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El CERN es el centro de investigación física más importante de Europa y uno de los más importantes del 
mundo. Decenas de premios nobel han usado y usan sus instalaciones. La investigación científica en el 
CERN hace uso de grandes aceleradores de partículas en los que se generan billones de colisiones, las 
cuales son analizadas por un complejo sistema informático que filtra, recoge y distribuye los datos. 

El mayor de los aceleradores, actualmente en funcionamiento en el laboratorio de física de partículas, 
es el LHC (Large Hadron Collider). La densidad de energía y la temperatura que se alcanza en el LHC es 
similar a la que los modelos teóricos predicen que había instantes después del Big Bang. Es por ello que 
los físicos esperan descubrir cómo ha evolucionado el Universo desde su origen hasta su estado actual, 
analizando los datos que se obtienen del LHC.

Una de las dificultades conceptuales con las que nos encontramos a la hora de entender los estudios de la 
física de partícula y de la cosmología son los valores ínfimos y/o gigantescos de las escalas temporales y 
energéticas.

Observa la siguiente infografía, en la que se muestra una serie acontecimientos cosmológicos de los 
que se facilitan los órdenes de magnitud correspondientes a tres magnitudes físicas: el tiempo (t), la 
temperatura (T) y la energía (E). 

Como puedes observar en la imagen, los acontecimientos cosmológicos se sitúan de forma concéntrica 
a diferentes distancias radiales desde el punto central, que representa el Big Bang, hasta el perímetro más 
exterior, que representa nuestros días.

1 ¿Qué relación existe entre los valores temporales asociados a los diferentes acontecimientos cosmológicos y las 
distancias a las que se sitúan del Big Bang en la infografía?
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MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II
Hoja de cálculo (Excel Microsoft Office o Calc LibreOffice)
GeoGebra
Recursos on-line y bibliografía complementaria:
• Origen y evolución del Universo: http://www.iac.es/cosmoeduca/universo/charla1.html
• The Scale of the Universe: http://htwins.net/scale2/
• Nanoraisen, aventuras a través de los decimales: 

http://www.nanoreisen.com/espanol/index.html
• Potencias de 10: https://www.youtube.com/watch?v=9JUpIa4ncWg&feature=youtu.be
• The Scales of the Universe: 

https://finance.yahoo.com/video/3-minute-animation-change-way-181643354.html
• Linea de tiempo sobre el Universo: 

https://prezi.com/s3hdurrkr0lp/linea-del-tiempo-sobre-el-origen-del-universo/
• Is that a Big Number: http://www.isthatabignumber.com/home/

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

Las distancias sobre la infografía pueden medirse usando simplemente una regla graduada. Si se opta por un 
tratamiento digital de la imagen, puede hacerse uso de GeoGebra.

También deben utilizarse las teclas de las funciones exponencial y logarítmica de base 10, 10x y log10 x. 

1

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO, 4º de ESO y 1º Bachillerato

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• La actividad puede trabajarse individualmente o en pequeños grupos de estudio. Se recomienda trabajar 

conjuntamente con la asignatura de Física y Química, puesto que los contenidos de aplicación están 
directamente relacionados con esta materia. Asimismo, se aconseja acompañar alguna de las sesiones con 
algunos de los breves vídeos propuestos en la bibliografía complementaria.

• Para la realización de los cálculos propuestos en las actividades es necesario hacer uso del menú de configuración 
Formato de número. Se accede a dicho menú, en la calculadora científica fx-82/85/350 SP X II, mediante:

Back to the BigBang: el timeline del Universo (I)
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Se organiza en una tabla las distancias entre los acontecimientos cósmicos. Por ejemplo:

Lo primero que se observa es que el uso de unidades temporales no es homogéneo, algunos valores se indican 
en segundos y otros en años. Para poder comparar adecuadamente los datos, hay que expresarlos en las mismas 
unidades. Se opta por expresar todos los datos en segundos, por ser esta la unidad de tiempo en el SI. Para ello, se 
convierten, progresivamente, los años en días, los días en horas y las horas en segundos.

Se construye, así, una nueva tabla de valores entre tiempos sucesivos, expresados en segundos:

De la observación de la tabla se concluye que, mientras que el factor de incremento en la distancia entre 
sucesivos puntos de la imagen se mantiene prácticamente constante (con la excepción del primer y el segundo 
punto), no ocurre lo mismo con las distancias temporales:

t1 t2 distancia

1,00 · 10-44 s 1,00 · 10-37 s 0,62

1,00 · 10-37 s 1,00 · 10-10 s 1,56

1,00 · 10-10 s 1,00 · 10-5 s 1,10

1,00 · 10-5 s 1,00 · 102 s 1,10

1,00 · 102 s 3,00 · 105 y 1,13

3,00 · 105 y 1,00 · 109 y 1,16

1,00 · 109 y 1,20 · 1010 y 1,01

t1 t2 distancia

1,00 · 10-44 s 1,00 · 10-37 s 0,62

1,00 · 10-37 s 1,00 · 10-10 s 1,56

1,00 · 10-10 s 1,00 · 10-5 s 1,10

1,00 · 10-5 s 1,00 · 102 s 1,10

1,00 · 102 s 9,46 · 1012 s 1,13

9,46 · 1012 s 3,15 · 1016 s 1,16

3,15 · 1016 s 3,78 · 1017 s 1,01

Back to the BigBang: el timeline del Universo (I)
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Se trata ahora de hacer uso de la opción Distancia o Longitud para determinar la distancia entre dos puntos.
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

Y en kilómetros como:

Para poder hacernos una idea de hasta qué punto es grande esta distancia, podemos compararla con algunas 
distancias astronómicas conocidas.

• Diámetro de la Tierra: 12 800 km = 1,28 · 104 km

• Distancia de la Tierra a la Luna: 384 400 km = 3,84 · 105 km

• Distancia de la Tierra al Sol: 150 000 000 km = 1,5 · 108 km

• Radio del sistema Solar: 4 500 000 000 km = 4,5 · 109 km

• Distancia a Alpha-Centauri: 41,3 · 1012 km

• Diámetro de la Vía Láctea: del orden de 9,5 · 1017 km 

Es decir, el segundo punto estaría situado sobre el papel a una distancia superior a 6.500 veces el diámetro de 
nuestra galaxia. Y sí, ¡eso demasiado papel para un póster! 

En consecuencia, la separación entre las diferentes circunferencias concéntricas que aparecen en la infografía no 
respeta el factor de crecimiento temporal. Por otro lado, se observa que algunos factores de crecimiento toman 
valores gigantescos. Por ejemplo, el factor temporal de crecimiento entre los dos primeros puntos es del orden de 
1027. Esto significa que si el primer punto está situado a 0,62 cm del origen, el segundo debería estarlo a 0,62·1027 cm. 
Esta distancia se expresa en metros como:

t1 t2 distancia t1/ t2

1,00 · 10-44 s 1,00 · 10-37 s 0,62 1,00 · 107 s

1,00 · 10-37 s 1,00 · 10-10 s 1,56 1,00 · 1027 s 1,56 / 0,62 2,5

1,00 · 10-10 s 1,00 · 10-5 s 1,10 1,00 · 105 s 1,10 / 1,56 0,7

1,00 · 10-5 s 1,00 · 102 s 1,10 1,00 · 107 s 1,10 / 1,10 1,0

1,00 · 102 s 9,46 · 1012 s 1,13 1,00 · 1010 s 1,13 / 1,10 1,0

9,46 · 1012 s 3,15 · 1016 s 1,16 9,46 · 103 s 1,13 / 1,16 1,0

3,15 · 1016 s 3,78 · 1017 s 1,01 3,15 · 101 s 1,01 / 1,16 0,9
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