La historia caliente del universo
Vamos a hablar de la historia térmica del universo. Esta entrada está orientada para tener un
resumen muy breve de lo que ha sucedido en el universo desde su origen hasta nuestros días. Lo
haremos corto.
Algunas entradas que podrían resultar útiles (no imprescindibles) para esta:
No todo estaba contenido en un punto… ¡Vale!
Todo el mundo tiene problemas… el Big Bang también
Para los que quieran estudiar Cosmología con un poco más de profundidad les recomiendo el
mini-curso semi-técnico:
Cosmología, una introducción fácil
Y ahora a por la historia térmica del universo.

Una imagen
Nuestro universo tiene una edad aproximada
de 15 mil millones de años. Con la física que
conocemos podemos describir sus etapas, no
todas con total confianza pero sí muchas de
ellas, y además podemos predecir los valores
de algunos parámetros observables que luego
son medidos experimentalmente. Hoy día
tenemos una gran confianza en la rama física
que se ocupa del origen y evolución del
universo, la cosmología.

Las etapas
La época de Planck
Esta época abarca desde un hipotético instante
cero hasta
segundos después del mismo.
La temperatura promedio del universo en esta
etapa es de
K, o lo que es lo mismo, la
energía disponible era de
GeV. Es decir,
estamos en el rango del tiempo de Planck, la
temperatura de Planck (masa de Planck).
La física actual no puede, o al menos no
estamos seguros, describir lo que pasó ahí. Lo
único que tenemos son intuiciones de que
durante esa etapa todas las interacciones
estaban unificadas, sólo existía una
interacción general. Necesitamos la teoría de
la gravedad cuántica para poder decir algo con
sentido acerca de esta etapa.
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Epoca de Gran Unificación (GUT)
Esta etapa abarca desde los
s hasta los
s. La temperatura era de
K(
GeV. Esta
bajada en la temperatura se entiende porque el universo se está expandiendo, de hecho puede que
esta etapa sea la de inflación, y por tanto se está diluyendo y su temperatura bajando.
En esta etapa la gravedad se ha separado del resto de las otras tres interacciones
(electromagnetismo, interacción débil e interacción fuerte) que permanecen unificadas en una
teoría de gran unificación.
Si nuestras teoría de gran unificación son ciertas durante esta etapa se produjeron monopolos
magnéticos (una explicación detallada en Todo el mundo tiene problemas… el big bang también).
Es también probable que se formaran otras cosas exóticas como cuerdas cósmicas y dominios
cósmicos. Posiblemente se produjo una expansión muy fuerte llamada inflación (se supone que
cualquier volumen aumentó en un factor
) que hizo que nuestro universo se aplanara y
diluyera los monopolos.
Al final de esta época la interacción fuerte se separó de las otras dos que seguían unificadas en la
teoría electrodébil.
Epoca electrodébil
Esta época dura desde los

s a los

s. La temperatura llegó a los

K(

)GeV.

Durante esta época la interacción débil y electromagnética se diferencian. Además se considera
que aquí aparecen los fotones, gluones, quarks y otras partículas conocidas. Hay que decir que a
las energías de esta época los quarks podían moverse libremente.
Epoca de la transición Quark-Hadrón
Aquí nos referimos al tiempo que pasa desde los
temperatura baja hasta los
K.

s hasta los

s después del origen. La

La temperatura (energía) ha bajado de forma que los quarks se agrupan en hadrones. Aparecen
los protones, los neutrones, etc. Posteriormente también aparecen los leptones, electrones y
neutrinos por ejemplo.
Epoca de la nucleosíntesis
De los

s a 1s después del big bang.

Se empiezan a formar los núcleos ligeros. Hidrógeno, deuterio, tritio, litio… las proporciones
relativas de estos elementos en el espacio exterior han sido medidas y están en perfecta
correspondencia con las predicciones del modelo estándar de la cosmología.
Ahora el universo es una sopa de nucleos, hadrones, electrones, y fotones de alta energía. Estos
fotones se dicen confinados. Esto significa que colisiones entre ellos hacen que se creen pares
partícula/antipartícula. Y además son absorbidos por los núcleos creando estados nucleares
excitados. Y también impiden que los núcleos capturen electrones para formar átomos. El
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universo es totalmente opaco, los fotones no se pueden mover libremente en línea recta ya que
siempre encuentran algo con lo que interactuar.

Y a los 300.000 años después del big bang se hizo la luz…
Después de todo esto, el universo se mantuvo expandiéndose y enfriándose hasta que llegó el
momento en que los fotones no tuvieron la energía para seguir formando pares o impidiendo la
captación electrónica de los núcleos. Aparecen los átomos. Y los fotones se propagan en línea
recta sin interactuar desde todas las direcciones. Esos son los fotones que nos llegan en la
radiación cósmica de fondo a día de hoy, habiendo bajado su temperatura (energía) en un factor
mil.
Discutiré estos detalles de la radiación cósmica de fondo en la próxima entrada. Estudiaremos sus
características y la información que podemos obtener de ella. Se podría decir que la radiación
cósmica de fondo es la huella dactilar de toda la evolución del universo, aprender a leerla es
aprender sobre la historia de nuestro universo.

Un cielo que es igual mires donde mires… no, pero casi
Continuamos con nuestra incursión en el tema de la radiación cósmica de fondo. En las siguientes
entradas vamos a intentar responder las siguiente preguntas:
¿Qué es esa radiación?
¿De dónde procede?
¿Qué información podemos obtener de ella?

En esta entrada nos concentraremos en saber de dónde sale esta radiación y qué aspecto tiene.
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Non plus ultra
Cuando miramos un objeto en realidad lo vemos como era en
el pasado. Esto es así porque la luz tiene una velocidad finita
y tarda cierto tiempo en llegar a nosotros. El sol que vemos es
el sol hace 8 minutos aproximadamente. Así pues, en el
contexto cosmológico, mirar más lejos implica ver al universo
más joven.
Siguiendo esta lógica uno podría pensar que podríamos ver el
big bang si tuvieramos la forma de mirar tan lejos que
viéramos la luz que emergió en el primer instante. Sin embargo, esto no es posible. La razón es la
siguiente.
En el universo llegó un momento donde se crearon los núcleos de los elementos ligeros
(Hidrógeno, Helio, Deuterio, Tritio, Litio, etc) y había, entre otras cosas electrones por ahí
pululando. Además teníamos fotones. Pero la energía de estas cosas era muy alta y suponía que
los fotones al colisionar entre sí formaban pares de partícula-antipartícula, así cómo impedían
que los electrones y los núcleos formaran átomos dado que cuando un núcleo capturaba un
electrón llegaba un fotón energético y volvía a ionizar el sistema formado.
Así, si pudiéramos seguir la pista a un fotón podríamos interpretar que este era absorbido y
reemitido muchas veces, cambiando continuamente su dirección (evidentemente esto es
idealizando la cosa). A esto los físicos lo llaman dispersión (scattering). En esta situación los
fotones no se podían propagar libremente así que el universo se considera opaco.
Pues bien, dado que el universo se expandía, y con ello bajaba su temperatura y por tanto la
energía de los sistemas que contenía. Llegó un momento en que los fotones perdieron la
capacidad de ionizar los átomos que se formaban y a partir de ahí se propagan en línea recta
desde todas direcciones hasta nosotros (o hasta cualquier otro punto del universo, no estamos en
el centro, lo que pasa es que esto ocurría en todos los puntos a la vez). En ese momento se
produce lo que se denomina superficie de última dispersión (scattering). Una imagen simplificada
de esto se puede ver en la siguiente figura:
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Imagen simplificada de la superficie de última dispersión para un observador situado en su centro.

Así, cuando miramos al universo en su juventud esta superficie de última dispersión es el límite al
que podemos observarlo (con fotones). Pero lo sorprendente es que en la radiación que nos llega
desde esta superficie de última dispersión está escrita (de una manera un tanto escondida) parte
de la historia y características de cómo empezó el universo.

¿Qué es la radiación cósmica de fondo?
Son esos fotones que han superado la barrera de última dispersión que nos llegan a nosotros.
Cuando salieron de la barrera sus longitudes de onda estaban en el rango de la radiación visible.
Pero como el universo se está expandiendo esta expansión provoca un alargamiento en sus
longitudes de onda y en la actualidad nos llegan en forma de microondas (las longitudes de onda
van de los milímetros a los centímetros). La temperatura de ese “gas” de radiación es de 2.7
Kelvin aproximadamente.

La radiación cósmica de fondo tiene unas longitudes de onda comparables a las de la antigua televisión. Una
proporción de 1/3 a 1/4 de las manchas de una televisión antigua desintonizada (pantalla sólo de ruido estático)
estaban generandas por la radiación cósmica de fondo.

Como hemos dicho, en el momento de salir los fotones por la superficie de última dispersión
tenían una temperatura de alrededor de 3000K. Dado que el universo se ha expandido un factor
mil desde entonces lo que tenemos ahora es una temperatura de 3K. Esto es debido por el
corrimiento al rojo. Y es lo que está representado en esta figura:
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¿Os suena esa forma de la gráfica? En efecto, el universo es el mejor cuerpo negro que tenemos a
nuestra disposición.
De hecho las medidas de la radiación cósmica de fondo comparadas con un cuerpo negro teórico
de su misma temperatura arrojan este resultado:

Datos observados en distintos experimentos sobre la linea teórica del cuerpo negro. Bastante bien ¿no?

¿Cómo es la radiación cósmica de fondo?
Si tuviéramos la capacidad de ver la radiación cósmica de fondo veríamos algo así:

La radiación cósmica de fondo es homogénea. No vemos distinciones entre distintos puntos en distintas
direcciones del cielo.

Es decir, que desde todas las direcciones veríamos algo homogéneo (del mismo color) con
radiación con la misma longitud de onda llegándonos desde todos los puntos. Esta es una
confirmación muy fuerte del principio cosmológico que nos dice que el universo es esencialmente
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homogéneo e isótropo. Bajo este supuesto se han construido la mayoría de los modelos
cosmológicos que tenemos a nuestra disposición.
Sin embargo, esto no es del todo cierto, y es justo aquí donde empiezan las sorpresas.

Mirando el cielo con los ojos entornados
Hoy día disponemos de muchos datos de aparatos que han sido diseñados para estudiar cada vez
con más capacidad la radiación cósmica de fondo. Los ejemplos son COBE, WMAP, PLANCK, etc.
Sin entrar en los detalles técnicos de cada uno de estos experimentos, por otro lado muy
interesante, lo que se encuentra en la radiación cósmica de fondo es:
- Si nuestro aparato sólo capta la frecuencia del pico del cuerpo negro veríamos lo mostrado en la
figura anterior.
- Lo que se encuentra es en realidad:

Hay una parte más caliente y otra menos. Adiós a la homogeneidad… ¿o no?
La respuesta a esa pregunta es no. Recordemos que nosotros estamos en la tierra que se mueve
alrededor del sol, y todo el sistema solar se mueve respecto de la materia distante. Así que es
lógico que por efecto Doppler veamos longitudes de onda más corta en el sentido de movimiento y
más largas en el sentido opuesto. Si uno resta esta contribución (que es perfectamente calculable)
obtiene:
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Diantres, hay una fea línea roja ahí con radiación más caliente… ¿? Pero un momento, nosotros
estamos en la Vía Láctea, y ahí hay cosas que están emitiendo:

De hecho se puede medir cuanto emite la Vía Láctea en el rango de las microondas:

Si ahora sustraemos esta emisión de microondas por parte de nuestra galaxia del espectro total de
microondas que recibimos, obtenemos la radiación cósmica de fondo:
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La radiación cósmica de fondo dada por dos experimentos. En la parte superior los resultados de COBE y en
parte inferior los resultados de WMAP (mucho más refinados). Se observa como hay puntos más calientes
(verde) que otros (azu, amarillo, rojol)

Así que al final obtenemos algo que en promedio tiene una temperatura de 2.7K
aproximadamente pero con ligeras desviaciones en distintos lugares. Sin embargo, estas
variaciones son en 1 parte en 100000. No es mucho, pero son fundamentales.
Estas variaciones son las huellas dactilares de la historia de nuestro universo. Las variaciones de
temperatura en el espectro de microondas de la radiación de fondo es el libro donde podemos leer
la historia del universo. Estas fluctuaciones de temperatura vinieron originadas por fluctuaciones
cuánticas del universo primitivo y son las semillas para la formación de la estructura a gran escala
del universo que habitamos.
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