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Naukas Coruña, 25 Febrero 2017

‚ ¿Qué sabemos sobre el Universo?

‚ ¿Cuándo hemos comenzado a saberlo?

‚ ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cuándo?

‚ ¿Cómo empezó el Universo?

‚ ¿Cómo evolucionó hasta el estado que vemos hoy?

DIEZ MIL MILLONES DE AÑOS NO SON NADA

Mariano Santander Universidad de Valladolid
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¿Que podemos ver mirando al cielo una noche?

Me asombra que la gente quiera ‘conocer’ el Universo, cuando ya
es suficientemente dif́ıcil no perderte en Chinatown

Woody Allen
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Un universo incréıblemente grande ...
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... que contiene un mol de estrellas ....

‚ 1011,5 estrellas en cada galaxia, 1011,5 galaxias en el Universo observable.
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... en evolución ....

‚ ... y con una composición de ’materiales’ sorprendente 5 % + 26 % + 68 %
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Preguntas y Sorpresas

‚ ¿Cómo hemos llegado a saber lo que hoy sabemos? Tres componentes

‚ ¿Desde cuando lo sabemos?: Los últimos cien años

‚ ¿Porqué lo creemos? ¿Qué ignoramos?

‚ Pero, ¿estamos realmente seguros?

‚ Sorpresas, sorpresas

‹ Sobre su escala

‹ Sobre su evolución

‹ Sobre sus ’ingredientes’

‹ Sobre su estructura

‹ Sobre su función

‹ Sobre su historia

‚ Tres claves para colocar todas las piezas del puzzle

‹ Expansión 1929, 1998

‹ Nucleośıntesis 1948 —,

‹ Fondo cósmico de microondas 1948, 1964, 1990 —
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La expansión del Universo

7



8

La determinación de la escala de distancias: nuestra vecindad

‚ Sistema solar Diámetro 10 hl ” 1,14 ¨ 10´3 al

‚ ProximaCen, nuestra vecina estelar, 4,24 al ” 1,3 pc

‚ Diámetro de nuestra Galaxia, la V́ıa Láctea 105al ” 30 kpc
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La determinación de la escala de distancias: un poco más allá

Henrietta Leavitt

‚ Andrómeda, nuestra vecina cosmológica situada a 2¨106 al ” 600 kpc. Primera
determinación de distancia por Hubble.
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La determinación de la escala de distancias: la escalera cósmica
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La ley de Hubble sobre la expansión

‚ Ley de Hubble Una galaxia situada a distancia d se aleja con velocidad v « H0d.

‚ ¿de nosotros?

‚ Retrotrayendo hacia el pasado: Universo de edad finita
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Los modelos cosmológicos teóricos

Albert Einstein Georges Lemâıtre

‚ Einstein, 1917: Ecuaciones del campo gravitatorio + Principio cosmológico

‚ Lemâıtre, 1928 Expansión, inicio del Universo en un ’d́ıa sin ayer’.

‚ Convergencia observación - teoŕıa: Expansión del Universo

‹ Resultado observacional Slipher, Hubble

‹ Predicción teórica (Einstein no!), Lemâıtre
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Evolución del Universo según el modelo cosmológico FLRW

Alexander Friedmann Georges Lemâıtre Howard Robertson Arthur Walker

‚ Principio cosmológico A muy gran escala, el Universo es espacialmente ho-
mogéneo e isótropo.

‹ Consecuencias contrastables con las observaciones

‚ Evolución temporal El Universo no es estático: está en evolución. Ley de Hubble

‚ Lo que observamos podŕıa ser sólo una parte del Universo

‹ Origen del Universo en una singularidad inicial

‹ La expansión es decelerada
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A vueltas con la Expansión ¿acelerada o decelerada?

‚ Hasta 1998 se supońıa que la expansión era decelerada

‚ Perlmutter, Riess, 1998 evidencia de que actualmente la expansión es acelerada

‹ ¿Cómo encaja con la cosmoloǵıa de FLRW? Una nueva constante universal
o un medio con enerǵıa positiva y presión negativa, bautizado ’enerǵıa oscura’
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¿De qué está compuesto el Universo?
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¿Porqué brillan las estrellas?

Cecilia Payne-Gaposchkin Hans Bethe

‚ Las estrellas son básicamente hidrógeno Payne-Gaposchkin, 1925

La recompensa del cient́ıfico joven es la emoción de ser la primera
persona en la historia del mundo en ver o en entender algo ....

Cecilia Payne-Gaposchkin

‚ La fuente de enerǵıa de las estrellas son las reacciones de fusión nuclear en su
interior Bethe, 1930.

‹ Por tanto, estrella que brilla doble, vive la mitad
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¿Cómo se crearon los elementos qúımicos?: Nucleośıntesis

Ralph Alpher George Gamow

‚ Primeros cálculos de nucleośıntesis primordial planteados por Gamow y llevados
a cabo por Alpher en 1948

‚ Resultado La creación de elementos qúımicos en los primeros minutos del
Universo produce un 75 % de H y un 25 % de He y trazas de Li y Be.

‚ Cálculos de nucleośıntesis primordial y estelar proseguidos en los 1950

‚ Nucleośıntesis de elementos pesados en las explosiones de supernova, y me-
diante otros procesos.
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Los elementos qúımicos
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Abundancia cosmológica de los elementos qúımicos
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Abundancia de los elementos qúımicos en el cadaver de una supernova
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¿Sólo materia ’ordinaria’? No, también materia oscura

Fritz Zwicky VeraRubin

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

‚ Evidencia adicional a favor encontrada V. Rubin en los 1970s en las curvas de
rotación de las Galaxias

‚ Las simulaciones por ordenador de la evolución del Universo también la requie-
ren

‚ Pero ¿Qué es?
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¿Sólo materia ’ordinaria’?: No, también enerǵıa oscura

‚ En la cosmoloǵıa ordinaria, Λ “ 0, la expansión es siempre decelerada.

Adam Riess Saul Perlmutter

‚ Riess y Perlmutter, 1998 evidencia observacional en supernovas de tipo Ia muy
lejanas de que la expansión es acelerada.

‚ Requiere un término nuevo en las ecuaciones de Einstein: la constante cos-
mológica

‹ Interpretable, indistintamente, como una nueva constante universal, o como
un ‘medio’ con enerǵıa positiva y presión negativa, bautizado como ’enerǵıa
oscura’
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La fotograf́ıa más antigua del Universo
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El Fondo Cósmico de Microondas

‚ Descubrimiento accidental (1964) de un fondo isótropo y estable de radiación
en microondas (λ « 2 mm) A. Penzias y R. Wilson, de Bell Labs.
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El Fondo Cósmico de Microondas

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

‹ Interpretación: Dicke, Peebles, Roll y Wilkinson, 1964

‹ ¿Qué es lo que se descubrió?

‚ Observar con la suficiente precisión el FCM no fue posible hasta 1990

‚ Desde 1990, tres satélites de observación del FCM: COBE, WMAP, PLANCK

COBE WMAP PLANCK
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El Espectro Planckiano del FCM obtenido (ya) por COBE
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El Fondo Cósmico de Microondas: Resultados de PLANCK 2015
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Decodificando el FCM: El Espectro de potencias

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

‹ La forma y los detalles de este espectro dependen mucho de la densi-
dad total de enerǵıa y de su reparto en diferentes componentes (materia
’ordinaria’, materia y enerǵıa oscura)
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¿68 % de enerǵıa oscura, 31 % de materia, de ella 5 % ’ordinaria’?

‚ Hay una elección de esos parámetros que ajusta muy bien las predicciones
teóricas a las observaciones

‹ H0 «68pkm{sq{Mpc

‹ Ω0 « 1, 01˘ 0, 01

‹ Ω0,B`O « 0,31

‹ Ω0,B « 0,048

‹ Ω0,γ « 8 ¨ 10´5

‹ Ω0,Λ « 0,68
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Encajando las piezas del puzzle
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La última pieza: la inflación

‚ Cosmoloǵıa de FLRW requiere ajuste ultrapreciso de las ’condiciones iniciales’

‹ Lo deseable es que, para un rango amplio de condiciones iniciales, sea la
propia evolución la que conduzca a la evolución observada

‹ Problemas del Horizonte (Misner 1968) y de la planitud (Dicke 1968)

‹ Resueltos de una sola tacada por A. Guth y A. Starobinsky en 1980 mediante
la propuesta de un periodo temprano (de muy poca duración) de expansión
acelerad́ısima del Universo, denominada inflación.

‚ Explica la isotroṕıa casi perfecta del FCM

‚ Las fluctuaciones cuánticas primordiales (’microscópicas’) se convierten al final
de la inflación en semillas macroscópicas de inhomogeneidad.
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El modelo cosmológico estandar

‚ ΛCDM. Establecido en 2003

‹ Incorpora: Cosmoloǵıa FLRW, Materia oscura, enerǵıa oscura, Inflación

‹ Todos los resultados observacionales hasta hoy son consistentes con el mo-
delo

‚ ¿Definitivo?

‚ Modelo cosmológico no cuántico. Limitaciones en época muy temprana

‚ Descripción ‘fina’ de la evolución de galaxias, estrellas, sistemas planetarios,
etc. requieren muchos estudios detallados
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La historia del Universo en un diagrama art́ıstico
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La historia del Universo en un esquema
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Cartografiando el Universo: Sloan Digital Sky Survey

‚ Proyecto SDSS
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El Universo profundo: El telescopio Hubble

HUBBLE

44



45

Imágenes del telescopio Hubble
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Imágenes del telescopio Hubble y algo más .... Illustris
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Simulaciones: Illustris

‚ Simulaciones informáticas de la evolución en escalas temporales grandes repro-
ducen las estructuras observadas
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Confirmaciones espectaculares: Anillos de Einstein
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Confirmaciones espectaculares: agujero negro

‚ Vemos las imágenes de estrellas u objetos que están detrás
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El inicio de la Astronoḿıa de ondas gravitatorias

‚ Lo que vemos en la luz emitida por la materia que está cayendo al Agujero
Negro

‚ Vemos la parte de ‘arriba’ del anillo y también la de ‘abajo’

‚ Astronoḿıa de ondas gravitatorias

‹ 2016 Primera detección directa de ondas gravitatorias y de una fusión de
agujeros negros.
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Coda

Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de todas aquellas
que tú puedas soñar en tu filosof́ıa . . .

W. Shakespeare, Hamlet, Principe de Dinamarca (1.5.167-8)

MUCHAS GRACIAS

www://unavistacircular.wordpress.com

mariano.santander@uva.es
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