a investi-
gar la naturaleza de la energía 
oscura, tanto observacionalmen-
te como teóricamente y, además 
de la constante cosmológica, se 
han propuesto muchos modelos 
para explicar la alta precisión de 
los datos cosmológicos. ¿Cómo 
elegir entre todos ellos? Si existe 
más de un modelo que representa 
con éxito parte de las propiedades 
observadas del universo, ¿cómo 
podemos discriminar? Los cientí-
ficos suelen invocar el criterio de 
simplicidad y naturalidad. Esta es 
la razón principal por la cual la 
constante cosmológica sigue sien-
do el paradigma preferido. 

Entre las diferentes alternati-
vas, hay teorías muy complejas y 

ambiciosas que tratan de interpretar la materia y la 
energía oscuras como dos aspectos de un mismo fenó-
meno que modifican la gravedad a diferentes escalas 
espaciales. La idea es que, o bien el ~72 % del uni-
verso está compuesto de la misteriosa energía oscura, 
o la relatividad general se ha de reemplazar por una 
nueva forma de gravedad a escalas cósmicas. Algunos 
teóricos apoyan esta última interpretación, conside-
rando que tanto la energía oscura como la aceleración 
cósmica son fallos de la relatividad general a escalas 
superiores a los supercúmulos (es decir, grandes agru-
paciones de cúmulos de galaxias). Sin embargo, la ma-
yoría de intentos de modificar la relatividad general 
con este fin han resultado incompatibles con muchos 
datos observacionales y, en consecuencia, han sido 
descartados.

«ALREDEDOR DE UN 80 %  

DE LA MATERIA DEL 

UNIVERSO ES INVISIBLE  

A NUESTROS TELESCOPIOS 

Y DETECTORES. NO 

PODEMOS OBSERVAR ESTE 

COMPONENTE DE “MATERIA 

OSCURA”, PERO INFERIMOS 

SU EXISTENCIA POR SU 

INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

CON LA MATERIA NORMAL»
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Recientemente, una nueva campaña de observacio-
nes de supernovas de tipo Ia ha proporcionado cálculos 
muy precisos del ritmo de expansión del universo, mos-
trando cierta tensión con el valor obtenido a partir de 
la radiación del fondo cósmico de microondas (Riess 
et al.; 2016, Moskowitz, 2016). Así, el escenario se 
complica: al parecer, el universo se expande aún más 
rápido de lo que pensábamos. Puede que la energía os-
cura –si es que existe– se comporte de forma distinta 
a lo que se especulaba. Esto, por ejemplo, apoyaría la 
idea de una energía oscura dinámica que cambie en el 
espacio y el tiempo, tal y como proponen los llamados 
modelos de «quintaesencia».

En este contexto, las sofisticadas simulaciones cos-
mológicas realizadas con avanzados superordenadores, 
capaces de resolver complejos cálculos numéricos de 
forma masiva, juegan un papel fundamental. Estas 
simulaciones permiten cambiar la descripción gravi-
tatoria del universo y la historia de su expansión para 
obtener propiedades mensurables de las estructuras 
numéricas resultantes, como por ejemplo el número de 
sistemas que se esperan a cualquier escala de masa, y 
poder comparar, en última instancia, con lo observado. 
Esta es una forma muy útil de probar las predicciones 
de estas teorías e incluso descartar alguna de ellas.

En términos de observación, buscar algo invisible y 
desconocido como la energía oscura siempre supone un 
desafío emocionante. Para abordar esta tarea tan am-
biciosa, en los últimos años se han planeado grandes 
programas de sondeo diseñados para observar una gran 
cantidad de galaxias y supernovas a grandes distancias. 
Entre ellos, el Dark Energy Survey y la misión Euclid 
pretenden sondear la geometría y la expansión del uni-
verso observando los detalles de la distribución a gran 
escala de las galaxias y calculando los pequeños efec-
tos de lente gravitatoria provocados por la distribución 
de la materia oscura. Estas observaciones abarcarán el 
período cósmico en el que la energía oscura comenzó 
a provocar la aceleración cósmica. Por consiguiente, 
ofrecerán más información sobre la naturaleza intrínse-
ca de la energía oscura y ayudarán a responder muchas 
de las cuestiones abiertas: ¿es la energía oscura una 
constante en el tiempo? ¿Por qué solo comenzó a ser do-
minante recientemente? ¿Qué es? ¿Existe realmente o 
debemos cambiar nuestra comprensión de la gravedad?

■■ MIRANDO	AL	FUTURO

En menos de un siglo, gracias a la combinación de 
avances observacionales, numéricos y teóricos, se ha 
hecho un gran progreso en nuestra comprensión del 
universo. Pese a los notables logros, la cosmología 
sigue siendo un campo fértil y óptimo para la apari-

ción de nuevas teorías y modelos alternativos, que en 
ocasiones se convierten en cuestiones filosóficas pero 
que siempre impulsan el progreso científico. De hecho, 
cada teoría exitosa y cada descubrimiento observacio-
nal siempre conlleva nuevos retos y nuevas ventanas 
abiertas al universo. Añadir pequeñas piezas al rompe-
cabezas global es crucial, no solo para entender el uni-
verso que observamos hoy en día sino, principalmente, 
para profundizar en nuestra comprensión de su origen 
y de su destino último.

En el momento en que escribimos este artículo, se 
ha detectado una segunda señal de onda gravitatoria. 
Se confirma así un nuevo canal muy potente para la 
exploración de nuestro universo. Este hecho, combi-
nado con las impresionantes instalaciones de obser-
vación futuras, como el Square Kilometre Array, nos 
proporcionará pistas cruciales para hacer frente a 
algunas de las preguntas abiertas restantes. Lo que 
aprendamos de esta nueva ventana al universo sigue 
siendo un misterio. En cambio, tenemos la certeza de 
que lo más emocionante serán las nuevas cuestiones y 
retos que surjan. 
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