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¿Se expande realmente el Universo a un ritmo
acelerado?
Hace cinco años, los astrónomos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess
recibieron el Nobel de Física por su demostración, a finales de los 90, de que el
Universo se está expandiendo de forma acelerada, esto es, cada vez más deprisa.
Sus conclusiones se basaban en el análisis de supernovas del tipo 1A (enormes
explosiones termonucleares de estrellas moribundas) captadas tanto por el
telescopio espacial Hubble como por toda una batería de telescopios con base en
tierra.

FUENTE | ABC Periódico Electrónico 24/10/2016

El hallazgo condujo a la aceptación generalizada de la idea de que el Universo está dominado
por una misteriosa sustancia, la "energía oscura", que sería la que impulsa esa expansión
acelerada. Ahora, sin embargo, un equipo de investigadores liderados por Subir Sarkar, del
Departamento de Física de la Universidad de Oxford, afirman que esa idea podría no ser
correcta. Utilizando un catálogo de 740 supernovas del tipo 1A (diez veces mayor que el
muestreo original usado para elaborar la teoría), los científicos aseguran tener pruebas de que
la aceleración del Universo podría ser mucho menor de lo que se creía. Sus datos, en efecto,
apuntan más a una expansión de ritmo constante que a una acelerada. El estudio se acaba de
publicar en Nature Scientific Reports.

En palabras del propio Sarkar, "el descubrimiento de la expansión acelerada del Universo
ganó el Premio Nobel, el Premio Gruber de Cosmología y el premio Revelación en Física
Fundamental. Lo cual ha llevado a una aceptación general de la idea de que el Universo está
dominado por una 'energía oscura' que se comporta como si fuera una constante
cosmológica y que se ha convertido en el Modelo Estándar de la Cosmología".

"Sin embargo -continúa el investigador- ahora existe una base de datos mucho mayor que
entonces de supernovas para llevar a cabo análisis estadísticos rigurosos y detallados.
Nosotros hemos analizado el último catálogo disponible de 740 supernovas del tipo 1A (diez
veces más de las que había en el muestreo original sobre el que se basó el descubrimiento) y
hemos encontrado que la evidencia para un Universo acelerado es, como mucho, lo que los
físicos llamarían '3 sigma'. Lo cual está muy lejos del '5 sigma' necesario para poder anunciar
un descubrimiento de importancia fundamental".

UNA NUEVA PARTÍCULA

Para Sarkar, "un buen ejemplo sería la reciente sugerencia de una nueva partícula de 750 GeV,
basada en datos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Al principio tuvo incluso
mayor grado de certidumbre (3,9 sigma y 3,4 sigma en Diciembre del año pasado) y estimuló
más de 500 estudios científicos. Sin embargo, este mes de agosto se anunció que nuevos
datos han hecho bajar el supuesto hallazgo a 1 sigma. Es decir, que se trataba de una
fluctuación estadística, y no de una partícula real".
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Existen otros datos que parecen apoyar la idea de que vivimos en un Universo en expansión
acelerada, como los que proceden del fondo cósmico de microondas (el débil resplandor del
Big Bang, que permea todo el Universo), recopilados por el satélite Planck. Pero para Sarkar
"todas esas pruebas son indirectas, y se han obtenido en el contexto de un modelo
previamente asumido, además de que el fondo cósmico de microondas no resulta afectado
directamente por la energía oscura".

"Por lo tanto -añade el científico- es muy posible que hayamos sido inducidos a error, y que la
manifestación aparente de la energía oscura no sea más que una consecuencia del análisis de
los datos en un modelo teórico demasiado simplificado, y que de hecho fue elaborado en la
pasada década de los años 30, mucho antes de que hubiera ningún dato real". 

Para concluir, Sarkar añade que "naturalmente, será necesario un montón de trabajo para
convencer de esto a la comunidad científica, pero nuestro trabajo sirve para demostrar que
uno de los pilares más importantes del actual Modelo Cosmológico Estándar resulta ser más
bien endeble. Espero que esto motivará a otros científicos para que hagan un mejor análisis de
los datos cosmológicos, y que inspire a los teóricos para que investiguen otros modelos
cosmológicos más realistas. Se lograrán progresos significativos cuando el Telescopio
Europeo Extremadamente Grande (E-ELT), previsto para 2022, lleve a cabo observaciones de
larga duración con su nuevo 'peine laser' ultrasensible. Entonces sabremos si la tasa de
expansión se está acelerando realmente". 
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