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Abstract
Desde 1992 el modelo “Λ-Cold Dark Matter” (ΛCDM) es utilizado para medir o estimar la expansión
acelerada del Universo el cual se convirtió más tarde en el estándar, esto dado que desde 1998
las observaciones sobre la expansión del Universo lo respaldaron rápidamente. El modelo tiene
concordancia con la teorı́a del Big Bang, estructura a gran escala del Universo y arrojó luz sobre la
explicación de la aceleración de la expansión del Universo. Los parámetros involucrados en el modelo
corresponden a densidades cósmicas que están libres de escala de medición los cuales dan cuenta a la
proporción de Energı́a oscura, Materia oscura, Materia bariónica, Radiación, Curvatura del espaciotiempo y además involucra al parámetro de Hubble y la velocidad de la luz. Los datos que se utilizan
para la estimación de los parámetros son conjuntos recolectados y actualizados en el tiempo, esta
recolección se realiza estudiando supernovas del tipo Ia. Los tres grandes conjuntos que se utilizan
en este trabajo son Unión, Unión 2 y Unión 2.1 los que consisten en tres variables; El corrimiento
al rojo, el módulo de distancia y el error del módulo de distancia, Estas variables se ajustaron a
mezclas de distribuciones asimétricas, se realizó un estudio de conglomerados y finalmente se utilizó
mı́nimos cuadrados no lineales y ponderados para la estimación de los parámetros del modelo.
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