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Big Bang
14 mil millones
de años atrás

La aceleración disminuye
10 mil millones de años atrás

Hace 5 mil millones

de años, la velocidad

vuelve a aumentar

La expansión del universo comenzó 
hace 14 mil millones de años con el 
Big Bang. En 1998, dos grupos de 
investigadores se sorprendieron al 
comprobar que el Universo lejos 
de estar contrayéndose, esta 
acelerando su expansión. Los 
científicos apuntan a la 
energía oscura como la 
responsable. 
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Tres cuartos del Universo está 

compuesto por una forma no 

identificada de energía, llamada 

energía oscura.

Sólo 5% del universo  

está compuesto por 

materia (galaxias, 

estrellas, seres 

humanos, etc.)
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5%

Nobel de Física para
científicos que descubrieron
aceleración del Universo
Francisco Rodríguez

En la década de los 90 dos
grupos de investigadores re-
mecieron “los cimientos” de
la cosmología. El estadou-
nidense Saul Perlmutter, por
un lado, y el australiano
Brian Schmidt, por otro, tra-
bajaban con sus equipos a
toda máquina para ser los
primeros en medir cómo el
Universo estaba frenando su
crecimiento, luego del Big
Bang: la gran explosión que
lo originó.

Hasta ese entonces la hipó-
tesis reinante decía que una
vez que se produjo el Big
Bang, el Universo inició una
expansión acelerada, pero
que ese crecimiento estaba
ralentizándose. La sorpresa
de ambos grupos fue mayor
cuando descubrieron -para-
lelamente , en 1998- que le-
jos de frenar su expansión, el
universo estaba aumentando
su velocidad de expansión
desafiando todas las teorías
existentes. ¿Cómo? Gracias al
“empuje” de una fuerza des-
conocida, llamada energía
oscura, hasta hoy uno de los
grandes enigmas de la física.

Trece años después de
ese descubrimiento, Saul
Perlmutter, Brian Schmidt y
Adam Riess (parte del equi-
po de Schmidt) han sido ga-
lardonados con el premio
Nobel de Física 2011 por este
hallazgo.

Así lo informó ayer la Real

Academia de las Ciencias de
Suecia que galardonó a
Perlmutter y Schmidt por li-
derarambosequiposyaRiess
por realizar aportes signifi-
cativos a la investigación con
sus cálculos matemáticos.

Pero esta carrera intelec-
tual estuvo lejos de ser está-
tica. El equipo de Perlmutter,
llamado Supernova Cosmo-
logy Project, y el de Schmidt,
llamado High-z Supernova
Search Team, compitieron
por buscar las mejores y más
lejanas supernovas: estrellas
que al explotar tienen un bri-
llo tan potente que a través de
él se puede establecer la dis-
tancia a la que se encuentran
y la velocidad con que se es-
tán alejando de nosotros. Una
carrera donde los equipos ba-
tallaron por recursos, méto-

R Saul Perlmutter, Brian Schmidt y
Adam Riess derrumbaron teoría
que decía que crecimiento de
cosmos se estaba frenando.

dos y los mismos telescopios.
“Yo, por ejemplo, era uno de
los conservadores del grupo.
Quería hacer más observa-
ciones antes de dar conclusio-
nes, pero dimos nuestro bra-
zo a torcer, ya que por un lado
era una investigación y por
otra era una carrera”, dice
Alejandro Clocchiantti ,pro-
fesor de Astronomía de la U.
Católica y miembro del High-
z Team desde sus inicios.

Clocchiantti, supo la noticia
del Nobel a través de
Schmidt, quien mandó un
mail de agradecimiento a los
20 integrantes del equipo for-
mado en 1994 por alemanes,
estadounidenses, sudafrica-
nos, australianos, y científi-
cos del observatorio Cerro
Tololo, en Chile. Clocchiantti
realizó importantes contri-

buciones dentro del grupo y
gracias a una incipiente in-
ternet pudo trabajar y dis-
cutir a distancia. “Fue una
sorpresa. Queríamos medir
cuán rápido se frenaba el
Universo. De hecho, todos
los títulos de nuestros traba-
jos llevaban la palabra desa-
celeración”, dice.

La contribución chilena
“La rivalidad (de ambos gru-
pos) por llegar primero fue
feroz”, explica a este diario
Richard Panek, periodista
científico y autor del libro
“El 4% del Universo: Materia
oscura, energía oscura y la
carrera por descubrir el res-
to de la realidad”, donde
cuenta la historia de esta in-
vestigación y revela el apor-
te chileno a este trabajo.

Panek cuenta en su libro la
historia del proyecto Calan
Tololo, liderado por Mario
Hamuy, académico de la Es-
cuela de Astronomía de la U.
de Chile, y José Maza, premio
Nacional de Ciencias Exactas
(1999), quienes en 1994 ha-
bían logrado inventar, tras
cinco años de investigación,
una técnica para medir las
distancias en el Universo
usando las supernovas. Ha-
llazgo que terminó siendo
“una caja de herramientas”
para los astrónomos galar-
donados ayer con el Nobel.

De hecho, el libro da cuen-
ta de un problema que se sus-
citó en esos años entre Ha-
muy y Adam Riess, uno de los
ganadores del Nobel. El as-
trónomo chileno prestó los
datos del proyecto Calan To-

R Científicos y telescopios chilenos
fueron claves en hallazgo: el punto
de partida para el descubrimiento.

RR Una supernova tipo
Ia con la cual se hicieron
los cálculos. FOTO: NASA

Saul Perlmutter
Profesor en la Universidad de

California, Berkeley . EE.UU.

Líder del grupo Supernova

Cosmology Project que partió

en 1988 . Ganó el 50% del

premio Nobel.

LOS GANADORES

Brian Schmidt
Profesor de la Universidad

Nacional de Australia.

Líder del grupo High-z
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Ganó el 25% del premio Nobel
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Adam Riess
Investigador de la Universidad

Johns Hopkins. Premiado por

jugar un “rol crucial” en la in-

vestigación de la expansión
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Saul Perlmutter 
Ganador Nobel de Física 2011

“Fue una sorpresa.
Queríamos medir
cuán rápido se frenaba
el universo”.

Alejandro Clocchiantti 
Astrónomo UC

lolo a Riess, quien por esos
años era sólo un estudiante
de un posdoctorado en astro-
física en la U. de Harvad. Su
idea era comprobar “con la
huinchademedirdeHamuy”
una fórmula en la que traba-
jaba. Los datos funcionaron
tan bien, que Riess le pidió los
datos a Hamuy para publi-
carlos en un estudio. Hamuy
se negó, pero finalmente lle-
garon a un acuerdo. Primero
publicaría Hamuy y luego el
estadounidense. Finalmen-
te, y aunque Riess dice que su
investigaciónfueenviadasie-
te semanas después a las res-
pectivas editoriales, ambos
papers salieron el mismo día.
Hamuy dijo ayer “estar tran-
quilo”, ya que en las bases
entregadas por la Academia
de Ciencias Sueca sale men-
cionada la investigación de
Calán -Tololo. “Me deja con-
tento, porque la mitad de los
datos que se usaron para este
descubrimiento se elabora-
ron en el proyecto que me
toco dirigir. En otras pala-
bras, sin el proyecto desarro-
llado desde Chile este descu-
brimiento no habría sido po-
sible”,concluyeHamuy.Algo
en lo que concordó Reis
cuando fue consultado por
este impasse por La Tercera,
en julio pasado. “Los datos
que se utilizaron en 1998 para
(medir) la tasa de expansión
actual provino del trabajo de
Mario y la otra mitad de mi
propia tesis doctoral”, dijo. b

Tendencias “Creo que esto tiene
que ser el más lento
¡Ajá! en la historia de
la ciencia”
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