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los premios 

 Nobel 2011

Un marco de realidad para la 
macroeconomía empírica
enrique Kawamura
Walter Sosa escudero
Universidad de San Andrés

L os estadounidenses Thomas Sargent, de la Uni-
versidad de Nueva York, y Christopher Sims, de la 
Universidad de Princeton, fueron los ganadores 

del premio Real Banco de Suecia en Ciencias Económi-
cas en Memoria de Alfred Nobel, conocido por premio 
Nobel de economía, por sus investigaciones empíricas sobre causa 
y efecto en la macroeconomía, en palabras del comunicado 
oficial de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Sargent: el realismo de la teoría macroeconómica

Sargent puede ser conside-
rado un macroeconomista tanto 
metódico como ecléctico, algo 
que parece contradictorio pero 
que, en realidad, no lo es. Su obra 
combina metódicamente teoría 
y realidad. Toma en forma siste-
mática datos macroeconómicos 
cuantitativos, como el crecimien-
to del producto bruto interno, la 
inflación, el desempleo, las tasas 

de interés y otros, y recurre con eclecticismo a la teoría 
para analizarlos. Hay en su obra una interacción dinámica 
entre datos y teoría, comenzando por la construcción de 
un modelo matemático teórico que define relaciones entre 
las variables macroeconómicas, y siguiendo por la con-
trastación de sus resultados con los datos econométricos 
tomados de la realidad. Si el resultado de esa verificación 
muestra falta de coincidencia entre el cálculo teórico y la 
medición empírica, se llega al rechazo de, por lo menos, 
parte de las hipótesis sobre las que se construyó la teoría y, 
al mismo tiempo, a la identificación de nuevos supuestos 
para rectificarla y repetir la interacción.

Esta forma de proceder evita el peligro del dogmatis-
mo en la construcción de la teoría, pues esta se elabora 
y perfecciona guiada por datos de la realidad. Si bien el 
comienzo de la carrera de investigador de Sargent, en la 
década de 1970, lo muestra como uno de los denomina-
dos economistas de las expectativas racionales, liderados por 
Robert Lucas de la Universidad de Chicago, que recibió 
el premio Nobel en 1995, a finales de la década siguien-
te dio a conocer varios escritos (incluido un pequeño 
libro) sobre el aprendizaje adaptativo en macroeconomía, 
idea ajena al concepto de las expectativas racionales que 
consideró especialmente relevante para explicar la alta 
inflación y la hiperinflación. Tanto expectativas raciona-
les como aprendizaje adaptativo adquieren significados 
técnicos precisos, que no podríamos detallar acá, en la 
construcción de los modelos matemáticos usados por 
los macroeconomistas, pero nos atrevemos a afirmar que 
la variante plantada por Sargent significó un importante 
avance para entender las altas inflaciones.

La labor de Sargent arroja luz sobre la discusión que 
suele aflorar en ámbitos académicos nacionales e inter-Thomas J Sargent

¿cuáles son las contribuciones al conocimiento 
realizadas por los ganadores de premios que, a lo 
largo de más de un siglo, se convirtieron en uno de 
los mejores mecanismos del mundo para identificar 
avances cruciales de las ciencias?
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nacionales acerca de una supuesta falta de realismo en las 
corrientes dominantes de la economía hoy. Enfatiza que 
el realismo se define muy precisamente por referencia a 
los datos cuantitativos tomados del mundo real; es, por 
lo tanto, la capacidad de una teoría de explicar de un 
modo lógicamente coherente esos datos sobre la base de 
determinados supuestos. Este enfoque permite descartar 
teorías cuyas predicciones resulten desmentidas por los 
datos econométricos. Con ello la disciplina adquiere un 
mayor rigor, se acerca a ciencias que vienen avanzan-
do desde hace más tiempo por ese camino, se aleja de 
ambigüedades terminológicas y reduce el espacio que le 
queda al análisis macroeconómico para incurrir en afir-
maciones infundadas o producto de ideología.

Sims: macroeconomía y realidad empírica

Hace treinta años Sims produjo 
una conmoción en la macroecono-
mía empírica con la publicación de 
un artículo (‘Macroeconomics and 
Reality’, econometrica, 48, 1: 1-48, 
enero de 1980) en el que sugirió 
una forma radicalmente distinta de 
concebir la relación entre teorías y 
datos económicos. Propuso una 
estructura estadística que luego 
se popularizó con el nombre de 
vector-autoregression model (modelo 

vector-autorregresivo) y quedó indeleblemente vinculada 
con su nombre. Es una técnica hoy ampliamente utilizada 
por bancos centrales, organismos oficiales y el mundo de la 
empresa para estudiar la interrelación de diversas variables 
y, en especial, cómo una alteración brusca o shock en alguna 
de ellas afecta a las otras. Por ejemplo, el instrumento se ha 
empleado para analizar posibles consecuencias de la política 
monetaria sobre el producto o la inflación.

Antes de Sims, el análisis cuantitativo del comporta-
miento global de una economía se basaba en modelos 
llamados macroestructurales, creados por economistas ins-
criptos en una tradición que proviene principalmente de 
John Maynard Keynes. Se trata de complejos sistemas de 

ecuaciones que muchos gobiernos usaban en torno a 1970 
para realizar pronósticos o estudiar el posible resultado 
de políticas económicas alternativas. En esos modelos, 
los datos económicos constituían un insumo con el cual 
estimar los parámetros definitorios del cálculo.

La pobre capacidad predictiva que demostraron dichos 
modelos, sumada a las críticas conceptuales formuladas 
por los economistas de las expectativas racionales, condujo 
a una sustancial revisión de cómo relacionar teoría y datos 
empíricos. Lucas, en particular, hizo una devastadora 
crítica en la que señaló fuertes inconsistencias lógicas en 
los modelos macroestructurales. Concretamente, señaló 
que los cambios de políticas quitan sentido a sus predic-
ciones, porque alteran la estructura de relaciones sobre la 
que fueron construidos. Sería como si el suministro de una 
droga para bajar la fiebre alterase el funcionamiento del 
termómetro con el que esta se mide, pero igual se intentase 
medir la efectividad del medicamento con el termómetro.

La mencionada crítica de Lucas se centra en la relación 
de la teoría de raíz poskeynesiana con los datos económi-
cos, y sugiere dos caminos alternativos. Uno, el seguido 
por Sargent, consiste en definir nuevos modelos basados 
en un mejor tratamiento de las expectativas sobre la base 
de los comportamientos. El otro fue el elegido por Sims, 
basado en una estructura estadística flexible que toma 
poca información de la teoría económica y, consecuen-
temente, realiza predicciones cuya confiabilidad no des-
cansa en la credibilidad de supuestos teóricos.

En la introducción a su artículo de 1980, Sims 
propuso su modelo como una forma de estimar un sistema 
dinámico y evitar el uso de perspectivas teóricas. Esa apreciación, 
que sus críticos interpretan como un acto herético de 
dar la espalda a la teoría, es parte de su argumento en 
el sentido de que su propuesta metodológica no está 
contaminada por imposiciones poco realistas de una 
teoría débil.

El enfoque de Sims cambió la forma de construir 
modelos empíricos. El considerable volumen de críticas 
que recibió es indicador de su importancia. Un claro 
paso evolutivo de sus modelos fue el concepto de cointe-
gración, por el que el británico Clive Granger (1934-2009) 
recibió el Nobel en 2003. Ello también habla de la mag-
nitud de la contribución de Sims.
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Una nueva visión de la inmunidad

Jorge R Geffner
Instituto de Investigaciones Hematológicas, 

Academia Nacional de Medicina

Gabriel A Rabinovich
Instituto de Biología y Medicina Experimental, Conicet

E l premio Nobel de medicina 2011 recayó, por un 
lado, en el canadiense Ralph M Steinman, de la 
Universidad Rockefeller en Nueva York, por el des-

cubrimiento de las células dendríticas y la caracterización 
de su papel en la inmunidad adaptativa; y por otro lado, 
en el estadounidense Bruce A Beutler, de la Universidad 
de Texas en Dallas, y el luxemburgués Jules A Hoffman, 
de la Universidad de Estrasburgo, en reconocimiento a 
sus hallazgos sobre el funcionamiento de la inmunidad 
innata. El trabajo de los tres premiados condujo a una 
nueva visión la inmunidad y abrió un abanico de oportu-
nidades terapéuticas.

El sistema de defensa de los animales funciona reco-
nociendo moléculas extrañas al organismo y activando, en 
consecuencia, diferentes mecanismos de defensa. En los 
vertebrados, coexisten dos sistemas: la inmunidad innata y la 
inmunidad adaptativa. La primera reconoce moléculas com-
partidas por numerosos agentes infecciosos, llamadas ge-
néricamente patrones moleculares asociados a patógenos. La segunda 
reconoce moléculas particulares expresadas por los agentes 
infecciosos llamadas antígenos.

En 1973 Ralph Steinman publicó en el Journal of ex-
perimental Medicine un maravilloso artículo (‘Identification 
of a novel cell type in peripheral lymphoid organs of 
mice’, 137:1142-1162) en el que reconoció un nuevo 
tipo celular, las células dendríticas, cuyo nombre refleja su 
aspecto y su capacidad de proyectar prolongaciones si-
milares en apariencia a las dendritas neuronales, aunque 
muy distintas en estructura y función.

La inmunidad adaptativa es producto de la acción de 
dos poblaciones celulares: los linfocitos B y los linfocitos T. 
Mientras los primeros reconocen en forma directa a los 
antígenos, sin la intervención de otros tipos celulares, los 
linfocitos T requieren la acción de otras células, denomi-
nadas células presentadoras de antígenos. Durante mucho tiempo 
los inmunólogos nos interrogamos sin éxito acerca de la 
identidad de las células presentadoras de antígenos respon-
sables de activar linfocitos T vírgenes (es decir, linfocitos T 
que no han reconocido aún antígenos). La respuesta llegó 

en 1973 por obra de Steinman: son las células dendríticas 
las que activan a los linfocitos T y, en consecuencia, ponen 
en marcha la respuesta inmune adaptativa.

No solo activan a los linfocitos T; también orquestan 
y orientan la respuesta inmune adaptativa hacia micro-
bios, tumores y antígenos propios. Son capaces de adver-
tir señales de peligro en tejidos periféricos, migrar hacia 
los ganglios linfáticos o el bazo e imponer a los linfo-
citos T determinada especialización. Para ello se valen 
de su capacidad de producir citoquinas, que actúan como 
moléculas señalizadoras e inducen en los linfocitos T la 
adquisición de diferentes perfiles inmunológicos. Cada 
uno de esos perfiles pone en juego mecanismos inmuni-
tarios distintos ante diferentes agentes patógenos (virus, 
bacterias, parásitos y hongos) o ante la aparición de 
tumores. En este contexto, no es exagerado afirmar que 
las células dendríticas, aun siendo parte de la inmunidad 
innata, constituyen el cerebro y el motor de la inmuni-
dad adaptativa.

Las células dendríticas no conforman una población 
homogénea. Se localizan en los tejidos periféricos para 
capturar antígenos microbianos que ingresan en el or-
ganismo o aquellos liberados por tumores. Pero no solo 
ponen en marcha la respuesta inmune: son también 
capaces de silenciarla y, según los estímulos a los que re-
sulten expuestas, de promover tolerancia inmunológica.

El descubrimiento de Steinman revolucionó el mundo 
de la medicina debido al potencial terapéutico de las 
células dendríticas, pues permite elaborar nuevas vacunas 
con las que enfrentar agentes infecciosos y nuevas tera-
pias para combatir los tumores, el rechazo de órganos 
trasplantados y enfermedades autoinmunes.

Existe una conexión íntima y notable entre los es-
tudios de Steinman y los de Hoffman y Beutler, que 
permitieron definir cómo las células dendríticas y otras 
que proporcionan inmunidad innata reconocen a los 
patógenos. La alemana Christiane Nuesslein-Volhard y 
los estadounidenses Eric Wieschaus y Edward B Lewis 
ganaron el premio Nobel de medicina en 1995 por tra-
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bajos sobre la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) 
en los que observaron que mutaciones en ciertos genes, 
denominados por ellos Toll, perturbaban dramáticamen-
te el proceso de embriogénesis. El nombre provino de 
la expresión coloquial en su lengua que usó la primera 
al constatar el fenómeno: das ist ja toll (esto es en verdad 
increíble).

Contradiciendo a muchos científicos que considera-
ban de dudosa utilidad el estudio de la inmunidad de los 
insectos, Hoffman centró sus estudios en ella. A diferen-
cia de lo vertebrados, que desarrollan inmunidad innata 
y adaptativa, los insectos solo expresan la primera. En 
1996, Hoffman descubrió que los genes Toll tenían una 
función crucial en la inmunidad de la mosca de la fruta. 
Demostró que sus mutaciones impedían una respuesta 
inmune efectiva contra cierto hongo (aspergillus fumiga-
tus), cuya infección tomaba en ese caso un curso fatal. 
Publicó con sus colaboradores sus hallazgos en 1996 en 
la revista Cell (‘The dorsolventral regulatory gene cassette 
spaetzle/Toll/cactus controls the potent antifungal response 
in Drosophila adults’, 86, 6: 973-983, septiembre 20). 
Con ello realizó un aporte fundacional a la compren-
sión de los mecanismos de reconocimiento propios a la 
inmunidad innata, y dio origen a estudios dirigidos a 
establecer la expresión y funcionalidad de los genes Toll 
en mamíferos.

Este fue el marco de las investigaciones de Beutler, 
que analizó cepas de ratones caracterizados por su 
fuerte resistencia al shock séptico inducido por lipopo-
lisacáridos (moléculas que combinan lípidos con hidra-
tos de carbono), componentes críticos de determinadas 
bacterias. Era conocido que el shock séptico incluía, en 
primer lugar, la activación de macrófagos en respuesta al 

lipopolisacárido y la consecuente producción de media-
dores inflamatorios. Beutler y sus colaboradores demos-
traron que el receptor Toll de tipo 4 (TLR4) reconocía 
el lipopolisacárido y activaba el macrófago. Ese receptor 
se encontraba mutado en los mencionados ratones, lo 
que explicaba su resistencia al shock séptico pues la ac-
tivación de macrófagos no tenía lugar. Se encontró así 
que los receptores Toll no solo actúan en la respuesta 
inmune de los insectos: también lo hacen en la de los 
mamíferos.

El otorgamiento de este premio Nobel no ha estado 
exento de dramatismo y de controversias, empezando 
por la lamentada muerte de Steinman horas antes de 
que se anunciara que lo había ganado, que motivó la 
inédita decisión de la Academia de Suecia de mantener 
su otorgamiento. También sucedió que una corriente de 
opinión entre científicos dedicados al estudio de la in-
munidad innata cuestiona que no hayan sido contem-
plados de modo adecuado los aportes realizados por 
Ruslan Medzhitov, de la Universidad de Yale y originario 
de Uzbekistan, así como de su mentor en la misma uni-
versidad, Charles Janeway (1943-2003) considerado por 
muchos el padre de la inmunidad innata. En 1989, sobre 
la base de sólidas consideraciones teóricas, el segundo 
había predicho la existencia de receptores de reconoci-
miento en las células de la inmunidad innata. En 1997, 
antes de que Bleuter diera a conocer sus conclusiones, 
ambos publicaron en nature un artículo (‘A human ho-
mologue of the Drosophila Toll protein signals activation 
of adaptive immunity’, 388: 394-397) en el que resultaba 
claramente establecida la participación de los receptores 
Toll en la respuesta inmune del ser humano, aun cuando 
no se definiera su naturaleza.
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Quienes deseen leer una explicación más técnica de lo anterior pueden consultar el editorial ‘Premio Nobel de medicina a inmunólogos: 
células dendríticas y el renacimiento de la inmunidad innata’, escrito por los mismos autores para la revista Medicina (noviembre-diciembre 

de 2011), del que esta es una versión para lectores ajenos a las disciplinas biomédicas.
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Cuasicristales: átomos 
ordenados sin periodicidad
eduardo Jagla
Centro Atómico Bariloche

E l galardón de química de 
este año premió el descu-
brimiento de los cuasicristales, 

realizado por el israelí Dan Shecht-
man quien, entre 1981 y 1983, tra-
bajando temporariamente en los 
Estados Unidos, en el National Ins-
titute of Standards and Technology, 
en Maryland, advirtió algo total-
mente inesperado mientras obser-
vaba unas aleaciones metálicas con 

un microscopio electrónico. Su descubrimiento lo llevó, 
al cabo de treinta años, a recibir el premio.

Muchos materiales sólidos poseen estructura crista-
lina. Esto significa que los átomos que los componen se 
ubican en el espacio en posiciones que responden a un 
preciso orden repetitivo y periódico. La estructura cris-
talina tiene importancia fundamental para entender la 
mayoría de las propiedades de los materiales, entre ellas 

su conductividad térmica y eléctrica y su comportamien-
to mecánico. El estudio de las posibles formas en que 
pueden acomodarse los átomos de un cristal es tarea de 
la cristalografía, que hacia fines del siglo XIX procedió a 
la clasificación de los sistemas cristalinos e identificó los 
tipos de ejes de simetría que puede poseer un cristal.

Se llama simetría a una operación geométrica por 
la que se desplazan las posiciones de los átomos de tal 
manera que, una vez realizada, no haya diferencia entre 
la configuración inicial y la final. Por ejemplo, si imagi-
namos átomos localizados en las intersecciones de una 
cuadrícula plana, una rotación de 90 grados mueve los 
átomos, pero sus posiciones finales corresponden nue-
vamente a una retícula idéntica a la original. Se dice que 
esa retícula posee un eje de simetría de orden 4 (ya que 
cuatro movimientos de 90 grados conforman un giro 
completo). Una conclusión clásica de la cristalografía 
es que una disposición periódica de átomos solo puede 
tener ejes de simetría de orden 1, 2, 3, 4 o 6. No puede 
haber otros.

Las herramientas experimentales básicas de la crista-
lografía son las técnicas de difracción. Los átomos son 
tan pequeños que su observación individual directa es 
imposible. Sin embargo, el uso de ondas como los rayos 
X permite observar las propiedades de su ordenamiento 
espacial con absoluta claridad mediante su patrón de difrac-
ción. Las ondas enviadas al material resultan afectadas por 
los átomos de este, que actúan individualmente como 
centros dispersores y crean ondas secundarias que se dis-
persan en todas direcciones. Dichas ondas secundarias se 
refuerzan o atenúan entre sí, según sea la disposición de 
los átomos en el material. Si los átomos están en posicio-
nes desordenadas, las ondas dispersadas tienen aproxi-
madamente la misma intensidad en cualquier dirección 
en que se las observe. Cuando un material tiene estruc-
tura cristalina (y solo en ese caso), las ondas dispersadas 
adquieren intensidad únicamente en un conjunto de di-
recciones muy preciso, y generan un patrón de difrac-
ción compuesto de un conjunto de puntos brillantes.

Shechtman hizo su descubrimiento fundamental ob-
servando algunas muestras de aleaciones metálicas con 
un microscopio electrónico, instrumento que utiliza las 
propiedades ondulatorias de los electrones para producir 
difracción. Observó que, en determinadas condiciones, 
el patrón de difracción revelaba en un conjunto de 10 
puntos en forma de anillo (figura 1). Si hubiesen sido 
4 o 6, habría considerado normal el resultado, pero que 
fueran 10 implicaba que la estructura atómica del mate-
rial en estudio tenía un eje de simetría de orden 5, algo 
excluido por la cristalografía.

qUímICA

Figura 1. Uno de los patrones de difracción observado por Shechtman. Los 
diez puntos en el anillo ponen de manifiesto una simetría pentagonal, in-
compatible con un orden espacial estricto de los átomos.

Dan Shechtman
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En 1984 Shechtman publicó su observación con varios 
coautores en la revista Physical Review Letters (‘Metallic Phase 
with Long-Range Orientational Order and No Translatio-
nal Symmetry’, 53, pp.1951-1953). Advirtió que la exis-
tencia de periodicidad espacial, como la sugería el patrón 
de difracción con puntos brillantes, y de un eje de si-
metría de orden 5, resultaban contradictorios. Pero estaba 
convencido de que su observación era correcta y consi-
guió publicar su trabajo contra la resistencia de muchos.

La interpretación de lo que ocurría fue dada apenas 
un mes después, por Dov Levine y Paul Steinhardt, de la 
Universidad de Pensilvania, en un artículo en la misma 
revista (‘Quasicrystals: A New Class of Ordered Structu-
res’, 53, pp.2477-2480, 1984). Resolvieron la aparente 
contradicción entre eje de simetría de orden 5 y periodi-
cidad espacial cambiando esta por un concepto levemen-
te más laxo: el de cuasiperiodicidad. Esta todavía significa un 
orden suficiente como para que el diagrama de difrac-
ción muestre puntos brillantes bien definidos. Llamaron 
a los nuevos objetos cuasicristales.

El análisis de Levine y Steinhardt tenía su sustento 
teórico en el trabajo realizado en la década de 1970 por 
algunos matemáticos, en particular por el inglés Roger 
Penrose, que había analizado si era posible cubrir un 
plano infinito con baldosas que no determinaran un 
trazado periódico, es decir, cuyo dibujo nunca se repi-
tiera. Determinó que eso era posible utilizando dos bal-
dosas con formas de rombo, una más angosta que la otra 
(figura 2). Esa construcción, conocida como Penrose tiling 
o embaldosado de Penrose, tiene simetría pentagonal 
y posee, precisamente, la cuasiperiodicidad menciona-
da por Levine y Steinhard. El cuasicristal de Shechtman 
resultó la realización física de los conceptos matemáticos 
abstractos de Penrose.

Cuando las observaciones de Shechtman salieron a 
la luz, varios investigadores cayeron en la cuenta de que 
también ellos habían observado materiales con ejes im-
posibles de simetría, y que habían descartado esos ma-
teriales como defectuosos. Fue así como, luego de aquel 
hallazgo, se difundieron noticias de un número impor-
tante de otros cuasicristales. Desde entonces, se han fa-
bricado cuasicristales de variadas composiciones y pro-
piedades. En 2010 se encontró en Siberia un cuasicristal 
natural, el primero descubierto.

Los cuasicristales poseen escasa tendencia a unirse 
con sus congéneres tradicionales. Por esa causa, se están 
ensayando con ellos aplicaciones como recubrimien-
tos antiadherentes que podrían suplantar al polímero 
conocido por la marca Teflon (politetrafluoroetileno). 
También tienen uso como materiales con muy baja con-
ductividad térmica y eléctrica, motivadas, nuevamente, 
por la peculiar disposición espacial de sus átomos.

El premio, sin embargo, no se otorgó por las aplica-
ciones actuales o potenciales de los cuasicristales, sino 
por su descubrimiento. Este, además, hizo reconsiderar 
conceptos que estaban profundamente arraigados en la 
comunidad de investigadores. Como lo recalcó la Real 
Academia Sueca de Ciencias, el caso de Dan Shechtman 
no es de ninguna manera único. Muchas veces en la his-
toria de la ciencia los investigadores han tomado la ini-
ciativa de contradecir verdades establecidas, lo que re-
afirma el hecho de que el concepto de verdad no puede 
ser investido de virtudes absolutas sino considerado la 
mejor aproximación de cada momento, válida hasta que 
una nueva visión la supera. Mantener una mente abierta 
y cierto escepticismo, así como atreverse a desafiar los 
conocimientos establecidos, son sin duda rasgos impor-
tantes en un buen científico.
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Figura 2. Ejemplo de un embaldosado de Penrose. Nótese la simetría pen-
tagonal del dibujo, y la ausencia de periodicidad.
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La expansión del universo 
se está acelerando
Alejandro Clocchiatti
Pontificia Universidad Católica de Chile

E l premio Nobel de física fue otorgado este año a 
los estadounidenses Saul Perlmutter, de la Uni-
versidad de California en Berkeley, Adam Riess, 

de la Universidad Johns Hopkins, y Brian Schmidt, de 
la Universidad Nacional de Australia, por el descubri-
miento de la expansión acelerada del universo realizado 
mediante la observación de supernovas distantes.

El descubrimiento data de 1998 y fue el sorprenden-
te final de uno de los grandes proyectos de la cosmolo-
gía del siglo XX, que comenzó luego de que el modelo 
de la gran explosión o big bang se consolidara como la 
mejor hipótesis acerca de la evolución del universo 
desde su época embrionaria. Aceptada esa concepción, 
que explica cómo llegó el universo a su estado actual, 
resultó natural preguntarse cuál será su evolución 
futura. ¿Se seguirá expandiendo? ¿Lo hará a velocidad 
creciente? ¿Su velocidad de expansión se estabilizará o 
incluso disminuirá? Y, ¿en qué terminará?

Los componentes básicos reconocidos del universo 
son la materia, que tiene masa y ejerce la fuerza gravita-
toria que responde a las leyes de Newton y de Einstein, 
y la radiación. La materia es de dos clases: la normal, 
que entra en nuestra experiencia cotidiana, formada por 
átomos, sus subpartículas y antipartículas, y la llamada 
materia oscura, cuya composición desconocemos y a la que 
detectamos solo por su efecto gravitatorio en la escala de 
una galaxia o mayor. Según las observaciones, aproxima-
damente cinco de cada seis partes de la materia gravitan-
te del universo corresponden a materia oscura.

Materia y radiación fueron los ingredientes que deter-
minaron la dinámica del universo desde sus épocas primor-
diales. La radiación fue dominante en el universo joven. El 
actual, en cambio, debería estar dominado por la desacelera-
ción de origen gravitatorio producida por la materia masiva 
que nos rodea y que detectamos con nuestros telescopios. 
Dada esa circunstancia, y de manera comparable a cómo, en 
la teoría de Newton, los cuerpos con masa se atraen entre sí, 
el cosmos, considerado en su totalidad, tendería a desacele-
rar su expansión.

La magnitud de la desaceleración dependería de la 
densidad total de materia gravitante. La teoría de la re-
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latividad general de Einstein, con hipótesis razonables 
sobre el universo, permite calcular cómo evolucionaron 
las distancias entre galaxias muy lejanas, lo cual podría 
dar una idea sobre la magnitud del universo. La figura 1 
muestra algunas posibilidades de evolución, en las que 
distintos comportamientos futuros implican diferentes 
historias pasadas. Nuestra opción para saber en qué uni-
verso estamos es determinar la historia de su expansión.

No podemos medir tiempos pasados, pero podemos 
medir distancias a objetos brillantes. Como la luz viaja a 
velocidad finita, grandes distancias implican grandes in-
tervalos entre emisión y recepción. Tampoco podemos 
medir el tamaño del universo, pero podemos medir el 
efecto de su expansión en la luz que recibimos. Eso se 
hace identificando ciertas líneas características de ele-
mentos químicos conocidos en los espectros de la luz 
que nos llega del cosmos. Estudiando esos espectros 
podemos determinar la expansión del universo durante 
el intervalo entre emisión y recepción de esa luz, porque 
la longitud de onda propia de dichas líneas se corre 
hacia el rojo, un fenómeno electromagnético análogo 
al más conocido efecto Doppler para el sonido (recordar la 
variación del silbido de una locomotora que se acerca o 
aleja del espectador).

Lo anterior es lo que llamamos uno de los grandes 
proyectos de la cosmología observacional de la segunda 
mitad del siglo XX: medir distancias precisas a regio-
nes lejanas del universo y compararlas con la expansión 
de este, para poder determinar su evolución. El gráfico 
de distancias y expansión que presenta la figura 2 se 
conoce como diagrama de Hubble.

Medir el corrimiento al rojo de las líneas espectra-
les es algo relativamente sencillo. Pero es difícil medir 
distancias astronómicas precisas, sobre todo si son muy 
grandes. Si queremos establecer distancias en el Sistema 
Solar o en el entorno cercano de nuestra Vía Láctea, 
podemos aplicar las relaciones trigonométricas que re-
sultan de las distintas posiciones de la Tierra a lo largo 
del año, dada la traslación de esta alrededor del Sol. Pero 
para distancias mucho más grandes no podemos recu-
rrir a ese artificio, porque la variación de la posición te-
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rrestre se vuelve irrelevante. Una solución astrofísica es 
la llamada distancia por luminosidad. Si identificamos objetos 
lejanos cuyo brillo intrínseco conocemos, y medimos 
su brillo aparente, la comparación de los brillos nos 
permite deducir las distancias.

Obtener los diagramas de Hubble, entonces, implica 
solucionar una cuestión metodológica y una técnica. 
La metodológica es identificar fuentes astronómicas de 
luminosidad conocida, brillantes como para ser detec-
tadas aun estando a distancias semejantes al tamaño del 
universo observable (miles de millones de años luz) y 
que, además, permitan razonablemente suponer que las 
presentes hoy en nuestro entorno cercano son iguales 
a las que existieron hace miles de millones de años. La 
cuestión técnica es poder hacer la medición.

La primera parte de la solución comenzó a vislum-
brarse en 1934, cuando el astrónomo alemán Walter 
Baade (1893-1960) y el suizo Fritz Zwicky (1898-1974), 
que trabajaban en California, asociaron las supernovas 
con explosiones estelares. Las estrellas progenitores de 
las supernovas se mantuvieron esencialmente iguales 
por muchos miles de millones de años. Los nombrados 
mostraron que un subgrupo de supernovas, las tipo Ia, 
alcanza un brillo máximo aproximadamente uniforme. 
Décadas de trabajo teórico y observacional culminaron 
en 1993, cuando Mark Phillips, astrofísico del observa-
torio de Cerro Tololo, en Chile, descubrió cómo calibrar 
ese brillo. Algunos años de trabajo de astrónomos de 
Tololo y de la Universidad de Chile en Santiago (el pro-
yecto Calán-Tololo, liderado por Mario Hamuy) y del 
grupo de supernovas de Harvard (dirigido por Robert 
Kirshner) permitieron calibrar una muestra de superno-
vas cercanas.

Entretanto, otros grupos con interés en cosmología 
comenzaron a probar técnicas modernas para descubrir 
y observar supernovas muy distantes. Algunos arranca-
ron entusiastamente antes de contar con herramientas 
analíticas y tecnológicas apropiadas. Entre ellos cabe 
mencionar el grupo danés-inglés (liderado por Leif 
Hansen, de Copenhage), que trabajó en el Observatorio 
Europeo Austral entre 1987 y 1989, y el SCP (Supernova 
Cosmology Project) del Lawrence Berkeley National Labo-
ratory, en California, que nació en 1981 y del cual se 
hizo cargo el físico Saul Perlmutter en 1988. El trabajo 
pionero de la década de 1980 mostró que el proyecto 
era posible pero difícil.

Comenzando a mediados de la década siguiente, 
varios avances tecnológicos permitieron la segunda parte 
de la solución, entre ellos los detectores CCD (charged-
coupled devices, que también se usan en cámaras fotográfi-
cas digitales), de tamaño y calidad crecientes, y las com-
putadoras y telescopios de capacidad también creciente. 

Figura 1. Hipótesis alternativas sobre la evolución del tamaño del universo esta-
blecidas variando su densidad en los modelos matemáticos manejados por los 
astrofísicos para describirla. El punto negro indica el tamaño y el momento pre-
sentes. Las unidades de los ejes son múltiplos de la edad y el tamaño actuales.
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También internet, que hizo posible que investigadores 
de diferentes partes del mundo aportaran coordinada-
mente recursos de financiamiento, intelecto o, simple-
mente, horas de trabajo, para un proyecto conjunto. La 
formación de equipo HZT (High Z Supernova Search Team) en 
1994, un grupo de expertos en supernovas entre los que 
se cuenta el autor de esta nota, liderado desde Australia 
por el estadounidense Brian Schmidt, ex alumno docto-
ral de Kirshner, tuvo lugar en ese contexto.

Entre 1994 y 1998 los astrofísicos del equipo HZT y 
los físicos del SCP corrieron una apasionante carrera de 
búsqueda, descubrimiento y estudio de supernovas cada 
vez más lejanas, en la que cada uno trataba de medir 
la supuesta desaceleración del universo antes que el otro. 
El caso tuvo aristas novelescas por la competencia de 
dos grupos de científicos de culturas diferentes. Uno de 
organización tradicional y concentrado en un laborato-
rio financiado por el Departamento de Energía de los 
Estados Unidos; el otro esparcido por el mundo. Traba-
jaban en un contexto en el que los avances tecnológicos, 
entre ellos el software, cambiaban casi cotidianamente y 
transformaban a veces ventajas comparativas del pasado 
en inconvenientes del presente.

La historia hasta tuvo un final cinematográfico. A 
principios de 1997 el grupo SCP creyó haber medido la 
desaceleración y publicó conclusiones mostrando que el 
universo tiene alta densidad de materia. A fines de 1997 
el grupo HZT dio a conocer conclusiones opuestas: el 
universo tiene baja densidad y no se desacelera. Luego 
el SCP obtuvo nuevos datos que lo llevaron cambiar su 
versión y a acercarse a la posición del otro equipo. Para 
marzo de 1998 el HZT había descubierto la aceleración 
cósmica. El estudio crucial fue liderado por Adam Riess, 
también antiguo alumno doctoral de Kirshner. En sep-
tiembre de 1998, el SCP confirmó el hallazgo.

Este descubrimiento dio respuesta a la última gran 
pregunta de la cosmología. Ahora sabemos cuál será el 
destino final del universo. La expansión acelerada llevará 
a que regiones muy apartadas entre ellas alcancen ve-
locidades relativas mayores que las de la luz y crucen el 
horizonte de contacto (dos objetos que se alejan a ve-
locidad relativa mayor que la de la luz no pueden inter-
cambiar señales). Así terminará el universo. Los millones 
de galaxias lejanas que tapizan el fondo de las imágenes 
profundas que obtenemos hoy con nuestros grandes te-
lescopios no estarán allí dentro de algunos miles de mi-

llones de años. El universo del futuro lejano tendrá solo 
los componentes envejecidos de nuestro actual grupo 
local de galaxias, ligadas fuertemente entre sí por la gra-
vedad, que no participan de la expansión cósmica.

Un segundo aporte del descubrimiento, quizá el 
mayor, es que manifiesta la existencia de una fuerza des-
conocida. Hemos medido una aceleración y esta implica 
una fuerza. Existe algo, probablemente en el mismo 
vacío, que empuja la expansión del universo. Además de 
materia gravitante y radiación hay otro componente re-
levante de la dinámica cósmica. Lo hemos llamado energía 
oscura, pero en realidad no sabemos qué es.

El modelo estándar de física de partículas identifica 
dos posibles fuentes de la energía del vacío: las fluc-
tuaciones cuánticas y los rompimientos espontáneos 
de simetría. La estimación del orden de magnitud de la 
energía oscura originada en fluctuaciones da un resulta-
do unos 120 órdenes de magnitud mayor que el obser-
vado. Los rompimientos de simetría en el universo muy 
temprano habrían resultado en una hipotética, aunque 
ampliamente aceptada, etapa de inflación. Algo similar, 
aunque mucho menor, podría ser la causa de la acele-
ración cósmica actual. Esta versión de energía oscura, 
llamada quintaesencia (pues se trata de un quinto compo-
nente del universo, en adición a la materia ordinaria, 
la radiación, los neutrinos y la materia oscura), carece 
todavía de una teoría que, a la vez, permita explicar las 
observaciones recientes sin entrar en contradicción con 
otras, y permita nuevas predicciones verificables o que 
hayan sido verificadas. La física actual no puede explicar 
la energía oscura. Este misterio es, en parte, el que ha 
recibido el premio Nobel de física de 2011.
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