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Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos avanzados de la cosmología, brindando una visión 
amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
Ofrecer al alumno los aspectos fundamentales de la historia de nuestro Universo en el contexto 
de la teoría general de la relatividad. Se estudia el modelo cosmológico estándar basado en la 
métrica de Friedman-Robertson-Walker, y se describen las diferentes etapas de evolución de 
nuestro universo incluidas las etapas inflacionarias. Se presta especial atención al estudio de 
los componentes de la materia que conforma el Universo y su evolución, comparando los 
resultados observacionales con las predicciones de los modelos. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I. Ecuaciones de Einstein y la métrica de Robertson-Walker 
1.1 Sumario de Relatividad General. 
1.2 Derivación de la métrica de Robertson-Walker.  
1.3 Propiedades geométricas de la métrica de Robertson-Walker y sus ecuaciones 
dinámicas.  
 
Unidad II. Modelos cosmológicos de Friedman-Robertson-Walker 
2.1 Solución exacta para materia y radiación y fluido perfecto. 
2.2 Singularidad inicial.  
2.3 El corrimiento hacia el rojo y la determinación de distancias, el parámetro de Hubble.  
2.4 Horizontes de partículas y de eventos. 
2.5 La edad del Universo. 
 
Unidad III.  Universo Térmico 
3.1 Densidad de energía, presión y número de partículas en función de la temperatura.   
            Grados de libertad de las partículas y del modelo estándar de partículas.  
3.2 Entropía y su conservación.  
3.3 Condiciones para equilibrio termodinámico entre diferente especias de partículas. 
3.4 Temperatura de desacople en función de la temperatura del fotón (e.g. temp. de los  
            neutrinos). Época de desacople de los fotones (generación de la radiación de fondo) 
3.5 Nucleosíntesis primordial.  
3.6 Constricciones al número de partículas más allá del modelo estándar y a la densidad de  
           energía de estas partículas. 
 
Unidad IV. Modelos inflacionarios 
4.1 Aceleración temprana: Inflación. 
4.1.1 Los problemas del modelo estándar. 
4.1.2 Inflación: descripción cualitativa y cuantitativa, parámetros de rodamiento suave.  
4.1.3 Ejemplos de modelos inflacionarios (campos escalares).  
4.1.4 Perturbaciones primordiales debidas al inflaton.  
4.1.5 Definición del índice espectral e invarianza de escala.  
4.2 Aceleración tardía: Energía Oscura. 



4.2.1 Condiciones de aceleración actuales. 
4.2.2. Quintaesencia. Modelos de campos escalares (e.g. potenciales inversos, exponenciales).  
 
Unidad V. Formación de estructura. Técnicas de perturbaciones lineales 
5.1 Crecimiento de las perturbaciones lineales en los diferentes regímenes (dentro y fuera  
            del radio de Hubble), en un universo dominado por radiación o materia.  
5.2 Numero de onda de Jeans, masa de Jeans.  
5.3 Espectro de potencias.  
5.4 Diferencia entre los modelos con materia fría, tibia o caliente.  
 
Unidad VI.  Oscilaciones Acústicas 
6.1 Anisotropías en la radiación de fondo. 
6.2 Oscilaciones acústicas en la radiación de fondo 
6.3 Efectos primarios y secundarios en la radiación de fondo. 
6.4 Oscilaciones acústicas de bariones "BAO". 
6.5 Evidencias en el espectro de potencias. 
 
Unidad VII. Observaciones recientes de cosmología  
7.1 Supernovas. 
7.2 La radiación de fondo cósmica y sus inhomogeneidades.  
7.3 Distribución galáctica. 
 
Bibliografía Básica: 
- Donaldson, S., Modern Cosmology, Academic Press, 2003. 
- Padmanabhan T., Theoretical Astrophysics: Vol.III Galaxies and Cosmology, Cambridge 
University Press, 2002. 
- Peebles P., The large-scale structure of the universe, Princeton Series in Physics, 1988. 
- Linde A., Particle physics and inflationary cosmology, Harwood Academic Publishers, 1990. 
- Liddle, A. E. y Lyth, D., Cosmological Inflation and Large Scale Structure, Cambridge 
University Press, 2000. 
- Kolb E. y Turner M. S., The early universe, Frontiers in Physics, Addison-Wesley Publishing 
Company, 1990. 
 
 


