
  

Abstract:  Model-independent methods in
cosmology have become an essential tool in
order to deal with an increasing number of
theoretical alternatives for explaining the late-
time acceleration of the Universe. In principle,
this provides a way of testing the Cosmological
Concordance model under different assumptions
and to rule out whole classes of competing
theories. One such model-independent method is
the so-called cosmographic approach, which
relies only in the homogeneity and isotropy of the
Universe on large scales. We show that this
method suffers from many shortcomings,
providing biased results depending on the
auxiliary variable used in the series expansion
and is unable to rule out models or adequately
reconstruct theories with higher-order derivatives
in either the gravitational or matter sector.
Consequently, in its present form, this method
seems unable to provide reliable or useful results
for cosmological applications.
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Abstract:  La Astrofísica gamma  nos abre una ventana a los fenómenos más
violentos del universo, que suelen surgir en la vecindad de objetos cósmicos
muy masivos y compactos, como agujeros negros, estrellas de neutrones o
explosiones supernova, acelerando partículas hasta energías ultrarrelativistas.
Entre los detectores actuales de rayos gamma destacan los telescopios MAGIC,
situados en la isla de La Palma, con los que se han descubierto multitud de
fuentes, tanto de origen galáctico como extragaláctico. Pero, además, estos
telescopios permiten abordar cuestiones de física fundamental, como la
búsqueda de materia oscura e incluso sondear la estructura microscópica del
espacio-tiempo postulada por algunos modelos de gravedad cuántica. Según
estos modelos, la velocidad de la luz debería depender ligeramente de la
energía de los fotones. De ser el caso, tales cambios tendrían que plasmarse en
los tiempos de llegada de los fotones de distintas energías detectados por los
telescopios. En esta charla daremos una visión general del campo, destacando
los logros conseguidos con MAGIC en cuestiones tales como los límites a la
violación de la invariancia Lorentz.
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