
Memorias de la Primera Escuela de Astroestadística: Métodos Bayesianos en Cosmología
9 al 13 Junio de 2014. Bogotá D.C., Colombia
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Una revisión a la teoŕıa básica del CMB

A review of the basic theory of CMB

Jorge H. Mastache de los Santos 1

Resumen

La Cosmoloǵıa está progresando a pasos agigantados gracias a la cantidad es-
pectacular de datos observacionales que se obtienen tanto de los experimentos en
tierra como satélites. Un papel fundamental es desempeñado por las observaciones
del Fondo Cósmico de Microondas (CMB por sus siglas en inglés, Cosmic Microwave
Background), la cual nos proporciona la prueba observacional más directa de los ini-
cios del Universo. Las observaciones de la temperatura y las anisotroṕıas en el CMB
han jugado un papel fundamental en la definición del modelo cosmológico. Esta con-
tribución tiene como objetivo resumir algunos de los conceptos básicos que hay detrás
de la f́ısica del CMB. La mayor parte de los ingredientes del modelo cosmológico
estándar son poco conocidos en términos de la f́ısica fundamental, por efemplo, la
materia oscura y la enerǵıa oscura. Se discute cómo las observaciones actuales abor-
dan algunas de estas cuestiones.

Palabras clave: F́ısica, Astrof́ısica, Cosmoloǵıa, Radiación de Fondo Cósmico.

Abstract

The cosmic microwave background (CMB) provides the most direct observational
test of the early universe. The observations of the temperature anisotropies in the
CMB have played a key role in defining the cosmological model. This contribution
aims to summarize some of the basic concepts behind the physics of the CMB. Most
of the ingredients of the standard cosmological model are poorly understood in terms
of fundamental physics, for instance, dark matter and dark energy. We discuss how
current observations addressed some of these issues.

Keywords: Physics, Astrophysics, Cosmology, Cosmic Background Radiation.

1Instituto de F́ısica. Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: mastache@
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1 Introducción

Hace ya veinte años desde el descubrimiento histórico de las fluctuaciones en la tem-
peratura de la radiación de fondo de microondas cósmico por el satélite COBE, Smoot
et al. (1992). De esa fecha hasta el d́ıa de hoy se ha posicionado dentro de la comu-
nidad cient́ıfica el llamado modelo cosmológico estándar. La medición de las fluctua-
ciones del CMB ha sido fundamental para establecer las bases de este modelo, han
demostrado que el Universo está constituido por dos componentes no contenidas en
el modelo estándar: la materia obscura (DM, por sus siglas en inglés) y la enerǵıa
oscura.

La teoŕıa del CMB cubre una amplia gama de la astrof́ısica por lo que el propósito
de esta revisión es establecer la f́ısica que hay detrás del CMB. Comenzaremos por
revisar algunos de los conceptos visto en las presentaciones sin entrar en el detalle
riguroso de las matemáticas, con mucho más enfasis en las ideas que en el álgebra.
Para aquellos quienes les interese abordar con detalle los temas que aqui se han de
tratar he de sugerirles algunos resumenes y trabajos claves en el desarrollo de las
teoŕıa de perturbaciones lineales del CMB, Samtleben et al. (2007); Kamionkowski
& Kosowsky (1999); Seljak & Zaldarriaga (1996); Ma & Bertschinger (1995). De
la misma manera suguiero leer los primeros caṕıtulos del libro Lesgourgues et al.
(2013), el cual contienen una presentación similar a la que abordé pero más detallada.
Opcionalmente, el lector también puede profundizar en temas como los efectos de los
neutrinos, polarización y lentes gravitacionales que no se abordan aqúı.

2 El CMB y el Modelo Cosmológico Estándard

En el modelo cosmológico estándar, el modelo ΛCDM, que describe nuestro Universo
a través de una métrica de Friedmann-Robertson-Walker en el contexto de relatividad
general através de un espacio plano, homogéneo e isótropico con pequeñas fluctua-
ciones, del orden de 10−5, en la densidad de enerǵıa. El Universo ha evolucionado a
partir de una fase densa y caliente durante el cual la materia y la radiación estaban
en equilibrio térmico. El CMB es la radiación reliquia debida a los fotones primige-
nios de esta primera fase y su existencia es una piedra angular del modelo del Big
Bang. La radiación CMB ahora se ha enfriado hasta una temperatura de 2.725 K,
pero conserva un espectro de cuerpo negro casi perfecto. Los bariones y los leptones
constituyen el 4.5% de la densidad de enerǵıa actual y la materia oscura fŕıa (CDM;
como hipótesis pasa esencialmente sólo las interacciones gravitatorias y velocidades
térmicas insignificantes) el 22%. El restante 73% se presenta en forma de enerǵıa os-
cura y es la causante actual de la expansión acelerada del Universo. La enerǵıa oscura
no se entiende en absoluto a nivel f́ısico pero fenomenológicamente se comporta como
un fluido con una ecuación de estado p = −ρ, para una constante cosmológica Λ.

La planitud y la isotroṕıa del Universo a gran escala se explican perfectamente por
un peŕıodo hipotético de expansión casi exponencial -inflación cósmica- en el Universo
primitivo. Durante un peŕıodo de tan sólo 10−32 segundos, el Universo se expandió
en tamaño en una magnitud de e60 veces. La inflación aún no se entiende en un nivel
fundamental, pero puede ser caracterizado por modelos simples con la presencia de
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un campo escalar φ que evolución lentamente con un potencial de autointeracción
V (φ). Una caracteŕıstica atractiva de inflación es que proporciona de forma natural
un mecanismo causal para generar perturbaciones primordiales en la curvatura y
ondas gravitacionales. Fluctuaciones cuánticas de pequeña escala de la métrica del
espacio-tiempo, se expanden más allá del radio de Hubble durante la inflación para
después ser las semillas de las perturbaciones cosmológicas clásicas que eventualmente
evolucionan en el crecimiento de la estructura a gran escala.

2.1 Anisotroṕıas en la temperatura

El CMB carga con las huellas de las perturbaciones primordiales a través de la
anisotroṕıas en su temperatura (10−5). Cuando los fotones se desacoplan de los
electrones el Universo se hizo transparente, la época de la recombinación, esto de-
fine la superficie de la última capa de dispersión, y las fluctuaciones espaciales en la
densidad de enerǵıa del CMB, el potencial gravitatorio sobre esta superficil son las
fuentes de las anisotroṕıas de la temperatura en el CMB. Con un poco más detalle,
las anisotroṕıas a lo largo de una dirección en el tiempo esta dada por

Θ|obs = (Θ + ψ)|dec + (n̂ · −→v b)|dec +

∫ η0

ηdec

dη(Θ′ + ψ′). (1)

Cada término tiene una interpretación f́ısica simple: donde el primer entre parén-
tesis es el término referente al efecto Sachs-Wolfe, el cuál incluye el término de la
temperatura Θ0 y el término del potencial gravitacional ψ evaluados en la última capa
de dispersión. El segundo término de la ecuación es el denominado efecto Doppler. El
último término en la ecuación es el efecto Sachs-Wolfe integrado (ISW) que involucra
la integral de las derivadas temporales de los potenciales θ y ψ; si un pozo de poten-
cial graviatacional es cada vez menos profundo en el tiempo (como ocurre durante la
dominación de enerǵıa oscura), la enerǵıa de los fotones tienen un corrimiento neto
hacia el azul al cruzar el pozo de potencial. En la práctica, alrededor de 10% de los
fotones se dispersó después de la última capa de dispersión por efectos como el ISW.

La pequeña amplitud de las anisotroṕıas de la temperatura implica que se pueden
calcular con la teoŕıa de perturbación lineal con mucha precisión. Las fluctuaciones
de la última capa de dispersión son, por tanto, la versión lineal de las perturbaciones
primordiales. A escalas grandes (en comparación con el radio de Hubble) al fin de
la recombinación, sólo la gravedad es importante, pero para escalas menores la f́ısica
de las oscilaciones acústicas del plasma primordial y difusión de fotones empiezan a
dominar. La atración gravitacional tenderá a incrementar las perturbación con densi-
dad positiva, pero la creación de oscilaciones acústicas en el plasma es constrarestado
por la presión de los fotones.

La figura 1 muestra el espectro de potencia predicho por la teoŕıa, Dl. El espec-
tro de potencia es la varianza de los múltiplos Θlm en una expansión de armónicos
esféricos Θ =

∑
lm ΘlmYlm. El ı́ndice multipolar l corresponde aproximadamente

a las anisotroṕıas a la escala de 180◦/l. El comportamiento de la curva a grandes
escalas se debe solamente a la combinación de las anisotroṕıas primarias y el efecto
Sachs-Wolfe integrado ya que ha estas escalas las oscilaciones acústicas no afectan el
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Figura 1: Espectro de potencias pobservado por el satélite Planck, Ade et al. (2013).

comportamiento del espectro de potencias. En las escalas intermedias, tenemos picos
acústicos. Por último, en las escalas más pequeñas la espectro de potencias decae
rápidamente. Este decaimiento se debe a la amortiguación de las perturbaciones ya
que los fotones tuvieran tiempo de difundirse fuera de las sobredensidades al momento
de la última capa de dispersión, provocando aśı un amortiguamiento las oscilaciones
acústicas. Este proceso imprime otra escala, la escala de la difusión, en el CMB.

El panorama descrito anteriormente se confirma espectacularmente por las medi-
ciones de las anisotroṕıa de la temperatura por los satélites, desde el satélite COBE,
WMAP y el más reciente Planck, Ade et al. (2013). La teoŕıa sólo nos permite pre-
decir las propiedades estad́ısticas de las perturbaciones primordiales. En los modelos
más simples de inflación, mantiene la suposición que las propiedades estad́ısticas de
espectro de postencia son gaussiana, éstas caracterizan el espectro de potencia de
maneras particulares. Verificar que las perturbaciones provengan de gaussianidades
primordial depende de las mediciones cuidadosas de la estad́ıstica de las anisotroṕıas
del CMB. Por esta razón, la investigación observacional del CMB durante los últi-
mos 20 años ha sido la de obtener estimaciones precisas del espectro de potencia y
comparar estos con los modelos teóricos.

Teniendo en cuenta que la f́ısica del CMB está tan bien entendidas, el modelo
cosmológico estándar puede ser probada de forma muy precisa y sus parámetros se
determinan con gran precisión (ver Ade et al. (2013)).

En este resumen y por razones de brevedad, destacaremos varios ejemplos:
Espectro de potencia primordial : La morfoloǵıa general del espectro de poten-
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cia del CMB depende de la parametrización del espectro primordiales, la cuál suele
utilizarse una ley de potencias, PR(k) ∝ kns−1, donde se ha medido que ns =
0.9616 ± 0.0094. Esto es muy consistente con la predicción de inflación, el cual
predice que ns = 1. Una desviación de la invarianza de escala del espectro de potencia
(ns 6= 1) se detecta a ordenes de 3σ y ofrece limitaciones importantes en la dinámica
del potencial que regula inflación, V (φ).

Densidades de Materia: Las alturas relativas de los picos acústicos están influ-
enciados por las densidades de bariones y la CDM. Por ejemplo, el aumento de la
fracción de bariones añade la inercia al fluido primigenio pero sin añadir presión a
el plasma, lo que reduce el módulo de compresibilidad del fluido. Esto aumenta la
sobredensidad en el punto medio de las oscilaciones acústicas e impulsar los picos
de compresión (los picos impares). Las constriciones de la densidad de los bariones
Ωbh

2 = 0.022070.00033, se han realizado gracias a la medición de las alturas relati-
vas de los picos acústicos, y que son consistentes con las constricciones impuestas del
Big Bang nucleośıntesis. Del mismo modo, la densidad de la CDM se ha restringido
en Ωch

2 = 0.11960.0031. Esto proporciona evidencia de la necesidad de oscura no-
bariónica, cuyo requerimento se complementa con las mediciones independientes tales
como las curvas de rotación de galaxias y cinemática de cúmulo de galaxias.

Curvatura: La escala angular de los picos acústicos, rs/dA, se mide con mucha
precisión. En los modelos estándar, las densidades de materia determinadas a partir
de las alturas relativas de los picos ayuda a determinar el valor de rs, permitiendo aśı
una medición precisa de la distancia angular en el momento de la última dispersión.
Esta distancia es muy sensible a la curvatura espacial, pero que a su vez depende del
valor del parámetro de Hubble, H0 ó equivalente, de la densidad de enerǵıa oscura.
Esto conduce a una degeneración en el cual los modelos con las mismas densidades de
enerǵıa (para corrimientos al rojo grandes), el mismo espectro de potencia primordial,
y la misma distancia angular en el momento de la última capa de dispersión dan
espectros de potencia casi idénticos. La degeneración se puede romper mediante la
adición de otras mediciones astrof́ısicas como la distancia a las supernovas tipo Ia, la
constante de Hubble, la distancia angular a corrimientos al rojo bajos. Un temprano
ejemplo importante de la determinación de la curvatura con este conocimiento fue
gracias a BOOMERanG de Bernardis et al. (2000), quienes midieron con precisión el
primer pico acústico, el equipo fue capaz de establecer que el espacio era plano con
una exactitud del 10%. Mediciones más recientes son consistentes que el Universo es
plano con una exactitud del 0.2% Ade et al. (2013), apoyando fuertemente una de las
principal es predicciones de inflación.

3 Conclusiones

Espero que esta breve introducción a las perturbaciones cosmológicas sea lo suficien-
temente clara, y que el lector se sienta entusiasmado a profundizar más en el tema.
Algunos lectores podŕıan lamentar la falta del detalle matemático, que quedan fuera
de los alcances de este resumen, para ello he de sugerir el trabajo de Ma & Bertschinger
(1995), el cual contiene una presentación clara de las ecuaciones de evolución de la
métrica y las ecuaciones de movimiento de los fluidos en las normas más populares en
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la literatura (Newtoniana y Śıncrona), que son las ecuaciones fundamentales para el
análisis de las perturbaciones cosmológicas.
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