


1900 

x 



1912 

Vesto Slipher 



1915 

Albert Einstein 



febrero 1917 

Albert Einstein 

Λ 



marzo 1917 

Willem De Sitter 

Universo 

estático + Λ = 

¡vacío! 

Λ 

1923 



1922 

Alexander 

Fridman 



con materia 

sin Λ 

¡con expansión! 



1927 

Georges 

Lemaître 



“evento 

tipo 

creación” 

con materia 

con Λ 

con expansión 





1929 

Hubble y 

Humason 
distancia 

velocidad 



La primera cosmología 

completa: los 

modelos de Fridman 



abierto 

cerrado 

crítico 

(“plano”) 
 

tamaño 

tiempo → 

 = 1 

 < 1 

 > 1 
¿? 



Fred Hoyle... 

     “Los modelos de Fridmann  

       se caracterizan por 

                     suponer que el Universo  

empezó su vida hace un tiempo finito 

con una enorme explosión. (...) 

Pero en mi opinión esta idea de un  

Big Bang es totalmente insatisfactoria.” 

1948 



El  Bi g Bang 
cosecha un éxito: 

la radiación cósmica 

de f ondo 



Robert Dicke 

George Gamow 



Recombinación: 

380.000 años después 

del Big Bang; 

4000 ºC 

Hoy: 

−270 ºC 



1965 



La composición del Universo: 

otro triunfo del Big Bang 

Predicción: 

75% H 

25% He 

Observación: 

75% H 

25% He 



El Big Bang  
cae en desgracia 

1. El problema del horizonte 



Edad del Universo: 

13.700 millones de años 



2. El problema de la chatura 1. El problema del horizonte 

El Big Bang  
cae en desgracia 



obs = 0,04 
 = 1 

tiempo 

1 

 



1. El problema del horizonte 

2. El problema de la chatura 3. El problema de la materia oscura 

El Big Bang  
cae en desgracia 





protones + neutrones →  = 0,04 

¿De qué está 

hecha la materia 

oscura? 



    materia visible 

+ 

    materia oscura 

    —————— 

              = 0,25 

“materia oscura cosmológica” 

visible + oscura + oscura cosmológica = 1 

 ¡pero actúa como materia 

normal! 

 75% de la masa del Universo 

 no se ve 

 no es materia normal... 

(¡pero  = 1!) 



1. El problema del horizonte 

2. El problema de la chatura 

3. El problema de la materia oscura 4. El problema de formar galaxias  

El Big Bang  
cae en desgracia 





El Big Bang en 1980 

Pros 
Expansión 
Radiación de fondo 
Comp. química 

Contras 
Horizonte 

Chatura 
Materia oscura 
Form. galaxias 



Contras 
Horizonte 

Chatura 
Materia oscura 
Form. galaxias 



Contras 
Horizonte 

Chatura 
Materia oscura 
Form. galaxias 

1984 

James Peebles 

(Ω = 1) 



Experimentos 

numéricos 

Λ 
La constante cosmológica otra vez en escena 

1990 



 = 0,25 

 = 1 materia +  Λ  = total 

  0,25   + 0,75 =   1 

Experimentos:  = 0,25 

Inflación:          = 1 

ΛCDM 



Contras 
Horizonte 

Chatura 
Materia oscura 
Form. galaxias 



1998 

La energía oscur a 



(¡¿masa negativa?!) 

 > 1 

 = 1 

 < 1  = 0 

¡ < 0! 



E = mc2 

Λ  atractiva 

(materia oscura cosmológica) 

  

Λ repulsiva 

(energía oscura) 

materia + Λ = 1 



2000 

Midiendo la curvatura  

del Universo 

¿ = 1? 



Ángulos en el universo 



Boomerang 

¡ = 1! 1º 49’ 



“Modelo de concordancia” 

m 

Λ 

0 

0 
-1 

1 

2 1 

acelerado 

desacelerado 
abierto 

cerrado 
expansión 

expansión y 

contracción 

Ud. está 

aquí 



Epílogo: todo puede ser 

distinto... 






