
Obsenrando al pasado
del Universo:
el fondo de microondas v e
premio Nobel de Física tOO'

EN 19se, NAsA LANzó ar ¡spaclo rr s¡rÉrrrs cmwrFlco coBE (cosMrc BAcK-
GRou¡lD D(Plorrn¡ ntsrÑeno PARA ESTUDTAR EN DE-IALrE rA RADIACTóN cósnnce
DE FoNDo, uNA FoRMA DE RADTACIóN nrncrnouncuÉnc¡ EN LA FREcIJENcTA DE

McRooNDAs qI.JE II.ENA Et IJNIVERSo ENTERo. coN SUS MEDICIoNES, cogg TENIA,
quE RESoLVE& ENTRE orRAS TNTERRoGAIITES, cuÁrnEL¡,s oosrtonfas soBRE EL
ORIGEN DEL UNIVERSO ERA tA coRREcrA: tA DEL EsrADo EsrAcIoI{ARIo o IÁ, DE
LA GRAI{ nxprosrótt.

Tonatiuh Matos Chassin y Abdel PérezLorenzarra

En noviembre de 1989, NASA lanzó al espacio el
satélite científico coBE (cosmic Background Explorer),
cuyos instrumentos se diseñaron para una tarea única:
estudiar en detalle la llamada radiación cósmica de
fondo. Esta es una forma de radiación electromagnética
en la frecuencia de microondas que llena el universo
entero, y que fue registrada por primeravez por Arno
Allan Penzias y Robert woodrow wilson en 1964, por lo
que recibieran el premio Nobel de Física en 1978.

El 3 de octubre del año pasado, diecisiete años
después del lanzamiento del coBE, la Real Academia
Sueca de ciencias anunció su decisión de otorgar el
premio Nobel de Físic a 2a06 a los dos investigadores
estadounidenses que fueran los líderes de dicho
proyecto: John Cromwell Mather, del Centro Espacial
Goddard de la NASA. y George Fitzgerald Smoot, de la
Universidad de California en Berkley, "por sus

descubrimientos sobre la distribución de cuerpo negro y
la anisotropía.de la radiación de fondo de microondas ".

Para muchos especialistas este reconocimiento no fue
una sorpresa. Mather, responsable primario del proyecto
coBE, cuyo costo arcanzó los 160 millones de dólares,
coordinó los esfuerzos de los más de ryil i.nvestigadores
involucrados y tuvo bajo su résponsabilidad el
experimento que determinaría"la forma del espectro de
la radiación de fondo. Smoot, por su parte, fue el
responsable principal de medir las pequeñas variaciones
en la temperatura de ésta. En conjunto, los resultados
científlcos del proyecto COBE impulsaríbn a la
cosmología para convertirla en una ciencia precisa.

De un ruido molesto al sonido del universo
A principios de los años sesenta, Arno Penzias y Robert
wilson trabajaban en los Laboratorios Bell de Holmdel,
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TONATIUH MATOS CHASSIN Terminó la licenciatura en Física y
Matemáticas y luego la maestría en Física en la Escuela Superior de Física
y Matemáticas del IPN. Se doctoró en Física Teórica en lgST en la
Universídad Friedrich-Schiller de Jena (Alemania) y se habilitó en
Astrofísica en 1998 en la misma Universidad. Hizo estancias
posdoctorales en la Universidad de Viena y en la Universidad Técnica de
esta ciudad. Fue vicepresidente fundador de la División de Gravitación y
Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física (SMF) en 1,992 y
luego presidente de la misma en 1995. Tambíén ha sido cofundador y
coorganizador de la Escuela Mexicana de Astrofísica (EMA) desde 1998 y
secretario general fundador del Instituto Avanzado de Cosmología en
2007. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 7992, de la
Sigma Xi, The Scientífic Research Society desde 2OO4 y del Sístema
Nacional de Investigadores (nivel III)y es premio de Investigación 2007 de
la SMF. Es investigador titular del Departamento de Física de Cinvestav.
tm ato s @fi s.cinve stav. mx

ABDET PÉREZ TORENZANA Obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad
de Ciencias FísiceMatemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Doctorado en Ciencias con la especialidad de Física por
Cinvestav en 1998, rcalizó estancias posdoctorales en el Departamento de
Física y Astronomía de la Universídad de Maryland, en Collage park
(EUA), y en el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam, de
Trieste (Italia), entre 1998 y 2002. Actualmente es investigador titular en
el Departamento de Física de cinvestav, y es, además, miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias desde 2006, del Instituto Avanzado de
Cosmolo gía y del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II). Se
especializa en el estudio de la fisica de partículas y la cosmologia.
apl orenz@fis. cinve stav.mx
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Los estadounidenses John Cromwell Mather y George Fitzgerald Smoot lidera-
ron el proyecto del satélite científico COBE. El primero fue el responsable pri-
mario del proyecto; coordinó los esfuerzos de los más de mil investigadores
involucrados y tuvo bajo su responsabilidad el experimento que determinaría la
forma del espectro de la radiación de fondo. El segundo fue el responsable prin-
cipal de medir las pequeñas variaciones en la temperatura de ésta. Por los resul-

tados obtenidos recibieron el premio Nobel de Física en 2006'

Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el desarrollo de

sistemas criogénicos receptores de microondas de alta

sensibilidad, originalmente pensados para su uso en

observaciones astronómicas y en algUnos experimentos de

comunicaciones Vía satélite. En 7964, cuando probaban la

antena más sensible que habían construido, encontraron

un ruido persistente en señal de radio, continuo y difuso,

que no podían explicar y que, al principio, consideraron

irrelevante, pero que sin embargo imposibilitaba el

trabajo experimental. El ruido llegaba de todas las

direcciones del cielo, día y noche, en todas las estaciones

del año. Era más energético que la radiación producida

por la Vía Láctea, por 1o que los jóvenes astrónomos

supusieron que el molesto ruido era algún tipo de

interferencia producida en sus instrumentos por alguna

fuente,de origen terrestre. Durante un año revisaron todo

el sistema para descartar fallas en el diseño. Desmontaron

y volvieron a montar los instrumentos, teniendo cuidado

de eliminar cualquier fuente potencial de interferencia.

Descartaron la posibilidad de que ésta fuese producto de

señales de radio provenientes de la ciudad de Nueva York.

Limpiaron cuidadosamente la antena de 1o que

denominaron "material blanco dieléctrico", depositado

por los pichones que anidaban por el lugar, a los cuales

también eliminaron. Todos sus esfuerzos fueron en vano,

el ruido siguió ahí.

Al mismo tiempo, á sólo 50 kilómetros de Holmdel,

en la Universidad de Princeton, el grupo de Robert Dicke

trabajaba en la búsqueda de una señal electromagnélica

especial que debería provenir del espacio exterior. Una

señal predicha, al menos cualitativamente, pór el

modelo de la Gran Explosión, originalmente sugerido

por el sacerdote católico Georges-Henri Lemaitre en 7927

y desarrollado en los años cuarenta p'or George Gamow.

Según este modelo, el Universo debió originarse de la'
"explosión" de un "átomo primigenio", Por 1o que el

Universo debe estar actualmente en expansión. El primer

indicio de la expansión del"Universo surgió a principios

de los años veinte y provino de la observación de Vesto

Slipher de que el espectro de ciertas nebulosas espirales

estaba corrido al rojo, 1o que parecía indicar que se

movían alejándose de la Tierra. Sin embargo, debido a la

dificultad técnica de determinar su distancia, Slipher no

se percató de que dichas nebulosas eran en realidad
galaxias fuera de la Vía Láctea, y mucho menos de las

implicaciones cosmológicas. Lemaitre basó su propuesta

en una solución a las ecuaciones de Ia relatiwdad
general de Einstein, originalmente obtenida por

Alexander Friedman cinco años antes, pero que Lemaitre

redescubrió e interpretó en el sentido de que el Universo

estaba en expansión, contradiciendo la idea defendida

por el mismo Einstein de un Universo estático.

George Fitzgerald Smoot John Cromwell Mather



Qeorge Smoot en México durante la inauguracién del Instituto Avanzado
de Cosmología (http://www.iac.edu.mx) en ZOO7.

A finales de los años veinte, las observaciones de
Edwin Hubble le dieron sustento a la teoría de Lemaitre
al mostrar que las nebulosas espirales eran en realidad
galaxias. Hubble, observando las estrellas cefeidas :

variables, cuyo palpitar es muy regular, pudo
determinar sus distancias y descubrir la relación entre
el corrimiento al rojo y la luminosidad de una galaxia.
Sus datos evidenciaron que las galaxias lejanas se alejan
a una velocidad proporcional a su distancia de la Tierra.
Dado el principio copernicano de que la Tierra, y por
extensión nuestra galaxia, rro son el centro del Universo,
las observaciones de Hubble sugieren que todas las
galaxias se alejan unas de otras, estg es, que el universo
esta efectivamente en expansión.

En realidad, las observaciones de Hubble admitían
dos explicaciones opuestas. Estaba claro que el Universo
se expandía, pero el escenario completo de cómo lo
hacía no lo era. Por un lado estaba, por supuesto, la
teoría de Lemaitre; por el otro, ürr modelo propuesto
por Fred Hoyle, llamado del estado estacionario, según
el cual nueva materia se creaba conforme las galaxias se
alejaban unas de otras. Con el tiempo nuevas galaxias
surgirían de esta materia, de modo que el universo se

vería prácticamente igual en todo momento. Fue
precisamente Hoyle quien le diera el nombre de "Gran
Explosión" a la teoría de Lemaitre en una referencia
con flnes de sarcasmo. De hecho, muchos científlcos
notables consideraron la teoría de la explosión cós'mica
"demasiado religios&", para ser "fisicamente plausible".
A pesar de todo, ambas teorías mantuvieron partidarios
por algunos años. Las observaciones del Universo
tendrían que resolver la disputa.

Considerando la expansión del Universo,
extrapolando el fenómeno hacia atrás en el tiempo,
como una película corrida en reversa, rro es dificil llegar
a la conclusión de que, €rr algún momento en el pasado,
toda la materia que observamos en nuestra parte visible
del Universo debió de haber estado muy cerca entre sí,
quizás no en el átomo primigenio de Lemaitre, pero sí al
menos en una pequeña región de espacio muy caliente,
probablemente en un estado de plasma. En realidad, no
hay aún una teoría bien establecida de este estado
primordial del universo, pero lo que ocurrió a partir de
que el medio se encontraba a una temperatura de unos
cuantos millones de grados Kelvin, puede describirse
cualitativamente sin muchos problemas. (Los fisicos
suelen usar el grado Kelün para medir la temperatura,
su equivalencia es la siguiente: 0 grados centígrados o
Celsius es igual a 273.1s grados Kelvin. El cero absoluto
de temperatura es 0 grados Kelvin, o sea zrg.rs grados
centígrados bajo cero.) El plasma, formado de
electrones, bariones (protones y neutrones
principalmente), además de radiación electromagnética,
se mantenía en equilibrio térmico debido a los procesos
de absorción y emisión de radiación. Así, debido a la
dispersión de Thompson, es decir, al choque de fotones
con electrones y, a su vez, vía interaccién
electromagnética, del choque de los electrones con los
protones y luego estos con los neutrones, etcétera, todo
'el Universo se mantenía en equilibrio termodinámico.
Al expandirse el Universo, el plasma se enfrió,
eventualmente, por debajo de los tres mil grados Kelvin,
correspondientes a una energía de unos 2.S eV
suflcientemente baja para permitir la recombinación de
electrones y protones en átomos neutros. El plasma
transitó entonces a un estado de"gas del cuhl se
formaron los objetos astronómicoi. ton solo átomos
neutros, la radiación (fotones) quedó prácticamente
libre de propagarse en el Universo. Esta continuó
enfriándose adiabáticamente conforme el Universo se

expand!ó, pero manteniendo una distribución
relativamente homogénea e isótropa.

La conclusión inmediata es que el espacio
interestelar deberia aún conservar parte de la
temperatura del estado inicial, en forma de una
radiación fría de fondo. Este vestigio es el testigo de que
el Universo alguna vez alc anzó altas temperaturas, y por
tanto la firma del modelo de la Gran Explosión. Sin
embargo, aún conociendo la velocidad de expansión, es
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Originalmente, el n:"odelo de la Gran Hxplosión fue suserido por
etr sacerdote católico Georges-Henri I-ema?tre en 1927 y desarro-
llaclo en los años cuff.renta por tenrge Gamow Según'este mnde-
lCI, etr Universo debió originarse de la "explCIsión" de un -látomo

primigen"io'n, por 1o que el Universo clebe estar actualmente en
expansión.
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dificil estimar esta temperatura sin saber la edad del
Universo. Las primeras estimaciones fueron realizadas
por Dicke en 1.946, entonces en MIT .IJtlLizando un
equipo capaz de medir radiación cósmica en la región
de microondas, él estimó T<20oK, pero sin referirse a la
radiación de fondo como tal, sino más bien a la
temperatura efectiva del espacio. En 1948, Gamow,

Ralph Alpher y Robert Herman sugirieron que la
radiación de fondo debería tener el espectro
característico de una distribución planckiana, la cual es

la radiación característica de un cuerpo caliente,
también llamado radiación de cuerpo negro. Gamow
estimó que esta teryperatura debería ser de unos 50"I(
suponiendo que la edad del Universo sería de unos 3 mil

Imagen de las fluctuaciones de temperatura en el fondo de microondas gene¡ada con los datos tomados por COBE (NASA).

Imagen de las fluctuaciones de tempe¡atura en el fondo de microondas generada con los datos tomados por el satélite WMAP, 10 años desPués (NASA)
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_u^11 S:*paración esquemárica de la fotografía del coBE y luego del
WMAP con el mapa de temperaturas de lá Tierra. La foto áe ariiba
muestra las diferencias {e fempgratura en la Tierra, el equivalente a la
foto del WMAP para las fluctuationes de temperatura deia radiación de
fondo del Universo (abajo). LT diferencias deiemperatura en la Tierra
son de 100 oC, 

ryi^e1t1a¡.qyg las de la radiación dé fondo del Univeiio _"
son de 1/100 000 'C (NASA).

millones de años. Por su parte, Alpher y Herman
estimaron el máximo a unos 5"K, dato que reestimaron
dos años después y elevaron a zB"I( posteriormente,
Gamow redujo su estimación-a seis o siete grados Kelvin.
Estos resultados pasaron desapercibidos por un tiempo y
fueron redescubiertos por Dicke y yakov zerd,ovich al
inicio de los años sesenta. Dicke estimó la rad.iación de
fondo entonces en unos 40"I(. En realidad, en ese
entonces se sabía ya la forma cualitativa de la radiación
de fondo, y que se encontraría en la'región de
microondas, pero no había forma de predecir con
certeza su temperatura. En -1,964, el grupo de princeton
inició la construcción de un radiómetro de Dicke para
medir el fondo cósmico de microondas; el mismo tipo
de aparato que se estaba empleando en Hormdel.

Ante 1o infructuoso de sus esfuerzos por eliminar el
incomodo ruido de su antena, penziasyWilson
resolvieron consultarlo con Dicke. Éste se percató de
inmediato que aquellos habían encontrado lo que él
buscaba, una radiación de origen cósmico, isótropa y
consistente con un espectro de radiación térmica de
cuerpo negro a una temperatura por debajo de 3 grados
Kelvin. se le habían adelantado. Finalmente, penzias y
Wilson comunicaron su descubrimiento a la comunidad
científica en un artícglo publicado poco después en
AstropLtysical Journal.en 1965. En el mismo número de la
revista, Dicke y su grupo publicaron un artículo donde

identificaron la radiación detectada por penzias y
Wilson con la firma de la Gran Explosión.

La historia del Universo en el fondo
de microondas
Por la forma en que se genera, la radiación de fondo
contiene información de cómo era el Universo en el
momento de la formación de los primeros átomos,
cuando éste se volvió transparente a los fotones y estos
pudieron propagarse por el universo. Así, el fondo de
microondas puede pensarse como una imagen mantenida
en el tiempo (como una fotografia) del pasado remoto del
UniverSostornada hace unos l3.T mil millones de años.
Los fotones que 1o conforman pueden verse como
provenientes de los confines del Universo visible, de una
superf,cie esftrica, llarnada la superficie de la última
dispersión. La radiación contenida en el fondo representa
la mayor parte de energía de radiación en el universo,
pero sólo un 0.00 0s% de su densidad total de materia.

conforme se expande, el fondo de radiación es
corrido al rojo, reduciendo la energía de ios fotones,
aumentando sus longitudes de onda y enfriando su
espectro, de modo que su temperatura debería ser
inversamente proporcional a la longitud de escala del
universo. Esto permite determinar tanto la constante de
Hubble como la edad del Universo.

Las condiciones iniciales en la densidad del plasma
primordial eran (casi) perfectamente homogéneas,
formando un campo aleatorio gaussiano, prácticamente
invariante de escala. La radiación de fondo refleja este
hecho en un espectro que corresponde al de un cuerpo
caliente, llamada radiación de cuerpo negro; el espectro
detectado es casi perfecto e isótro_po. Las variaciones
espaciales presentes en la denSidád son las semillas que
posteriormente permitirían la formación de estructura,
como las galaxias, que se observa en el universo aI día
de hoy, al permitir la agregación de materia en las
regiones de mayor densida¿ ¿euido a la atracción
gravitacional. Sin ellas, el Universo hubiese mantenido
su homogeneidad, simplemente diluyendo la densidad
inicial conforme se expandía. Las galaxias y sus cúmulos
rodeados de las grandes regiones vacías, las mismas
estrellas, y eventualmente la vida, hubieran sido
imposibles. El universo hubiese sido simplemente un
lugar extenso, vacío y frío. Estas desviaciones de la
homogeneidad quedaron también impresas en el fondo
de microondas, generando pequeñas anisotropías
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L*s rm*eÍ"*s re$ünantes de las oscitracioncs. Hstos picos contienen
i rafl*rmacién ffi sica irnportante"



(primarias), como arrugas en un lienzo. Anisotropías
secundarias pueden ser producidas por perturbaciones
locales en el fondo en su trayecto de la superficie de la
última dispersión a la Tierra. En general, las
anisotropías pueden ser estudiadas estadísticamente de
acuerdo a la escala angular de observación. Así, a gran
apertura angular corresponden variaciones
promediadas en regiones más grandes sobre el fondo.
Los picos a gran escala en la distribución angular de las
anisotropías, contienen información relacionada con los
parámetros de la teoría de la Gran Explosión. Por ello,
medir las variaciones de temperatura se convirtió en un
objetivo importante para poder hacer comparaciones
precisas entre teoría y experimento.

La estructura de las anisotropías está determinada,
principalmente, por efectos de la oscilación acústica y por
efectos de amortiguamiento en la difusión de la materia.
En el Universo temprano, la presión de la radiación
tiende a borrar las anisotropías, mientras que la atracción
graütacional de los bariones moviéndose a baja velocidad
tiende a producir zonas de alta densidad. La competencia
entre ambos efectos crea oscilaciones acústicas en la
densidad primigenia, generando picos característicos en
el fondo de microondas, asociados a los irodos resonantes
de las oscilaciones. Estos picos contienen información
fisica importante. El primer pico determina la curvatura
del Universo, pero no su topología, esto es, nos dice que

tan plano es, pero no si la expansión se detendrá en
algún futuro lejano. El segundo pico está determinado
pór la densidad de bariones en el Universo, y el tercero
puede ser usado para extraer información acerca de la
densidad de materia oscura.

El amortiguamiento por difusión se genera,
principalmente, cuando el plasma comienza a dejar de
comportarse como un fluido (cerca de su transición de

fase a gas). Entonces, el camino libre medio de los
fotones se incrementa a medida que el plasma
primordial se hace menos denso, provocando que

algunos fotones se desacoplen y escapen, cuando todavía
algunas dispersiones de Compton están teniendo lugar
en el plasma, generando así un ancho f,nito para la
superficie de la última dispersión. Este efecto contribuye
en el mismo orden que las oscilaciones acústicas a
suprimir las anisotropías a pequeñas escalas angulares.
Ello da lugar a un perfil característico de supresión
exponencial en el espectro de potencias de las
anisotropías a muy pequeñas escalas. En otras palabras,
los picos característicos del espectro de la radiación de

fondo son una mezcla de las contribuciones debidas a

oscilaciones acústicas del plasma primordial y de los
choques de los fotones con los electrones, y a su vez de

estos últimos con el resto de las partículas elementales.

La nucleosíntesis primordial
En alguna etapa antigua, el Universo estuvo en un estado

de plasma que reproducía condiciones similares a las

que se encuentran hoy en día en el cotazón de las
estrellas. Debieron ocurrir entonces esencialmente los
mismos procesos fisicos que son responsables de la
longevidad, el calor y la luminosidad de las estrellas. Una
serie de procesos nucleares fusionan principalmente
hidrógeno, produciendo helio, y liberando energía en
forma de radiación electromagnética (y neutrinos). Esta

es la fuente primaria de energía de nuestro Sol, y ocurre
a una temperatura mínima de unos tres millones de
grados I(elvin. La idea fue propuesta por Eddington en
1920,y desarrollada después por Gamow, Teller,
Atkinson y Houtermans, quienes, en la década siguiente,
derivaron la velocidad con la cual estas reacciones
nucleares tendrían lugar a altas temperaturas.
Finalmente, Hans Bethe, en 1939, presentó un detallado
análisis cuantitativo de las diferentes reacciones posibles,
mediante las cuales el hidrógeno sería convertido en
helio, y sentó las bases para comprender cómo las
estrellas, mediante procesos nucleares de fusión y flsión,
producen núcleos más pesados en un proceso referido
como nucleosíntesis. Por ello recibiría el premio Nobel
de Física en 1,967. Algunos detalles a la teoría serían
añadidos posteriormente por el mismo Bethe, y por
Burbidge, Fowler y Hoyle.

Poco después de la Gran Explosión el Universo
sintetizó, a través de la cadena protón-protón, sólo
núcleos ligeros, pues la expansión produjo un
enfriamiento tan rápido, que el proceso de
nucleosíntesis completo tomó sólo unos tres minutos,
después de 1o cual la abundancia de cada especie de

núcleo primordial quedó bien determinada por una sola
condición inicial, además de la velocidad de expansión.
La predicción precisa de las abundancias depende de la
proporción de bariones por fotón, lo cuál'es "una medida
de cuánta materia (bariones) existía en exceso sobre la
antimateria relativa a la radiación (fotones) en el
lJniverso temprano: una parte en diez mil rnillones. Por
1o demás, las leyes físicas y las constantes que gobiernan
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Diseño del sarélire COBE (NASA).
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o Visión artística de la Gran Éxplosión. Cortesia de "Windows to the Universe" (http://www.windows.ucar.edu).



I I El satétite wMAP (VVitkinson Microwave Anysotropy kobe),sucesor de COBE lanzado en I
I | 2001, aportó datos importantes sobre el Universo. Su edad: 13.7 mil millones (1200 |
I I millones)de años. Su composición: contiene apenas 4% de la materia bariénica; 22% |
f I pertenece a alg:in tipo de materia desconocida que no emite luz, por ello denomina- |
f | áa materia oscura; su componente ma)¡or, 74oA, es una misteriosa densidad energéti- |
I I .", cuyo origen desconocemos, llamadá energía oscura; su efecto principal es acelerar I

I

I er comportam,"L: 
'" 

:""- - """:::::,", ,"" instrumentos sería de unos siete grados. Er tercer

I se dio el proceso están bien entendidas, de modo que la instrumento sería DIRBE, un detector multilongitud de

f nucleosíntesis de la teoría de la Gran Explosión está onda, diseñado para medir el fondo de radiación difusa

f hbre de las incertidumbres que típicamente rodean los en el infrarrojo, atribulble a emisiones de polvo cósmico,

I periodos tempranos en la vida del Universo. que estuviera a c¿ugo del grupo dirigido por Mike

t la nucleosíntesis primordial resultó e¡l cerca de 75% Hauser. La cobertura común en frecuéncia de los tres

I de la masa total de materia en 1H, 25% de aHe, 0.01% de inst¡umentos permitiría realizar chequeos de

I D, y algunas trazas de Li y Be sin ningrin elemento consistencia en'las mediciones, así como discriminar

I pesado. Las abundancias observadas en el Universo son entre la$'señales provenientes de nuestra galaxia, el

f consistentes con estas predicciones, fortaleciendo la sistema solar y las provenientes del fondo de microondas.

I eüdencia a f,avor de la teoría de la Gran Explosión. Sin El trabajo de construcción de COBE se inició en el

I embargo, la densidad de materia en el Universo, que se centro de vuelo espaci.al Goddard hasta 1981.

I calcula a partir de la nucleosíntesis de la Gran Inicialmente, su lanzamiento se progtamaría para 1988,

t Explosión, resulta mucho menor que la ma,sa requerida empleando el trasbordador espacial, pero la tragedia del

f para comprender la velocidad de expansión. Esto ha Challenger y la subsiguiente suspensión temporal de las

I sugerido, desde su descubrimiento en los años setenta, misiones de los trasbordadores do permitieron el

I la existencia de una hipotética materia oscura, esto es, lanzamiento.sino hasta el 18 de noviembre de 1989.

I de materia no luminosa, y no formada de las partículas' COBE se coldcaría a 900 krn de altitud y 99" de

I elementales conocidas (no bariónica). Comparaido el inclinación en una órbita circular sincrónica con el Sol,

I especlro de perturbaciones de la radiación de fondo a esto es, una orbita geocéntrica cuya altitud e inclinación

t diferentes ángulos es posible determinar la relación aseguraran que pasaría por un punto dado de la Tierra

f entre las densidades de materia üsible y materia oscura. siempre a la misma hora solar. COBE ascendería en el

I horizonte a las 6:00 p.m. La orbita combinada con el eje

t COBE de rotación del satélite permitirían mantener gl Sol y a, .

I Como respuesta a un llamado que la NASA hiciera en la Tierra por debajo del plano de su escudo téroico y de

I 1974 alacomunidad científica, para proponer posibles radiofrecuencias, de modo que se pudiesen reducir

I misiones ashonómicas que pudieran incluirse en el substancialmente las perturbacioqes de radiofrecuencia

t programa Explorer, al menos tres de las 121 propuestas provenientes de la Tierra y de las antenqs de

I se referÍan a la radiación de fondo, mismas que serían comunicación del mismo COBE y de otros satélites, así .

t después integradas en la concepción de un único como de la radiacióh proveniente del Sol, la Tierra y la

I experimento satelital que podría sedlanzado por un Luna. CO-BE sería capaz de realizar un mapeo completo

I cohete de la serie Delta o por el trasbordador espacial, del cielo cada seis meses. Un sistema de enfriamiento, a

I lamado COBE. El costo inicial estimado de este proyecto base de 650 litros de helio líquido, debió ser diseñado

I científico, cuya única meta era incrementar nuestro para mantener ios instrumentos FIRAS y DIRBE

I conocimieritá sobre el fondo de microondas y la enftiados continuamente y garantizar su eflciencia,

I información codificada en é1, se fijó en los 30 millones además de tener control sobre los errorés sistemáticos.

I de dólaie3, excluyendo los costos áe hnzamiento y La toma de datos de FIRAS duraría diez meses' DMR, al

I análisis de datos. El satélite portaría consigo tres no requerir del sistema criogénico, extendería su toma

t instrumentos principales: el primero era el DMR de datos por cuatro años.

I (radiómetro diferencial de microondas), cuyo diseño y Desde la concepción de COBE hasta su lanzamiento

I operación estaba a cargo de George Smooty su grupo, y hubo al menos un par de eventos, en relación al estudio

I que tenía el obietivo de realizar un mapa de las del fondo de microondas, que harÍan más importante

t v1ari"ciorr", deiemperatura (o anisotropías) del fondo de su desarrollo. En 1981, los grupos de Daüd Wilkinson

I microondas. El segundo serÍa FIRAS (espectrómetro en Princeton, y de Francesco Melchiorri de la

I absoluto de infrarrojo lejano), a cargo del grupo liderado Universidad de Florencia, anunciaron simultáneamente
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Representación artística de las observaciones del COBE y del \MMAP La
superficie en azul claro es la zona donde los fotones (la luz) se
desprenden de la interacción de los electrones e inician su viaje libre
por el Universo. En el extremo, el satélite tv\IMAP toma una foto de esta
radiación (NASA).

cuadrupolar en el fondo de microondas. Ésta bien pudo
haber sido la primera medición de la distribución de i

cuerpo negro del espectro pero el resultado no pudo ser
reproducido por un número de otros experimentos.

Detectar el fondo cósmico de radiación y sus

fluctuaciones es una tarea en realidad dificil. Requiere el
uso de detectores capaces d.e observar diferencias de

temperatura de unas cuantas millonésimas de grado
I(elvin (mK), sobre una señal de 2.76 oK. Se ha tenido que
desarrollar tecnología específica para la detección de
microondas; entre los instrumentos qug se desarrollaron
para este fin se encuentran los HEMT (High Electron

Mobolir,y Transistors), los MMIC 's (Monllithic Micro wffire

Integr ote d Cir cuits), 1o s s istemas S I S (Sup er conduünr-Insulator-

Superconduüor), aunque el uso de detectores de radiación
electromagnética (bolómetros) es también común.
Normalmente, estos sistemas requieren de sistemas
criogénicos para funcionar de manera óptima y no están
totalmente libres de ruido, el cual debe ser bien
controlado y entendido.

Debido a la alta capacidad de absorción de
microondas por el agua (por lo cual se usa en los
modernos hornos caseros), es diflcil observar el fondo de

radiación desde instrumentos terrestres. Aun así, la
señal de ruido de una televisión común se debe en
buena parte al fondo cósmico. Pero esto no es suficiente
para reunir datos experirnentales de calidad. Por ello,
los experimentos deben realizarse de preferencia en el
aire o en el espacio o, en su caso, en la superficie
terrestre pero en regiones suficientemente secas, a gran
altitud, como los Andes chilenos o el Polo sur.

En 1987, vrt grupo americano-japonés, liderado por
Andrew Lange y Paul Richardson de la Universidad de

California en Berkeley y por Toshio Matsumoto de la
Universidad de Nagoya, anunció que sus mediciones
indicaban un brillo excesivo en la radiación de fondo en
las longitudes de onda entre los 0.5 y 0.7 mm,
implicando que el fondo de microondas no tenía un
espectro de cuerpo negro perfecto. Estos datos sugerían
que el origen del fondo de microondas podría no estar en

la Gran Explosión, sino que por el contrario favorecían la
teoría del estado estacionario, dándole nueva vida. En
estas circunstancias COBE se presentaba como el
experimento que debía resolver la disputa de una vez por
todas, convirtiendo a FIRAS en el instrumento cuyos
resultados serían de los más esperados por la comunidad
científica. COBE llenaría las expectativas con creces.

De la especulación a la precisión
Los primeros resultados de FIRAS arribaron después de

sólo nueve minutos de observacién, anunciando
preliminarmente el éxito de la misión. Después de más
de dos aftos de observación y análisis, el grupo de
investigación del proyecto COBE anunció, en abril de
1,992, que DMR y FIRAS, tras sustraer las contribuciones
de nuestra galaxia y la bipolar debida a nuestro
movimiento relativo sobre el "fondo fijo" de la radiación
cósmica, habían detectado pequeñas fluctuaciones en el
fondo de microondas. Una decena de partes por millón
sobre un perfecto espectro térmico de cuerpo negro a
una temperatura de 2.73 grados Kelvin, equivalentes a

270.42 "C bajo cero. Esta fue una observación tan
fundamental que no sólo ayudo a cimentar la teoría de
la Gran Explosión, sino que además sentó las bases para
transformar la cosmología en una ciencia de precisión.
Actualmente, cualquier desviación no detectada de la
forma de cuerpo negro del fondo de radiación cósmica
en el rango de frecuencias entre 0.5 y 5 mrn no rebasa
las cincuenta partes por millón (0.005%) del brillo del
máximo del fondo. Esto hace de la radiación de fondo el
espectro de cuerpo negro más precisamente medido por
el hombre en la naturaleza.

Además de la detallada inforlnación recabada, COBE

planteó numerosas preguntas nueyas, relacionadas con
la historia cosmológica de la formación de estructura, la
producción de metales y polvo, y la conversión de luz
estelar en emisiones infrarrojas debida al polvo. Después
de COBE se pudo establecer que el fondo luminoso
extragaláctico, en la región entre los 140 y los 5000
micrómetros de longitud de onda, es consistente con la
energía liberada durante la nucleosíntesis y constituye
entre 20 y 50% de la energía total liberada en la
formación de helio y metales a través de la historia del
Universo, indicando que más de 5 a 75% de la masa
bariónica implicada por la nucleosíntesis en la época de
la Gran Explosión, ha sido procesada en helio y
elementos pesados por las estrellas. La razón de
formación de estrellas está restringida por las
observaciones de COBE, sin embargo, la historia exacta
del proceso de formación estelar no puede ser contada
sin ambigüedades con sólo los resultados de COBE. Más

observaciones deberán ser realizadas en el futuro para
completar este capítulo en la historia del Universo.

A COBE siguieron otros experimentos diseñados para
estudiar con más precisión las fluctuaciones de
temperatura en el fondo de radiación cósmica.



-l

Colocados tanto en laboratorios terrestres como en
globos aerostáticos, su tarea principal fue medir la
escala de los primeros picos acústicos de las anisotropías

a pequeña escala angular. U:ta empresa equivalente a

determinar la amplitud de los primeros armónicos

sonoros producidos por la cuerda de una guitarra al
producir una nota libre, sólo que la "nota" respectiva de

la radiación cósmica "resuena" a una frecuencia casi

inaudible, en el fondo de ruido que sería el equivalente

a toda la radiación electromagnética que nos llega del

espacio junto a la producida en la Tierra. En sentido
práctico, esto es similar a tratar de escuchar con

claridad la nota de la guitarra en medio del tráfico.
Durante la siguiente década, diversos experimentos,

entre ellos Toco, BOOMERanG y MAXIMA, deterrninaron
la amplitud del primer pico acústico, el cual aparece a

escalas del orden de un grado, equivalente a regiones

del tamaño de la Luna en el cielo, y demostraron que el

Universo es, efectivamente, plano. Los datos más

precisos a esta escala en la medición del espectro y las

fluctuaciones del fondo de microondas provienen del

satélite WIvIAP (Wilkinson Microvtave Arrysotropy Probe), el

sucesor de COBE, lanzado en julio del 2007 Por la NASA,

el cual también ha aportado algunos datós

preeliminares sobre el tercer pico acústico.
Con los datos colectados hasta hoy por WMAP, los

cuales extienden sustantivamente los obtenidos con
anterioridad por COBE, se ha logrado determinar
diversos datos importantes sobre el Universo. Su edad:

8.7 mil millones (*200 millones) de años. Su

composición: el Universo está hecho de apenas tn 4%

de la materia bariónica. Un asombroso 22% de su

composición es algún tipo de materia desconocida, la
cual no emite luz, por ello denominada materia oscura.

Su componente mayo\ 74%, es una misteriosa densidad
energética, cuyo origen desconocemos, la cual
llamamos energía oscura, cuyo efecto principal es

acelerar la expansión del Universo. La constante de

Hubble, determinada de los datos de \MMAP, es de 70

(km/s)lMpc, +2.41-3.2. Los datos son consistentes con un
Universo plano, y junto con los resultados de las

mediciones de la polarización, proveen un firme
soporte a la teoría inflacionaria. WMAP, sin embargo,

no tiene suficiente resolución angular Para medir las

fluctuaciones a pequeña escala, observadas por
interferómetros terrestres previos.

Angulnr Scale
r 0-s'

0 10 40 100 400 40c 800 t4(n
Mulüpole mornent {r)

Resultados del estudio estadístico obtenidos por un modelo con 25% de
materia oscura, 73% de energía oscura y 4% de átomos. Los puntos
fueron obtenidos por las observaciones del satélite WMAP Los puntos
más a la izquierda fueron logrados diez años antes por el satélite COBE
(NASA).

:

Al menos un par de nuevos experimentos, Clover y el

Ptranck Survoyer, diseñados para mejorar la precisión en

los datos, seguirán a \nl/l\tIAP Clover consistirá de un
arreglo de telescopios independientes operando en los 95,

150 y 225 Ghz,localizados en el desierto de Atacama en

Chile. Aprobado recientemente, iniciará operación 
1

completa en 2003 e intentará bajar al límite"¿ibpt.cisión
que permite el efecto de contaminación producida por
lentes gravitacionales, permitiendo la posible detección de

ondas gravitacionales en el Universo. Planck es un satélite
científi.co que se desarrolla en colaboración entre ta NASA

y la Agencia Espac"ial Europea, que sefá lanzado en 2008'a
bordo de un cohete Ariane de la serie cinco. Está diseñado

para obtener la imagen de las anisotropías del fondo de

,radiación cósmica con una sensibilidad y resolución
'' angular sin précedentes. Se espera que provea información
relevante que permita probar las diversas teorías del
Universo temprano y el origen de las condiciones iniciales
que generaron la estructura cósmica a gran escala. a
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