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Aspectos epistemológicos relacionados  
con la existencia de horizontes en cosmología

Alejandro Gangui *

Heredera de un antiguo debate filosófico, la cosmología moderna vuelve a enfrentarse con una 
cuestión básica: los principios de la física, ¿son necesarios (como mantenían los aristotélicos) 
o contingentes (como apuntan los nominalistas)? En el modelado del universo actual existen 
varios parámetros libres, cuyos valores deben ser fijados por el experimento y la observación 
astronómica. Estos valores ajustan adecuadamente un sistema físico posible. Pero la pregunta 
que uno puede plantearse es: ¿podría el universo haber sido diferente? (por ejemplo, con 
diferente relación entre las fuerzas fundamentales, o incluso con una dimensión espacio-
temporal diferente de las cuatro conocidas). Si consideramos a la física como una ciencia 
demostrativa, basada en principios evidentes y necesarios, no se precisa más explicación. Sin 
embargo, si sus principios son contingentes, hay que explicar más: si ningún argumento impide 
que el universo pueda ser diferente de lo que es, uno debe explicar por qué tomó la forma 
que tiene actualmente. Por ejemplo, hoy sabemos que el universo a muy grandes escalas de 
distancia es extremadamente isótropo (la radiación cósmica de fondo nos lo muestra). ¿Qué 
«condiciones iniciales» podrían haber generado este hecho observacional? Antes de que en 
1981 surgiera la idea de la inflación cósmica -que todo lo suaviza-, Collins y Hawkins [1973] 
mostraron que solo en un conjunto ínfimo de condiciones iniciales era posible que se generase 
un universo como el nuestro. La isotropía cósmica no es, por tanto, un principio necesario, sino 
contingente y, peor aun, un caso extremadamente improbable (dentro de los modelos relativistas 
no inflacionarios). En otras palabras, el equilibrio cósmico es sutil: una leve diferencia en una 
o varias de estas características, o bien en las «constantes» fundamentales, podría resultar en un 
universo desprovisto de las condiciones adecuadas como para formar estructuras astrofísicas 
que permitan albergar la vida como la conocemos.  

Parámetros sintonizados  
La formación de grandes estructuras astrofísicas, como galaxias y cúmulos de galaxias, requiere 
de una cierta cantidad (o densidad) mínima de materia (tanto materia ordinaria, formada 
por los átomos conocidos que eventualmente se condensarán en estrellas luminosas, como 
también materia no-ordinaria, no-luminosa, que conocemos como materia oscura). En la época 
embrionaria de nuestro universo, cuando era denso y caliente, y estaba fuertemente dominado 
por la radiación, la densidad de materia masiva no pudo ser demasiado pequeña, en relación 
con los otros componentes de materia presentes, o de lo contrario la gravitación -que tiende 
siempre a aglutinar las partículas con masa- hubiese sido incapaz de contrarrestar la presión de 
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radiación para formar las primeras estructuras. Por otra parte, la expansión del universo, que en 
escalas espaciales cosmológicas tiende a separar las estructuras muy lejanas, no pudo haber sido 
siempre demasiado rápida, o los primeros grumos de materia se habrían diluido rápidamente 
sin llegar a formar las galaxias que vemos hoy.

Pero aun satisfechas las condiciones ya enumeradas, esto no es suficiente. En efecto, si 
queremos formar, digamos, una galaxia, no basta con tener los ingredientes necesarios (la masa 
de unos cien mil millones de soles); también precisamos las condiciones iniciales adecuadas. 
Un universo perfectamente homogéneo, es decir, idéntico en todas partes, no sirve para formar 
estructuras astrofísicas, pues no existe en él un lugar privilegiado donde comenzar a formar una 
galaxia. Por ello, es necesario que existan pequeñas inhomogeneidades en la distribución inicial 
de la densidad de materia, de tal modo que allí donde hay un «grumo», las partículas se vean 
atraídas y se aglutinen cada vez más hasta formar las estrellas y galaxias que nos rodean hoy.

Estas irregularidades tanto tiempo buscadas en la distribución de materia, fueron finalmente 
reveladas -en forma indirecta- en el fondo de radiación primordial que ya mencionamos, y que 
hoy conocemos como la radiación cósmica del fondo de microondas [Gangui, 2005]. Las 
irregularidades son muy pequeñas, del orden de 10-5 en números adimensionales, y caracterizan 
la amplitud de los grumos de materia en las escalas más grandes que se pueda imaginar, típicas 
de los supercúmulos galácticos.1 Lo curioso -o interesante- del asunto es que este valor, al que 
se ha dado en llamar Q -o bien la amplitud de las fluctuaciones cosmológicas de densidad de 
materia [Tegmark and Rees, 1998]- no puede ser muy diferente del que fue hallado, o de lo 
contrario el universo actual hubiese sido muy distinto del que observamos.

Veamos algunos detalles. Modifiquemos imaginariamente el nivel de las irregularidades 
(Q) pero dejemos las demás variables (los demás parámetros cosmológicos) como las medimos 
en la actualidad (es decir, vayamos en orden y modifiquemos una variable a la vez). Si Q fuese 
menor que 10-5 los grumos iniciales de materia oscura (que se forman antes que los de la 
materia bariónica, pues no interactúan con la radiación) tardarían más tiempo en desarrollarse, 
y convergerían en estructuras más pequeñas y dispersas. En las galaxias resultantes, la formación 
de estrellas sería lenta e ineficiente. El material reprocesado por la fusión nuclear en el interior 
de las primeras estrellas (aquel que forma los primeros elementos pesados indispensables para 
la vida y es luego dispersado por explosiones de supernova) terminaría migrando fuera de las 
galaxias, en lugar de reciclarse en nuevas estrellas que formasen sistemas planetarios. Si Q fuera 
aun menor, digamos menor que 10-6, el gas primordial jamás se condensaría en estructuras 
ligadas gravitacionalmente, y el universo permanecería oscuro y anodino. Esto sería así, incluso 
si la proporción de los demás componentes fuese idéntica a la de nuestro universo actual.

Yendo en la dirección inversa, si imaginamos que las irregularidades iniciales en realidad 
fueron perturbaciones de gran amplitud en la distribución de la materia, es decir que Q es 
significativamente mayor que 10-5, el universo resultante sería turbulento, con un nivel de 
interacción entre sus constituyentes que nos es difícil de imaginar. En este caso, regiones de 
tamaños característicos muy superiores al de las galaxias se condensarían gravitacionalmente 
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demasiado temprano en la historia del cosmos y, por el exceso de masa, no se fragmentarían 
luego en estrellas sino que terminarían dando origen a inmensos agujeros negros quizás más 
pesados que todo un cúmulo de galaxias de nuestro universo actual. El exceso de la temperatura 
del gas interestelar resultaría en intensas emisiones de rayos X y gamma, y las pocas galaxias que 
quizás llegarían a formarse tendrían sus estrellas tan apelotonadas que sus auto-interacciones 
les imposibilitarían contar con sistemas planetarios estables [Lightman, 1984], como aquellos 
necesarios para el desarrollo de la vida.2  

Grandes números: la relación entre el micro- y el macro-cosmos
La fuerza de la gravedad es la más débil de las cuatro interacciones fundamentales conocidas. 
Esta fuerza viene caracterizada por la constante de Newton G y su amplitud entra en forma 
directa en el cálculo de toda interacción gravitacional entre partículas, por ejemplo, entre un 
protón y un electrón. Por otra parte, protones y electrones poseen cargas eléctricas y entonces 
interactuarán, por ejemplo electrostáticamente, con una fuerza proporcional a estas cargas. 
En este ejemplo, ambas partículas tienen igual magnitud de carga, aunque éstas son de signo 
contrario; por eso se atraen. La posibilidad de «cargas» opuestas no existe en la gravitación (las 
masas de las partículas siempre son positivas) y por ello no existe la posibilidad de una repulsión 
gravitatoria en estos casos simples.

Ambos tipos de interacción, gravitacional y electrostática, decrecen en intensidad con la 
distancia, más precisamente con el «cuadrado» de la distancia que separa el electrón del protón. 
Así, uno podría preguntarse cómo es la relación entre estas distintas fuerzas para dos partículas 
separadas una cierta distancia. Pues bien, para el caso del electrón y del protón, el cociente entre 
la fuerza gravitatoria y la fuerza electrostática es un número sin dimensiones extraordinariamente 
pequeño, del orden de 10-40.  Es por esta razón que sabemos a ciencia cierta que la gravitación 
(sea la de Newton como la de Einstein) no es relevante para explicar la estructura del átomo. Por 
el contrario, a las mayores escalas del universo, los objetos astrofísicos usuales se nos presentan 
sin cargas eléctricas netas, esto es, son neutros, y por ello el electromagnetismo juega un rol 
menor, y deja lugar a la gravitación (y como sabemos a la relatividad general de Einstein) para 
la correcta descripción del universo y de su dinámica.

Sin embargo, la presencia de tales números «adimensionales» inquieta a los físicos. ¿Por 
qué habrían de aparecer semejantes relaciones numéricas en las leyes de la física que relacionan 
dos fuerzas fundamentales? ¿Por qué la fuerza de la gravitación se nos presenta tan notoriamente 
débil si la comparamos con las fuerzas características de los reinos atómico y nuclear? Pese a 
que aún no se sabe cómo responder a estos interrogantes, existen ciertos indicios que nos llevan 
a pensar que tales números no son sólo el resultado de consideraciones de microfísica, sino 
que, por el contrario, podrían surgir como resultado de considerar el universo en su totalidad. 
Este tipo de ideas llevó al físico inglés Paul Dirac a proponer en 1937 un novedoso enfoque 
de la cosmología basado en consideraciones de números adimensionales [Dirac, 1937]. Estos 
números son construidos a partir de cantidades físicas fundamentales, como ser la carga eléctrica 
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del electrón e, las masas mp y me del protón y del electrón, la constante de Hubble H0 (esto es, 
el valor que tiene «hoy» el parámetro de Hubble, ya que éste varía en el tiempo), y, finalmente, 
la velocidad de la luz c y la constante de Newton G (quedan otras cantidades fundamentales 
sin mencionar, pero no hacen a esta discusión).

Así, la razón entre la fuerza electrostática de Coulomb y la gravitatoria mencionada antes 
puede expresarse mediante una simple ecuación: e2/(G mp me) ~ 1040 .3  

Pero he aquí una coincidencia extraordinaria, pues podemos también construir un número 
muy similar a éste a partir de dos tiempos característicos a priori completamente independientes 
de estas interacciones fundamentales. Estos tiempos característicos son: el tiempo que requiere 
la luz para atravesar el tamaño re de un electrón (dado por re = e2 / (me c

2) y llamado el «radio 
clásico» del electrón) y el tiempo característico de la escala cosmológica, dado por la inversa 
del parámetro de Hubble hoy, notado H0

-1, que corresponde aproximadamente a «la edad del 
universo». Así, basta entonces dividir el segundo de estos tiempos H0

-1, por el primero re/c (la 
luz viaja con velocidad c), para construir la cantidad  c H0

-1 [e2 / ( me c
2 )]-1 ~ 1040 . 

¿Coincidencia? Podríamos pensar que sí. Dirac en cambio pensaba que tal coincidencia era 
tan notable que debía ser aceptada como una de las leyes del universo.

Pero Dirac no fue el primero en notar la aparición en la física de estos grandes números 
adimensionales. Ya en 1919, el matemático alemán Hermann Weyl señaló que la razón entre 
re y el “radio gravitatorio” del electrón rg = 2 G me / c

2 era del orden de 1040 (como en efecto 
lo podemos verificar) [Weyl, 1919]. Notemos que rg es aquel tamaño característico (e ínfimo) 
para el cual el electrón (si se concentrara toda su masa dentro de una esfera de radio rg) se 
convertiría en un agujero negro.

En resumen, parece haber dos posibilidades, o mejor dicho, dos vías posibles para el estudio 
de la existencia de los grandes números adimensionales en la física. La primera se inclina por 
afirmar que las coincidencias arriba enunciadas (y varias otras que no enumeramos aquí) son 
meras “coincidencias numéricas” que suceden por alguna propiedad especial de la época presente 
en la que nos toca observar el universo (notemos que aparece el valor actual H0 del parámetro de 
Hubble, en otras palabras, la inversa de la edad del universo actual). La otra posibilidad es afirmar 
que estas aparentes coincidencias no son tales, sino que constituyen la punta visible del iceberg: 
indicios de algo más profundo y fundamental que aún debemos elucidar.

Fuerza de la gravedad variable en el tiempo
La primera línea de estudio mencionada más arriba fue propuesta por Robert Dicke [1961] y 
llevó a la concepción del llamado principio antrópico, una línea de pensamiento que tomó gran 
auge a partir de los trabajos de Carter [1974] y de muchos otros [e.g., Carr and Rees, 1979; 
Barrow and Tipler, 1986]. En una lectura simple, este principio establece que el valor actual de 
la edad del universo (y por lo tanto de H0) no puede ser arbitrario, sino que debe ser compatible 
con el requerimiento de que la vida tenga el tiempo suficiente para desarrollarse. En palabras de 
Dicke: “Mostraremos que, suponiendo un universo evolutivo, T [la edad de Hubble del universo] 
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no puede tomar su valor dentro de un gran rango de valores, sino que está un tanto limitada por 
requerimientos biológicos necesarios a la época del hombre”. Así, contrariamente a lo que se podría 
suponer, la edad del universo no surge de una elección aleatoria dentro de un vasto espectro 
de posibilidades, sino que está condicionada por un criterio antrópico: “El primero de estos 
requerimientos es que el universo, y por ende también la galaxia, tengan la edad suficiente como para 
que existan otros elementos además del hidrógeno. Es bien sabido de todos que hace falta carbono 
para fabricar a los físicos” [Dicke, 1961]. Luego, el tiempo de Hubble era “tan grande” (y tanto 
mayor al tiempo empleado por la luz en atravesar un electrón) sencillamente porque se debía 
contar con un tiempo adecuado como para que observadores como nosotros pudieran aparecer 
en la escena cosmológica.

La segunda posibilidad no invoca ideas antropocéntricas (que para muchos equivale a 
una regresión más que a un desarrollo genuino de la ciencia) y es la aproximación al problema 
elegida por Dirac. Su idea era que los grandes números adimensionales que aparecían en las 
relaciones entre las escalas microfísicas y cosmológicas, podían conectarse por relaciones simples 
en las que los únicos coeficientes adimensionales que quedaban eran del orden de la unidad. 

Así, la razón entre la fuerza de Coulomb y la fuerza de Newton mencionada más arriba, e2 

/ (G mp me) , cuando es dividida por  c H0
-1 / re (esto es, la razón entre el tiempo de Hubble y 

el de vuelo de la luz a través de un electrón), resulta en la cantidad  e4 H0 / (G mp me
2 c3) ~ 1 , 

es decir, un número adimensional del orden de la unidad. 
Dirac supone que esta relación es válida para todas las épocas cosmológicas (y no tan sólo 

en la actualidad) y entonces, dado que H varía en el tiempo (valiendo H0 hoy), se deduce que al 
menos una de las “constantes” físicas relevantes (e, G, mp , me o bien c) también deberá variar de 
manera de satisfacer esta última relación. Para evitarse el problema de tener que reformular la 
totalidad de la física atómica y nuclear (donde e, c y la masas del electrón y del protón son muy 
relevantes), Dirac eligió a la constante de Newton, G, como aquella constante que “perdería 
su status”.4  

De la última ecuación que escribimos arriba, es fácil ver que G deberá variar de igual 
modo que el parámetro de Hubble, H, y dado que este último varía en forma inversa al tiempo 
cósmico (recuérdese que H0

-1 es aproximadamente la edad del universo hoy) se deduce que G 
variará también en forma inversa al tiempo. 

Así, pocos años atrás, la relatividad de Einstein destronaba a la mecánica newtoniana para 
la descripción de la gravedad, aunque aún conservaba a la constante de Newton explícitamente 
dentro de las constantes fundamentales del modelo. Ahora, Dirac termina el trabajo, y retira a 
G su derecho a permanecer constante. A partir de ahí, se iniciará una cosmología rica en nuevos 
fenómenos que continúa incluso hoy y que lentamente se empieza a poner a prueba con las más 
recientes observaciones astrofísicas.

En resumen, en la cosmología de Dirac no existe una significación fundamental en que 
cantidades como  G mp me / e

2  sean del orden de 10-40. El motivo por el cual esta cantidad es 
tan pequeña es simplemente que el universo es muy viejo. 
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Por el contrario, la explicación antrópica se basa en afirmar que esta cantidad es así de 
pequeña, pues si así no lo fuese no habría pasado el tiempo necesario para “fabricar” seres 
curiosos como nosotros para hacerse estas preguntas. 

Sintonía antrópica, muchos mundos y los horizontes en cosmología
Desde hace varios años se vienen realizando esfuerzos para tratar de dar cuenta de esta precisión 
(o “sintonía fina”) en el valor de los parámetros libres de la física del cosmos (en cantidades como 
Q~10-5 y en la ocurrencia de grandes números adimensionales, entre muchas otras coincidencias 
“cósmicas”). Principios extra-científicos, alguna vez considerados marginales, son ahora analizados 
seriamente. El principio antrópico es uno de estos. Como dijimos, esta idea “explica” por qué, 
por ejemplo, las fluctuaciones cosmológicas tienen precisamente esa amplitud y no otra, o bien 
por qué la gravedad es una fuerza tan débil comparada con las demás interacciones de la física: 
si así no lo fueran no existirían estrellas estables, ni vida planetaria [Barrow and Tipler, 1986]. 
Sin embargo, en su versión original -aquella propuesta por Carter [1974]- el principio antrópico 
(“débil”) solo tenía poder explicativo si venía asociado con la existencia de todo un ensemble 
de mundos, dotados de diferentes combinaciones de condiciones iniciales y de constantes 
fundamentales. El nuestro sería entonces tan solo una realización posible dentro de dicho grupo 
de universos; un universo en el que las condiciones físicas -las leyes y las constantes- serían las 
adecuadas para el desarrollo de observadores.

En los primeros años del nuevo milenio, esta idea de muchos universos tomó cuerpo en la 
teoría de cuerdas, un área de la física teórica de altas energías que a priori parecía distante, tanto 
en motivación como en su formalismo. Desde su resurgimiento, la aspiración de esta teoría fue 
establecer un marco matemático coherente y elegante que pudiese conducir a un conjunto único 
de leyes y constantes de la física en las bajas energías. De ser esto posible, uno podría pensar que 
las cuerdas dejan poco lugar al principio antrópico, pues la sintonía fina de parámetros y leyes 
que propone este último se volvería irrelevante. Sin embargo, las cuerdas viven en un espacio 
matemático cuyas dimensiones espaciales exceden a las tres conocidas, y por ello un aspecto 
importante para la teoría -y difícil de lograr- es seleccionar la buena compactificación (o estado 
de vacío) que permita recuperar la física conocida. Pues cada compactificación posible, en el 
régimen de bajas energías, da lugar a un universo distinto, con sus propias leyes y constantes 
fundamentales. El conjunto de todas estas soluciones (o universos) posibles se ha dado en 
llamar el paisaje (o “landscape”) de la teoría de cuerdas [Susskind, 2003].

El paisaje de la teoría de cuerdas ofrece un sustento teórico para la idea de los muchos 
universos, o multiverso, y hace lo propio también con el principio antrópico, que al haber 
acumulado un sinnúmero de detractores ya venía necesitando apoyo de parte de la física 
fundamental. Aclaremos que estos universos posibles no son meras soluciones matemáticas a 
las ecuaciones de la teoría de cuerdas; sus proponentes los consideran universos reales, tanto 
como aquel en el cual nos ha tocado vivir y realizar nuestras observaciones. 

Es aquí que se presenta una cuestión de no poca importancia, pues: ¿basta con verificar 
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que estos -quizás innumerables- universos posibles sean consistentes con las leyes básicas de la 
física matemática? ¿O es quizás necesario que sea posible detectarlos (observarlos) en la forma 
usual, empírica? Y, aunque sabemos que la mayoría de los filósofos hoy se aparta del empirismo 
tradicional, podemos preguntarnos: ¿qué manera de falsar la teoría -en el sentido popperiano- 
tenemos a nuestra disposición?

Recordemos los cinco criterios estándar para evaluar cuan satisfactoria es una teoría científica 
[Kuhn, 1977]: precisión, consistencia interna y externa, amplitud de alcance, simplicidad, y 
fecundidad o productividad. La primera condición (precisión o exactitud) se relaciona con el 
poder empírico de una teoría, esto es, con el hecho de que existan consecuencias deducibles de 
la teoría que deben estar en acuerdo con el resultado de los experimentos y las observaciones. 
Aunque el mismo Einstein dejó bien en claro que la experimentación no lo era todo, pues “La 
formulación de leyes fundamentales es más bien un ejercicio de la intuición”, y que también expresó 
que “La experiencia es, por lo tanto, juez, pero no madre de las leyes fundamentales” [Einstein, 
2008; Gangui and Ortiz, 2008], años más tarde, comentando sobre su teoría general de la 
relatividad, Einstein manifestó: “La experiencia permanece, por supuesto, como único criterio de la 
utilidad física de una construcción matemática” [Einstein, 1950]. En fin, aunque existen sutilezas 
en la implementación de estos criterios para la cosmología [Ellis, 2007; Kragh, 2014], hay 
un consenso general que selecciona al primero de ellos (la precisión) como uno fundamental, 
cuya verificación (o refutación) frente a la experiencia otorga estatus científico a una teoría. La 
confrontación contra el experimento o la observación (la falsación popperiana) es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, como criterio de demarcación entre teorías científicas y aquellas 
que no lo son. (Aunque Popper [1974] dejó en claro que no le asignaba ningún valor absoluto 
al criterio de falsación y no lo consideraba una definición de ciencia.)

En conclusión, estas teorías que nos ocupan involucran “otros” universos (multiversos o 
dominios causalmente desconectados), lo que nos permite contar con un ensemble adecuado en 
donde poder calcular probabilidades: nuestro universo sería entonces uno entre una multitud 
posible de realizaciones (donde las constantes fundamentales podrían ser diferentes). Aparte 
de lo ya señalado, esta hipótesis se enfrenta con otras serias limitaciones -más tradicionales, 
podríamos decir- que la cosmología le impone a un observador que intente examinar (o 
falsar) el modelo teórico: la velocidad finita de la luz, que no nos permite recabar información 
actualizada del cosmos, sino solo datos de cómo eran los objetos astronómicos en el pasado, 
y la existencia de horizontes de observación, que limitan nuestro contacto causal o visual con 
regiones distantes del universo. 

Ya se trate del horizonte (“cosmológico”) de partículas, característico de los modelos del 
Big Bang (es decir, temporalmente finitos hacia el pasado), que nos limita en aquellas regiones 
del universo que aún no hemos llegado a ver,5 o bien del horizonte de eventos, característico 
del modelo estándar actual (con energía oscura y expansión acelerada), que nos marca un 
límite a futuro y señala que habrá regiones que jamás llegaremos a ver [Gangui, 2005], estas 
características de nuestro universo relativista dejan al cosmólogo a merced de incertidumbres 
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en principio insalvables. A menos que nuestro universo sea muy particular, el resultado es que 
jamás obtendremos datos sobre la mayor parte del cosmos que nos alberga. Estas limitaciones son 
fundamentales para un abordaje epistemológico de la cosmología, en su afán de describir el estado 
actual y la evolución de nuestro universo.

En este proyecto hemos considerado útil discutir brevemente las bases teóricas y las 
limitaciones propias de una ciencia como la cosmología, cuando se pretende extraer información 
global y objetiva a partir de observaciones que, por su propia naturaleza, son incompletas. En 
el decir de Ernan McMullin [1981], temas como los discutidos aquí involucran cuestiones 
lógicas y epistemológicas que se ramifican en toda área de la filosofía: la cosmología se vuelve 
un campo de pruebas tanto para la filosofía de la ciencia como para las teorías de la materia que 
esgrimen físicos y astrónomos.

Notas
1. Estas escalas son del orden de los miles de millones de años-luz, o bien 1000 Mpc. Las irregularidades 
son tan pequeñas porque la interacción gravitacional lo es, comparada con otras interacciones de la física, 
y muestra las primeras concentraciones leves de materia. 
2. El lugar donde se ubica nuestro sistema solar, a unos saludables 27 mil años-luz del centro de la Vía 
Láctea, es por ello muy adecuado. 
3. Con el signo “~” queremos notar que ambos miembros de la ecuación son “aproximadamente iguales” 
o bien que ambos tienen aproximadamente el mismo orden de magnitud. 
4. Como nota irónica, notemos que en esa época Dirac ocupaba el puesto de profesor Lucasiano de 
matemáticas en Cambridge, cargo que había pertenecido a Newton varios siglos atrás. 
5. Un poco más restrictivo que el horizonte de partículas es el horizonte visual. Este último viene 
definido por las líneas de universo de las partículas más lejanas de las cuales podemos recibir radiación 
electromagnética en la actualidad. A estas partículas las “vemos” como aquella materia (o plasma) que 
emitió la radiación cósmica de fondo en la época del desacoplamiento (partículas/radiación) durante el 
universo temprano (“luz” caracterizada por un corrimiento al rojo z = 1100, aproximadamente).
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