
Cosmología en el 2014: Planck, BICEP2, POLARBEAR



La evidencia en la polarización de la 
CMB de la existencia de ondas 
gravitacionales primordiales 
provocadas por un periodo de 
inflación que se produjo 
inmediatamente después del Big 
Bang.
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PLANK BICEP2 HTT POLARBEAR

ESA Colaboracion internacional (Caltech, Stanford) Colaboracion internacional (Berkeley)

2010->2013 2010->2012 2012->

Espacio en L2 Polo Sur Desierto de Atacama, Chile

cubre todo el cielo una fraccion del cielo (380 deg ^2) una fraccion aun mas pequeña 30 deg ^2

9  bandas 30-857GHz 1 banda 150GHz 1 banda 150GHz

amplio rango multipolo 40->600 multipolos pequeños (3->150) multipolos grandes (500 -> 2100)

Resolucion 5'->33' Resolucion 0.52 grados Resolucion 3.5' (1/10 luna)

99.99% de confianza 97.5% de confianza 

~$1000 millones ~$10 millones ~$10 millones





RESULTADOS PLANK 2014

- Se disminuye el margen de error con resultados del WMAP en parámetros 

tales como la densidad y distribución de la material en el Universo

- Se confirma un Universo con un contenido de Materia Oscura de 26% 

- Sugiere que la probabilidad de colisiones entre partículas de materia oscura 

debe permanecer constante a lo largo de la historia del Universo.  Esto 

invalida una teoría que sugería que el exceso de positrones detectado por el 

Alpha Magnetic Spectrometer en la Estación Espacial pueda deberse a este 

tipo de colisiones pues eso requeriría que estas fueran más frecuentas ahora 

que en el pasado. 

- Se validan los modelos más simple de inflación dándole mayor apoyo al 

modelo estándar de la cosmología Lambda-CDM

- Que sólo hay tres tipos de neutrinos desfavoreciendo la posibilidad de que 

exista el neutrino estéril que algunos modelos sugieren.



Una Historia de Error

17 Marzo. BICEP2 anuncia descubrimiento Modos-B. “¡Encontramos la Inflación!”

12 Mayo. Adam Falkowski (Lab Orsay Francia) anuncia en su blog posible error al 
restar ruido interestelar. 

23 Junio.  Sale el artículo de BICEP2 en Physical Review Letters.  Expresan más 
reservas:“¡Creemos que encontramos la inflación (pero no podemos estar 
seguros)!”

22 Octubre. POLARBEAR publica en Astrophysical Jorunal el descubrimiento Modos-
B en escalas angulares pequeñas (pero se había publicado en Arxiv desde el 10 de 
marzo!).

8 Diciembre. Plank publica resultados devastadores para BICEP2

22 Diciembre.  Plank entregará datos crudos.  Se propone colaboración con BICEP2 
para obtener resultados conjuntos en 2015

















Conclusiones

Carl Sagan solía decir, aseveraciones extraordinarias requieren evidencia 
extraordinaria.

Ilustra el método científico operando en todo su esplendor.   

Permite el paso a la colaboración, en la cual se aprovechan las fortalezas de 
cada equipo.

Podrían requerirse satélites dedicados futuros como LiteBIRD (liderado por 
Japon) y COrE (Europeo).


