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Abstract
In this project, we have repeated the experiment that deserved the Nobel Prize in Physics in
2011: The Discovery of the Accelerated Expansion of the Universe caused by the Dark
Energy. First, the cosmology-group studied the fundamental concepts of cosmology (the Big
Bang and the evolution of the Universe, the Cosmological Principle, the cosmological
redshift, the Scale Factor and the Hubble Law), and the basic (Friedman) equations that
describe the expansion rate of the Universe in terms of the different Energy Density
Parameters (Ω). Later on, the astrophysics-group starts learning the most important concepts
about the world of stars (the stellar formation, the stellar evolution, the stellar spectralclassification (H-R diagram), the stellar composition). In particular, they understood how and
why a specific type of exploiting stars (the SNIa) could be used to calculate cosmological
distances in the Universe. The observing-group had to face the preparation of an
observational proposal to use remotely the 1.5m professional Telescope from the Sierra
Nevada Observatory (OSN)). To cope with this, they had to understand observational
concepts such that Astronomical Filters, CCD detectors, the seeing, the signal-to-noise or the

target selection. Finally, the programming-group was in charge of calculating which is the
most probable cosmological model for our Universe. To do so, they download real data from
scientific publications and created their own Python-based program to mathematically
calculate which cosmological model minimized the observational data. The results of this
project were in agreement with those obtained by the Nobel Prize Winners, indicating that the
current Universe (composed by ∼80% of a Dark Energy) is accelerating expansion.
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Resumen
En este proyecto, hemos repetido el experimento que mereció el premio nobel de física en
2011: El descubrimiento de la expansión acelerada del Universo provocada por la Energía
Oscura. Primero, el grupo de cosmología estudió conceptos fundamentales de cosmología (el
Big Bang y la evolución del Universo, el Principio Cosmológico, redshift cosmológico, el
Factor de Escala y la Ley de Hubble), así como las ecuaciones (Friedman) básicas que
describen la tasa de expansión del Universo en términos de los parámetros de Densidad de
Energía (Ω). Después, el grupo de astrofísica comenzó a aprender los conceptos más
importantes sobre el mundo de las estrellas (formación estelar, evolución estelar, clasificación
espectral (diagrama H-R) y composición estelar). En particular, se centraron en entender
cómo y porqué un tipo específico de estrellas en explosión (SNIa) pueden ser utilizadas para
calcular distancias cosmológicas en el Universo. El grupo de observaciones tuvo que
enfrentarse a la elaboración de una propuesta de tiempo de observación, para poder usar (de
forma remota) el telescopio profesional de 1.5m del Observatorio de Sierra Nevada (OSN).
Para poder hacerlo, tuvieron que aprender conceptos de la astronomía observacional tales
como Filtros astronómicos, detectores CCD, el seeing, la señal-ruido o la selección de Fuentes
astronómicas. Finalmente, el grupo de programación se encargó de calcular qué modelo
cosmológico representa mejor nuestro Universo. Para poder hacerlo, se descargaron datos
reales de investigaciones científicas y crearon su propio programa (usando el lenguaje de
programación Python) para calcular matemáticamente qué modelo cosmológico minimizaba
los datos observacionales de las SNIa. Los resultados de este proyecto estuvieron de acuerdo
con los obtenidos por los premios Nobel, indicando que el Universo actual (compuesto por
∼80% de Energía Oscura) está acelerando su expansión.
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Desarrollo
El proyecto científico que hemos propuesto para el PIIISA-2014 es el reproducir uno de
los experimentos más importantes de la cosmología moderna. El descubrimiento de la
expansión acelerada del Universo, meritorio del premio nobel de física en el año 2011,
supuso un vuelco inesperado tanto en la concepción que se tenía del Universo y sus
constituyentes como en su destino último. Este descubrimiento desató un aluvión de
nuevas preguntas que tendrán que ser abordadas por las futuras generaciones de
científicos que hoy pueblan las escuelas.
La medida de la existencia de la energía oscura del Universo representa un claro ejemplo
de cooperación científica. Aún siendo un descubrimiento enmarcado dentro del campo de
la cosmología (pues estudia la evolución del Universo), requiere del conocimiento de la
astrofísica para poder estimar distancias en el Universo mediante el uso de estrellas, del
conocimiento de las más sofisticadas técnicas de observación astronómica, así como de la
aplicación de precisas técnicas de análisis informático. Los cuatro pilares sobre los que se
sustenta el desarrollo de la cosmología moderna.
Con este proyecto PIIISA hemos querido evocar, con los 22 alumnos y alumnas
participantes, dos aspectos fundamentales. Por una parte, hemos querido trasmitir la
emoción del descubrimiento en sí mismo. Haciéndoles capaces de comprender y
visualizar cómo se puede expresar y medir la expansión de nuestro Universo. Haciéndoles
entender cómo la ciencia moderna es capaz de enseñarnos a plantear y perseguir nuevos y
lejanos horizontes. Por otra parte, hemos querido trasmitir el grado de complejidad, de
cooperación, de responsabilidad y de esfuerzo que representaba un proyecto de esta
magnitud. A fin de poder abordar un proyecto tan ambicioso que requiere la comprensión
y la combinación de un alto número de conceptos científicos, fue necesario dividir el
proyecto en cuatro grupos de trabajo. De esta manera, los alumnos y las alumnas pudieron
no solo especializarse en una materia sino sentirse una parte esencial dentro de una gran
colaboración.
•

Para poder comprender qué es la Energía Oscura, el
grupo de cosmología tuvo que comenzar estudiando
conceptos fundamentales de cosmología: el Big Bang, el
Principio Cosmológico, el redshift, el Factor de Escala
ó la Ley de Hubble.
Mediante la explicación de las ecuaciones más básicas de la cosmología moderna
(Friedman), fue posible describir cómo podemos
expresar la tasa de expansión del Universo en términos
del factor de escala (a) y de los parámetros de
Densidad de Energía (Ω i).
Estos últimos, son los “ingredientes” físicos
(atractivos ó repulsivos) que dictan cómo ha de
expandirse el Universo en el Tiempo. De modo que, la
distinta combinación de dichos parámetros y de sus
proporciones, da lugar a un abanico de posibles
“modelos de Universo”. El reto de este trabajo fue
identificar cuál es el modelo que más se asemeja al
Universo que vemos con nuestros telescopios.

•

Por otra parte, para poder comprender porqué la
cosmología (que es la ciencia que se encarga de estudiar
la evolución del Universo en el Tiempo) necesita de la
utilización de estrellas, el grupo de astrofísica comenzó
aprendiendo todos los conceptos más importantes sobre
el mundo de las estrellas: la formación estelar, la
evolución estelar, cómo clasificar espectralmente las
estrellas según su luminosidad y temperatura (diagrama
H-R).
En particular, se centraron en entender cómo
y porqué un tipo específico de estrellas que
explotan en otras galaxias (SNIa) pueden ser
utilizadas
para
calcular
distancias
cosmológicas en el Universo. Estrellas que se
comportan como faros en el cielo donde,
sabiendo cuál es su luminosidad intrínseca,
resulta posible calcular su distancia a partir de
la luminosidad aparente.
Asimismo, a fin de reproducir toda la complejidad que existe detrás de la medida
del Universo, el grupo de observaciones se enfrentó a
la elaboración de una propuesta de tiempo de
observación en un observatorio profesional. Para
entender los requisitos exigidos por el observatorio,
tuvieron que familiarizarse con conceptos de la
astronomía observacional tales como: filtros
astronómicos, detectores CCD, tiempos de observación,
el seeing atmosférico, la señal-ruido ó la selección de
fuentes astronómicas en función de la época del año ó
de las horas de la noche.
Mediante una observación remota con el telescopio profesional de 1.5m del
Observatorio de Sierra Nevada (OSN), pudieron tomarse varias imágenes de
galaxias y Supernovas, similares a las observadas por los premios nobeles durante
sus experimentos.

•

Finalmente, para poder calcular qué modelo cosmológico (de los explicados por el
grupo de cosmología) representa mejor nuestro Universo, el grupo de
programación tuvo que hacer una búsqueda en bases de datos y descargarse los
datos reales de las investigaciones científicas que desarrollaron los premios nobel.

Posteriormente, tuvieron que aprender a usar el lenguaje
de programación Python para poder desarrollar una rutina
matemática y calcular qué modelo minimizaba los datos
observacionales de las SNIa. Es decir, qué Universo se
ajustaba mejor a las medidas realizadas de supernovas en
otras galaxias.
Los resultados de este proyecto indicaron que el modelo
más probable para el Universo actual, está compuesto
por ∼80% de Energía Oscura, la cual está acelerando su
expansión. Resultados consistentes con los obtenidos
por los premios nobel de física.
Finalmente, se redactó una memoria en inglés para el trabajo, con el objetivo de servir de
introducción a otros estudiantes de secundaria en distintas partes del mundo. Motivando
así a las futuras generaciones de científicos a que piensen que detrás de las complejas
preguntas que se plantea la ciencia, hay siempre respuestas apasionantes.
La broche final de este proyecto fue la video-conferencia que tuvimos, durante el mes de
Abril (2014), con el premio Nobel de física Dr. Adam Riess. Tuvimos la oportunidad no
solo de explicarle nuestro pequeño proyecto PIIISA sino, además, de poder preguntarle en
persona qué sintió cuando descubrió que el Universo estaba acelerando su expansión; es
decir, cuando descubrió que el Universo estaba dominado por la Energía Oscura.

Video Conferencia con el Premio Nobel Adam Riess.	
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