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Hace mucho tiempo (entre diez mil y quince mil
millones de años) en un lugar indeterminado existía un
punto indeterminado, mucho más pequeño que este
dibujado aquí:

Era un punto especial, muy pequeño, pero que iba a
dar lugar a algo muy grande. Ese punto explotó y la
causa está aún por determinar.

Los cosmólogos han conseguido retroceder hasta
tiempos inferiores a un segundo después de la explosión
inicial o gran explosión. En ese instante el radio del uni-
verso era inferior a un cm. La temperatura era superior a
los 1030 º K.

En el comienzo hubo una expansión muy rápida,
expansión descrita según el modelo inflacionario de la
forma que se va a indicar a continuación.

• A los 10-45 segundos, el radio del Universo era de
10-55 centímetros y la temperatura superior a los
1030 ºK.

• A los 10-35 segundos, el radio del Universo era 
de  10-50 centímetros, siendo la temperatura de
1028 ºK.

• A los 10-25 segundos, el radio del Universo era de
1 kilómetro y la temperatura de 1023 ºK.

• Continúa la expansión acelerada. A los 10-15

segundos, el radio del Universo es de 100.000
kilómetros. La temperatura sigue descendiendo.
Es de 1017 ºK.

• Cuando han pasado tan solo 10-5 segundos desde
la explosión inicial, el radio es de 10.000 millones
de kilómetros y la temperatura de 1 billón de ºK.
Continúa descendiendo la temperatura y expan-
diéndose el Universo.

• Al cabo de un segundo de la explosión inicial, el
radio del Universo es de 1.000 billones de kilóme-
tros. La temperatura es de 10.000 millones de º K.
A partir de ese momento comienza la formación
de los núcleos atómicos ligeros: deuterio, helio y
litio:
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Deuterio

El resto de los elementos se formaron posteriormente
en el interior de las estrellas.

• A las 24 horas, el radio del Universo era ya de
58.823 años luz y la temperatura de 100 millones
de º K.

• A los 100.000 años, la radiación cósmica de
fondo se expande por el Universo al volverse este
transparente para la radiación electromagnética.
La fuerte radiación estuvo antes muy próxima,
con una temperatura común. Es por ello unifor-
me, independientemente de la dirección que se
mire.

• Cuando han pasado 32 millones de años, el radio
del Universo era de 60.000 millones de años luz.
La temperatura era de 100 º C. La materia estaba
distribuida en forma de gas. 

• A partir de ese gas se fueron produciendo conden-
saciones de las que surgieron estrellas y galaxias.
Esas condensaciones poseían la suficiente grave-
dad como para resistir la expansión de sus partí-
culas y condensarse y contraerse por su propio
peso. Es lo que ocurre a los 100 millones de años,
dando lugar a las protogalaxias que originaron a
su vez las estrellas y las galaxias.

Las protogalaxias son nubes gaseosas moviéndose
a gran velocidad, creándose perturbaciones en los
choques. Esas perturbaciones son las que dan
lugar a la creación de estrellas en la propia gala-
xia. Han pasado 100 millones de años.

En función del gas interestelar se formaron estre-
llas de masas distintas. Las estrellas de masas ele-
vadas se consumieron rápidamente, en unos 10

millones de años. Las del tamaño del sol tardarán
en consumirse unos 10.000 millones de años.

• A los mil millones de años se han formado las pri-
mitivas galaxias.  Además las estrellas de gran
masa han ido explotando, lanzando al espacio
interestelar los elementos pesados formados en su
interior en las reacciones de fusión. El gas interes-
telar comienza a llenarse de otros nuevos elemen-
tos distintos a los núcleos ligeros.

De esos primitivos soles se formaron las primeras
supernovas que dieron lugar a la expansión de los
distintos elementos por el universo. Polvo de estre-
llas somos.

Las supernovas, al explotar, pueden originar un
pulsar o un agujero negro. Está en función de su
masa inicial. En la explosión se arrastra la mayor
parte de la materia creada en su interior. Los
núcleos pesados son lanzados al espacio.

En las estrellas de gran masa a los 7 millones de
años se acaba la combustión del hidrógeno. Éste
se ha transformado en helio y se inicia su combus-
tión nuclear, hasta que finaliza a los 500.000 años,
dando lugar a la creación del carbono. Este estará
en combustión durante 600 años. Finalizada ésta,
comienza la combustión del neón durante un año.
A continuación el oxígeno durante 6 meses y el
silicio durante un día. La fusión del silicio da lugar
a la obtención del hierro.

¿Cómo aporta la estrella estos elementos al espa-
cio interestelar? En toda esta combustión, la mate-
ria se va colapsando, ocurriendo los momentos
más importantes en apenas milisegundos, en los
cuales la compresión se detiene bruscamente ori-
ginando una potente onda de choque sonora que
expulsa gran cantidad de partículas al exterior.

Una vez ocurrido esto y en función de la masa
residual de núcleo, la estrella se convertirá en una
estrella de neutrones caliente de 100.000 millones
de grados.

La estrella de neutrones se va enfriando y en fun-
ción de su masa, se convertirá en una estrella de
neutrones fría y estable o colapsará convirtiéndose
en un agujero negro.

• A los 10.000 millones de años se forma el sistema
solar y a los 10.500 millones de años aparece la
vida en la Tierra.
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• A los 10.600 millones de años aparecen los ani-
males y las plantas multicelulares, dando lugar a la
aparición de los mamíferos, los cuales evoluciona-
ron dando lugar a la aparición del ser humano
sobre la Tierra. A los 10.600 millones de años de
la gran explosión, el Universo se hace consciente
de su existencia. Aparece la inteligencia, la cual
indaga en la creación misma del propio Universo.

Los radiotelescopios son capaces de medir lo que
queda de aquella explosión y que aún perdura.

Existe una radiación de fondo residual proveniente
de esa explosión inicial y de una temperatura de 3ºK.
Corresponde a una radiación de microondas. Es el ruido
de aquello que ocurrió, medible y perfectamente obser-
vable.

Si no hubiera sido todo como fue, si las constantes
físicas no hubieran tenido el valor que tuvieron, si las
perturbaciones que crearon las estrellas no hubieran sido
las que fueron, seguramente nosotros no estaríamos
aquí. Todo tuvo que ocurrir de la forma que ocurrió
para que nosotros pudiéramos existir.
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