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Plan de la exposición I
 1.- ¿en que se basa nuestro conocimiento del Cosmos?

 2.- Las teorías de la gravedad a través de la historia

 3.- Siglo XX: La teoría de gravedad de Einstein, 1915

 4.- Los telescopios y las observaciones. Ley de Hubble, 1929

Plan de la exposición II
 5.- La luz de fondo cósmico y el modelo del Big Bang, 1964

 6.- Expansión y evolución del Universo. Materia oscura

 7.- Expansión acelerada, 1998. Energía oscura

 8.- El modelo actual, denominado “concordante”

El Universo y la Cosmología
 El Universo como su nombre indica es UNO.
 La Ciencia que trata de explicar TODO el Universo se denomina
COSMOLOGÍA (de cosmos = orden= ornamento y antitético a
caos = desorden= fealdad).
Nada que ver con la astrología que NO es una ciencia
 La Cosmología trata de explicar el posible origen, evolución y
muerte del Universo (en su caso).
 ¿Cómo lo hace?
Efectuando OBSERVACIONES (pescando fotones de luz) y
aplicando la TEORÍA (Matemática) mediante Modelos basados en
ciertas suposiciones que explican esas observaciones y predicen
otras

¿En qué se basa nuestro conocimiento del Cosmos?
¿Cuál es la interacción que rige el Universo?
 En la naturaleza existen CUATRO interacciones (o fuerzas):
Gravedad, electromagnetismo, débil y fuerte.
 Las interacciones fuerte y débil actúan sólo al nivel del núcleo atómico.
 La Gravedad y el Electromagnetismo actúan a grandes distancias.
 La Gravedad actúa entre diferentes masas, es atractiva y
NO se puede apantallar. No existe la cavorita de H. G. Wells.
 A grandes distancias la GRAVEDAD domina en el Universo, ya que
siempre hay masas, pero no siempre cargadas eléctricamente.

Teorías de la Gravedad I
 Filosófica. La teoría de gravedad de Aristóteles (siglo IV a.C.):
Los cuerpos ligeros SUBEN, los cuerpos graves CAEN.
Nótese que en el antiguo Egipto los cuerpos ligeros (las almas) pesaban.

El Universo de Aristóteles es FINITO, inhomogéneo,
plano o euclídeo y ESTÁTICO.
Geocentrismo, la Tierra no se mueve porque no lo “sentimos”

 Experimental sobre la Gravedad terrestre, Galilei 1609:
Los cuerpos pesados y los cuerpos ligeros
caen igual de rápido
(CON LA MISMA ACELERACIÓN “g”) .
Heliocentrismo copernicano.

'N7 PKXGTUQFG# TÈUVÎVGNGUGU(+0 +61 KPJQO QIÃPGQGWENÈFGQQRNCPQ['56 6+% 1
7 0 +8 '457 / GPL'Atmosphere: Météorologie Populaire, C. Flammarion (Paris, 1888), pp. 163

Los cielos según el “El paraíso” de la Divina Comedia de Dante (1314)
basado en el sistema geócentrico o de Ptolomeo II d.c.

Teorías de la Gravedad II
 Matemáticas
1.- Newton 1687: La gravedad terrestre es la misma que la celeste.
La aceleración de gravedad tiene alcance infinito y actúa
instantáneamente.
El espacio es plano o euclídeo

2.- Einstein 1915: La aceleración de gravedad “g” es cero en
ingravided.
La verdadera fuerza de gravedad es la marea o curvatura del
espacio-tiempo.
La gravedad actúa a la velocidad de la luz.
El espacio puede ser curvo.

Velocidad de la luz “c” en el vacío
299,792.458 Km / seg ≈ 1,080,000 Km / hora
 La velocidad de la luz depende del medio en el que se propaga
 La velocidad de la luz sólo puede variar, si se mueve el medio
o cambiando el medio. Fizeau (1851)
 Si existe un medio ubicuo y omnipresente, este no podría ser
movido ni cambiado.
 La luz que se propaga en ese medio, tiene una velocidad
universal constante en relación con cualquier observador.
 Ese medio es el vacío y la luz se propaga en él con una
Velocidad constante invariante y máxima “c” (de celeritas).
 Toda la energía de la luz es cinética y su masa en reposo es
cero. La luz debe su existencia a que está en movimiento.
 Una partícula con masa cero como la luz, no puede estar en
reposo en relación a ningún observador.

Pioneros de la gravedad:
Galilei y Newton


Ley experimental de GALILEO de gravedad (circa 1609):
Los cuerpos pesados caen igual de rápido (CON LA MISMA ACELERACIÓN)
que los cuerpos ligeros
a = F / mi = mg g / mi = g

masa inercial = masa gravitatoria

mi = mg
Independientemente de la magnitud de la masa o de la composición
UNIVERSAL
La masa es la resistencia a ser acelerado (masa = inercia)
El peso es la fuerza ejercida por la gravedad
La fuerza gravitacional debe ser proporcional a la masa

(I) Ley matemática de Newton de gravedad (1687):

ATRACTIVA: Todo cuerpo siempre atrae a otro cuerpo, sólo por tener
masa M.
 Las masas están situadas en un ESPACIO plano o euclídeo
preexistente, la materia no tiene nada que ver con el espacio.
 UNIVERSAL: La luna cae alrededor de la Tierra, por la misma razón
que una manzana cae en la Tierra.
Una manzana de 100 gramos de masa es atraída por la Tierra con
una fuerza de 1 Newton.

(II) Ley matemática de Newton de gravedad (1687):

 Lineal en la masa: Un cuerpo con el doble de masa atrae a otros
cuerpos con una fuerza doble.



Depende sólo del cuadrado de la distancia entre masas y no de sus
velocidades: Una masa dos veces más alejada atraerá a otra masa
con la cuarta parte de la fuerza, independientemente de su estado de
movimiento.

 La manzana de 100 grs de masa es atraída en Mercurio con una
fuerza de 0.4 N (menos pesada) y de 2.5 N (más pesada) en Júpiter.
Nótese que la masa de Júpiter es ≈ 10,000 veces mayor que la de
Mercurio, pero su radio también es mayor.

* QO QIGPGKFCF
UGQDVKGPGNQO KUO QVTCUNCFCPFQ

+UQVTQRÈC
UGQDVKGPGNQO KUO QIKTCPFQ

No son independientes:
isotropía con respecto a dos o más puntos implica homogeneidad

Newton versus Leibniz: Kant
Universo ESTÁTICO
 Para Newton y Leibniz la MATERIA es el UNIVERSO y es
diferente del ESPACIO que ambos consideran plano o Euclídeo
e INFINITO.
 La materia (Universo) de Newton es finita e inhomogénea (y
ESTÁTICO).


La materia (Universo) de Leibniz es infinita y homogénea (y
ESTÁTICO).

 Kant (1781). Antinomia o paradoja: No se puede saber si es finita o
infinita.
La materia (Universo) finita y homogénea y un espacio plano
infinito son incompatibles.

(III) Ley matemática de NEWTON



El movimiento “natural” es a lo largo de una recta y a velocidad constante y
NO se puede distinguir (“sentir”) del reposo
Cualquier desviación de ese movimiento o del reposo, debe ser explicada
como debida a la fuerza de gravedad.

 Se deducen las leyes de Kepler de los planetas, explica las mareas como
variaciones de la fuerza F.
 La fuerza de gravedad actúa instantáneamente o a velocidad infinita
(la debida al Sol en la Tierra, está dirigida hacia el Sol instantáneo que no
vemos, situado a 8 minutos y medio hacia el oeste)

SIN EMBARGO ……………….

Durante la vida de Newton ya se había observado que la
velocidad de la luz era finita
299,792.458 Km / seg ≈ 1,080,000 Km / hora
La luz da 8 vueltas a la Tierra en 1 segundo
El Sol está a 8 min-luz, la Luna a poco más de 1 segundo-luz

Römer en 1676
(antes de la publicación de la ley de Newton), midió por primera
vez la velocidad de la luz c, en base a los eclipses de Io por
Júpiter.
Bradley en 1728, El primero que demostró el sistema Copernicano y
mejoró el valor de c al medir la aberración de la luz de las estrellas
debida al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol.
Proporción v/c de la v de velocidad orbital de la Tierra a la
velocidad de luz c, v/c = 0.0001, v= 30 Km/seg o 107,200 km/hora

La teoría de la Relatividad General es la teoría
matemática de gravedad de Einstein (1915)
Incluye y generaliza a la de Newton para gravedad intensa y altas
velocidades de las masas
La gravedad “sólo” es la fuerza de marea y ésta se describe por
la geometría curva del espacio-tiempo, ET

1.- Los sistemas de referencia "naturales" están en caída
libre (astronautas, satélites, planetas, estrellas, galaxias),
son “ingrávidos”, por lo tanto:
NO tienen velocidad constante como suponía Newton
2.- La masa-energía le dice al espacio-tiempo como se
debe curvar.
El espacio-tiempo le dice a la masa-energía como
debe moverse.

El espacio(-tiempo) y la materia (-energía)
son lo mismo
A. Einstein (1915)

La Teoría de Gravedad de Einstein
es la mejor que tenemos
después de 99 años de su concepción
porque, hasta ahora,
ha superado todas las pruebas experimentales y
observacionales en el sistema solar y más allá, con púlsares
¿Pero, que sucede cuando se aplica a todo el UNIVERSO?

Una historia fascinante:
NO es ESTÁTICO y está en EVOLUCIÓN

El MODELO (no teoría) del Big Bang

La expansión (1927)
acelerada (1999) del Universo

PRECURSOR VISIONARIO: Edgar Allan POE (1809-1849)
 En su obra EUREKA (1848)
supone de forma intuitiva una
teoría cosmológica
que parece presagiar la del
Big Bang.

En EUREKA considera que el
Universo NO es ESTÁTICO
sino que está en ESPANSIÓN.

Con el ojo humano podemos ver la galaxia Andrómeda M31,
a 2.5 millones de años-luz (775,000 pc = 775 kpc = 0.7 Mpc).
Las especies humanas aún no habían evolucionado en la Tierra.
Pero, ¿cómo se calcula esa distancia? :
mediante dos métodos, geométrico y óptico

¿Galaxias?.
Hace ¡sólo! 100 años no se conocía su existencia

Geométrica: Medida de distancias mediante el ángulo de la paralaje
Primera medida por Bessel 1838, satélites Hiparco 1989 y Gaia 2013

La estrella más cercana al Sol (y por lo tanto la de mayor
paralaje) es Próxima Centauri a 4,24 años-luz
y tiene una paralaje de 0,7687 ± 0,0003 arcosegundos.
Este ángulo es el que subtendería un objeto de 2 centímetros
de diámetro situado a 5,3 kilómetros de distancia.

Paralaje: Es el cambio de la posición
angular de una estrella, vista desde
diferentes lugares.

¿Qué es un miliarcosegundo, mas?

Cada minuto de tiempo son 6 grados

Telescopio espacial GAIA óptico (en luz visible)

Gaia: Medida de distancias hasta 10,000 parsecs = 10 kpc = 0.01 Mpc

Efecto de Relatividad General

Óptica: Medidas de distancia usando luminosidad de estrellas variables
Cefeidas

Henrietta S. Leavitt,
1908

Cefeida en la galaxia M100 a unos 56
millones de años-luz (17 Mpc).
El ritmo de cambio de su luminosidad,
permite calcular esa distancia

La controversia Curtis-Shapley o
el “Gran Debate de la Astronomía”
26 de Abril de 1920


Se discutió el tamaño de la Vía Láctea y
la existencia o no de otras nebulosas
(Galaxias) como había predicho Kant,
en1790, con sus universos-islas.

Observaciones: Messier (1774) 110 “objetos” y
Herschel, Dreyer (1880) NGC 7,840 “objetos”.

Curtis defendía las existencia de otras
Galaxias además de la Vía Láctea, pero
se basaba en medidas erróneas del
díámetro de la Vía Láctea, ya que no
usaba a las Cefeidas para medir
distancias.

Shapley puso al Sol en su lugar
en los suburbios de la Vía Láctea
y dio una estimación correcta de
sus dimensiones, sin embargo no
creía en la existencia de otras
nebulosas (Galaxias).

Una historia fascinante: la expansión del Universo
 El efecto Doppler
1842

El sonido del silbato de un tren se oye
más agudo cuando se acerca y mas
grave cuando se aleja.
Esto ocurre con cualquier frente de
ondas (en particular la luz) que esté en
movimiento con respecto al receptor.

En reposo
Se aleja
Se acerca

Slipher : El olvidado
Midíó entre 1913 y 1925 el Z
desplazamiento hacia el rojo
(red-shift) de 41
“nebulosas” proponiendo
que eran Galaxias.

λ observado ─ λ emitido

Z = --------------------λ emitido
Desplazamiento al rojo de las
líneas espectrales de un supercúmulo lejano de galaxias
(derecha)
comparado con el del Sol
(izquierda).

Todo el Espectro electromágnetico

Friedman y Lemaître: Expansión del Universo
Friedman 1922
Modelos matemáticos en expansión

NO es Doppler

Lemaître 1927
El primero (antes que Hubble) que
formuló la ley de Hubble como la
expansión del espacio: Big Bang model
NO es Doppler

Ley de Hubble (1929): Observación de la expansión
Edwin Hubble, usando el telescopio Hooker
de 2,5 m en colaboración con Humason,
entre 1924-29:
1.-Medidas de distancia “D”: encontraron
estrellas variables Cefeidas en la nebulosa
de Andrómeda M31, demostrando, al medir
su distancia, que ésta era una galaxia.
2.- Medidas de red-shift “z”: mejoraron los
resultados anteriores de Slipher
3.-Ley de Hubble: relación lineal entre las
dos

z = HO D
HO “Función de Hubble HOY” ,
HO ~ 1/ 4,000 Mpc !

Z = 0.04
D = z/H= 0.04 × 4,000 =
160 Mpc

Gamow (1948): creación y evolución además de expansión


El Universo, toda la materia y
el espacio-tiempo, se crean a la vez.
Luego evoluciona en el tiempo.
Llevó la expansión del Universo hasta sus
últimas consecuencias, proponiendo un origen
del Big Bang muy denso y caliente, con la
creación de los átomos de Hidrógeno (a 4000
O K) , Helio y Litio al inicio del Universo, 98 %.
El Litio de las baterías NO es primigenio.
El Universo está en evolución.

 Y se hizo la Luz.
Predijo la existencia de un fósil de luz
“viviente” originado 300,000 años después
del BB, al dejar de interaccionar los fotones
de luz con los átomos, en el rango de
microondas y con espectro de Planck
(absorbe todas las frecuencias).

CMB: Radiación de luz en microondas (cm) de los 300.000 años después
del Big Bang

Descubierta sin querer
por Serendipiedad

Ultimas medidas por el satélite Planck 2013

Penzias y Wilson 1963
Premio Nobel 1978

5 % de la señal de televisión
Temperatura hoy: 2.72548 ± 0.00057 OK
Muy fría: - 270.27452 OC
Cero absoluto = - 273.15 OC

Proyección de Mollweide de la esfera celeste
de la radiación de luz recibida del fondo cósmico

La misma área, pero NI la misma forma,
NI los mismos ángulos

Medidas de la luz de radiación de fondo antes del satélite
Planck

De esas diferencias
nacerán las Galaxias

Interpretación dentro del modelo de Concordancia

¿Por qué recibimos continuamente la luz del fondo
cósmico, CMB, de 300,000 años después del BB?

Versión incorrecta del Big Bang

Versión correcta del Big Bang

El Universo Observable es distinto
de todo el Universo

Observando el Universo desde el satélite PLanck

Visión general del Modelo actual de Concordancia, ΛCDM
 Las preguntas filosóficas
 Los pilares fundamentales
 La expansión matemática : modelos de Friedmann (1922)
La expansión predicha: Lemaître 1927
La expansión observada: Slipher, Hubble y Humason (1929)
 Observación del CBR: Luz cósmica de fondo en cm. Evolución
 Observaciones de DISTANCIA de Luminosidad de Supernovas =
Aceleración de la expansión (1999) : Energía oscura = Λ
(La ÚLTIMA Supernova en la Vía Láctea en 1604, pero observamos unas
300 cada año en otras Galaxias).

Visión general del Modelo actual de Concordancia, ΛCDM
Preguntas filosóficas a las que responde


¿el espacio es plano o curvo? Plano



¿el espacio es finito o infinito? Infinito en espacio.
Aunque hay un Horizonte hoy: 90,000 ·106 años-luz o 28 Gpc.



¿tuvo un origen o es eterno? Tuvo un origen en el tiempo
Edad: 13,700 · 106 años ó 13 eones.



¿qué composición tiene?
Mucha energía oscura (Λ constante cosmológica)
y materia oscuras (CDM), en total 96%.



¿cuál es origen de las galaxias?
Se lo deben a la materia oscura (CDM).

Los pilares fundamentales:
Teoría de Gravedad de Einstein con Λ + Principio Cosmológico


Teoría de gravedad de Einstein + constante cosmológica Λ. (Relatividad
General modificada con repulsión además de atracción)



HIPÓTESIS adicional: Principio Cosmológico, Weyl (1918)
 Homogeneidad: más allá de 300 Mpc.
 Isotropía desde la Tierra: Luz fósil de 300,000 años después del Big
Bang (CMB) a 2.7 oK hoy
 Tiempo único para todo el Universo



Se observa que está en Expansión (no es estático):
Ley de (Lemaître-Hubble-Humason (1927-29), z = H0 D



Evolución, CMB a 2,7 ºK, Gamow, Penzias y Wilson 1963.



Expansión acelerada (1999), ¾ partes de energía oscura.
Perlmutter y Riess, Premio Nobel 2011

La expansión acelerada 1999: energía oscura
Perlmutter y Riess, Premio Nobel 2011

¿Cómo observamos el Universo?
Pescando fotones de luz
y ver temprano es tambíén ver lejos
¿qué observamos?
La esfera maciza celeste

dSG is the intrinsic
area of the galaxy

dΩA is the angle subtended at the observer
Spatial section at timeT

Past null cone of observer
at time T

Worldline
of the
Galaxy

Light from
galaxy seen by
the observer
Sphere of coordinate
radius r at cosmic
time τ

Galaxy
at time τ

Spatial section at time τ
.
Worldline
of
Observer , r=0

La Ciencia debe ser realizada sin suposiciones
o principios no verificados
por las observaciones y los experimentos






La Tierra es plana ...
La Tierra está en el centro del sistema solar ...
El tiempo y el espacio son conceptos independientes…
El Universo es estático …
El Universo es plano ...
El Universo es isótropo y homogéneo …

Estas suposiciones han tenido o tienen un impacto dramático
sobre nuestra comprensión del Universo, forzando a elaborar
teorías menos aproximadas de la Naturaleza, hasta que alguien,
en contra del llamado sentido común, parte de otra hipótesis o de
la hipótesis contraria que explica más y mejor y que da lugar a
nuevas observaciones.

* QO QIGPGKFCF
KPXCTKCPEKCDCLQVTCUNCEKQPGU

+UQVTQRÈC
KPXCTKCPEKCDCLQTQVCEKQPGU

No son independientes:
Isotropía con respecto a dos o más puntos implica homogeneidad
Si hay ISOTROPÍA en la Tierra y la hay en cualquier otro punto del
espacio (Principio COPERNICANO), entonces se da la HOMOGENEIDAD

SDSS 2013: telescopio óptico de 2.5 m en Apache Point Observatory in
New Mexico: 930,000 Galaxias hasta 600 Mpc

2-D
3-D

Con detectores CCD hasta se pueden
contar los fotones de la luz.

Nunca pierdas la curiosidad

Los cosmólogos caen a menudo en el error pero nunca en la duda. L. Landau

El Universo es simple pero
no demasiado simple.
Albert Einstein

Nunca se debe confundir un modelo
del Universo con el mismo Cosmos.

