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DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS

Digamos que eres un estudiante a mitad de tu doctorado y que, tras 
varios años de estudiar, tratar de entender, equivocarte, analizar y 
reanalizar tus datos, por fin obtienes un resultado, pero no es tan 
impactante como esperabas, de hecho, es casi contrario a lo que es-
perabas, pero es tuyo y te sientes orgulloso. Ahora eres director de 
tesis y le pides al estudiante que escriba un artículo sobre su trabajo 
y lo envíe a una revista de gran impacto (científico y mediático). 
Imagina que estás a cargo de un instituto de investigación, a los 
pocos días de ser aceptado dicho artículo, publicas un comunicado 
de prensa con un título llamativo y un resumen muy atractivo para 
llamar la atención de los medios de comunicación hacia el trabajo 
que realizan los investigadores del centro. O piensa que eres un pe-
riodista, en cuanto lees dicho comunicado, vas a la institución para 
conseguir una entrevista con los protagonistas y lograr la primicia. 
Digamos, por último, que tu tema de estudio está de moda, tu en-
foque es diferente y tu conclusión principal sacudirá a más de uno, 
sin embargo, lo que se cuenta en los medios no refleja su contenido. 

El camino que lleva desde el riguroso proceso de hacer ciencia hasta 
el caprichoso momento de consumirla pasando por el importante 
puente de la comunicación es muy complejo y tortuoso. Es muy 
fácil que la idea inicial se distorsione a causa de alguno de los mu-
chos eslabones implicados. El científico tiene que publicar mucho 
y rápido, esto le ayuda en las miles de evaluaciones y a conseguir 
el financiamiento necesario para sus proyectos y trabajos de inves-
tigación. Las revistas científicas quieren que los artículos se lean, 
se citen y que sus resultados salgan publicados en los medios de 
comunicación especializados y masivos. Los medios de comunica-
ción buscan estar a la vanguardia, hablar de lo que es noticia en 
ese instante y hacerlo de forma que los lectores (la audiencia o los 
espectadores) los prefieran a ellos frente a los demás. El ciudadano 
por su parte, quiere saber a dónde se va el dinero de sus impuestos. 

Las supernovas (SN) son la explosiva forma en que mueren las es-
trellas con masas superiores a unas ocho veces la masa de nuestro 
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Sol, y son las llamadas estrellas masivas. Las estrellas 
poco masivas, que tienen masas por debajo de ese 

límite, terminan sus días de manera menos abrupta, 
muchas de ellas al hacerlo, producen una hermosa ne-

bulosa planetaria. Afortunadamente —y lo digo así 
por la marabunta informativa, el lector a veces sólo 

quiere estar al día, busca temas curiosos de 
plática con sus amigos o familia, en otras 

ocasiones es un consumidor conocedor 
y exigente, o quizá sólo quiere tener una 
idea de porque si una de estas explosiones 

ocurriera cerca de nosotros, terminaría con 
la vida de nuestro planeta en un suspiro—, las 

estrellas más masivas son menos numerosas que las 
otras, así que no se producen muchas explosiones de 

SN en las galaxias. Las SN de tipo Ia (también hay Ib, Ic y 
II) se forman a partir de un sistema de dos estrellas de baja 
masa, una de ellas debe ser una enana blanca, que captura 
material de su compañera, pero cuando su masa alcanza 

un determinado límite (1.44 masas solares), se vuelve ines-
table y se desencadena la explosión de SN. Estas explosiones 

producen muchísima energía y, como el brillo máximo es prácti-
camente constante, se utilizan como candelas en el espacio que 
nos revelan a qué distancia están de nosotros (el brillo de estas ex-
plosiones debe ir disminuyendo como el cuadrado de la distancia). 

A finales de 1980 y principios de 1990, los astrónomos Saul 
Perlmutter —por un lado—, y Adam Riess y Brian Schmidt       
—por otro—, usaron todos los datos de SN Ia obtenidos con el 
telescopio Hubble y con otros telescopios terrestres, y compararon 
los brillos de 42 SN de diferentes galaxias. Ellos querían medir cómo 
el universo se iba frenando poco a poco después del Big Bang por 
efecto de la gravedad: si el universo se expandía cada vez más des-
pacio, las SN más lejanas deberían brillar más de lo esperado si la 
velocidad de expansión fuera constante. Pero encontraron justo lo 
contrario, las SN más lejanas brillaban menos de lo esperado, me-
nos de lo que un universo que se está frenando predice y menos 
de lo que un universo que se expande de forma constante predice. 
La única explicación posible es que el universo se estuviera expan-
diendo de forma acelerada, es decir, que desde que ocurrió el Big 

Bang, no sólo no se está frenando esa expansión sino que cada vez 
ocurre más rápido. Este increíble descubrimiento, que fue recom-
pensado con el Premio Nobel en 2011, supuso un cambio de para-
digma en la cosmología. ¿Qué provoca esta expansión acelerada 
del universo? Ese “algo” se conoce como energía oscura y hasta la 
fecha, aunque es uno de los enigmas más misteriosos de la astrofí-
sica, hay un consenso generalizado sobre su existencia. 

Llegados a este punto, te preguntarás ¿qué tiene que ver la prime-
ra parte de esta columna con las supernovas y la expansión? Hace 
ya varias semanas (y para cuando leas esto seguro que ya nadie 
lo recordará) fuimos bombardeados con una información descon-
certante: según algunos científicos, el universo no se está expan-
diendo. Muchos medios propagaron esta información con confusos 
titulares y conclusiones. El título del artículo científico dice Evidencia 
marginal de la aceleración cósmica a partir de SN Ia. Si uno lee un poco 
más, encuentra que los autores: Jeppe Trost Nielsen (estudiante de 
maestría), Alberto Guffanti y Subir Sarkar (los asesores) de la Cor-
nell University Library, obtienen que la evidencia de que el universo 
se expande a una velocidad cada vez mayor es tan sólo de 99.7 por 
ciento (lo que se conoce en el mundo científico como tres sigma), y 
no del 99.9999 por ciento (cinco sigma), como generalmente se es-
pera para considerar un resultado como significativo. El detalle que 
debe tenerse en cuenta es que este resultado se obtiene al analizar 
exclusivamente los datos de las SN, pero hay muchas otras eviden-
cias de la expansión acelerada del universo, como los resultados a 
partir de cúmulos de galaxias y del fondo cósmico de microondas. 
Teniendo en cuenta todas las pruebas en conjunto, la confianza 
en los resultados sería mayor a cinco sigmas, es decir, mayor a un 
99.9999 por ciento. 

En resumen, no hay que entrar en pánico, el universo se sigue ex-
pandiendo de forma acelerada, al menos así lo dicen todas las prue-
bas observacionales que tenemos hasta este momento.

Moraleja: si no tienen interés específico en la ciencia pero sí en es-
tar informados, un consejo, así como tienen su médico, mecánico 
y contador de confianza, consíganse también un científico de con-
fianza que les pueda explicar qué hay de cierto en las informaciones 
científicas que circulan por ahí.  


