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¿Qué se sab́ıa sobre el Universo hace 100 años?

• Tamaños en el Universo. Se conoćıa tamaño del sistema solar con precisión razonable.

? Una única gran estructura: nuestra Galaxia No se sab́ıa que eran las ‘nebulosas’. Ni idea
de las distancias.

• Edades en el Universo. Se créıa que el Universo era estático. Prejuicio fuert́ısimo con
evidencia observacional (bastante oculta, ciertamente) en contra.

? Según el obispo Usher (1660), el universo fue creado el 23 de Octubre del 4004 a.C. a
mediod́ıa.

? Paradoja de Olbers. Idea ya adelantada por Halley en el S. XVII: el que la noche sea oscura
es una profunda paradoja.

• ¿Evolución del Universo? Se créıa que el universo era estático y que no evoluciona.

? Evidencia ineludible (oculta) en contra de un universo estático conservación de la
enerǵıa.
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¿Qué sabemos hoy?: Los Pilares de la Cosmoloǵıa Actual

• Una sola llave

? Relatividad General + Principio cosmológico Einstein 1917

• Cuatro pilares fundamentales del ‘modelo del Big-Bang’

? Expansión del Universo Hubble 1920’s . . . Perlmutter 1998 . . .

? Cosmonucleośıntesis Alpher, Gamow 1948 . . .

? Existencia de un Fondo Cósmico de Microondas (Alpher 1948) Penzias, Wilson 1964.

? Estructura de las inhomogeneidades del Fondo Cósmico de Microondas (Doroshkevich
y Novikov 1964) COBE 1992, WMAP 2003, PLANCK 2009 . . .
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La determinación de la escala de distancias

Henrietta Leavitt Harlow Shapley Heber Curtis

• Método ‘directo’: paralaje limitado a estrellas muy cercanas.

• Henrietta Leavitt, 1908 Relación peŕıodo-luminosidad en Cefeidas en la nube de Magallanes.

• El tamaño de la V́ıa Láctea, ¿Una sola Galaxia o muchas? La polémica Shapley-Curtis
1920
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La determinación de la escala de distancias

• Sistema solar Diámetro 10 hl ≡ 1, 14 · 10−3 al

• Proxima Centauri, nuestra vecina estelar, 4, 24 al ≡ 1, 3 pc

• Diámetro de nuestra Galaxia, la V́ıa Láctea 105al ≡ 30 kpc

• Andrómeda, nuestra vecina cosmológica situada a 2·106 al ≡ 600 kpc. Primera determinación
de distancia por Hubble.

• Un Universo de escalas casi inimaginables Como curiosidad, la estimación del tamaño del
Universo que da Einstein en sus art́ıculos de finales de los 1910s es del orden de magnitud del
diámetro actual de la Via Láctea.
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La determinación de la escala de distancias: La expansión

Vesto Slipher Howard Robertson Edwin Hubble

• Slipher, 1912-1924 Medidas del desplazamiento z ≡ ∆(λ)/λ en los espectros de 41 ‘nebulosas’
cercanas; de ellas en 36 el desplazamiento es al rojo.

• Hubble, 1920-1929 Programa sistemático de observación de galaxias

? Estimaciones de las distancias d mediante observaciones en Cefeidas en galaxias
próximas

? Medida de los desplazamientos al rojo de esas galaxias z

• Ley de Hubble z ≈ H0

c
d

? ¿Causa del desplazamiento al rojo?

? ¿Valor de H0?
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La ley de Hubble

• Ley de Hubble z ≈ H0

c
d o equivalentemente v ≈ H0d confirmada con precisión creciente sobre

distancias cada vez mayores.

• Revisión de las escalas de distancias: recalibrado de las distancias.
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La determinación de la escala de distancias

Walter Baade Fritz Zwicky

• Paralaje Trigonométrico alcanza hasta 30 pc (estrellas en la V́ıa Láctea y muy próximas a
nosotros; diámetro de la v́ıa Láctea es de unos 30 kpc)

• Observación de la relación peŕıodo-luminosidad de las Cefeidas (v́ıa la relación de Leavitt)
puede alcanzar hasta cefeidas en Galaxias próximas, a unos 20 Mpc

• Baade y Zwicky, 1938 proponen extender la escala usando Supernovas (tipo I) como antorchas
de referencia.

• Relación de Tully-Fisher Correlación entre la anchura de la ĺınea del H de 21cm y la luminosidad
de las galaxias.
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La f́ısica estelar: una ayuda para estimar distancias

Hans Bethe

• De la ‘Geograf́ıa’ a la ‘F́ısica’ de la Cosmoloǵıa

? Explicación de porqué brilla el Sol (Bethe)

? Mecanismo f́ısico de las relaciones periodo-luminosidad o de la luminosidad de una
supernova
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La llave para la cosmoloǵıa desde la relatividad: los modelos cosmológicos

Albert Einstein Willem deSitter A. Friedmann Arthur S. Eddington

• Principio Cosmológico A escala espacial suficientemente grande, el Universo es espacialmente
homogéneo e isótropo.

• Einstein, 1917: Ecuaciones del campo gravitatorio + Principio cosmológico No hay
solución estática ‘cosmológica’ de las ecuaciones de Einstein.

? Introducción del ‘término cosmológico’: el modelo ‘ciĺındrico’ de un universo estático.

• DeSitter Modelo cosmológico de un Universo sin materia.

• Friedmann, 1922 Estudio general de las ecuaciones cosmológicas

• Eddington, 1930 Inestabilidad del modelo de Einstein. La contribución de Eddington fue una
parte del golpe de gracia al modelo inicial de Einstein; la otra parte fué el descubrimiento de
Hubble.
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Evolución de los modelos cosmológicos

Edward Milne Georges Lemâıtre Howard Robertson Arthur Walker

• Milne, 1933 formula el Principio Cosmológico

• Lemâıtre, 1934 Constante cosmológica Λ como enerǵıa del vaćıo.

• Robertson y Walker, 1935 modelos cosmológicos compatibles con el Principio cosmológico.

• Los resultados llevan inevitablemente a la imagen de un Universo en evolución (con dos
posibilidades: expansión siempre o expansión primero y contracción después)

? Los detalles dependen de: densidad media de materia y constante cosmológica.

• ¿Qué valor ha escogido la Naturaleza para la constante cosmológica?

? Cotas (Sistema solar y cinemática galáctica) Densidad equivalente ρΛ < 2 · 10−21kg/m3

? A falta de evidencias en su favor la elección habitual fue tomar Λ = 0.
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Modelo cosmológico Friedmann-Robertson-Walker (Λ = 0)

• Evolución por un factor de escala a(t)

• Cantidades fundamentales: Densidad media de enerǵıa ρ y
presión p Dependen de t.

• Densidad cŕıtica ρc =
3H2

0

8πG
.

? Con la estimación actual de la constante de Hubble, ρc ≈
·10−26kg/m3 equivalente a 5 átomos de H por metro cúbico.

• Evolución temporal de a(t) depende cualitativamente de la al-
ternativa ρ >,=, < ρc y en esos tres casos es ćıclica (expansión y
contracción), expansiva amortiguada o expansiva indefinida.

• Geometŕıa local del Universo depende de si ρ >,=, < ρc

• Predicciones de estos modelos

? Origen del Universo en una singularidad inicial

? ‘Predicción’ de la ley de Hubble H ≈ ȧ
a

? ‘Edad del Universo’ ≈ 1
H0

? La expansión es decelerada (la forma de la gr̊afica de a(t)
es siempre convexa).

? Habitualmente se emplean las densidades ‘adimensiona-
les’ relativas a la densidad cŕıtica Ω := ρ

ρc
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La expansión del Universo: observación y teoŕıa convergen

Howard Robertson Edwin Hubble Georges Lemâıtre Fritz Zwicky

• Expansión del Universo

? Resultado observacional Slipher, Hubble

? Predicción teórica Friedmann, Robertson, Lemâıtre

? Interpretaciones alternativas descartadas Luz cansada, Zwicky
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La expansión del Universo: observación y teoŕıa convergen

• Estimación de la constante de Hubble

? Hubble, 1929 Primera determinación H0 ≈ 600 (km/s)/Mpc. Valor manifiestamente inco-
rrecto: conduce a un Universo mas joven que la Tierra.

? Interesante historia de revisiones Baade 1954, Sandage 1958, Polémica Sandage–de Vau-
couleurs 1965-1985

? Valor actualmente aceptado En torno a H0 ≈ 72 (km/s)/Mpc

? Edad del Universo 14 Ga, densidad cŕıtica ρc ≡ 10−26kg/m3
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Nucleośıntesis Primordial

Ralph Alpher Hans Bethe George Gamow

• Primeros cálculos de nucleośıntesis primordial planteados por Gamow y llevados a cabo por
Alpher en 1948

• Resultado La creación de elementos qúımicos en los primeros minutos del Universo, supuesto
descrito por un modelo FRW produce un 75 % de H y un 25 % de He y trazas de los siguientes
elementos ligeros.

• Predicción por parte de Gamow de una radiación fósil remanente de una etapa muy
temprana del Universo: se trata del fondo cósmico de microondas, descubierto quince años más
tarde de la predicción de Gamow.
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Nucleośıntesis Primordial

• Predicciones de la nucleośıntesis primordial dependen de la densidad de bariones (materia
ordinaria) ρB en el Universo.

? La abundancia de Deuterio es muy sensible al valor de ρB

? Observaciones sobre la abundancia cosmológica de Deuterio (muy delicadas) y de los
restantes elementos ligeros conducen a un buen acuerdo con las predicciones, para ΩB = 0,04
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Nucleośıntesis Estelar

Geoff Burbidge Marg Burbidge William Fowler Fred Hoyle Robert Wagoner

• Cálculos de nucleośıntesis primordial y estelar proseguidos durante la década de 1950
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El Fondo Cósmico de Microondas

Arno Penzias Robert Wilson

• Descubrimiento casual en 1964 de un fondo isótropo y estable de radiación en micro-
ondas, con una temperatura del orden de 3,5K por parte de A. Penzias y R. Wilson, dos
radioastrónomos de los Laboratorios Bell

? ¿Origen? Se fueron excluyendo las posibles oŕıgenes, hasta que la única posibilidad restante
consist́ıa en que se tratara de una radiación proveniente del cosmos.
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El Fondo Cósmico de Microondas

Robert Dicke Jim Peebles David Wilkinson

• Su existencia hab́ıa sido predicha por G. Gamow y R. Alpher en 1948 , como una
consecuencia inevitable de la nucleośıntesis primordial, en el contexto de un BigBang caliente.

? La temperatura del Universo desciende tras el BigBang muy rápidamente y en un
momento dado el Universo se hace transparente a la radiación (época de la recombinación)

• Interpretación: Dicke, Peebles, Roll y Wilkinson

19



20

El Fondo Cósmico de Microondas

• Qué es lo que se descubrió Radiación electromagnética (fotones), desplazados al rojo por un
factor 103, procedentes de la región más lejana que pueda fotografiarse, y que fueron emitidos
cuando el Universo era unas 103 veces más pequeño que ahora, y teńıa unos 300.000 años de
edad.

• Temperatura extremadamente uniforme T = 2,728 K

• Desplazamiento hacia el rojo z ≈ 3000

? ‘Visible’ en el ruido blanco de la pantalla de televisión cuando no hay señal
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El Fondo Cósmico de Microondas: Inhomogeneidades

• Desde 1964 hasta 1990 se refinaron las teoŕıas iniciales del FCM, debidas a Doroshkevich y
Novikov (1964). Varias predicciones importantes: Espectro planckiano, Isotroṕıa bastante perfecta,
con dos tipos de anisotroṕıas predecibles: la dipolar debida al efecto Doppler debido al movimiento
peculiar del sistema solar dentro de la Galaxia y de la Galaxia como observadores (orden relativo
10−3) y muy ligeras anisotroṕıas intŕınsecas adicionales (orden relativo 10−6).

• Espectro de potencia con una estructura con picos (acústicos), residuo de las oscilaciones del
plasma de iones y electrones en el campo gravitatorio en el instante de la recombinación. Predic-
ción muy interesante: Los detalles de este espectro dependen mucho de los parámetros
cosmológicos (y de la forma del Universo.)
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El Fondo Cósmico de Microondas: COBE

John Mather George Smoot COBE

• En 1990 se lanza COBE (Cosmic Background Explorer).

? En sus primeros d́ıas de funcionamiento, en Enero de 1990 proporcionó en 10 minutos
de recogida de datos un espectro perfectamente planckiano.

? Tras 3 años en primavera de 1992 se dispuso de un primer mapa (con baja resolución)
de las anisotroṕıas que se esperaban, del orden de 30 µK en escalas angulares de 10o.
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El Fondo Cósmico de Microondas: despues de COBE

BOOMERanG David Wilkinson WMAP PLANCK

• Tambien otras medidas, desde un globo en la Antártida (BOOMERanG) 2000

• En 2001 la NASA envió el WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) al punto
de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra

? Mejora importante de WMAP sobre la del COBE, del orden de 0,3˚ en la resolución
angular.

• El 14 de Mayo de 2009 se envió PLANCK Surveyor, de la Agencia Espacial Europea con
resolución angular por debajo de 10’ y con otras mejoras sobre el WMAP (medidas de polarización,
etc.)

? PLANCK esta en funcionamiento desde Octubre de 2009.
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El Fondo Cósmico de Microondas: Los resultados

• El mapa de WMAP de la radiación de fondo: inhomogeneidades de amplitud 20µK

• Inhomogeneidades en la radiación de fondo la semilla de las estructuras actuales.

? Se representa la esfera celeste en la proyección de Aitoff-Hammer o en la de Moll-
weide con el plano galáctico como Ecuador, los polos galácticos en los vértices superior e
inferior de la elipse, y los lados derecho e izquierdo de la elipse corresponden al ‘meridiano 180
galáctico’ y deben identificarse.
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El Fondo Cósmico de Microondas: Los resultados

• Los primeros resultados de PLANCK (19 Septiembre 2009)
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El Fondo Cósmico de Microondas: Los resultados

• Espectro perfectamente Planckiano

• Espectro de potencias medido con gran precisión hasta l ≈ 300. (Primer pico en l ≈
220/
√

Ω0)

• Ajuste excelente a las predicciones teóricas Determinación muy fiable de algunos parámetros
cosmológicos, en particular de Ω0 ≈ 1, 01± 0, 01
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La expansión del Universo: decelerada o ¿acelerada?

Alan Sandage Saul Perlmutter

• Deceleración o parámetro de Sandage: El
siguiente parámetro en importancia, tras la cons-
tante de Hubble.

? Se denota q. Se define de tal mane-
ra que q0 > 0 corresponde a expansión
acelerada

? En la cosmoloǵıa sin constante cosmológi-
ca, Λ = 0, la expansión es siempre decele-
rada y por tanto, necesariamente q0 > 0

• ‘Medidas’ de q0 extraordinariamente deli-
cadas Realmente, no hay medidas en ningun
sentido directo, sino evidencias observacionales
indirectas.

• Perlmutter, 1998 evidencia observacional (en 20 supernovas de tipo I muy lejanas) de que
q0 < 0 (la expansión es acelerada)

• Directamente incompatible con la cosmoloǵıa relativista, a no ser que se acepte un
valor no nulo para la constante cosmológica
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Materia oscura, Enerǵıa oscura

Georges Lemâıtre Fritz Zwicky Jacob Zel’dovich

• Lemâıtre: constante cosmológica como enerǵıa del vaćıo.

• Zwicky una parte importante de la masa presente en los cúmulos globulares es ‘materia oscura’

• Zel’dovich propone entender Λ (o mejor ρΛ) como la densidad de enerǵıa cuántica del vaćıo.
Dificultad (de 120 órdenes de magnitud) entre el valor cosmológico y la estimación (ingenua)
cuántica.
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La segunda venida de la constante cosmológica

• Indicios provenientes de diferentes fenómenos apuntan en la misma dirección: muchas observa-
ciones en cosmoloǵıa encajaŕıan mejor si Λ 6= 0

? A esta posibilidad (en diversas variantes) se la conoce como enerǵıa oscura.

• Aśı pues, la enerǵıa en el Universo aparece en cuatro formas que se diferencian por sus
ecuaciones de estado

? Materia bariónica ρB, pB ≈ 0

? Materia oscura ρO, pO ≈ 0

? Luz (Radiación e.m.) ργ, pγ/c
2 = ργ/3

? Enerǵıa oscura ρΛ, pΛ/c
2 = −ρΛ

• El efecto gravitatorio de cualquier fuente está gobernado por la combinación ρ+ 3p/c2.
Para la enerǵıa oscura con Λ > 0 se tiene ρ + 3p/c2 < 0: esto significa que a gran escala, un
término cosmológico con Λ > 0 actúa como una repulsión universal.
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Modelos cosmológicos Friedmann-Robertson-Walker (con Λ)
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El modelo ΛCDM

• Diversas evidencias: Expansión, aceleración de la expansión, existencia del fondo cósmico de mi-
croondas, estructura fina de las inhomogeneidades del fondo cósmico de microondas, nucleogénesis
y abundancias primordiales.

• Todas ellas apuntan a un Universo cŕıtico, con geometŕıa Euclidea, un 28 % del con-
tenido energético de materia (ordinaria 4,3 %, oscura el resto), y un 72 % de Enerǵıa
oscura

? Datos de la última actualización de datos con medidas de 9 años de WMAP: 20
Diciembre 2012, tomados de la página de WMAP en Wikipedia

? H0 ≈ 70,0 (km/s)/Mpc

? Ω0 ≈ 1, 037± 0, 043

? Ω0,B+O ≈ 0,046

? Ω0,γ ≈ 8 · 10−5

? Ω0,Λ ≈ 0,72
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Dificultades en el Big-Bang temprano: La inflación

Charles Misner Robert Dicke Alan Guth

•Dificultades en el modelo del Big-Bang: El problema de los horizontes y el problema de la planitud,
enunciados respectivamente por Misner y por Dicke.

• Resueltos de una sola tacada por A. Guth 1980 mediante una propuesta muy atractiva pero
con un cierto sabor ad-hoc: la inflación.
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El Universo profundo: El telescopio Hubble

HUBBLE
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El Universo profundo: El telescopio Hubble
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Cartografiando el Universo: Sloan Digital Sky Survey

• Proyecto SDSS
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La Historia del Universo en el modelo cosmológico standard
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La Historia del Universo en el modelo cosmológico standard
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1900

1901

1902

1903

1904

1905 Einstein, Teoŕıa de la Relatividad Especial

1906

1907

1908 Henrietta Leavitt, Relación periodo-luminosidad de las Cefeidas varia-
bles: base para las determinaciones de distancias

1909

1910 1910

1911

1912

1913

1914

1915 Einstein, Teoŕıa de la Relatividad General

1916

1917 Einstein, Primer modelo cosmológico, Constante Cosmologica

DeSitter. Universo vaćıo en expansion, con constante cosmológica

1918

1919
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1920 1920 El debate Shapley-Curtis sobre el tamaño de la V́ıa Láctea

1921

1922 Friedmann, Ecuaciones básicas de la Cosmoloǵıa, sin constante cos-
mológica. Soluciones sugieren Universo en expansión

Slipher, Desplazamiento al rojo de galaxias espirales

1923

1924

1925

1926

1927 Lemâıtre discute el ‘suceso de creación del Universo’ (un d́ıa sin ayer)
según las ecuaciones de Einstein

1928 Robertson sugiere que los resultados de Slipher y las medidas de lumino-
sidad indican una relación entre Desplazamiento al rojo y distancia

1929 Hubble establece la proporcionalidad entre desplazamiento al rojo y dis-
tancia. Primeras estimaciones de H0 (excesivas) y polémica

1930 1930 Eddington, El universo de Einstein es inestable

1931 Lemâıtre, Ley de Hubble se debe a la expansión del Universo. Einstein
se adhiere y abandona la constante cosmologica

1932 Einstein y DeSitter adoptan un modelo de Friedmann con curvatura nula

1933 Milne formaliza el ‘principio cosmológico’

1934 Lemâıtre interpreta la constante cosmológica como enerǵıa del vaćıo
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Zwicky estudia el cluster de galaxias de Coma y concluye que la mayor
parte de la materia en él debe ser oscura

1935 Robertson y Walker plantean la forma más general de estructura del
espacio-tiempo compatible con el principio cosmológico

1936

1937 Dirac, Hipótesis de los grandes números, ¿es variable la constante de
gravitación?

1938 Baade y Zwicky proponen el uso de las Supernovas como antorchas de
referencia

1939

1940 1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948 Alpher, Bethe y Gamow proponen un modelo de nucleośıntesis primordial
basado en una etapa densa y caliente del universo primitivo, que
al enfriarse produce captura de neutrones. Predicen una radiación
de fondo
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Hoyle, Bondi y Gold proponen el Universo estacionario: principio cos-
mológico perfecto y creación de materia

1949

1950 1950 Hoyle introduce el término Big-Bang en un programa de divulgación
radiofónica, pretendiendo ridiculizar la idea

1951

1952

1953

1954 Burbidge, Burbidge, Fowler y Hoyle estudian la śıntesis de elementos en
las estrellas

Baade revisa la determinación de distancias distinguiendo dos tipos de
Cefeidas y reduce el valor de la constante de Hubble por un factor
de 2

1955

1956

1957

1958 Sandage corrige otra identificación errónea de tipos de estrellas por parte
de Hubble; esto lleva a H0 ≈ 75 km s−1 Mpc−1

1959

1960

1961 Dicke argumenta que la vida basada en el carbono solo puede existir si
la gravitación es débil: primera aparición del principio antrópico
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1962

1963

1964 Hoyle y Tayler estudian la abundancia del helio primordial y concluyen
que depende del numero de especies de neutrinos

1965 Penzias y Wilson descubren la radiación cósmica de fondo (Nobel 1978)

Dicke, Peebles, Roll y Wilkinson interpretan la radiación cósmica de
fondo como una reliquia del Big-Bang

Harrison resuelve la paradoja de Olbers

1966 Peebles reanaliza la nucleośıntesis primordial y concluye que la abundan-
cia cosmológica observada de Helio coincide con la predicha por el
Big-Bang

Penrose y Hawking, teoremas de singularidad

1967 Sakharov analiza la bariogénesis y la asimetŕıa barión-antibarión

Zel’dovich propone la enerǵıa cuántica de vaćıo como constante cos-
mológica; problema de 120 órdenes de magnitud

Fowler, Hoyle y Wagoner prosiguen cálculos de nucleośıntesis primordial

1968 Carter propone el principio antrópico

Zwicky et al. completan un Catalogo de Galaxias y Clusters

1969 Enunciado formal de los problemas del horizonte (Misner) y de la plani-
tud (Dicke)

1970 1970

1971
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1972

1973

1974 Fowler, Hoyle y Wagoner concluyen que las abundancias cosmológicas
observadas de deuterio y litio coinciden con la predicción del Big-
Bang

1975

1976 Shlyakhter, la abundancia de isotopos de samario en el reactor natural
de Oklo (Gabon) sugiere que las leyes de la f́ısica no han cambiado
en 2 Ga

1977 Steigmann, Schramm y Gunn, cotas al número de especies (< 5) de
leptones basadas en las abundancias primordiales

1978

1979

1980 Guth, Modelo de inflación como solución a los problemas del horizonte
y de la planitud

1980

1982

1983

1984

1985

1986

1987
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1988

1989

1990 COBE produce un histórico espectro planckiano para la radiación del
fondo cósmico de microondas; golpe final de gracia a la teoŕıa del
estado estacionario

Entra en funcionamiento el telescopio espacial Hubble

1991

1992 Los datos acumulados de COBE permiten detectar las anisotroṕıas pri-
marias en la radiación de fondo y encontrar la posición del primer
pico acústico de su espectro de potencia

1993

1994

1995

1996

1997

1998 Riess et al.; Perlmutter et al. sugieren la posibilidad de que la expansión
del Universo sea acelerada, basándose en observaciones de super-
novas de tipo Ia: evidencia hacia la constante cosmológica

1999

2000 2000

2001
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2002 BOOMERanG mide el espectro de potencia de la radiación cósmica de
fondo y encuentra concordancia con las predicciones basadas en el
Big-Bang. Evidencia para la constante cosmológica

2003 WMAP determina con mejor precisión el espectro de potencia de la
radiación cósmica de fondo

Convergencia de los parámetros cosmológicos esenciales: validez del mo-
delo cosmológico standard

2004

2005

2006 Datos de polarización de WMAP

Nobel prize to Smooth and Mather

2007

2008

2009 Puesta en órbita de PLANCK y HERSCHEL en el punto de Lagrange
L2 del sistema Tierra-Sol

2010 2010

2011

2012 Datos integrados de 9 años de observaciones de WMAP

2013

2014

2015

2016

2017 La constante cosmológica cumple 100 años
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2018 Previsto lanzamiento del James Webb Space Telescope
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La ciencia como ejercicio de comprensión (y de compresión)

Hermann Bondi Lev D. Landau Edwin Hubble

• Algunas frases: unas del pasado, otra vigente

? “The data in Cosmology are so likely to be wrong that I propose to ignore them”
Bondi, 1950s

? “Cosmologists are often wrong, but never in doubt” Landau

? La historia de la Astronoḿıa es una historia de horizontes en retirada Hubble
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