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La cosmología

trata de las 

escalas

espaciales y 

temporales más

grandes.

El universo visible 
completo

El universo contiene
estructuras
ordenadas
jerarquicamente



1 ¡¡¡BIG BANG!!!

1 Vía Láctea

9 Sistema Solar
14 Tierra
25 Vida (en La Tierra)

2 Rocas más antiguas
9 Fósiles más antiguos

1 Sexo
12 Fotosíntesis
15 Eucariotas

1 Oxígeno

Dinosaurios

31 Historia humana
22:30:00 Primeros humanos,23:46:00 Control del fuego, 23:59:20 Agricultura

23:59:56 Imperio romano, 23:59:59 Colón llega a América

Calendario cósmico a la Carl Sagan
La historia del universo comprimida en 1 año

Las escalas también son enormes en el tiempo



IDEA FUNDAMENTAL:

El universo comenzó en un estado inicial muy 
denso y muy caliente y desde entonces se está 

expandiendo y enfriando
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El principio cosmológico



La fuerza de la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo

“El espacio le dice a la materia cómo moverse, la materia le 

dice el espacio cómo curvarse.“ - J. A. Wheeler

La teoría de la relatividad general





3 posibles geometrías

Plana (euclídea) Abierta (hiperbólica) Cerrada (elíptica)

Tomadas de Scientific American

La densidad crítica

~ 10-27 kg/m3

~ 10 átomos de H/m3



La tasa de expansión del universo está 
relacionada con su contenido de 

materia-energía



La expansión del 

espacio aumenta la 

longitud de onda de 

la luz → se ve 

enrojecida 

(desplazada al rojo)Ti
em

p
o

Cosmología: Distancia . vs. z

El desplazamiento al rojo 

nos dice el tamaño del 

universo en el momento 

en el que se emitió la luz



Distancias cósmicas: candelas estándar y reglas estándar

From WiggleZ Collab.

Distancia por 
luminosidad

Distancia por 
diámetro angular

𝐹 =
𝐿

4𝜋𝐷𝐿
2 𝐷𝐴 =

𝑅

𝜃



Tomado de Investigación y Ciencia

FALSO: La Gran Explosión fue como una bomba que estalla en un lugar determinado de un espacio por lo 
demás vacío.
Según esta interpretación, el universo nació al repelerse la materia desde este lugar concreto. La presión era mayor en el 
centro y menor en el vacío circundante; esta diferencia de presión empujó el material hacia el exterior.

VERDADERO: Fue una explosión del propio espacio.
El espacio que habitamos está en expansión. No hubo ningún centro en esta explosión; afectó al todo. La densidad y la 
presión se mantuvieron constantes por doquier. No hubo ninguna diferencia de presión que provocara una explosión en el 
sentido ordinario de la palabra.

¿QUÉ CLASE DE EXPLOSIÓN FUE LA GRAN EXPLOSIÓN? 



¿SE EXPANDEN TAMBIÉN LOS OBJETOS DENTRO DEL UNIVERSO? 
FALSO: Sí. La expansión hace que el universo y todo su contenido crezca.
Pensemos en las galaxias de un cúmulo. A medida que el universo aumenta, también 
lo hacen las galaxias y el cúmulo en general. La frontera del cúmulo (línea amarilla) 
se desplaza hacia fuera.

VERDADERO: No. El universo crece, pero no los objetos ligados que hay en el interior del mismo
Las galaxias vecinas se separan inicialmente; sin embargo, con el tiempo, la atracción 
gravitatoria recíproca supera la expansión. Se forma un cúmulo y su tamaño alcanza 
un equilibrio. 

Tomado de Investigación y Ciencia



Tomado de 
Investigación y 
Ciencia

FALSO: El universo tiene 14000 millones de 
años, por lo que el radio de la parte observable 
es 14000 millones de años-luz

¿CUÁL ES EL TAMAÑO DEL UNIVERSO OBSERVABLE? 
VERDADERO: Como el universo se expande, su parte 
observable tiene un radio mayor que 13700 millones de 
años-luz A medida que el 

fotón viaja, el 
espacio que 
atraviesa se 
expande. Para 
cuando el fotón 
nos alcance, la 
distancia total a 
la galaxia fuente 
será mayor que la 
calculada a partir 
del tiempo 
empleado en el 
viaje; casi tres 
veces mayor

Imaginemos la 
galaxia observable 
más lejana, una 
cuyos fotones 
emitidos poco 
después de la gran 
explosión nos 
están alcanzando 
ahora. Un año-luz 
es la distancia que 
recorre un fotón 
en un año, luego el 
fotón de esa 
galaxia habrá 
viajado 14000 
millones de años-
luz.



El universo
observable es 

finito y se 
expande

aceleradamente
→ horizonte

Alrededor de la 
mitad de las 

galaxias de esta
imagen del 

HUDF están más
allá del 

horizonte de 
sucesos
cósmico.

¡La luz que 
están emitiendo

ahora jamás
llegará a La 

Tierra!





¿Cómo se observa?

Potentes telescopios

tanto en tierra como

en el espacio

En muy diferentes

longitudes de onda

(no solamente en luz 

visible)

Ondas

gravitacionales

(desde 2015)

También otras

partículas que vienen

del espacio: 

neutrinos, rayos

cósmicos





Ejemplo: El telescopio Blanco en Chile, tomando datos de DES





Cada punto en 
este gráfico es 

una galaxia

En azul: Datos 
reales

En rojo: 
Simulación según 
la teoría del big

bang

Springel, Frenk & White 2006



LAS SUPERNOVAS TIPO 1A: CANDELAS ESTÁNDAR

Estrellas que explotan y por

su enorme brillo, se pueden

ver a distancias cósmicas

Dan información sobre la 

composición y la geometría

del universo

Todas brillan lo mismo porque

son iguales

Son “candelas estándar”: 

indicadores de distancia. Si 

brillan menos es porque están

más lejos

La energía oscura se 

descubrió estudiando las 

supernovas 1a

Supernovas 1a : sistemas binarios. La enana 

blanca capta materia de la gigante roja hasta que 

alcanza la masa de Chandrasekhar y explota





Graphics: A. PapadopoulosShallow field search for SNe Ia



Shallow field search for SNe Ia Graphics: A. Papadopoulos



SN Ic z=0.06

Shallow field search for SNe Ia Graphics: A. Papadopoulos



La observación 
de las 

supernovas nos 
permite 

conocer una 
propiedad 

asombrosa del 
universo…

LA 
EXPANSIÓN 

SE 
ACELERA:

¡¡¡¡ENERGÍA 
OSCURA!!!!

Módulo distancia

µ=m-M= 5 log10(dL(z,ΩΛ,ΩM,…)/10 pc)



Un anillo de Einstein captado 
por el telescopio espacial 

Hubble

Galaxia lente a 5.500 millones de años-luz y 5 billones de soles de masa
Galaxia anillo a 18.600 millones de años-luz

Lentes Gravitacionales



Efecto lente gravitacional en el cúmulo de galaxias Abell 2218, a 
2.000 millones de años-luz en la constelación del dragón



DES (Dark Energy Survey)

PAU (Physics of the Accelerating universe)

Un poco de propaganda sobre algunos de los proyectos en los que 
trabajamos actualmente en el CIEMAT (más Euclid y LSST):

DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument)



LA GRAN SORPRESA: EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO

Λ

CDM



EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO

La expansión del universo se acelera a causa de la repulsión debida a la energía oscura

Tras estos descubrimientos, hoy en día se cree que el universo se expandirá para siempre

El futuro del universo está gobernado por la energía oscura

POCO 
PROBABLE

POCO 
PROBABLE

Λ



El futuro del 
universo

Según ΛCDM 
expansión para 
siempre cada 

vez más rápido

El fin de la 
cosmología, 
puesto que 
todos los 

objetos visibles 
acabarán 

desapareciendo 
de nuestra vista



LA GRAN SORPRESA: EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO

El 25% del contenido en energía del 
universo es de naturaleza desconocida

(materia oscura)

El 70% parece corresponder a la 
energía del vacío, con un valor en
profundo desacuerdo con el modelo

estándar (energía oscura)

El modelo estándar solamente describe 
el 5% restante

La energía oscura es tan extraña que provoca una fuerza de gravedad repulsiva, y 
esto hace que la expansión del universo no se frene, sino que se acelere. El 

universo se expandirá para siempre, y cada vez más rápido



La materia oscura y la energía oscura NO ESTÁN en el modelo

estándar de las partículas elementales: es una teoría INCOMPLETA

¿Qué es la materia oscura?
Materia que no está hecha

de átomos. 
No se ha conseguido producir en

laboratorio

¿Qué es la energía oscura? 
La energía del vacío

que el modelo estándar no puede
explicar

El principal problema para el futuro es entender la naturaleza

del lado oscuro del universo



ΛCDM, la teoría del big bang actual, está

confirmada por una enorme cantidad de

observaciones. Se basa en:

La teoría de la relatividad general

El principio cosmológico

Física de partículas en el universo temprano

Exige nueva física, tanto para explicar el lado

oscuro como el universo temprano.

Energía oscura (68%)

Materia oscura (27%)

Inflación, bariogénesis y el origen del universo

Ideas para llevarse a casa:


