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Introducción 

 
Alguna fechas importantes a tomar en cuenta: 

• 1912  Henrietta leavitt descubre la ley de periodo luminosidad 

para estrellas variables cefeidas. 

 

• 1915  Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. 

 

• 1920  El gran debate Shapley-Curtis. 

 

• 1922 Alexander Friedmann encuentra una solución a las 

ecuaciones de Einstein. 

 

• 1923  Edwin Hubble mide distancias de galaxias. 

 

• 1927 Georges Lemaitre propone un evento de creación del 

universo. 

 

• 1927  Edwin Hubble descubre la ley de Hubble. 

 

 



 

• 1948 George Gamow predice 

la existencia de la radiación 

de fondo de microondas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1950 Fred Hoyle acuña el término de                

“Big bang” a la teoría de un universo 

finito (universo con un comienzo). 

 

 



1965  Descubrimiento de la radiación del Fondo Cósmico de 

Microondas (Cosmic Microwave Background, CMB) 



Radiación a través de la atmósfera  

 



Observando el CMB desde 1965 

 



PLANCK  2009 

 



 
Anisotropías del fondo cósmico 

 

 
 

¡El espectro del 

CMB debe ser 

corregido! 



 

Espectro electromagnético 

del CMB 



Se observan fluctuaciones 

de temperaturas. 

Las diferentes fluctuaciones (de 

temperaturas o densidades)  tienen 

un significado físico muy importante 

en el origen de las estructuras en el 

Universo actual. 



Geometría del Universo 

Abierto Plano Cerrado 



¿Cúal es el origen del CMB? 

 

La densidad de electrones 

disminuye debido al proceso de 

recombinación y a la expansión 

del universo, entonces los 

fotones ya no pueden 

interactuar con los electrones . 

El desacoplamiento de los fotones: la creación del CMB se originó a los                                         

                        (el universo actualmente tiene una edad de                          ). 

 







 
¡El universo evoluciona! 

 

 



Se calcula que el 1% del ruido observado en un  

televisor es proveniente de la radiación del fondo   

cósmico. 

 

 

 

 

 



Créditos de las imágenes: 

• NASA/WMAP Science Team. 

     - http://map.gsfc.nasa.gov/resources 

 

• ESA's Planck mission.  

     - http://www.esa.int/Space_Science/Planck 
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