
 Fundamentos de cosmología,
 la ciencia del universo

La cosmología es la parte de la astronomía que trata del origen y evolución del universo. Descubra sus fundamentos
en un viaje interestelar a los confines del cosmos.

¿Por qué hay algo en vez de haber nada? ¿En qué consiste la Teoría del Todo? ¿Qué hubo antes del Big Bang?
¿Vivimos en el universo de Asteroids? ¿Es el universo una casa de espejos? ¿Tenía razón Einstein con su constante
cosmológica? ¿Qué es la singularidad? ¿Cuál es el origen de la Radiación Cósmica de Fondo? ¿Vivimos en un
gigantesco vacío cósmico? ¿Por qué la detección de las ondas gravitacionales es uno de los mayores hallazgos de la
ciencia? ¿El universo es finito o infinito? 

Durante miles de años la danza del cielo nocturno ha fascinado a los habitantes de la Tierra, un pequeño mundo
azul pálido inmerso en un inconmensurable mar de luces que llamamos Universo. La especie humana posee un
extraño instinto que le hace levantar la cabeza para apreciar el majestuoso cielo estrellado en una noche cualquiera.
¿Cuál es el origen del universo? ¿Vivimos en un espacio-tiempo infinito? ¿Seguirá la teoría de Einstein siendo un
pilar para la cosmología en el futuro?
Estas y otras muchas cuestiones son abordadas en la presente obra, dedicada a la cosmología moderna. Un
recorrido desde los conceptos fundamentales del estudio del universo como la velocidad de la luz, la isotropía y
homogeneidad, las ondas gravitacionales, el horizonte de partículas hasta las teorías más actuales sobre el futuro de
las galaxias. Físicos y matemáticos, desde Aristóteles, Copérnico, Hubble, Einstein, Friedmann o Planck, hasta los
más actuales como Hawking, Higgs, Susskind y Green, que buscan descifrar el pasado del Universo para descubrir lo
que acontecerá en el futuro.

«El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Nuestras más ligeras contemplaciones
del cosmos nos hacen estremecer: sentimos como una suerte de cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una
ligera sensación... como si de un recuerdo lejano se tratase o como si cayéramos desde una gran altura. Sabemos
que nos aproximamos al más grande de los misterios». Carl Sagan
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Daniel Manrique (Manizales, Colombia 1988) es investigador doctoral del NeuroScienceLab del Departamento de Neurología del Hospital
Universitario de Essen y del Departamento de Morfología Celular y Neurobiología Molecular de la Universidad de Ruhr Bochum en Alemania. Es
miembro y conferenciante de la asociación Escuela de Astronomía de Cali, entidad dedicada a la divulgación de la astronomía y ciencias afines en
Colombia, de la cual fue presidente durante dos años. Fue ganador por dos años consecutivos del concurso de ensayo científico Nacional e
Iberoamericano Leamos la ciencia para todos, organizado por la Editorial Fondo de Cultura Económica, con obras en el área de la cosmología y la
neurociencia. Ha escrito sobre cosmología en la prensa Colombiana (El Espectador) y es redactor para el portal de divulgación científica
hablemosdeneurociencia.com y corresponsal en Europa del portal calibuenasnoticias.com. Fundamentos de Cosmología, la ciencia del Universo es
su primer libro como divulgador científico de la Cosmología.
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