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A partir de 1998, los libros de cosmología comenzaron a escribirse con algunos cambios
de paradigma. Y es que desde entonces, el modelo del Big Bang recibió una nueva e
inesperada modificación conceptual: el universo no sólo está expandiéndose, sino que
además lo hace de manera acelerada debido a algo llamado energía oscura.

Energía Oscura
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C on los primeros registros de corrimientos al rojo1

en los espectros de algunas galaxias, realizados
por el astrónomo Vesto Slipher a comienzos del

siglo XX, se inició una nueva revolución en la astronomía.
Para 1925, Edwin Hubble descubrió estrellas Cefeidas2 en
la galaxia de Andrómeda, lo que le permitió lograr, por
primera vez, una medición real de la distancia a la que se
encuentra de nosotros. Quedó claro, entonces, que estos
objetos no eran “nebulosas” cercanas, sino galaxias más o
menos parecidas a la nuestra, la Vía Láctea, y que se en-
contraban a grandes distancias de nosotros. 
Entre 1927 y 1929, los trabajos de George Lemaître y
Edwin Hubble involucraron observaciones que apunta-
ron hacia una relación lineal entre el corrimiento al rojo

y la distancia. En particular, Lemaître fue el primero en
vincular datos observacionales con soluciones cosmoló-
gicas obtenidas de la flamante teoría de la gravitación de
Einstein. Y con dicho marco teórico, la hipótesis de que
el universo se expande se convirtió en la premisa mejor
sustentada por numerosas observaciones astronómicas
que fueron realizándose en los últimos 100 años.
De las cuatro interacciones conocidas en la naturaleza,
pensamos que la gravitación es la que domina, moldea y
conduce la evolución del universo a gran escala. Nuestra
teoría de la gravitación más moderna y precisa a la fecha
es la teoría de la Relatividad General de Einstein, publi-
cada en 1915. Esta teoría es extremadamente exitosa para
explicar numerosos fenómenos, no sólo en el área de la

“¿Qué otra cosa vislumbras en la oscura lejanía,
allá en el abismo del tiempo?”,

William Shakespeare, la tempestad.
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se expande y está lleno de materia compuesta por áto-
mos, dicha expansión debe estar frenándose; de la misma
manera que, cuando arrojamos un objeto hacia arriba,
su velocidad disminuye hasta detenerse y volver a caer al
piso por la acción de la gravedad terrestre.
Para 1990, la cosmología estándar ya incluía una fase in-
flacionaria. Esta fase habría ocurrido al comienzo de la
historia del universo, y de hecho es considerada como el
puntapié inicial de la expansión del universo. La infla-
ción (originalmente propuesta para resolver algunos pro-
blemas del modelo del Big Bang), una vez que finalizó,
provocó que la geometría espacial del universo, a gran
escala, termine siendo extremadamente plana. Esto sim-
plemente significa que, si realmente sucedió como pen-
samos, las distancias medidas deben cumplir el teorema
de Pitágoras3 que hemos aprendido en el colegio. Pero
también nos dice que la densidad de energía de lo que
haya adentro del universo no puede ser cualquiera. Y
para 1990, los candidatos para completar esa densidad
total en el universo eran los átomos, la radiación y, fun-
damentalmente, la materia oscura.
La materia oscura constituiría alrededor del 95% del uni-
verso. Sin embargo, las observaciones no parecían alentar
un valor total para todo tipo de materia mayor al 30%.
En 1995, Lawrence Krauss y Michael Turner publicaron
un trabajo en donde hacían hincapié en que además exis-
tía otro problema conocido: algunas estrellas en cúmulos
globulares parecían ser más antiguas que el universo
mismo. Y mencionan, además, que este problema podría
resolverse si el universo tuviera una constante cosmológica

cosmología, sino también, por ejemplo, en la astrofísica
de agujeros negros y las ondas gravitacionales, que han
sido recientemente detectadas de manera directa por los
observatorios LIGO y VIRGO, y por lo cual en 2017 se
otorgó el premio Nobel de Física.
La teoría de Einstein relaciona el contenido de materia
y energía en el universo con su geometría. Para lo que a
nosotros nos interesa en este artículo, la geometría tiene
que ver con poder medir distancias. La Relatividad Ge-
neral nos dice que midiendo distancias cosmológicas, po-
demos inferir de qué está hecho el universo. En las
últimas décadas, nuestra precisión en la medición de
grandes distancias ha mejorado considerablemente. La
Relatividad General también nos dice que, si el universo

Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess,
ganadores del Premio Nobel de física en 2011.

Esquema de la expansión y evolución del universo en el marco del modelo del Big Bang. Se indican algunas de las características
más relevantes. La energía oscura sería quien está acelerando la expansión desde la mitad de la edad del universo.
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ejerciendo sus efectos en la dinámica del universo [1].

La constante cosmológica
La constante cosmológica es un parámetro que forma
parte de las ecuaciones de Einstein de la Relatividad Ge-
neral. O sea, es parte legítima de la teoría de la gravita-
ción. Por lo tanto, si existiese, podría aportar sus efectos
gravitacionales en la evolución del universo. Uno puede
mostrar que, bajo ciertas condiciones, la constante cos-
mológica se comporta gravitacionalmente de la misma
manera que un fluido que llena todo el universo homo-
géneamente y que tiene presión negativa. 
Si esto último suena raro, es que sí, es algo raro. Pero no
está prohibido. Lo que conocemos en física como la pre-
sión (de un gas, por ejemplo), en la teoría gravitatoria
de Newton no cumple ningún rol, y además, en la vida
cotidiana las cosas parecen tener presiones positivas. 
La materia se atrae gravitatoriamente, se acumula y
forma estructuras. Sin embargo, en la teoría de Einstein,
la presión sí cumple un rol. La presión es también fuente
de gravedad. Y de las ecuaciones que uno obtiene para
la cosmología, descubre que un universo cuya dinámica
esté dominada por una constante cosmológica, automá-
ticamente lo hace más longevo (lo cual lo haría compa-
tible con las edades de las estrellas de ciertos cúmulos en
ese problema mencionado), y además, su expansión debe
ser acelerada. 
Habíamos mencionado que si el universo estaba domi-
nado por materia, debía estar frenándose. Pues bien, si
en el universo domina una constante cosmológica (o algo
que se parezca a ella) sobre todas las demás componentes,
debe estar acelerando. Es una predicción directa y con-
tundente de la Relatividad General. De hecho, es algo
similar a lo que pensamos que sucedió en la fase infla-
cionaria al principio del universo. El proceso físico para
lograr un universo acelerado, teóricamente, es bien co-
nocido. Es preciso mencionar aquí que una sustancia con
presión negativa no tiene nada que ver con la antimate-
ria, ni tampoco es muy correcto hablar de “anti-grave-
dad”, puesto que la constante cosmológica es parte de la
teoría de la gravitación.
Al comenzar los ’90, la pregunta era entonces: ¿necesi-
tamos una constante cosmológica? Resulta que en los úl-
timos 100 años, la constante cosmológica apareció y
desapareció de la escena varias veces; fundamentalmente
en el marco de discusiones teóricas o filosóficas. Así que
la respuesta, quizás, podría volver a ser evasiva.

Supernovas Ia: hacia un nuevo paradigma
Un grupo de investigadores en Cerro Calán y Cerro To-
lolo (Chile), liderados por José Maza, Mario Hamuy y
Mark Phillips, estaba siguiendo las pistas de unas ideas
de Yury Pskovskii, un astrónomo soviético, quien desde
1971 había publicado algunos trabajos acerca de posibles
relaciones entre la máxima luminosidad y el posterior
decaimiento del brillo a lo largo de los días, luego de la
explosión, en ciertas muertes de estrellas conocidas como

supernovas del tipo Ia (Uno-A). 
El descubrimiento de que las supernovas constituyen una
clase particular de objetos estelares se remonta a 1938,
con W. Baade y F. Zwicky. Existen por lo menos dos
grandes familias (del tipo I y II), lo que se conoce desde
1941 con el trabajo de R. Minkowski. Pero es en 1993
que Phillips logra observaciones que finalmente termi-
nan con algunas controversias, y se establece que efecti-
vamente hay una correlación entre el máximo del brillo
y la tasa de su decaimiento 15 días después de la explo-
sión [2]. Cuanto más brillante es la supernova en su ex-
plosión, más tarda en caer su brillo en los días siguientes.
Se lograba entonces una manera de “calibrar los watts”
de estas lámparas estelares.
Conocer este tipo de relaciones entre parámetros, tiene
una relevancia extraordinaria. Por ejemplo, en el caso de
las estrellas variables conocidas como Cefeidas, sabemos
que las más luminosas tienen un período más grande, o
sea, mayor es el tiempo entre un máximo y el siguiente.
Por consiguiente, una vez calibrada su luminosidad, ob-
servando el tiempo de variabilidad y midiendo el brillo
aparente con el que la vemos desde la Tierra, podemos
saber a qué distancia está de nosotros. Pero las Cefeidas
sólo nos permiten conocer distancias de hasta, digamos,
unos 15 millones de pársecs (1 pársec >3,26 años luz).
En el caso de las supernovas Ia, por ser extremadamente
brillantes durante su explosión, permiten medir distan-
cias muchísimo más grandes; distancias realmente cos-
mológicas. El grupo de Calán/Tololo publica sus
resultados de calibraciones y obtiene las bases para lo que
se iba a venir [3].
Como ya hemos dicho, la teoría de la Relatividad Gene-
ral de Einstein relaciona la geometría del universo con
su contenido de materia y energía. Y la geometría tiene
que ver con medir distancias. Así que midiendo grandes
distancias con las supernovas Ia podemos saber de qué
está hecho el universo y cuánta cantidad de cada consti-
tuyente hay. Ni siquiera tenemos que salir de la Tierra, y
midiendo distancias podemos “pesar” el universo y des-

“llamamos energía oscura a lo
que sea que esté acelerando la
expansión del universo. Este
ingrediente no es visible directa-
mente y hace su aporte al conte-
nido energético del universo. Su
presencia se manifiesta indirec-
tamente por los efectos gravita-
cionales a gran escala”.
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cubrir de qué está hecho. ¿Notable no?

1998: ¿un universo acelerado?
Hacia fines de los ’90, ya con los datos de Cerro
Calán/Tololo y la relación de Phillips confirmada, dos
grupos independientes, liderados por un lado por Saul
Perlmutter, y por otro, por Adam Riess, comenzaron a
hacer observaciones de supernovas cada vez más distan-
tes. Ambos grupos, en 1998 encontraron que las super-
novas Ia aparecían más tenues de lo esperado. Y llegaron
a la conclusión de que estas supernovas más lejanas se
apartaban de las predicciones teóricas para las distancias
en un universo hecho de materia [4, 5]. 
Si el universo, a gran escala, es isótropo4 y homogéneo,
y está hecho de átomos, radiación y materia oscura como
suponemos, algo tiene que estar mal. O los datos de las
observaciones están siendo adquiridos con alguna falla,
o estos objetos están más distantes de lo que pensábamos
y nuestras ideas teóricas deben ser revisadas una vez más.
La respuesta apuntó a esta última posibilidad.
¿Recuerdan ese asunto pendiente que dejamos más
arriba, acerca de si necesitamos o no una constante cos-
mológica? A diferencia de las veces anteriores, esta vez
eran datos observacionales los que parecían darnos una
respuesta: el universo debe contener una constante cos-
mológica. O por lo menos, algo que se parezca bastante
a ella. 
En 1998, la noticia se desparramó como reguero de pól-
vora: “El universo debe estar acelerando. Y la causa de ello
es algo que se comporta como la constante cosmológica de
Einstein”. El hallazgo de las evidencias para una expan-
sión acelerada mediante supernovas Ia otorgó el premio
Nobel de física en 2011 a Saul Perlmutter, Brian
Schmidt y Adam Riess. Genéricamente, a lo que sea que
esté acelerando la expansión del universo le hemos dado
un nombre: energía oscura. Este término fue acuñado
por el cosmólogo americano Michael Turner en 1998
[6]. Si bien suena un poco místico, es un nombre que
simplemente hace referencia a que este ingrediente del
universo no es visible directamente, y que hace su aporte
al contenido energético del universo. Su presencia se ma-
nifiesta indirectamente por los efectos gravitacionales a
gran escala. Tampoco debemos confundir este compo-
nente con la materia oscura, cuyas propiedades son muy
diferentes y los efectos sobre la expansión, también.

¿Y esto es todo? 
No. Las sorpresas no terminaron ahí. Además de cambiar
nuestro conocimiento acerca de cuáles son los constitu-
yentes del universo, y de pensar que ahora el universo es
más viejo, lo más abrumador fue la revelación de que
para que el modelo del Big Bang sea compatible con las
observaciones de las supernovas Ia, el universo debe estar
constituido por un 70% de energía oscura. Y además,
las observaciones parecen sugerir que el universo no
siempre ha estado acelerando, sino que empezó a hacerlo
hace unos 7 mil millones de años; algo así como desde

la mitad de la edad del universo.
Las observaciones de supernovas del tipo Ia no son la
única evidencia de la aceleración del universo. Desde
1998 hasta hoy, otras líneas observacionales han corro-
borado el anuncio. Por ejemplo, las mediciones de todo
el cielo del fondo cósmico de microondas5 con los saté-
lites WMAP y Planck han llegado a la misma conclusión
[7, 8]. A pesar de que la física detrás en la generación del
fondo cósmico de microondas (380 mil años después del
Big Bang) es muy distinta a la que está involucrada en
los procesos de las supernovas Ia, los resultados son si-
milares. Y lo mismo sucede cuando se hacen trabajos es-
tadísticos sobre cómo están distribuidas las galaxias en
el cielo, o cuando se realizan simulaciones numéricas de
la formación de grandes estructuras en el universo. En
todos los casos, el veredicto parece ser el mismo: por lo
menos el 70% del universo debe ser energía oscura, si
nuestras premisas e hipótesis del modelo del Big Bang
son correctas.
Entonces, nuestro “modelo de concordancia” actual, al
combinar varias líneas observacionales, nos dice que,
aproximadamente, el 70% es energía oscura, el 26% es
materia oscura… y tan sólo el 4% son átomos. Todos los
átomos que conocemos de la tabla periódica de los ele-
mentos químicos, en todo el universo, contribuyen sólo
con el 4% del contenido energético del universo. Esto
es, a la vez, asombroso y desconcertante.  

¿qué es entonces la energía oscura? 
Lo que sabemos es que es la responsable de acelerar la
expansión del universo. Su naturaleza permanece in-
cierta. El candidato más favorecido observacionalmente
es de quien ya hemos hablado: la constante cosmológica;
una suerte de efecto geométrico sobre la dinámica de la
expansión del universo. Como ya vimos, este candidato
además es el que mejor motivado teóricamente está,
puesto que está incluido en la teoría de Einstein. Y por
tal razón, hasta podríamos decir que es otra predicción
más de la Relatividad General, y que hoy la estamos co-
rroborando con las observaciones cosmológicas. Lo que
aún desconocemos es cuál es su origen fundamental.
Quizás, para contestarnos esto, necesitemos de una teoría
cuántica de la gravedad terminada.
Puesto que las observaciones aún no son lo suficiente-
mente precisas, existe un terreno bastante amplio para
explorar otras alternativas más sofisticadas como candi-
datas a energía oscura. Fundamentalmente, podemos di-
vidir los candidatos en dos grupos: si la densidad de
energía oscura es constante en el tiempo (la constante
cosmológica) o si no lo es. Para este último caso, si la
energía oscura es algo dinámico que evoluciona en el
tiempo con el universo, existen muchísimas ideas nove-
dosas. Desde pensar en la existencia de un nuevo campo
en la naturaleza, o que debemos modificar la teoría de la
gravitación de Einstein (un camino en el que particular-
mente nosotros hemos seguido haciendo aportes y que
hoy tiene muchos seguidores [9]); o que algún supuesto
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de nuestro modelo es falso (como por ejemplo, la supo-
sición de que el universo es perfectamente homogéneo a
grandes escalas); o que quizás haya que revisar la teoría
cuántica y la energía oscura sea un efecto cuántico acu-
mulado a lo largo de su historia. 
Hay muchos ejemplos más que a lo largo de los últimos
20 años han estado desarrollándose. Quizás, también po-
dría suceder que la energía oscura no exista y necesitemos
un modelo diferente al actual. Recordemos que las velo-
cidades de expansión de galaxias, la aceleración del uni-
verso (y prácticamente todas las cantidades que describen
al universo) no son observables ni medibles directa-
mente. Uno infiere las velocidades y que el universo ace-
lera luego de hacer cálculos, con ecuaciones matemáticas,
bajo ciertos supuestos, adoptando una teoría para la gra-
vedad y un modelo cosmológico determinado.

¿Cuál será el destino del universo?
Hoy esta pregunta tiene una respuesta sencilla: no lo sa-
bemos. ¿Serán correctas nuestras premisas del modelo
del Big Bang? ¿Deberemos modificar algo más en nues-

tras ideas? ¿Existe realmente la energía oscura, o lo que
inferimos como aceleración del universo es algo aparente
y puede explicarse con algo que hemos estado subesti-
mando? Algunos investigadores han empezado a transi-
tar este camino y han comenzado a encontrar resultados
preliminares modelando universos más realistas. 
En el caso en que la energía oscura y la aceleración del
universo continúen siendo parte fundamental de nuestro
modelo del universo, en los próximos años la misión
principal será descifrar si la energía oscura efectivamente
es o no la constante cosmológica, y si necesitamos pro-
fundizar y enfocar los estudios teóricos hacia una alter-
nativa más sofisticada. Algunos desafíos observacionales
también estarán presentes, como lo son descubrir y con-
trolar nuevos errores sistemáticos en las mediciones, y
asegurarnos de que el procesamiento de los datos sea lo
más independiente del modelo que estamos tratando de
poner a prueba. Sobre esto último, varios autores han
indicado desde hace tiempo su relevancia [10, 11], y en
particular nosotros también hemos hecho algunos aná-
lisis y aportes al respecto [12, 13, 14]. Hoy en día la can-
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Las supernovas son eventos extremadamente energéticos, que marcan el fin de
cierto tipo de estrellas. En particular, las del tipo la (Uno A), pensamos que se
producen en sistemas binarios donde por lo menos una de las estrellas es una enana
blanca. Aún existe cierto debate acerca de cuál es el mecanismo que produce
el desenlace explosivo de este tipo de supernovas, pero sus luminosidades
pueden ser calibradas para convertirlas en candelas patrones y ser utilizadas
para la medición de grandes distancias.

Antes de la explosión
0,1 unidades astronómicas

20 días después de la explosión
50 unidades astronómicas
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“No hay consenso aún sobre
cómo surgen las supernovas Ia.
Una alternativa típica dice que
podrían surgir en sistemas bina-
rios, como resultado de la explo-
sión de una enana blanca,
producto de inestabilidades pro-
vocadas por su compañera”.

NOTAS
1 Corrimiento al rojo: desplazamiento observado en las líneas
espectrales de objetos astronómicos (hacia longitudes de
ondas más grandes), respecto a las mismas líneas espectrales
de experimentos en laboratorios terrestres. La hipótesis de
mayor consenso, avalada por numerosas observaciones y por
la teoría de la Relatividad General, establece que el corri-
miento al rojo observado en las galaxias distantes es debido
a la expansión del universo.

2 Cefeidas: tipo de estrellas variables que presenta una rela-
ción entre la luminosidad y el periodo de variabilidad, cuyo
nombre proviene de Delta Cephei, la primera estrella de este
tipo identificada por John Goodricke, en 1784. Henrietta
Leavitt fue la astrónoma que descubrió en 1912 su utilidad
para la medición de distancias.

3 Teorema de Pitágoras: establece que en todo triángulo rec-
tángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual
a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de
los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tie-
nen nombre propio en la matemática.

4 Isótropo/isotrópico: que presenta las mismas características
a lo largo de cualquier dirección en el cielo.

5 Fondo cósmico de microondas: radiación electromagnética
que llega de todas direcciones, en el rango de frecuencias
de microondas, y cuyo origen se vincula a la época de la for-
mación de los primeros átomos, unos 380 mil años después
del Big Bang. Predicha teóricamente en 1948 y detectada por
primera vez en 1965, constituye una de las evidencias más
notables a favor del modelo del Big Bang. Las mediciones
de este fondo cósmico nos permiten conocer mejor el uni-
verso temprano y poner a prueba nuestros modelos acerca
del origen de las estructuras en el universo.
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tidad de datos observados y registrados ha crecido enor-
memente, y la estadística ya ha pasado a ser muy buena
con más de 1000 supernovas Ia confirmadas [e.g. 15].
Vivimos en una época que es especial para preguntarnos
sobre el universo, y para tratar de descifrarlo a través de
la cosmología. Si la energía oscura realmente existe y es la
constante cosmológica o algo muy similar a ella, nos es-
pera un destino bastante oscuro y desolador. La acelera-
ción del universo provocará que, en un futuro lejano
(digamos unos 50 o 100 mil millones de años), las ga-
laxias distantes que hoy vemos sean arrastradas hasta
quedar perdidas detrás de nuestro horizonte de eventos,
y dejaremos de verlas. El fondo cósmico de microondas
que hoy detectamos se convertirá en un tenue ruido in-
detectable, y sólo quedaremos rodeados de nuestro pe-
queño grupo local de galaxias, en una especie de isla
cósmica. Esto significa que no habrá datos disponibles
para que futuros científicos puedan hacer cosmología, y
el caso de un universo estático volverá a ser el modelo
válido, satisfactorio y más favorecido. La pregunta “¿de
dónde venimos?” será netamente de índole filosófica o
religiosa. n


