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EL LEGADO CIENTÍFICO DEL PROFESOR STEPHEN HAWKING. 

 
El profesor Stephen Hawking cambió la forma en que entendemos el universo y deja un legado 
de teoría que va desde los agujeros negros hasta el efecto de la mecánica cuántica sobre el 
tiempo. 
 
Por el profesor Raymond R. Volkas, Universidad de Melbourne. 
 
El 14 de marzo del presente año falleció el físico teórico Stephen Hawking y el  mundo está de 
luto porque él fue una inspiración por sus logros científicos, así como por su tenacidad para 
luchar con una enfermedad debilitante. Mucho se ha escrito sobre el ingenio travieso de 
Hawking, su celebridad y su vida personal. El presente artículo hace un resumen de su legado 
científico. 

 
 
El trabajo del profesor Hawking se refirió a la teoría general de la relatividad de Einstein, y 
proporcionó un mejor entendimiento de la teoría de la gravitación, la cual recientemente recibió 
una mayor confirmación triunfal mediante el descubrimiento de las ondas gravitacionales. 

 

Pero yendo más allá de la gravitación pura, Hawking también pensó profundamente acerca de 
cómo el mundo cuántico muy diferente, y generalmente pensado como aplicable únicamente al 
micromundo de átomos y partículas elementales, podría interactuar con el macromundo 
astrofísico y cosmológico dominado por la fuerza de la gravedad. 
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LA SINGULARIDAD DEL BIG BANG. 

 
El primer trabajo del profesor Hawking consistió en descubrir un aspecto preocupante de la 
cosmología del Big Bang: la singularidad. 
 

 

El descubrimiento de ondas gravitacionales confirmó la existencia de agujeros negros.  

Imagen: Shutterstock 

 
Matemáticamente, una singularidad denota un tiempo o un lugar donde cierta cantidad se 
vuelve infinitamente grande. En física, las singularidades generalmente se consideran 
patologías que señalan el colapso de una teoría, ya que nunca hemos detectado u observado 
sistemas de densidad infinita o fuerzas de fuerza infinita. 

Basándose en trabajos anteriores del matemático británico Roger Penrose y otros, Stephen 
Hawking demostró que, si la relatividad general es exactamente cierta, entonces el universo 
debe haber comenzado en una singularidad donde la materia fue aplastada a una densidad 
infinita y la fuerza gravitatoria fue infinitamente fuerte. 

Esto anuló una opinión sostenida por otros científicos de que una singularidad podría evitarse si 
se modelara con precisión la complejidad total del universo en expansión y lo que contiene. El 
resultado del profesor Hawking demostró que nuestra mejor teoría de la gravitación, que de 
otro modo describiría la expansión del universo bellamente, debe colapsar en el Big Bang 
mismo. 
 
Pero, ¿qué lo reemplaza? 
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Las ondas gravitacionales. 

TIEMPO IMAGINARIO. 

 
Trabajando con el teórico estadounidense James Hartle, Stephen Hawking propuso que los 
efectos cuánticos alteran dramáticamente la naturaleza del espacio y el tiempo cerca del Big 
Bang, y esto evita el más atroz de los males de la singularidad. 
 
El término "tiempo imaginario" parece una ofuscación perfecta, o un encantamiento místico, 
pero esto es lo que realmente significa: el universo de hoy tiene tres dimensiones del espacio y 
una dimensión distinta del tiempo. Podemos movernos en el espacio, pero estamos obligados a 
experimentar el tiempo como unidireccional, siempre del pasado al futuro. 
 
El profesor Hawking demostró que los agujeros negros no son pozos sin fondo.  

La propuesta de Hartle-Hawking es que los efectos cuánticos convierten la dimensión del 
tiempo en una cuarta dimensión del espacio en el Big Bang (las matemáticas implican números 
"imaginarios", como la raíz cuadrada de -1). La "Breve historia" del tiempo deja de existir, y la 
singularidad es algo domesticada. 
 
¿El universo real se comporta de esta manera fascinante? Eso todavía permanece 
desconocido. 
 
AGUJEROS NEGROS Y RADIACIÓN DE HAWKING. 

La relatividad general predice la existencia de agujeros negros, regiones del espacio donde la 
materia y la energía son tan densas que nada puede escapar de su atracción gravitatoria, ni 
siquiera la luz. 
 

 

Revelado del sonido de mil millones de años. 
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Agregando a una gran cantidad de pruebas circunstanciales muy convincentes para su 
existencia, la reciente observación de las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros 
negros binarios proporciona una prueba directa de que estos objetos astrofísicos extremos 
pueblan el universo. 
 
Stephen Hawking, para asombro tanto de sí mismo como de la comunidad científica, demostró 
que los agujeros negros no son los agujeros sin fondo, que devoran toda la materia y la 
radiación que cae en ellos, para nunca regresar. 
 
Al aplicar las leyes de la mecánica cuántica a las cosas que caen en un agujero negro, 
Hawking descubrió que los agujeros negros en realidad tienen que emitir radiación. A menos 
que un agujero negro siga siendo alimentado con materia y radiación, eventualmente se 
evaporará debido a la pérdida de masa y energía a través de lo que ahora llamamos "radiación 
Hawking". 
 
Si bien este efecto aún no se ha observado en la vida real, ¡es un objetivo muy desafiante! - los 
resultados de los cálculos son claros. Se espera que el Gran Colisionador de Hadrones pueda 
observar la evaporación de los mini agujeros negros predichos por algunas teorías 
especulativas de la física de partículas que postulan dimensiones extra del espacio, pero hasta 
ahora no existen tales señales. 
 
¿ES NUESTRO MUNDO UN HOLOGRAMA? 

La radiación de Hawking también tiene consecuencias más profundas, porque incluye radiación 
electromagnética que, de acuerdo con la teoría, debería ser emitida por un agujero negro.  

Basándose en el trabajo independiente del físico israelí Jacob Bekenstein, Stephen Hawking 
demostró que, dado que los agujeros negros irradian, también tienen una temperatura y una 
entropía. 
 
La entropía es una cantidad termodinámica que mide el desorden en un sistema compuesto por 
muchas partes constituyentes, como los átomos de un gas. 
 
Pero, ¿qué "partes constituyentes" puede tener un agujero negro? Expresado de otra manera, 
¿qué sucede con la información que se almacena en un objeto que es tragado por un agujero 
negro? ¿Se destruye la información, o se conserva de alguna manera sutil? 

Los profesores Bekenstein y Hawking demostraron que la entropía es proporcional a la 
superficie del agujero negro, no a su volumen. Esto sugiere que si la información se conserva, 
entonces reside en fluctuaciones en la superficie del agujero negro. 
 
Inspirado por estos grandes pensamientos, el Premio Nobel holandés Gerard `t Hooft propuso 
el “principio holográfico ", que fue desarrollado por el teórico estadounidense Leonard Susskind 
y otros. 
 
Un resultado conjeturado es que el contenido de información en el volumen del universo entero 
está codificado en su superficie, del mismo modo que un holograma óptico de 3D es una 
imagen producida a partir de una película de 2D. 
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La sugerencia radical es que el mundo de 3D que experimentamos es una especie de ilusión, 
con la realidad subyacente en 2D. El físico argentino Juan Maldacena, trabajando en los 
Estados Unidos, mostró que esta idea tiene un fuerte respaldo de la teoría de supercuerdas, 
que muchos físicos consideran que es el mejor candidato para la teoría final de todo. 
 
Todavía no está claro a dónde nos llevarán estos "lugares extraños del pensamiento". Pero 
podemos agradecer a Stephen Hawking por un legado científico que mantendrá muy ocupados 
a muchas generaciones de físicos teóricos. 


