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• Algunas Instantáneas

? La ĺınea del H de 21cm, Modelo ΛCDM, . . .

• Varias Preguntas

? ? ? ?

• Imágenes en todos los sentidos.
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Las PREGUNTAS

• ¿Qué sabemos sobre el Universo?

• ¿Cuándo hemos comenzado a saberlo?

• ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cuándo? ¿de quién?

• ¿Cómo empezó el Universo?

• ¿Cómo evolucionó hasta el estado que vemos hoy?

• ¿Cómo será su destino en el futuro?

• Las respuestas de la F́ısica actual se basan en:

? Relatividad General y Principio Cosmológico La base teórica

? La Expansión del Universo Observación y teoŕıa concuerdan

? Cosmonucleośıntesis La F́ısica nuclear entra en la Cosmoloǵıa

? Fondo cósmico de microondas Predicción y observaciones

• Sorpresas

? Hace 85 años: el Universo se expande

? Hace 15 años: la Expansión es acelerada
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Preguntas (preformuladas por los asistentes)

• ¿Porqué el Universo no es homogéneo, si partió de algo homogéneo?

• ¿Necesitamos la inflación inicial para explicar lo que observamos?

• ¿Qué importancia teńıan las 4 interacciones en el Universo primi-
tivo?

• ¿Cómo funciona la Expansión?

• ¿Cómo sabemos que veŕıamos la expansión de la misma forma
desde todo punto del Universo?

• ¿Que ha aportado el Satélite Planck?

Esquema de la charla

• Qué sabemos hoy

• Panorama cronológico: ¿cómo hemos llegado hasta aqúı

• Una Instantánea: La ĺınea del H de 21cm

• El modelo cosmológico estandar
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El Universo profundo: El telescopio Hubble

HUBBLE
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El Universo profundo: El telescopio Hubble
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Cartografiando el Universo: Sloan Digital Sky Survey

• Proyecto SDSS
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Anillos de Einstein

• Que Einstein pensaba no se llegaŕıan a observar
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Anillos de Einstein

9



10

Imagenes h́ıbridas (rayos X, visible, infrarojo)

• Imágenes de M101, M81, Centaurus A, y M51.

X Rayos X (chandra) en rosa. Visible. Infrarrojo en rojo.
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¿Qué se sab́ıa sobre el Universo hace 100 años?

• Tamaños en el Universo. Solo el del sistema solar.

? Una única gran estructura: nuestra Galaxia

X No se sab́ıa que eran las ‘nebulosas’. Ni idea de las distancias.

• Edades en el Universo Se créıa que el Universo era estático.

? Prejuicio fuert́ısimo con evidencia observacional en contra.

? Según el obispo Usher (1660), el universo fue creado el 23 de Octubre
del 4004 a.C. a mediod́ıa.

? Paradoja de Olbers. Idea ya adelantada por Halley en el S. XVII: el
que la noche sea oscura es una profunda paradoja.

X Solución adelantada por E.A. Poe

• Evolución en el Universo?

? Un universo estático no evoluciona.

X Evidencia ineludible en contra: conservación de la enerǵıa.
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Dirac, ¿es G variable?

Alpher-Gamow, Nucleośıntesis primordial
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¿Qué sabemos hoy?: Los Pilares de la Cosmoloǵıa Actual

• Una sola llave

? Relatividad General + Principio cosmológico Einstein 1917 + . . .

• Cuatro pilares fundamentales del ‘modelo cosmológico estandar’

? Expansión del Universo Hubble 1920’s . . . Perlmutter, Riess et al.
1998 . . .

? Cosmonucleośıntesis Alpher, Gamow 1948 . . .

? Existencia de un Fondo Cósmico de Microondas (Alpher 1948)
Penzias, Wilson 1964 . . .

? Estructura fina de las inhomogeneidades del Fondo Cósmico
de Microondas (Doroshkevich y Novikov 1964) COBE, WMAP,
PLANCK 1990-2015

• Observación del Universo en ventanas inimaginables hace 100 años

? Buena concordancia entre observaciones de distintos campos
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Un ejemplo de ventanas abiertas en el S. XX: La linea del H de 21cm

14



15

La linea del H de 21 cm
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¿Cómo podemos hacer un mapa (realista) de nuestra Galaxia?

• Vista ’de canto’

• ¿Vista ’desde arriba’?
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La ĺınea de 21 cm del Hidrógeno

• ¿Qué frecuencias emite el átomo de H?

? En la región visible del espectro

• Ecuación de Schrödinger Espectro de enerǵıa y emisión de luz.

• Ecuación de Dirac Desdoblamiento y estructura fina.

? Electrodinámica Cuántica, 1948 Desdoblamiento debido a efectos
de Teoŕıa Cuántica de Campos (efecto Lamb)

• van de Hulst, 1944 Predicción de un desdoblamiento hiperfino del nivel
fundamental 1s del átomo de Hidrógeno.

X Separación entre subniveles 5 · 10−6eV

• Consecuencia: El hidrógeno atómico emite fotones de λ = 21cm

? Probabilidad de emisión por unidad de tiempo: 10−15 s−1

? Pero en el espacio interestelar hay muchos átomos de Hidrógeno

• La propuesta de observar en esa longitud de onda marca el inicio
de la radiastronoḿıa
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La ĺınea de 21 cm del Hidrógeno
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Primer mapa de nuestra Galaxia (Georgelin2, 1977)
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Imagen (realista) de nuestra Galaxia?
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Imagenes en radio vs. Imágenes en el visible

• Subproducto tecnológico de la radioastronoḿıa: WiFi

21



22

El mensajero sidéreo
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El modelo Cosmológico actual
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Evolución de los modelos cosmológicos teóricos

• Einstein, 1917 Universo estático requiere constante cosmológica Λcrit

• Friedmann, 1922 Ecuaciones cosmológicas. Expansión

• Lemâıtre, 1928 - 1934 Expansión, Inicio del Universo, Λ como enerǵıa
del vaćıo.

? Einstein en contra; Constante cosmológica se abandona Λ = 0.

• Milne, 1933 formula expĺıcitamente el Principio Cosmológico

• Robertson y Walker, 1935 estudian los modelos cosmológicos compati-
bles con el Principio cosmológico. Todos predicen expansión del Universo

? Evolución por un factor de escala a(t)

? Distancia entre Galaxias cambia con el tiempo

dD(t)

dt
= H(t)D(t), H(t) =

ȧ(t)

a(t)

? Ley de Hubble ’Constante’ de Hubble solo es espacialmente constante.
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Modelo cosmológico Friedmann-Lemâıtre-Robertson-Walker (Λ = 0)

• Objetivo Evolución temporal del factor de escala
a(t) y de la densidad promedio de masa/enerǵıa
ρ(t) y presión p(t).

• Resultado

? Origen del Universo en una singularidad ini-
cial Big Bang

? ‘Explicación’ de la ley de Hubble H ≈ ȧ
a

? ‘Edad del Universo’ ≈ 1
H0

(H0 valor actual de H)

? La expansión es decelerada

• Densidad cŕıtica ρcrit =
3H2

0

8πG
.

X Evolución de a(t) cualitativamente diferente

según ρ >,=, < ρcrit

• Curvatura espacial del Universo depende de la
alternativa ρ >,=, < ρcrit

X Detalles precisos dependen de la fracción de

enerǵıa de la materia y de la radiación
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La expansión del Universo: observación y teoŕıa (parecen) converger

• Expansión del Universo Observacional

? Slipher, 1912-1924 Medidas del desplazamiento z ≡ ∆(λ)/λ en los
espectros de 41 ‘nebulosas’; en 36 es al rojo.

? Hubble, 1920-1929 Observaciones en otras Cefeidas en galaxias
próximas: estimaciones de distancias D

? Medida de los desplazamientos al rojo z

? Ley de Hubble z ≈ H0

c
D ≡ dD

dt
= H0D pues z ≈ dD

dt
/c

• Estimación de la constante de Hubble

? Hubble, 1929 H0 ≈ 600 (km/s)/Mpc. Manifiestamente incorrecto:
conduce a un Universo mas joven que la Tierra.

? Interesante historia de revisiones Baade 1954, Sandage 1958, Polémi-
ca Sandage–de Vaucouleurs 1965-1985

?Valor actualmente aceptado (Planck 2015) H0 ≈ 67,8 (km/s)/Mpc

? Edad del Universo 13,8 Ga, densidad cŕıtica ρcrit ≡ 10−26kg/m3

X Unos 5 átomos de H por metro cúbico
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Determinar con precisión la constante de Hubble es dificil
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El Fondo Cósmico de Microondas

• Descubrimiento (1964) de un fondo isótropo y estable de radiación
en microondas (λ ≈ 2 mm) A. Penzias y R. Wilson, de Bell Labs.

? Origen? Excluyendo las posibles oŕıgenes, unica posibilidad radiación
proveniente del cosmos.

• Interpretación: Dicke, Peebles, Roll y Wilkinson

X La temperatura del Universo desciende tras el BigBang muy rápidamen-

te y en un momento dado el Universo se hace transparente a la
radiación (época de la recombinación)

• Su existencia hab́ıa sido predicha por G. Gamow en 1948

X Consecuencia inevitable de la nucleośıntesis primordial, en el contexto

de un BigBang caliente
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El Fondo Cósmico de Microondas

• ¿Qué es lo que se descubrió? Radiación electromagnética procedente de
la región más lejana que pueda fotografiarse, emitidos cuando el Universo
era de un orden de 1,1 · 103 veces más pequeño que ahora, y teńıa unos
380.000 años de edad.

• Varias predicciones importantes Doroshkevich y Novikov (1964).

? Espectro planckiano

? Isotroṕıa bastante perfecta con anisotroṕıa dipolar ‘aparente’ (orden
relativo 10−3) y

? Muy ligeras anisotroṕıas intŕınsecas adicionales (10−6)

• Observar con la suficiente precisión el FCM era inviable hasta 1990
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Midiendo el FCM: COBE, WMAP, PLANCK, BOOMERanG

• En 1990 se lanza COBE (Cosmic Background Explorer).

? En sus primeros d́ıas de funcionamiento, en Enero de 1990 pro-
porcionó en 10 minutos de recogida de datos un espectro perfectamente
planckiano.

? Tras 3 años en primavera de 1992 se dispuso de un primer mapa
(con baja resolución) de las anisotroṕıas que se esperaban, del
orden de 30 µK en escalas angulares de 10o.

• En 2001 la NASA envió el WMAP (Wilkinson Microwave Aniso-
tropy Probe) al punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra

? Mejora importante en la resolución angular, del orden de 0,3o ,

• En 2009 se lanzó PLANCK Surveyor, de la AEE

? Resolución angular < 10’ y con otras mejoras de precisión sobre
el WMAP (polarización)

• Tambien otras observaciones. P.ej desde un globo en la Antártida
(BOOMERanG) 2000
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El Espectro Planckiano del FCM obtenido (ya) por COBE
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El Fondo Cósmico de Microondas: Resultados de WMAP 2006
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El Fondo Cósmico de Microondas: Resultados de PLANCK 2015
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¿Concuerdan las observaciones del FCM con las predicciones?

• Cualitativamente

• Cuantitativamente

? No muy bien, si suponemos que en Universo contiene solamente
materia (y radiación)

? Bien, solo si suponemos otra fuente de gravitación, la enerǵıa
oscura previamente desconocida.

? Matemáticamente, admitir enerǵıa oscura es lo mismo que ad-
mitir una constante cosmológica no nula

• Hay cuatro parámetros importantes que describen el Universo a
gran escala

? Densidad de materia (ordinaria y otras posibles formas)

? Densidad de materia bariónica (sólo la ordinaria) átomos, plasma,

? Densidad de radiación

? Densidad de enerǵıa oscura

Se suelen dar estos valores como fracción de la densidad total.

? Densidad total (Ligada a Curvatura del Espacio)
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El Espectro de potencias del FCM

• Espectro de potencia de las anisotroṕıas tiene dependencia en l muy
complicada, con varios picos (acústicos).

X Los detalles de este espectro dependen mucho de la densidad total y

de su reparto en densidad de materia y de radiación (y de otras contri-

buciones si las hubiera con diferentes naturalezas)
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Ajuste de parámetros

? H0 ≈68(km/s)/Mpc

? Ω0 ≈ 1, 01± 0, 01

? Ω0,B+O ≈ 0,31

? Ω0,γ ≈ 8 · 10−5

? Ω0,Λ ≈ 0,7
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Los parámetros cosmológicos del Universo actual

• Resultados de Planck 2015

Acuerdo con las predicciones

del modelo estandar con Λ

y materia oscura ’fŕıa’ (ΛCDM)

? H0 ≈68(km/s)/Mpc

? Ω0 ≈ 1, 01± 0, 01

? Ω0,B+O ≈ 0,3

? Ω0,B ≈ 0,04

? Ω0,γ ≈ 8 · 10−5

? Ω0,Λ ≈ 0,7
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Modelos cosmológicos Friedmann-Robertson-Walker (con Λ)

El modelo que mejor ajusta a las observaciones tiene Λ > 0 y k = 0
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Fases de dominancia en los modelos FLRW (con Λ)

• Si la constante cosmológica es no nula hay tres fuentes de campo
gravitatorio en el Universo: Materia, Radiación y Enerǵıa oscura
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Fases de dominancia en los modelos FLRW (con Λ)

? Expansión decelerada en las fases dominadas por radiación y
materia

? Expansión acelerada en las fases dominadas por enerǵıa oscura
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Si ni COBE ni WMAP ni PLANCK hubieran existido, ¿sabŕıamos?

• Resultados anteriores: provienen del ajuste fino de los datos de
PLANCK

? Sorpresas: Materia no bariónica (materia oscura, 26 %) y Enerǵıa oscura
(enerǵıa del vaćıo, o constante cosmológica, 70 %)

• ¿Tenemos evidencias independientes de estas dos sorpresas?
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Evidencias anteriores de la materia oscura

• Materia oscura En los 1930 Zwicky propone que una parte importante
de la masa presente en los cúmulos globulares es ‘materia oscura’.

? Resultado de la observación del cúmulo de Coma

? Evidencias posteriores en las curvas de rotación de las Galaxias

? Establecido de manera incontestable por V. Rubin.

• ¿Sabemos que distribución tiene?

• ¿Sabemos que naturaleza tiene? Candidatos
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Evidencias anteriores de la enerǵıa oscura

• ¿Podemos discernir si la expansión es acelerada o decelerada?

• Deceleración o parámetro de Sandage: q0.

? En la cosmoloǵıa sin constante cosmológica, Λ = 0, la expansión
es siempre decelerada q0 > 0

• ‘Medidas’ de q0 extraordinariamente delicadas

? Hasta 1998 se supońıa que q0 > 0

• Perlmutter, Riess, 1998 evidencia observacional (en 20 supernovas de
tipo I muy lejanas) de que q0 < 0 (la expansión es acelerada)

• Implica directamente un valor no nulo para Λ

? Interpretable indistintamente como Constante Cosmológica o
como Enerǵıa oscura

? Constante Cosmológica Prehistoria en ’el mayor error’ de Einstein

X Interpretación como enerǵıa del vaćıodebida a Lemâıtre 1930s

X IgnoradaInnecesaria para explicar las observaciones hasta los 1990s.

? Enerǵıa Oscura Vindicada a partir de 1998.
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Evidencias de la expansión acelerada en supernovas tipo I (1998)
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Resumen: La segunda venida de la constante cosmológica

• Las observaciones en cosmoloǵıa encajan solo si Λ 6= 0

? Constante Cosmológica, enerǵıa oscura, . . .

• La enerǵıa en el Universo aparece en cuatro formas que se diferencian
por sus ecuaciones de estado

? Materia bariónica ρB, pB ≈ 0 ρ+ 3p/c2 ≈ ρ > 0

? Materia oscura ρO, pO ≈ 0 ρ+ 3p/c2 ≈ ρ > 0

? Radiación e.m. ργ, pγ/c
2 = ργ

? Enerǵıa oscura ρΛ, pΛ/c
2 = −ρΛ ρ+ 3p/c2 ≈ −2ρ < 0

• El efecto gravitatorio de cualquier fuente está gobernado por la
combinación ρ+3p/c2. Para enerǵıa oscura Λ>0 se tiene ρ+3p/c2<0:
un término cosmológico con Λ > 0 actúa como una repulsión universal.

? Materia (B,O) y radiación sólo evolución de a(t) ‘convencional’,
expansión decelerada

? Enerǵıa oscura sólo evolución de a(t) exponencial, expansión acelerada

? Si hay enerǵıa de los tres tipos cada una tiene sus fases de domi-
nancia
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¿Problemas con el modelo?

• Modelo cosmológico puramente clásico

• Limitaciones

? En el Big Bang e inmediatamente después es necesaria una teoŕıa
cuántica (especulativa, no disponible)

? Zel’dovich propone entender Λ (o mejor ρΛ) como la densidad de
enerǵıa cuántica del vaćıo. Dificultad (de 120 órdenes de magnitud).

• Pero además el modelo tiene otros ¿problemas?

? El problema de los horizontes Misner 1968

? El problema de la planitud Dicke 1968

• Resueltos de una sola tacada por A. Guth y A. Starobinsky en
1980 mediante una propuesta con un cierto sabor ad-hoc pero cuyas
consecuencias tienen evidencia observacional:

? La inflación.
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¿Qué es la inflación?

• Inflación Un periodo temprano (de muy poca duración) de expansión
acelerada del Universo.

• Propuesta ad-hoc?

? Las ecuaciones que regulaŕıan esta expansión acelerada son las
mismas que en la cosmoloǵıa FLRW

? Ingrediente nuevo: un campo, análogo a la enerǵıa oscura con
presión negativa, activo durante ese intervalo (edad del Universo 10−34−
10−32s) y cuya interacción con la gravedad se postula.

• Origen de la inflación Misterioso.
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¿Qué explica la inflación?

• Tal como lo conocemos, el Universo proviene de unas condiciones
iniciales con un ajuste impresionantemente fino

• La inflación permite que con condiciones iniciales genéricas (sin
ajuste fino), la evolución posterior conduzca a nuestro Universo actual.

• Explica la isotroṕıa casi perfecta del FCM

• Las fluctuaciones cuánticas primordiales (’microscópicas’) se con-
vierten al final de la inflación en semillas macroscópicas de inho-
mogeneidad.

? Origen de las estructuras observables en la actualidad:

? El FCM (las fluctuaciones congeladas para la radiación)

? La estructura cosmológica del Universo (las fluctuaciones evolu-
cionadas para la materia)

• Para los atrevidos

? TASI Lectures on Inflation por D. Baumann, arXiv:0907.5424v2,
Nov2012
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La historia del Universo en un esquema
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La historia del Universo en una Tabla
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La Historia del Universo en una ilustración art́ıstica
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La Historia del Universo en otra ilustración art́ıstica
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Astronomy Picture of the Day, June 16, 2005

Gracias por

su atención

msn@fta.uva.es
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Preguntas (preformuladas por los asistentes)

• ¿Porqué el Universo no es homogéneo, si partió de algo homogéneo?

• ¿Necesitamos la inflación inicial para explicar lo que observamos?

• ¿Qué importancia teńıan las 4 interacciones en el Universo primi-
tivo?

• ¿Cómo funciona la Expansión?

• ¿Cómo sabemos que veŕıamos la expansión de la misma forma
desde todo punto del Universo?

• ¿Que ha aportado el Satélite Planck?
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