
  

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:  Hasta la detección de las ondas gravitacionales en
2016, todo nuestro conocimiento de los objetos astronómicos más
allá del sistema solar provenía de la “luz” que nos llega de ellos.
Esta radiación electromagnética contiene, en sus diversas regiones
espectrales, mucha información detallada que solo se puede
extraer mediante un análisis espectroscópico riguroso. En esta
charla repasaremos el desarrollo histórico de la Espectroscopía,
describiendo la información que se puede extraer de las distintas
regiones espectrales, junto con la tecnología necesaria para su
observación, tanto en tierra como desde satélites. Tras ello,
presentaremos varios ejemplos de su aplicación a la Astrofísica,
como la composición química de las estrellas, la detección de
moléculas en el medio interestelar, el alejamiento de las galaxias, o
la reciente detección de atmósferas en exoplanetas.
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