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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 13:  Demostrar 
que comprenden que el conocimiento del 
Universo cambia y aumenta a 
partir de nuevas evidencias, usando modelos 
como el geocentrico y el heliocentrico, 
y teorias como la del Big-Bang, entre otros. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

comprensión, aplicación. 
 

 
El propósito de esta guía es fundamentar el nacimiento de la teoría del Big Bang 

 

Expansión del Universo y  Big Bang 

La idea de un universo estático y eterno había estado en las creencias de la comunidad científica por 

muchos cientos de años, esto cambio cuando en 1929 el astrónomo norteamericano Edwin Hubble 

descubrió la expansión del universo. Hubble estuvo  analizando 

 la luz proveniente de muchas galaxias identificando que estas luces 

 estaban desplazadas hacia el extremo rojo del espectro  

electromagnético,  esto ocurre cuando existe movimiento relativo  

entre una fuente emisora de ondas y un receptor. De esta manera,  

si una fuente emisora de sonido, por ejemplo, se mueve rápidamente 

 hacia un receptor, este percibira que la frecuencia del sonido es  

mayor (mas agudo), y si la fuente emisora se aleja del receptor,  

se percibira que la frecuencia es menor (mas grave). Este fenómeno 

 es llamado efecto Doppler. Dado que la luz también se  

comporta como una onda, ¿ocurrirá un fenómeno similar con ella?  

La respuesta es si. Cuando una fuente luminosa se acerca hacia 

un receptor, la frecuencia de la luz percibida es mayor, por esta  
razón se observara desplazada a la región azul del espectro  
(recordemos que la frecuencia de la luz se relaciona 
con el color), y cuando una fuente luminosa se aleja de un receptor, 
su frecuencia es menor (observe el diagrama de la página siguiente) , por lo que 
la luz se observara desplazada hacia la región roja del espectro. A partir del efecto Doppler, fue 
posible determinar si los objetos astronómicos distantes, como estrellas o galaxias, se mueven 
o no. La luz de esos objetos, es conducida y hecha pasar a través de un instrumento denominado 
espectroscopio, en donde se descompone. Mediante las líneas espectrales es posible determinar si 
el objeto se mueve respecto del observador, estudiando estas líneas espectrales Hubble determino 
que la luz de las galaxias estaba desplazada hacia el rojo, es decir, las galaxias estaban en 
movimiento respecto a nosotros alejándose cada vez más.   
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En este diagrama podemos ver el efecto Doppler para una fuente emisora de luz, a medida que la 

fuente se desplaza desde S1 hasta S4 la luz que emite es percibida de manera distinta por los 

observadores ubicados a la derecha e izquierda, la mujer de la izquierda recibe unos frentes de 

ondas mas apretados entre si, es decir percibe una onda de mayor frecuencia (corrimiento al azul) 

en cambio el hombre de la derecha recibe frentes de onda separados, estos son percibidos con una 

frecuencia menor (corrimiento al rojo). 

Ley de Hubble 

 

 

 

 

 

 
El grafico presentado representa la velocidad de recesión de galaxias en función de la distancia a 
nosotros, estas variables se relacionan en proporción directa, es decir, mientras más lejos este una 
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galaxia de nosotros más rápido se alejara de nosotros. Esta es la ley de Hubble, matemáticamente 
podemos escribir: 

v = H d 
Donde v es la velocidad que alcanza la galaxia, H una constante de proporcionalidad conocida como 
constante de Hubble y d la distancia entre la Tierra y la galaxia en movimiento. Esto nos dice que a 
mayor distancia que esta una galaxia de un observador terrestre, mayor es la velocidad con la cual 
se aleja. La ley de Hubble se cumple solo para galaxias muy lejanas. Además, aun no se conoce con 
exactitud el valor de la constante H. Es importante indicar que hay galaxias relativamente cercanas 
(como Andromeda y el Triangulo) que se aproximan y muestran un desplazamiento hacia el azul. 

Big Bang 

Si hoy observamos que todas las galaxias se alejan entre sí ¿Qué ocurrió con ellas en el pasado 

remoto? En el pasado dichas galaxias se encontraban más cerca entre sí, y hace mucho tiempo 

podemos concluir que todas estas galaxias estaban juntas en un único punto desde el cual 

comenzaron a separarse, este punto contenía a toda la materia del universo visible y es llamado big 

bang, el origen del universo. 

 

 

En este diagrama se  

presentan algunas  

evidencias de la teoría 

del big bang. 
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Para una corrección y retroalimentación de las preguntas de repaso favor enviar sus 

respuestas al correo marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl  
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