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1.

Resumen

Partiendo de datos recientes del Fondo Cósmico de Microondas (WMAP
9años) se tratará de determinar el valor de los parámetros cosmológicos relacionados con el espectro de potencias de las fluctuaciones de curvatura, esto
es, la amplitud de las perturbaciones As y el ı́ndice espectral ns . Además,
basándose en teorı́as de inflación alternativas que tratan de explicar con
mayor precisión los datos experimentales, se han propuesto dos modelos de
espectro de potencias distintos al estándar, y se ha tratado de comprobar la
superioridad de alguno de ellos a la hora de describir con mayor precisión
los datos del Fondo Cósmico de Microondas. Se concluye que el espectro
de potencias del modelo cosmológico estándar es el más adecuado para la
descripción de las perturbaciones del Fondo Cósmico de Microondas.

2.

Marco teórico

En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson midieron una señal electromagnética en la región de las microondas, presente en todas las direcciones
del cielo [1]. Esta radiación cósmica de fondo ya habı́a sido predicha en 1948
por Ralph Alpher y Robert Herman y redescubierta y predicha independientemente en años sucesivos. Durante los años 60 la interpretación de la
radiación de fondo fue un tema controvertido, hasta que finalmente en los
años 70, prácticamente toda la comunidad cientı́fica asumió esta radiación
como una reminiscencia del Big Bang al reconocerla como el espectro de radiación de un cuerpo negro a una temperatura de 3 K. Más tarde se predijo
que esta radiación habrı́a de presentar ciertas perturbaciones, pues se observa que el universo actual no es homogéneo. En 1992, la misión COBE de la
NASA confirmó esta anisotropı́a, abriendo todo un campo de estudio dentro
de la cosmologı́a. La figura 1 presenta el aspecto de estas anisotropı́as.
Uno de los pilares base de la cosmologı́a moderna es el Principio Cosmológico. Esta hipótesis enuncia que el Universo es prácticamente homogéneo
e isótropo a escalas suficientemente grandes. Estas escalas son del orden de
los megapársecs. A partir de este principio se obtiene que la métrica de un
Universo con estas caracterı́sticas es la métrica de Friedmann-RobertsonWalker (FRW). Al introducir esta métrica en las ecuaciones de Einstein se
obtienen las ecuaciones de Friedmann, que dictan como evoluciona el Universo en función de ciertos parámetros.
A partir del Principio Cosmológico, la métrica de FRW y las ecuaciones
de Friedmann se construye lo que se denomina modelo cosmológico estándar.
Atendiendo al contenido energético del Universo, el modelo estándar se conoce como ΛCDM donde Λ se refiere a la presencia de la constante cosmológica
en el modelo y CDM quiere decir “cold dark matter” ó materia oscura frı́a,
refiriéndose a un tipo de materia oscura que no interacciona. Explica la ma-

4

Figura 1: Mapa de las anisotropı́as del Fondo Cósmico de Microondas obtenido de los datos WMAP9 [2].

yorı́a de las observaciones realizadas sobre el Fondo Cósmico de Microondas,
la Estructura a Gran Escala y las supernovas. Este modelo depende de varios parámetros relacionados con las condiciones iniciales del Universo, su
composición y su geometrı́a.
En este modelo se consideran parámetros básicos el parámetro de Hubble
H0 , la densidad de bariones Ωb y de materia oscura Ωc , la densidad total
Ωtot = Ωb + Ωc + ΩΛ que depende de la curvatura del universo, el ı́ndice
espectral ns , la amplitud de las fluctuaciones de curvatura As y la profundidad óptica hasta la reionización τ . A partir de estos parámetros y ciertas
asunciones se puede extraer el valor de otros parámetros derivados como la
densidad de energı́a oscura ΩΛ o la edad del Universo t0 .

2.1.

Origen del Fondo Cósmico de Microondas

El descubrimiento del Fondo Cósmico de Microondas (Cosmic Microwave
Background, CMB) fue un hito en la historia de la cosmologı́a, pues su
presencia reafirma la teorı́a del Big Bang. En la figura 2 se puede ver una
representación de la evolución del Universo a partir del Big Bang y cómo el
CMB es una consecuencia de éste.
El Big Bang presenta el origen del Universo como una gran explosión. El
momento exacto del origen se considera una singularidad, e instantes después el Universo serı́a tan energético y denso que ninguna partı́cula podrı́a
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existir y las interacciones gravitatoria, electromagnética, débil y fuerte se
encontrarı́an unificadas en una única fuerza. Esta etapa es conocida como
época de Plank y durarı́a hasta 10−43 segundos después de la singularidad.
Es quizá la etapa más especulativa dentro de la teorı́a del Big Bang. A
medida que pasa el tiempo el Universo se irı́a enfriando y las fuerzas se
desacopları́an.

Figura 2: Representación gráfica de la historia del Universo. La imagen ha
sido obtenida de [3]

Alrededor de 10−34 segundos después del Big Bang, comenzarı́a la etapa
de inflación, un periodo de expansión exponencial del Universo, en el que se
producirı́an las perturbaciones que luego dan lugar a la Estructura a Gran
Escala (“Large Scale Structure”, LSS) del Universo. Durarı́a hasta 10−32
segundos, momento en el que el Universo se habrı́a enfriado bastante.
10−10 segundos después del origen del Universo comienza la fı́sica que
somos capaces de testar en aceleradores de partı́culas. Las fuerzas electromagnética y débil permanecen juntas en forma de fuerza electrodébil. Los
neutrinos se desacoplan del resto de partı́culas y comienzan a viajar libremente. El Universo se sigue expandiendo y enfriando, las fuerzas nucleares
se vuelven importantes y aproximadamente 3 minutos después del Big Bang
se forman los primeros núcleos ligeros (H, He, Li) en el proceso llamado
nucleosı́ntesis primigenia (“Big Bang Nucleosynthesis”, BBN).
Las partı́culas bariónicas y los fotones interaccionan constantemente for6

mando un plasma. Aproximadamente 380.000 años después, a redshift z∗ ≈
103 , cuando el Universo se ha enfriado a una temperatura ∼ 0,1eV ≈ 3000K,
los electrones se combinan con los núcleos y forman átomos neutros. Esto
permite que los fotones dejen de colisionar con los bariones y puedan viajar
libremente. Este proceso se conoce como recombinación. Los fotones que en
ese momento comenzaron a viajar forman lo que hoy conocemos como Fondo
Cósmico de Microondas.
El CMB es por lo tanto la radiación más antigua que podemos observar.
Antes de la época de recombinación el Universo era opaco, es decir, la radiación no podı́a atravesarlo. Por tanto, el CMB nos proporciona información
sobre cómo era el universo en la época de la recombinación.
La materia empieza a colapsar gravitatoriamente durante la conocida
como edad oscura (“dark ages”), debido a que no hay fotones que nos lleguen
de esta época. Ası́ se van formando las estructuras que observamos hoy en
dı́a, entre ellas las primeras estrellas. Los fotones de estas primeras estrellas
ionizan el hidrógeno del medio interestelar volviendo a convertirlo en un
plasma ionizado. Esta época se conoce como reionización. Tras esta etapa
se empezaron a formar las galaxias, la estructura a gran escala (LSS), los
quásares y las supernovas, elementos todos ellos que nos dan información
sobre la historia del Universo. Últimamente, el Universo ha empezado a
estar dominado por la energı́a oscura, lo que hace que se esté empezando a
expandir aceleradamente.

2.2.

Inflación y evolución de las anisotropı́as

Al observar el Universo a grandes escalas, suponiendo que comenzó con
un Big Bang, aparecen algunos problemas relacionados con las condiciones
iniciales. En primer lugar se constata que el Universo es consistente con una
geometrı́a plana a tiempo actual, lo que implicarı́a unas condiciones iniciales muy especı́ficas cerca del Big Bang (es decir, si la Ωtot se diferenciase
de la unidad en unos pocos por ciento al tiempo actual entonces al tiempo de Plank dicha diferencia tendrı́a que ser muchos órdenes de magnitud
menor), y esto es algo poco natural por ser muy improbable. También aparece el problema del horizonte. Observamos que el Universo a gran escala
es practicamente homogéneo e isótropo. Esto se aprecia por ejemplo en el
CMB al observar que la temperatura del Universo es la misma en zonas
muy distantes entre sı́ como si hubiera alcanzado cierto equilibrio térmico.
Sin embargo, dos regiones muy separadas entre sı́ no pueden haber alcanzado ningún equilibrio, pues a la luz no le ha dado tiempo a viajar de una zona
a otra y por lo tanto no ha podido haber un contacto causal entre ambas
zonas. Otro de los problemas es el del monopolo magnético. Según el modelo
estándar de la mecánica cuántica, en los orı́genes del Universo se debieron
haber producido un gran número de monopolos magnéticos estables y muy
pesados debido a las altı́simas temperaturas alcanzadas. Sin embargo dichos
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monopolos nunca han sido observados.
En 1981, Alan Guth propone un modelo del Universo en el que este se
expande incialmente de forma muy rápida [4]. Este modelo solventarı́a los
problemas cosmológicos antes mencionados. Puesto que el Universo era muy
pequeño inicialmente y se expandió muy rápido, más rápido incluso que la
velocidad de la luz, hubo un tiempo en el que regiones que ahora se muestran
inconexas, estuvieron conectadas causalmente. Además, todos los monopolos
magnéticos que se crearon, se dispersaron mucho durante la inflación, y por
eso ahora no hemos sido capaces de observar ninguno. Ası́ se resuelven los
problemas del horizonte y de los monopolos. Además, la inflación propone
un mecanismo dinámico que conduce al Universo a una geometrı́a plana,
resolviendo el problema de la planitud.
La inflación postula una fase de expansión acelerada en el Universo, debida a una forma de energı́a de presión negativa. Esta energı́a se suele tratar
en la mayorı́a de los modelos inflacionarios como la energı́a potencial de un
campo escalar denominado inflatón. El inflatón domina la energı́a del Universo durante la inflación, y sus fluctuaciones cuánticas generan variaciones
en la métrica, es decir, curvan el espacio-tiempo. A estas fluctuaciones se las
denomina fluctuaciones de curvatura. Estas fluctuaciones de curvatura crecen con la expansión del Universo y debido al colapso gravitatorio formarán
la estructura a gran escala que observamos hoy en dı́a.
Las fluctuaciones de curvatura pueden dividirse en tres tipos: escalares,
vectoriales y tensoriales. Cada una de ellas afecta a una parte de la métrica.
Las perturbaciones en la métrica son de la forma:
gµν (t, x) = ḡµν (t) + δgµν (t, x)

(1)

donde ḡµν (t) es la métrica de Friedmann-Robertson-Walker y δgµν (t, x) es
la perturbación de la métrica. En la ecuación 2 se muestran explı́citas las
aportaciones escalares, vectoriales y tensoriales.
ds2 = gµν dxµ dxν = −(1 + 2Φ)dt2 + 2aBi dxi dt + a2 [(1 − 2Ψ)δij + Eij ]dxi dxj
(2)
Φ el potencial newtoniano y Ψ la curvatura escalar de secciones temporales y
ambos son los términos de perturbaciones escalares que afectan a la diagonal
de la métrica. Bi es el término de perturbaciones vectoriales que actúa sobre
la primera fila y la primera columna de la métrica, Eij es el término de
perturbaciones tensoriales que afecta a la parte espacial de la métrica y a es
el factor de escala.
Las perturbaciones vectoriales no son creadas por inflación y aunque lo
fueran decaen muy rápido con la expansión del Universo, por eso no las
tendremos en cuenta. Y las perturbaciones tensoriales, también denominadas ondas gravitatorias, son muy pequeñas y todavı́a no tenemos evidencia
directa de su presencia. En el resto del desarrollo trabajaremos principalmente con las perturbaciones de curvatura escalares. Si suponemos un fluido
8

perfecto Φ y Ψ son iguales, y podrı́amos trabajar con las perturbaciones de
estos potenciales. Sin embargo, en el momento en que en el fluido aparecen
viscosidades o tensiones anisótropas esto deja de ser ası́, y hay que introducir
un nuevo parámetro R(x) invariante de gauge que depende de los potenciales escalares y que mide la curvatura espacial de una hipersuperficie comovil
en la que el campo del inflatón es constante. Son las perturbaciones de este
parámetro las que denominamos perturbaciones de curvatura o primordiales
[3].
Cuando estas fluctuaciones crecen por encima del horizonte, se congelan.
Debido a esto, la distribución de perturbaciones en función de la escala nos
da información de como ha sido la expansión. Si la expansión es exponencial,
al ser esta autosimilar en el tiempo, las fluctuaciones que crezcan con ella
serán invariantes de escala, es decir, en cada intervalo logarı́tmico en escala,
la contribución a la varianza de las fluctuaciones es la misma.
Consideramos las fluctuaciones de curvatura R(x), y estudiamos su espectro de potencias P (k).
Z
d3 k
R(x) =
Rk exp ik · x
(3)
(2π)3
Rk1 R∗k2 = (2π)3 δD (k1 − k2 )P (k1 )

(4)

dónde h...i representa el valor esperado de la distribución, ∗ indica el complejo conjugado y δD (k1 − k2 ) es la función delta de Dirac. El hecho de que
aparezca una delta de Dirac indica que los modos k son independientes entre
sı́ y no hay correlación entre ellos, esto se debe a que hemos supuesto un
universo homogéneo. Y puesto que el principio cosmológico también implica
un universo isótropo, el espectro de potencias P (k) sólo depende del módulo
de k.
R(x) no tiene unidades y tomamos k en unidades de Mpc−1 , por lo tanto
la transformada de Fourier Rk tendrá unidades de volumen Mpc3 . Dado que
δD (k1 −k2 ) también tiene unidades de Mpc3 , P (k) tendrá unidades de Mpc3 .
Por ello en lugar de trabajar con P (k), definimos una cantidad adimensional
∆2R (k):
k 3 P (k)
∆2R (k) =
(5)
2π 2
Y cuando nos refiramos al espectro de potencias de las perturbaciones de
curvatura o perturbaciones primordiales, nos estaremos refiriendo a ∆2R (k).
En el modelo más simple de inflación, para obtener una expresión de
∆2R , expandimos ln ∆2R en serie hasta el orden lineal, obteniendo:
ln ∆2R (k) = ln ∆2R (k0 ) +
y renombrando ∆2R (k0 ) ≡ As y

d ln ∆2R (k)
d ln k

(ln(k) − ln(k0 )) + ...

(6)

k=k0

d ln ∆2R (k)
d ln k
k=k0

≡ ns − 1 llegamos a la expre-

sión del espectro de potencias del modelo estándar, que denotaremos como
9

∆2s :


k ns −1
(7)
= As
k0
donde k0 es una referencia arbitraria conocida como pivote de escala, que
suele tomar los valores k0 = 0,05 Mpc−1 o k0 = 0,002 Mpc−1 dependiendo
del convenio adoptado. Nosotros usaremos k0 = 0,05 Mpc−1 . As actúa como
la amplitud de las perturbaciones y ns es conocido como ı́ndice espectral y
da información sobre la variación de las perturbaciones con k. Hay modelos
en los que se tiene en cuenta hasta el segundo orden de la expansión en serie
y maneja el término llamado “running” que se puede interpretar como la
variación del ı́ndice espectral con la escala.
Si las perturbaciones son gaussianas toda la información estadı́stica esta contenida en el espectro de potencias. En los modelos de inflación que
usaremos las posibles aportaciones a la no-gaussianidad primordial son muy
pequeñas, y hasta ahora las observaciones confirman que es muy pequeña y
compatible con 0 [5][6]. Si es cierto que las perturbaciones son invariantes
de escala, se deberı́a obtener ns ≈ 1. Sin embargo al comparar con los datos
experimentales procedentes del CMB y de la LSS se observa que el ı́ndice
espectral es menor que 1, ns = 0,97.
Al estudiar la estructura a gran escala del Universo, hay datos que sugieren la presencia de un pico en el espectro de potencias de las perturbaciones
primordiales a k ≈ 0,035 Mpc−1 [7]. Este pico no puede ser reproducido
por ninguna combinación de parámetros cosmológicos y para explicarlo se
han propuesto modelos de inflación alternativos con algún tipo de salto a
una determinada escala [8][9][10][11]. Estos modelos de ∆2R (k) son conocidos
como BSI “Broken Scale-Invariant” o de rotura de la invarianza de escala.
La rotura o salto podrı́a haber sido producida por una transición de fase
muy rápida en un campo fı́sico distinto del inflatón, o por haber más de un
inflatón.
Motivados por este tipo de modelos de inflación alternativos se han propuesto dos expresiones para describir el espectro de potencias ∆2R (k), uno
tipo salto o “step”:

A1 si k < k0
2
ln ∆step (k) =
(8)
A2 si k > k0
∆2s (k)



dónde k0 es la escala en la que se pasa de una amplitud A1 a una amplitud
A2 . Y otro asociado a un modelo inflacionario con un bache o “bump”:
√
ln ∆2bump (k) = Ab [1 − B tanh(ln k − x0 ) exp(−(ln k − x0 )2 /2σ 2 )/ 2πσ 2 ] (9)
El “bump” se encuentra a una determinada escala k0 siendo x0 ≡ ln k0 . Su
anchura es σ 2 y su altura B. Ab es la amplitud de las perturbaciones.
Mientras que el modelo más sencillo de inflación presenta un ∆2R (k) que
sólo depende de 2 parámetros, los otros dos modelos a estudiar aumentan
en complejidad al tener 3 (“step”) y 4 (“bump”) parámetros.
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Estas perturbaciones primordiales son las que más adelante, por distintos
mecanismos generarán las anisotropı́as que se observan en el CMB.

2.3.

Naturaleza de las anisotropı́as

Inicialmente, al observar el CMB, se aprecia que es extraordinariamente
uniforme. Tiene el espectro de un cuerpo negro casi perfecto a una temperatura T = 2,72548 ± 0,00057 K. Pero al observar más detenidamente,
se comienzan a observar anisotropı́as. La más fácilmente apreciable es un
dipolo producido por efecto Doppler, debido al movimiento de la Tierra, el
Sistema Solar y la Vı́a Láctea a través del Universo. Esta perturbación es
del orden de 4 mK mientras que el resto de las anisotropı́as son del orden de
18 µK. En la en la figura 1 se pueden ver las anisotropı́as más pequeñas que
somos capaces de observar y en la figura 3 se aprecia el dipolo del CMB.

Figura 3: Mapa del CMB en el que se puede apreciar el dipolo [12].

Se observa que hay una gran discrepancia entre lo homogéneo que es el
CMB y lo inhomogénea que es la distribución de materia en el Universo.
Esta discrepancia se debe a que la materia y la radiación se desacoplaron
en una etapa temprana del Universo, cuando las fluctuaciones de la materia
eran todavı́a muy pequeñas y por tanto, lineales. Más adelante la materia
evolucionó de manera no lineal debido al colapso gravitatorio. Por ello, aunque inicialmente las inhomogeneidades en la materia y en el CMB surjen
ambas de las fluctuaciones de curvatura, hoy en dı́a presentan un aspecto
muy diferente.
11

Durante la inflación las fluctuaciones de curvatura salen del horizonte y
quedan congeladas. Tras la época de inflación el horizonte va aumentando,
abarcando sucesivamente fluctuaciones en escalas cada vez más grandes, lo
que hace que eventualmente las perturbaciones vuelvan a modificarse. El
estado del Universo antes de la recombinación puede modelizarse casi como
un fluido perfecto de fotones y bariones. Las fluctuaciones de curvatura hacen que este fluido colapse gravitatoriamente, y sin embargo, la presión de
radiación compensa este efecto. Esta tensión hace que se p
produzcan ondas
de presión que se mueven a una velocidad de sonido cs ≡ ṗ/ρ̇, donde ṗ es
la derivada de la presión del fluido con respecto al tiempo conforme η y ρ̇ es
la derivada de la densidad. Esta velocidad es finita y llamamos horizonte de
sonido a la distancia que puede recorrer una onda en un tiempo η. Si llamamos η∗ al tiempo transcurrido hastaR la recombinación, estas ondas pueden
η
haber recorrido una distancia s∗ = 0 ∗ cs dη. Para escalas mayores que este
tamaño, las perturbaciones del fluido estan congeladas en sus condiciones
iniciales, y observamos por tanto las perturbaciones primordiales. Por esto
el espectro de potencias de las anisotropı́as del CMB (figs. 4, 5(c) y 5(d))
sigue el espectro de potencias de las perturbaciones primordiales a grandes
escalas.

Figura 4: Espectro de potencias para las anisotropı́as en la temperatura del
CMB con anotaciones que indican el proceso que actúa en cada zona [13].

Un pico en la temperatura del CMB se corresponde con un modo de
oscilación que en el momento de recombinación se encontraba en un máximo
12

o en un mı́nimo, y estos modos son aquellos con número de onda kn =
nπ/s∗ , dónde n es un número entero. Ası́, el primer pico del espectro de
potencias corresponde al modo que se ha comprimido una sola vez antes de
recombinación, el segundo pico al modo que se ha comprimido y expandido,
etc.
Estas fluctuaciones acústicas (también llamadas “Baryonic Acoustic Oscillations” o BAOs) provocan que la temperatura del fluido varı́e, estando
más caliente en las zonas donde el fluido esta comprimido y más frı́o en las
zonas donde la presión es menor. En el momento de la recombinación, los
fotones que escapan de las zonas en las que el fluido esta más comprimido
serán más energéticos, es decir, su longitud de onda será más pequeña que la
de aquellos fotones que se encontraban en las zonas más frı́as. Este es el mecanismo más sencillo por el cual observamos anisotropı́as en la temperatura
del CMB, pero no es el único.
En el momento de la recombinación también se produce el efecto SachsWolfe [14], por el cual los fotones sufren un corrimiento al rojo al escapar del
pozo de potencial gravitatorio. Éste efecto en las escalas pequeñas es menor
que el debido a los BAOs, sin embargo domina a escalas mayores, donde
no han llegado las oscilaciones acústicas, y los fotones siguen el espectro de
potencias primordial en lo que se llama “Sachs-Wolfe plateau” o meseta de
Sachs-Wolfe. La presencia de bariones también modifica el pozo de potencial y la velocidad del sonido en el fluido haciendo que la amplitud de las
oscilaciones aumente y se mueva el punto de equilibrio. Esto afecta principalmente a los picos que se corresponden con los modos de oscilación que se
encontraban en una fase de compresión, es decir, el primero, el tercero, el
quinto... Esto explica que en la figura 5(c) el tercer pico supere al segundo a
medida que aumenta la densidad de bariones del Universo. Además, debido
al movimiento del fluido, los fotones también sufren efecto Doppler.
Una variación de la densidad de materia oscura, y por lo tanto una
variación en la densidad de materia Ωm , hace que el efecto de la presión
de radiación disminuya, haciendo que disminuya también la amplitud de los
picos acústicos como se aprecia en la figura 5(d).
Dado que el momento de la recombinación no es instantáneo, antes de que
los fotones puedan viajar libremente recorren un pequeño camino aleatorio
chocando con electrones y núcleos. La distancia que recorren se denomina
distancia de difusión. Esto provoca el amortiguamiento de los picos a escalas
más pequeñas que la distancia de difusión, porque los fotones frios y los
calientes se mezclan y se promedian. Este efecto también es apreciable en
todos los espectros de las figuras 4 y 5 a pequeñas escalas. La cola formada se
denomina “damping tail” o cola de amortiguamiento y disminuye de forma
exponencial.
Aún después de la recombinación el CMB se ve modificado. Uno de los
efectos más interesantes que sufre el CMB después de la época de recombinación es el efecto Sachs-Wolfe Integrado (“Integrated Sachs-Wolfe” ISW).
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Figura 5: Representación gráfica de como cambia el espectro del CMB al
variar los parámetros cosmológicos. Figura extraida de [15]

Los fotones en su viaje a través del Universo hasta nosotros es posible que
entren en un potencial gravitatorio. En el caso de un universo plano sin
energı́a oscura, entrar en dicho potencial ganarán energı́a y al salir perderán
la misma cantidad de energı́a que ganaron, de modo que no habrı́a un cambio
efectivo en el fotón. Sin embargo, puesto que el Universo está en expansión
acelerada, desde el momento en el que el fotón entra en el potencial gravitatorio hasta el momento en el que escapa del mismo, el pozo de potencial se
habrá suavizado debido al efecto de la energı́a oscura, por lo que la energı́a
que pierde el fotón en el momento de escapar será menor que la energı́a que
ganó al entrar. Sufrirá por tanto un aumento efectivo de la energı́a, apreciable en las escalas grandes del espectro de potencias de la figura 5(b) que
sufre un repunte cuanto mayor es la densidad de energı́a oscura. La presencia de este efecto es consistente con un universo en expansión y por lo tanto
con la existencia de la energı́a oscura.
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Al atravesar un cúmulo de galaxias también es posible que los fotones
del CMB se encuentren con electrones muy energéticos y se produca scattering Compton inverso aumentando la energı́a de los fotones. Este efecto
es conocido como Sunyaev-Zel’dovich o SZ. Los fotones también pueden ver
modificada su trayectoria debido al efecto lente gravitatoria, modificando
esto la apariencia final del CMB.
Una variación en la curvatura del Universo, es decir, en Ωtot hace que
cambie la distancia que somos capaces de medir, por lo que hay un movimiento neto de los picos hacia la derecha o la izquierda, como se aprecia
en la figura 5 (a), además de generar efecto ISW. Por esto, la posición del
primer pico fue una de las primeras caracterı́sticas del CMB que se empezó a
estudiar cuando se descubrieron las anisotropı́as, pues dicha posición esta
ı́ntimamente relacionada con la curvatura del Universo. La posición de este
pico indica que el Universo debe ser plano con una precisión menor que el
1 %.
Todos estos efectos dependen de la cantidad de materia y de radiación
del Universo, de su curvatura, de la energı́a oscura, del espectro de potencias
de las fluctuaciones de curvatura... Es por esto que distintos valores de los
parámetros del modelo estándar generan distintas anisotropı́as en el CMB, y
estudiar las anisotropı́as del CMB que observamos nos da información sobre
cual es el valor de estos parámetros.
Como las anisotropı́as en el CMB son muy pequeñas podemos asumir
que las respuestas a todas estas fuentes de anisotropı́a son lineales y trabajaremos por tanto en la teorı́a de perturbaciones lineal.
Hasta ahora hemos tratado las anisotropı́as en la temperatura del CMB.
Sin embargo, también se observa que los fotones del CMB están polarizados
[16]. Esto se debe a las colisiones de fotones y electrones a través de scattering Thompson. Estas colisiones se produjeron durante la recombinación
y posteriormente durante la etapa de reionización. Las colisiones que ocurrieron durante la recombinación solo afectan a distancias menores que la
distancia de difusión, por lo que sólo modifican el espectro de anisotropı́as
de polarización a escalas muy pequeñas, mientras que la interacción con
electrones en la reionización modifica el espectro en escalas grandes pues
los fotones son difundidos por todo el Universo. Además, la aportación debida a la reionización es muy pequeña porque es muy poco probable que
un fotón del CMB interaccione con un electrón en épocas posteriores a la
recombinación.
Cuando un fotón interacciona con un electrón mediante scatering Thompson, el fotón resultante está polarizado perpendicularmente al plano de incidencia (sólo se espera polarización lineal). Si nos fijamos en la figura 6 y
consideramos que el fotón azul que incide por la izquierda interacciona con
el electrón y emerge en la dirección perpendicular al papel, vemos que su
polarización es perpendicular a su plano de incidencia. Ocurre lo mismo con
el fotón rojo que incide desde arriba. Si en ambas direcciones hubiera el mis15

Figura 6: Proceso de polarización de los fotones del CMB.

mo número de fotones, la radiación emergente no estarı́a polarizada pues la
aportación en ambas direcciones de polarización serı́a la misma. Sin embargo, si hay más fotones en una de las direcciones, la radiación resultante esta
polarizada. Esta situación ocurre cuando hay diferencias de temperatura a
ángulos de 90o , es decir, cuando tenemos un cuadripolo en la anisotropı́a en
el sistema de referencia del electrón.
Una anisotropı́a cuadripolar en la recombinación solo puede estar originada por dos fenómenos: las perturbaciones de densidad y las perturbaciones
tensoriales u ondas gravitatorias. En general, un patrón de polarización tiene dos componentes geométricas. En lugar de describirlas como verticales u
horizontales, o mediante los parámetros de Stokes, que dependen del sistema
de coordenadas usado, podemos describirlas por su orientación con respecto
a ellas mismas. De esta manera podemos distinguir dos tipos de patrones
de polarización: el modo E y el modo B. En la figura 7 se ve la diferencia
entre ambos modos y dos ejemplos de campos de polarización.
Debido a la naturaleza de estos modos, se encuentra que sólo las perturbaciones tensoriales generan anisotropı́as de modo B, mientras que ambos
tipos de perturbaciones, tensoriales y de densidad, tienen aportación en el
modo E. Sin embargo las perturbaciones tensoriales son tan pequeñas que
en el modo E quedan enmascaradas por las perturbaciones de densidad. El
modo B todavı́a no ha sido detectado y encontrarlo serı́a una evidencia de
la existencia del fondo de ondas gravitatorias primordial que se espera sea
generado durante la inflación. Es muy difı́cil detectarlo por la pequeña am-
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(a)

(b)

Figura 7: Modos de polarización E y B (a) y ejemplos de patrones de polarización (b), con el modo E presente en el patrón de la izquierda y el modo
B en el de la derecha.
plitud de las perturbaciones tensoriales, por la contaminación debida a otras
emisiones galácticas y extragalácticas, y porque el efecto lente gravitatoria
que sufren los fotones del CMB en su recorrido a través del Universo hace
que los modos E y B se mezclen y confundan al girar la polarización.
Los espectros de potencias de las perturbaciones en del modo E también
nos aporta información sobre la fı́sica de los procesos ocurridos en la formación del CMB. Este espectro de potencias ha sido representado junto con el
espectro de potencias de las perturbaciones de temperatura en la figura 8.
El rasgo más caracterı́stico es que los picos del espectro del modo E están
desfasado π/2 con respecto a los del espectro de temperaturas. Esto se debe
a que las oscilaciones en la velocidad de los fotones están desfasadas π/2
respecto a las oscilaciones de temperatura en el fluido de fotones y bariones
que hemos supuesto, y los momentos cuadrupolares en la temperatura están
generados por una viscosidad generada en la difusión de los fotones durante
la recombinación, de manera que los cuadrupolos de temperatura dependen
de la velocidad de los fotones. Esto muestra que la polarización está correlacionada o anticorrelacionada con las perturbaciones de temperatura.
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Figura 8: Espectro de potencias de perturbaciones de temperatura y polarización modo E. Se aprecia en ellos un desfase de π/2.

2.4.

Tratamiento de las anisotropı́as

Para estudiar las anisotropı́as del CMB, definimos las fluctuaciones de
temperatura como:
Θ(n̂) = ∆T
(10)
siendo T la temperatura media del CMB, ∆T la desviación de esta temperatura y n̂ la dirección en el cielo. Trabajamos con Θ(n̂) en unidades de
µK.
Dado un modelo no es posible determinar cuál será el valor de las fluctuaciones de temperatura Θ(n̂), pues es una variable aleatoria y el modelo
no puede decirnos si para determinado punto del cielo n̂ habrá o no un exceso de temperatura. Es por eso que usamos el espectro de potencias, definido
en la ecuación (4) para las perturbaciones de curvatura y en la ecuación (13)
para las anisotropı́as del CMB. El espectro de potencias nos permite comparar los datos experimentales con los modelos teóricos propuestos. Además,
si las fluctuaciones son gaussianas, toda la información estadı́stica queda
condensada en el espectro de potencias. Estamos considerando que tanto las
perturbaciones primordiales como las anisotropı́as del CMB son gaussianas
18

[5].
Siendo nuestro objetivo estudiar las anisotropı́as del fondo cósmico de
microondas sobre la esfera celeste, en lugar de manipular estas en el espacio
real, realizaremos el análisis en espacio armónico. Desarrollamos el campo
de temperatura como suma de multipolos:
Θ(n̂) =

l
X X
l

Θlm Ylm (n̂)

(11)

m=−l

donde Ylm (n̂) son los armónicos esféricos y Θlm cada uno de los multipolos,
que pueden ser expresados como:
Z
∗
Θlm = dn̂Ylm
(n̂)Θ(n̂)
(12)
De esta manera, el espectro de potencias para la temperatura ClT T será:
hΘ∗lm Θl0 m0 i = δll0 δmm0 ClT T

(13)

donde h...i representa el valor esperado de la distribución de fluctuaciones.
Se observa que Cl sólo es función de l y no de m, es decir, no depende de
la dirección. Esto se debe a que hemos asumido un universo isótropo. El
valor de l se puede interpretar como la escala de la perturbación, es decir, el
tamaño angular θ de la misma. La relación entre escala y tamaño angular es
θ ∼ π/l. Un valor l = 0 se refiere al monopolo o a la esfera completa, l = 1
al dipolo, l = 2 al cuadrupolo, etc. Cl tiene unidades de µK2 .
También podemos estudiar el espectro de potencias de las perturbaciones
escalares tipo E o el espectro de potencias de las perturbaciones de temperatura T y E. Definimos la función E(n̂) que representa las fluctuaciones del
modo E de polarización en la dirección n̂ y la descomponemos como suma
de armónicos esféricos.
E(n̂) =

∞ X
l
X

elm Ylm (n̂)

(14)

l=2 m=−l

dónde Ylm (n̂) son los armónicos esféricos y elm los multipolos. Y podemos
construir los espectros de potencias ClEE y ClT E :
he∗lm el0 m0 i = δll0 δmm0 ClEE

(15)

hΘ∗lm el0 m0 i = δll0 δmm0 ClT E

(16)

También podrı́amos construir el espectro de potencias de las perturbaciones en el modo B ClBB y de las perturbaciones del modo B con las
perturbaciones de temperatura ClT B . Sin embargo, debido a la dificultad
para observar el modo B, no vamos a usar estos espectros de potencias.
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Figura 9: Espectro de ClT E para las perturbaciones escalares de temperatura
y del modo E. La gráfica se ha obtenido de la publicación oficial de WMAP9
[23].

En las figura 9 y 10 se muestran los espectros de potencias de las perturbaciones de temperatura y los modos E y B respectivamente. Se aprecia
la diferencia con el espectro de potencias de las anisotropı́as de temperatura
(fig. 4).
En la determinación del espectro de potencias hay un problema que
considerar: no se pueden medir valores esperados. Sólo tenemos un Universo,
es decir, una realización del proceso estocástico que genera las fluctuaciones
que podemos estudiar y promediar, y para determinar hΘ∗lm Θl0 m0 i con total
precisión serı́an necesarios datos de infinitos universos. Por ello usamos un
estimador Ĉl :
l
X
1
Ĉl =
(17)
Θ∗lm Θlm
2l + 1
m=−l

definido para que sea un estimador insesgado, es decir que cumpla:
D

E
Ĉl =

1 X ∗
hΘlm Θl0 m0 i = Cl
2l + 1 m

(18)

Al manejar el estimador Ĉl en lugar de Cl cometemos un error:
D

E
(Ĉl − Cl )(Cˆl0 − Cl0 ) = δll0

2
C 2 = σl2
2l + 1 l

(19)

donde σl2 se denomina varianza cósmica y es un error intrı́nseco a la medida
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Figura 10: Espectro de ClT B para las perturbaciones escalares de temperatura y del modo B. Se aprecia en él la dificultad que hay en observar el modo
B.

de los Cl . De la ecuación 19 se obtiene que:
r
σl
2
=
Cl
2l + 1

(20)

es decir, para valores de l muy pequeños el error debido a la varianza cósmica
es muy grande y para valores de l grandes, es decir, para perturbaciones de
pequeño tamaño, el error debido a la varianza cósmica será menor.
A la hora de medir el CMB hay presentes otros errores. Uno de ellos
se debe a la presencia de numerosas fuentes de radio en el plano de la
Vı́a Láctea. Esto nos obliga a estudiar dichas fuentes y a enmascarar esas
zonas del cielo. El efecto neto de la aplicación de la máscara se puede tratar
como un aumento de la varianza cósmica, que de nuevo es pequeño para las
escalas pequeñas y muy importante en escalas mayores. Además hay un error
instrumental debido al diámetro del telescopio y por lo tanto a su resolución,
y un error de ruido instrumental debido a la sensibilidad del instrumento.
Estos dos efectos son importantes a escalas pequeñas. Si además hubiera
fuentes puntuales de radio no identificadas también tendrı́amos otro error
añadido a las pequeñas escalas, pues habrı́a picos de radiación que no son
del CMB.

21

3.

Datos

Para poder estudiar las perturbaciones del Fondo Cósmico de Microondas se necesitan datos de las fluctuaciones de temperatura que presenta.
Para este trabajo se han usado los datos de WMAP9.
El conjunto de datos WMAP9 [17][18] se refiere a los datos recogidos
durante 9 años por la misión Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, lanzada en junio del 2001 y dirigida por la NASA. Su objetivo ha sido obtener
medidas más precisas de las diferencias de temperatura en el Fondo Cósmico
de Microondas.
Estos datos fueron publicados en diciembre del 2012 y la comunidad
cientı́fica está empezando a trabajar con ellos pues harán que disminuyan
los errores que se obtienen con los datos de 7 años.
La misión WMAP ha sido de gran importancia en el desarrollo de la cosmologı́a y gracias a ella se ha perfilado el modelo estándar de la cosmologı́a,
se ha determinado la edad del universo, las densidades de materia, radiación
y energı́a oscura y demás parámetros cosmológicos.
Los datos de WMAP9 se presentan en forma de mapas para las escalas
muy grandes y como espectros de potencias angulares para escalas pequeñas.
En la tabla 1 se muestran los valores de los parámetros cosmológicos
obtenidos para los datos de WMAP9 dentro del modelo ΛCDM.
Parámetro
Ωb
Ωc
ΩΛ
τ
t0
H0
109 As
ns

WMAP9
+ ΛCDM
0.0463 ± 0.0024
0.233 ± 0.023
0.721 ± 0.025
0.089 ± 0.014
13.74 ± 0.11 Gyr
70.0 ± 2.2 km/s/Mpc
2.41 ± 0.10
0.972 ± 0.013

Cuadro 1: Valores de los parámetros según la página oficial de WMAP [19].
Aquı́ WMAP usa un pivote k0 = 0,002 Mpc−1 en la determinación de As .
La sensibilidad de los datos de WMAP va hasta los 15’, que equivale a
una escala k ≈ 0,2Mpc−1 o l ≈ 1200. A escalas más pequeñas que esto el
error en los datos es muy grande.
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4.

Metodologı́a

El objetivo del trabajo es determinar el valor de ciertos parámetros dentro de un modelo cosmológico. Para tratar los datos y a partir de ellos
obtener el valor más probable de los parámetros hacemos uso de la probabilidad bayesiana y estudiamos la función de verosimilitud o “likelihood”
mediante un sistema de análisis de Monte-Carlo.

4.1.

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes [20] relaciona la probabilidad de que ocurra un
evento A dado un evento B y la probabilidad de que ocurra B dado A.
p(B|A) =

p(A|B)p(B)
p(A)

(21)

donde p(A) (o p(B)) es la probabilidad de que ocurra A (o B) y p(A|B) es
la probabilidad de que ocurra A dado B.
En nuestro estudio manejamos dos eventos: la hipótesis H y los datos
d. Por lo tanto p(H) es la probabilidad de que una hipótesis sea cierta,
p(d) la probabilidad de haber obtenido los datos que tenemos, p(d|H) la
probabilidad de haber obtenido estos datos dada la hipótesis H y p(H|d) es
la probabilidad de que dados los datos recogidos, la hipótesis H sea cierta.
Esta última cantidad es la que resulta interesante.
p(H|d) =

p(d|H)p(H)
p(d)

(22)

De esta manera, el teorema de Bayes nos permite modelar la forma que
tenemos de aprender o confirmar hipótesis a través de la experiencia.
La cantidad p(H) suele denominarse probabilidad a priori, “prior probability” o simplemente “prior” y representa nuestro conocimiento previo
del problema. La probabilidad condicionada p(d|H), para unos datos dados, suele expresarse como una función de la hipótesis L(H) = p(d|H) y se
denomina función de verosimilitud, o más comunmente dentro del ámbito
cientı́fico “likelihood”. Es es una función que depende de los parámetros
presentes en la hipótesis a estudiar.
A la probabilidad p(d) se la denomina probabilidad marginal o “Bayesian
evidence” en el ámbito de la cosmologı́a y suele actuar como una constante
de normalización. Viene dada por la expresión:
X
p(d) ≡
p(d|H)p(H)
(23)
H

Para inferir el valor de un parámetro a partir de la probabilidad bayesiana se elige en primer lugar un modelo en el que se condensan una serie de
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hipótesis en forma de parámetros. En nuestro caso estos parámetros serán
los del modelo cosmológico estándar. Junto al modelo se especifican las probabilidades a priori, que reunen nuestro conocimiento de los parámetros.
Quizá sabemos que un determinado parámetro toma valores dentro de un
intervalo, o que cierta cantidad es positiva. Y construimos el likelihood, que
refleja los datos obtenidos en la medida y su distribución. La probabilidad
marginal no tiene interés a la hora de determinar un parámetro a partir de
los datos. De esta manera y mediante el teorema de Bayes contruimos la
distribución de probabilidad p(H|d). Ésta tendrá tantas dimensiones como
parámetros tenga nuestro modelo.
Quizá haya algunos parámetros Q en el modelo que no sean de nuestro
interés, porque ya conocemos su valor o porque no aportan información
interesante, y aún ası́ queremos estudiar el conjunto de parámetros P . Si ya
conocemos el valor de Q podemos fijarlo en el modelo simplificando el estudio
de éste. Trabajarı́amos ası́ con una probabilidad condicionada. Sin embargo,
si no conocemos Q, o su error es muy grande y fijarlo en un valor serı́a
demasiado atrevido, podemos trabajar con una probabilidad marginalizada.
Para ello integrarı́amos al conjunto de parámetros Q:
Z
p(P |d) ∝ L(P, Q)p(P, Q)dQ
(24)
Una vez tenemos la distribución de probabilidad para un parámetro hemos de decidir que valor tomamos como valor del parámetro y cual es su
error. Podemos tomar el máximo de probabilidad, la media, la moda... En
nuestro estudio tomaremos el mejor ajuste, en inglés denominado “best fit”.
Para elegir entre dos modelos se puede usar la probabilidad marginal
p(d) que permite determinar, dados dos modelos que ajustan bien los datos,
cuál de ellos tiene más probabilidad de ser correcto, y por lo tanto cuál se
deberı́a usar.

4.2.

CAMB

CAMB es un programa informático desarrollado por Antony Lewis y
Anthony Challinor [21]. Su nombre viene de las siglas de Code for Anisotropies in the Microwave Background.
Es un código muy usado en el estudio del CMB. Permite resolver las
ecuaciones de Boltzmann de evolución de las anisotropı́as en un universo
de tipo Friedmann-Robertson-Walker con materia oscura frı́a (Cold Dark
Matter CDM).
Tiene en cuenta toda la fı́sica del modelo cosmológico estándar, es decir,
todo el proceso de inflación, formación de las anisotropı́as, efectos posteriores a la recombinación... Y de esta manera es capaz, por ejemplo, de dibujar
el espectro de Cl para el valor de los parámetros que se desee. Ası́ podemos estudiar, haciendo uso de la probabilidad bayesiana, que parámetros se
ajustan mejor a los datos obtenidos.
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Para estudiar los modelos de inflación alternativos se ha modificado el
código de CAMB para poder trabajar con los nuevos espectros de potencias,
y que el resto del programa tenga en cuenta la “nueva” fı́sica introducida y
determine los espectros de potencias en función de ésta.

4.3.

CosmoMC

Como se ha explicado anteriormente, necesitamos estudiar la distribución p(H|d) para poder inferir el valor de un parámetro. Generalmente estas
distribuciones no presentan una solución analı́tica y hemos de usar simulaciones numéricas.

Figura 11: Se muestra como la distribución generada por el algoritmo MCMC
(en naranja) se va ajustando a la distribución estudiada (azul) a medida que
aumenta el número de muestras.

CosmoMC [22] es un código escrito en Fortran que mediante un algoritmo
Markov-Chain Monte-Carlo (MCMC) nos permite estudiar estas distribuciones. Un algoritmo MCMC construye secuencias de puntos en el espacio
de parámetros cuya densidad es proporcional a la densidad de probabilidad
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de la distribución p(H|d), y evalúa el valor de la distribución en esos puntos. Ası́ toma más información en las zonas donde la distribución es “más
interesante”, haciendo que el algoritmo sea más eficaz computacionalmente.
Además, estos puntos en el espacio de parámetros se toman de manera que se
converja a la distribución estudiada. Repitiendo este proceso suficientes veces se consigue por lo tanto una distribución que se asemeja a la distribución
a estudiar. En la figura 11 se puede observar como el algoritmo MCMC va
generando una distribución cada vez más similar a la distribución estudiada
a medida que aumenta el número de muestras.
Este tipo de algoritmos es muy útil para estudiar una distribución de probabilidad con muchos parámetros posiblemente correlacionados entre ellos.
CosmoMC te permite además dibujar las probabilidades marginalizadas en
una y en dos dimensiones.
También se ha modificado CosmoMC para introducir los parámetros
necesarios para estudiar los modelos alternativos de inflación, y que estos se
correspondan con los introducidos en CAMB.

5.

Resultados y análisis

Se ha determinado el valor de los parámetros relacionados con el espectro de potencias de las perturbaciones primordiales para el caso del modelo
estándar de la cosmologı́a y para dos modelos alternativos de inflación como
son el “step model” y el “bump model”. En primer lugar hemos utilizado un algoritmo de tipo Monte-Carlo para analizar las distribuciones de
probabilidad de los datos de WMAP9. Se ha tomado el mejor ajuste de
las distribuciones como valor del parámetro, se han estudiado las posibles
correlaciones entre los parámetros y se han comparado con los resultados
oficiales de WMAP y entre ellos, tratando de decidir cuál explica mejor los
datos experimentales.

5.1.

Modelo estándar

En primer lugar se han analizado los datos para el módelo cosmológico estándar. Los parámetros variados han sido la amplitud ln(1010 As ) y el
ı́ndice espectral ns (ec. 7), ambos relacionados con la evolución de las anisotropı́as durante la inflación. Hemos elegido variar ln 1010 As en lugar de As
por ser más eficaz computacionalmente. El resto de parámetros del modelo
estándar se han fijado a los valores dados por WMAP [23] (véase tabla 1).
En la figura 12(a) se muestra la distribución de probabilidad marginalizada
(lı́nea sólida) obtenida con CosmoMC para cada uno de los parámetros estudiados. Las lı́neas de puntos muestran el valor medio del likelihood de las
muestras dadas por CosmoMC y en el caso de una distribución gaussiana
ambas lı́neas deberı́an coincidir. En la figura 12(b) se representa en 2 dimensiones los resultados del muestreo de la función p(H|d), lo que permite vi26

sualizar las posibles correlaciones entre parámetros. Los contornos muestran
las anchuras a 1σ y 2σ procedentes de las distribuciones marginalizadas. Los
colores muestran el likelihood medio de las muestras de CosmoMC y ayuda
a visualizar dónde la probabilidad marginalizada ha aumentado debido a la
anchura de la distribución en lugar de por un mejor ajuste de los datos. En
el código de colores, el rojo oscuro caracteriza las zonas con los valores más
probables para los parámetros.
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Figura 12: (a) Distribución de probabilidad marginalizada del ı́ndice espectral (arriba) y del logaritmo neperiano de la amplitud (abajo) y (b) distribución de probabilidad en dos dimensiones. En rojo se encuentran los puntos
más probables.
A partir de estas distribuciones podemos proponer un valor para los
parámetros. Estos valores se recogen junto con el valor oficial de WMAP9
en la tabla 2. Hemos tomado el “best fit” como valor del parámetro y un
error de 1σ. Un valor del ı́ndice espectral cercano a 1 indica que el espectro
Parámetro
ln(1010 As )
ns

bestfit
3.084 ± 0.007
0.970 ± 0.008

WMAP
3.097
0.972

Cuadro 2: Bestfit para los parámetros As y ns con error de 1σ y valor del
parámetro según WMAP.
de potencias ∆2s (k) es casi plano en escala logarı́tmica, con una pequeña
pendiente negativa (recordemos que la pendiente es ns − 1), por lo tanto las
perturbaciones de curvatura son menores a medida que aumenta k, es decir,
a escalas pequeñas.
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En la tabla 2 se aprecia que los parámetros obtenidos para el modelo estándar no coinciden con los proporcionados por WMAP, cuando ambos análisis se han hecho con los mismos datos y el mismo modelo. Esto
ocurre porque WMAP ha analizado los parámetros manteniendo todos los
parámetros libres y posteriormente marginalizando las probabilidades a cada
parámetro, mientras que en nuestro estudio se han condicionado los valores
de los parámetros a los dados por WMAP. Esto le resta libertad al modelo y modifica ligeramente los valores de los parámetros. Sin embargo, si
representamos el espectro de Cl con los parámetros dados por WMAP y
los parámetros determinados aquı́, casi no se aprecia que la discrepancia
entre ellos explicando ambos los datos experimentales(ver fig. 13). En el
eje y representamos l(l + 1)Cl /2π porque esto es la potencia por intervalo
logarı́tmico de l, visualizándose mejor el espectro de ésta manera.

Figura 13: Espectro de potencias para el modelo estándar con los parámetros
de WMAP y los de la tabla 2 y datos experimentales de WMAP9.

5.2.

Modelo “step”

Después, se ha propuesto un modelo de escalón o “step model” con tres
parámetros (ec. 8) y se han analizado de nuevo los datos. Los parámetros
muestreados han sido ln(k0 ), ln(1010 A1 ) y ln(1010 A2 ). En la figura 14(a) se
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Figura 14: (a) Distribución de probabilidad marginalizada de ln(k0 ) y las
amplitudes ln(1010 A1 ) y ln(1010 A2 ) y (b) distribuciones de probabilidad en
dos dimensiones para distintos pares de parámetros.
muestran las probabilidades marginalizadas de cada uno de los parámetros,
y en la figura 14(b) la distribución de probabilidad para dos parámetros
habiendo marginalizado el tercero.
Se observa que la amplitud A1 es mayor que A2 , es decir que el escalón
baja. Este resultado concuerda con el anterior modelo, según el cual las
perturbaciones son más pequeñas para k mayores. Además, en la figura
14(b) se aprecia cierta correlación entre las amplitudes y k0 . Si el valor
de k0 fuera mayor, los valores de A1 y A2 disminuirı́an, conservándose la
similaridad con el modelo anterior.
En la tabla 3 se muestran los valores propuesto para los parámetros del
modelo de escalón.
Parámetro
ln(k0 )
ln(1010 A1 )
ln(1010 A2 )

bestfit
-3.7 ± 0.5
3.123 ± 0.017
3.084 ± 0.018

Cuadro 3: Bestfit para los parámetros del modelo “step”.

5.3.

Modelo “bump”

Por último se ha realizado el mismo procedimiento para un modelo de
tipo “bump” (ec. 9) con 4 parámetros. En la primera serie de resultados
29

obtenidos de CosmoMC, se apreciaba que el modelo no convergı́a hacia un
valor claro de los parámetros. Esta dificultad para converger quizá se deba
a que el modelo de ∆2bump (k) con los parámetros propuestos no sea eficaz
computacionalmente, puesto que de los 4 parámetros, hay 2 de ellos, B y
σ 2 que estan muy correlacionados. Además, es posible que el valor de σ 2
sea muy grande y ello afecte a la eficacia en la computación. Por ello se
simplificó el modelo fijando el valor de B = −1, aproximación sugerida por
los resultados obtenidos.
Pasamos ası́ a un modelo con 3 parámetros cuyo ∆2bump (k)(k) es:
√
ln ∆2bump (k) = Ab [1 + tanh(x − x0 ) exp(−(x − x0 )2 /2σ 2 )/ 2πσ 2 ]

(25)

x0

Los tres parámetros que estudiamos son el logaritmo de la amplitud ln(1010 Ab ),
la posición del bache x0 y la inversa de la anchura 1/σ 2 . De este modelo simplificado obtenemos las figuras 15(a) y 15(b), ası́ como los valores de la tabla
4.
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Figura 15: (a) Distribución de probabilidad marginalizada de ln(1010 Ab ), x0
y 1/σ 2 y (b) distribuciónes de probabilidad en dos dimensiones para distintos
pares de parámetros.

Parámetro
ln(1010 Ab )
x0
1/σ 2

bestfit
3.1796 ± 0.05
-0.3900 ± 1.5
0,5
0.1311 −+0,05

Cuadro 4: Bestfit para los parámetros del “bump model”.
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El error en 1/σ 2 de la tabla 4 es distinto por arriba y por abajo debido
a que la distribución es claramente no gaussiana.
Se aprecia que el valor de 1/σ 2 tiende a 0 y esto explica el posible fallo
computacional del modelo. Además un valor de 1/σ 2 próximo a 0 indica
que el “bump” es muy ancho y por tanto muy bajo, favoreciendo ası́ un
∆2bump (k)(k) bastante plano. Se observa además que el valor de la amplitud
es compatible con el obtenido en modelos anteriores, y que el valor de x0 esta
muy indeterminado. Al observar las correlaciones entre parámetros vemos
que el valor de 1/σ 2 se mantiene cercano a 0, conservandose por tanto la
planitud, y que si aumentamos el valor de la amplitud, la posición x0 del
“bump” disminuye. Este comportamiento se entiende bien al contemplar la
figura 16.

Figura 16: Representación del logaritmo neperiano de los tres espectros de
potencias estudiados para los valores de parámetros obtenidos. La lı́nea de
puntos representa hasta que valores de la escala llegan los datos de WMAP.
En ella se ha representado en escala logarı́tmica el ∆2R (k)(k) de cada
modelo. En azul se encuentra el modelo estándar, en rojo el modelo “step”
y en verde el “bump”. Vemos que el “bump model” sigue muy bien el comportamiento del modelo estándar para una determinada escala. Si movemos
la posición x0 del “bump” a valores de k menores, la amplitud deberı́a crecer
para que se siga conservando una zona que copie el modelo estándar.
Se ha de tener en cuenta que para escalas más pequeñas que k ≈ 0,2Mpc−1 ,
es decir: ln k ≈ −1,6 el error en los datos de WMAP es muy grande. Por lo
tanto, la enorme diferencia entre el modelo de “bump” y el modelo estándar
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a escalas pequeñas no es significativa pues no tenemos datos suficientes para
esas escalas. De la misma manera, devido a la varianza cósmica, los errores
de las escalas grandes son muy grandes y por lo tanto las discrepancias a
estas escalas no son muy significativas. Por lo tanto, observando la figura
16 se aprecia que en las escalas para las que los datos son precisos, los 3
modelos tienen un comportamiento muy similar.
Al dibujar el espectros de potencias de cada uno de los modelos para las
perturbaciones de temperatura (fig. 17), se observa que la diferencia entre
ellos es muy pequeña, siendo más significatica a escalas grandes, dónde el
error debido a la varianza cósmica es grande.

Figura 17: Espectro de potencias de las perturbaciones de temperatura para
cada uno de los modelos estudiados.

Se han dibujado también los espectros de potencias ClT E y ClEE en las
figuras 18 y 19 respectivamente.
Si comparamos los modelos con los puntos experimentales para ClT E y
ClEE vemos que los tres modelos explican bien los datos (figs. 20 y 21),
aunque a pequeñas escalas los datos no sean muy significativos.
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Figura 18: Espectro de potencias para las perturbaciones del modo E para
cada uno de los modelos estudiados.

Figura 19: Espectro de potencias para las perturbaciones de temperatura y
de modo E para los tres modelos estudiados.
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Figura 20: Datos experimentales del espectro de potencias TE comparados
con los modelos propuestos.

Figura 21: Espectro de potencias EE de los modelos propuestos comparados
con los datos experimentales.
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6.

Conclusiones

Se han analizado tres modelos de espectro de potencias para las perturbaciones de curvatura, cada uno de ellos inspirado en distintos modelos
inflacionarios.
Se observa que los tres modelos tienen un comportamiento muy similar
en la zona del espectro en la que los datos son más precisos y que el escalón
del modelo “step” está en la posición ln ke = −3,7 ± 0,5 ⇒ ke = 0,025 ±
0,012 Mpc−1 , próximo al k ≈ 0,035 Mpc−1 en el que se encontraba el salto
que motivaba los nuevos modelos de inflación, aunque con el análisis de estos
datos no podemos asegurar que en esa escala haya realmente un salto.
Después del estudio parece que ∆2s (k), el espectro de potencias del modelo estándar, es el modelo más favorable a los datos. Sus errores son pequeños
y además, el hecho de ser un modelo con tan sólo 2 parámetros hace que
sea preferible sobre los otros dos. Este es el razonamiento de la navaja de
Ockham, según el cuál una hipótesis más simple serı́a preferible sobre una
compleja si los fenómenos que explica son iguales.
Cómo se puede apreciar en las figuras 17, 18 y 19, los 3 modelos predicen
un espectro de Cl muy parecido, por lo que con los datos que disponemos, no
es suficiente para demostrar que unos de los modelos alternativos explique
mejor las obsevaciones que el modelo estándar. Por eso concluimos que usar
el espectro de potencias del modelo estándar ∆2s (k)(k) es lo más sensato
hasta que su poder de predicción quede obsoleto.
La reciente publicación de los datos de la misión Plank nos proporcionará más información sobre las anisotropı́as del CMB y quizá todo el modelo
estándar de la cosmologı́a tenga que ser revisado en favor de nueva fı́sica y
nuevos modelos de inflación.
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