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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 El problema de la materia oscura

1.1.1 Evidencias

A principios de los años 30, H. Oort analizó el comportamiento cinemático
de ciertas estrellas que estaban fuera del disco de nuestra galaxia. A partir
de sus resultados y usando la mecánica newtoniana determinó que la masa
del disco galáctico debiera ser el doble de la compuesta por las estrellas cono-
cidas y el gas interestelar. Esta fue la primera razón para considerar que en
nuestra galaxia teńıa que existir materia oscura, o como en aquel entonces,
que faltaba materia (missing matter). Un año después de que fueran reporta-
dos estos resultados, Fritz Zwicky analizó las velocidades de ciertas galaxias
pertenecientes al cúmulo de Coma. Encontró que muchas de tales galaxias
se mov́ıan con velocidades tan altas que no hab́ıa explicación para la existen-
cia del cúmulo, ya que estas velocidades eran mayores a las de escape; por
otra parte, la estabilidad de tales cúmulos era incuestionable, lo que llevó a
Zwicky a concluir que el cúmulo de Coma debiera contener materia aún no
vista que mantuviera a las galaxias en equilibrio estable [1].

En 1974 Jaan Einasto, Ants Jaasik y Enn Saar observaron una colección
de galaxias con el fin de determinar sus masas en función de sus respectivos
radios [2]. El objetivo de tal observación era demostrar que las masas de las
galaxias hab́ıan sido subestimadas y que por tanto mediciones minuciosas
estableceŕıan que las galaxias contendŕıan más materia de la reportada, de
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8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

manera que la estabilidad de los cúmulos podŕıa ser bien justificada. Para
llevar a cabo esta tarea, midieron las velocidades tangenciales1 de polvo y gas
interestelar que estaba en el plano equatorial de algunas galaxias de disco;
mediante la aplicación de la segunda ley de Newton integraron la masa de las
galaxias, cuya distribución de materia supusieron exponencial sobre el plano
ecuatorial ρ = ρ0e

−r/r0 (r la coordenada radial). Con el fin de explicar sus
observaciones tuvieron que añadir una distribución extra de materia invisible
a la que llamaron corona.

A finales de los 70, Vera C. Rubin, W. Kent Ford Jr. y Norbert Thon-
nard hicieron las mismas observaciones para una muestra de diez galaxias
espirales de distintos tipos según la clasificación de Hubble, pero ésta vez
no con el fin de calcular la masa de las galaxias, más bien sin prejuicios y
sin la intención de justificar lo que observaran [5]; las observaciones fueron
realizadas en el óptico, en la ĺınea Hα de Hidrógeno hionizado que reside en
torno a las estrellas y fueron logradas hasta una distancia de un radio óptico.
Las observaciones más relevantes, y que nos motivaron a llevar a cabo este
trabajo fueron iniciadas por Albert Bosma, quien logró la observación de las
curvas de rotación hasta dos radios ópticos [6]. Básicamente, la técnica de
medición consist́ıa en observar el corrimiento al rojo de la linea de 21cm del
Hidrógeno neutro, el cual se encuentra como gas interestelar. Una gráfica
representativa de los resultados obtenidos por estos astrónomos se muestra
en la Figura 1.1(a).

El siguiente paso teńıa que ser teórico y consistió en explicar las gráficas
del tipo de la Figura 1.1(a). Si uno considera que la mecánica newtoniana es
válida a escala galáctica, que la distribución de materia es exponencial en el
plano equatorial de la galaxia (por ejemplo) y que la galaxia es un sistema en
equilibrio, la velocidad tangencial del gas está dada por la siguiente relación
en el plano ecuatorial:

v2 =
G

R

∫ R

0
ρ0e

−r/r0d2x (1.1)

es decir

1En realidad se mide el corrimiento al rojo del polvo interestelar a un radio dado del
centro de la galaxia y se resta el corrimiento de las estrellas centrales. Para una explicación
detallada de la técnica observacional, ver las referencias [3, 4].
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Figura 1.1: En el lado izquierdo (a) se muestra la gráfica de los datos observados en

la galaxia NGC 3198, los puntos indican las velocidades observadas en términos de la

distancia de las fuentes luminosas al centro de la galaxia. En el lado derecho (b) aparece

la gráfica correspondiente a las predicciones de la mecánica newtoniana considerando una

distribución de materia exponencial sobre un disco infinitamente delgado [7].

v2 =
GM

2r0

R2

r2
0

[I0K0 − I1K1] (1.2)

resultado cuya gráfica aparece en la Figura 1.1(b) y donde M es la masa del
disco integrada hasta la distancia R, las funciones Ii y Ki son las funciones
de Bessel modificadas valuadas en R/2r0, R es el radio al cual se encuentra la
fuente luminosa y r0 es el radio del disco galáctico, es decir, por definición el
radio dentro del cual se encuentra el 83% de la materia luminosa de la galaxia.

Se ha inferido que la materia oscura representaŕıa cerca del 95% del total
de la masa de una galaxia espiral, por lo que el problema es importante: la
materia oscura esta rodeando nuestros cuerpos (en nuestra V́ıa Láctea) y no
la vemos.

Fue entonces momento de plantear el problema de la materia oscura en
las galaxias, y versaŕıa de la siguiente manera: ¿cómo explicar la discrepancia
entre las observaciones mostradas en la Figura 1.1(a) y las predicciones de
un modelo, como las mostradas en la Figura 1.1(b)? Pregunta cuya respuesta
pretende ser el objeto de este trabajo.

El lector podŕıa estar desconcertado al notar que el sistema estable y pu-
ramente gravitacional más pequeño no puede ser explicado por la mecánica
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newtoniana a menos de que se introduzca sintéticamente una componente de
materia oscura, y que provocaŕıa que la curva de rotación no cayera como en
la Figura 1.1 (b) y más bien se mantuviera aproximadamente constante.

1.1.2 Materia oscura cosmológica y su naturaleza

Hasta este momento solo he comentado la falta de materia en sistemas locali-
zados, pero vale la pena preguntarse si el cosmos requiere de una componente
de materia oscura.

Las más recientes de las observaciones indican que el Universo tiene la
densidad cŕıtica y por ende el espacio-tiempo es geométricamente plano [8, 9].
Veamos en qué se basa semejante aseveración. Procediendo de la manera
usual, se asume que el espacio-tiempo cosmológico es homogéneo e isotrópico
a gran escala y descrito por el elemento de ĺınea de Friedman-Robertson-
Walker:

ds2 = a(t)(
dr2

1 − kr2
+ dΩ2) − dt2 (1.3)

y que a escala local (galaxias, cúmulos y demás estructuras) el espacio-tiempo
es una fluctuación del arriba mencionado; aśı pues, las regiones donde hay
acumulación de materia luminosa habrá una fluctuación del espacio-tiempo
cosmológico. La distribución a gran escala de materia en el Universo actual
esta asociada a la distribución de fluctuaciones en la distribución de mate-
ria en épocas tempranas en la historia del Universo, usualmente después de
que la materia estuviera en equilibrio con la radiación (el last scattering),
cuyo eco se reconoce en la actualidad como el Fondo Cósmico de Radiación
(CMBR).

No hay duda de que el problema de la materia oscura galáctica ha de
estar intimamente relacionado con el problema cosmológico, veamos.

En el contexto cosmológico se menciona que el Universo esta compuesto
por materia y enerǵıa oscuras; expĺıcitamente, la fracción de enerǵıa total del
Universo respecto a la densidad cŕıtica esta dada por Ω = Ωmateria+Ωen.oscura

donde se tiene que Ωmateria = Ωbariones+Ωoscura = Ωluminosa+Ωbarionesoscuros+
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Ωoscura. La cantidad de materia luminosa se obtiene mediante la integración
de la luminosidad en el cielo; los bariones oscuros corresponden a la fracción
de bariones que no brillan, que no contribuyen a la luminosidad celestial,
como los Júpiters o las enanas café; la cantidad de materia oscura se infiere
a partir de observaciones dinámicas (p. ej. a partir de las curvas de rotación
galácticas o a partir del movimiento de estas en algún cúmulo, etc.) y por
tanto Ωoscura es una cantidad independiente de la naturaleza de la materia
oscura. La Ωen.oscura es la contribución de la componente que no forma es-
tructura en el Universo, pero que debe estar ah́ı para cerrar el Universo, la
enerǵıa de referencia del Universo.

Las observaciones indican que Ωbariones ' 0.02, Ωoscura ' 0.3 y Ωen.oscura '
0.65 en unidades de h2. El restante 3% se atribuye a la presencia de part́ıculas
cuya masa aún permanece en la incógnita, como los neutrinos, cuya abun-
dancia permite asumir que aun con poca masa pueden contribuir de manera
importante al contenido del Universo. La relación entre la materia oscura
cosmológica y la galáctica proviene de la hipótesis de que las galaxias se
habŕıan formado debido a una fluctuación de materia oscura en torno a la
cual se acumulaŕıa la materia luminosa.

El hecho de que la materia oscura galáctica y cosmológica estén rela-
cionadas de tal manera permite investigar a los candidatos que han sido
propuestos para ser materia oscura, dado que a escala cosmológica se han
logrado observaciones que imponen pruebas de viabilidad para cada posibi-
lidad.

Si la materia oscura fuera bariónica, las anisotroṕıas del Fondo Cósmico
de Radiación (CMBR) seŕıan del orden de 10−3K en lugar de 10−5K según
se observa [10, 11]. Además, de acuerdo con el modelo de la nucleośıntesis
las abundancias de los elementos ligeros primordiales indica que Ωbariones ≤
0.036h−2, resultado que considerando el valor del parámetro de Hubble h =
0.65 ± 0.1 tenemos que Ωbariones � Ωtotal.

Según tal agumento no hay más alternativa: la densidad del Universo no
es la cŕıtica, o la materia oscura debe ser de naturaleza no bariónica. Las
observaciones del CMBR sugieren que Ω = 1± 0.12, por lo que prefiero con-
siderar que el Universo es plano y asumir la existencia de una componente
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oscura [8, 9].

Los neutrinos

Los neutrinos son part́ıculas no bariónicas y son muy abundantes, por lo
que vale la pena buscar buenos argumentos para no considerarlos. Siendo
candidatos para ser la materia oscura, tienen la ventaja -sobre algunos otros-
de que son part́ıculas cuya existencia esta probada. Siendo fermiones, estas
part́ıculas estan sujetas al principio de exclusión de Pauli de acuerdo con el
cual hay un número máximo de estados en el espacio fase para un momento
dado pmax. El elemento de volumen en el espacio fase es h3 (aqúı h es la
constante de Planck) y, recordando que puede haber dos part́ıculas de esṕın
opuesto por estado, el número máximo de part́ıculas con momento menor
que pmax es

N ≤ 2
g

h3

4π

3
p3
max (1.4)

por unidad de volumen, donde g es el peso estad́ıstico de cada especie de
neutrino. Si hay más de un neutrino presente, se multiplica N por Nν .
Sistemas gravitacionalmente acotados tales como las galaxias y cúmulos de
galaxias estan sujetos al teorema del virial de acuerdo con el cual la enerǵıa
cinética de las part́ıculas que constituyen el sistema ha de ser igual a la mitad
de su enerǵıa potencial. Si σ es la raiz cuadrática media de la velocidad de
dispersión de los objetos que acotan el sistema, σ2 = GM/R, y la velocidad
máxima de las part́ıculas en el sistema es la de escape, vmax = (2GM/R)1/2 =√

2σ. Ahora, si los neutrinos acotan el sistema, la masa total es M = NNνmν

donde mν es la masa en reposo de cada neutrino [12]. Por tanto se encuentra
la siguiente cota inferior a la masa en reposo del neutrino a partir de (1.4)
en términos de las cantidades observables

m4
ν ≥

(

9π

8
√

2g

)

h̄3

NνGσR2
, mν ≥

1.5

(Nνσ3R
2
Mpc)

1/4
eV, (1.5)

donde la velocidad de dispersión σ3 esta en unidades de 103km s−1 y R en
Mpc. Usando distintos valores para las velocidades de dispersión y para los
radios de los sistemas que contienen materia oscura tenemos las siguientes
estimaciones:
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i) En cúmulos de galaxias, tenemos el valor t́ıpico de σ = 1000km s−1 y
R = 1Mpc. Si solo es importante una especie de neutrinos Nν = 1 y
de (1.5) tenemos mν ≥ 1.5eV. Si hubiera seis, digamos el del electrón,
muón y tau con sus respectivas antipart́ıculas, Nν = 6 y entonces mν ≥
0.9eV.

ii) Para galaxias gigantes tenemos σ = 300km s−1 y R = 10kpc, mν ≥
20eV si Nν = 1 y mν ≥ 13eV si Nν = 6.

iii) Para galaxias pequeñas σ = 100km s−1 y R = 1kpc, las cotas son
mν ≥ 80eV y mν ≥ 50eV respectivamente.

Estas son cotas útiles a las masas de los neutrinos si se los considera como
la materia oscura de las distintas estructuras. De este modo, neutrinos con
masas mν ∼ 10eV según se ha observado [13], pueden mantener cúmulos de
galaxias pero ya no es tan seguro que puedan acotar galaxias gigantes y es
claro que es imposible que sean responsables en las galaxias pequeñas. Otro
tipo de materia oscura habŕıa de estar presente en tales sistemas.

Las part́ıculas exóticas

Hablando de part́ıculas exóticas consideradas como materia oscura, lo
mas conveniente es simplemente mencionar el origen teórico. Aśı, la amplia
gama de candidatos proviene de la teoŕıa de part́ıculas elementales. Por
mencionar expĺıcitamente algunos:

- Los axiones, que fueron inventados para prevenir la violación de la
simetŕıa CP en la cromodinámica cuántica. El axión es un campo
escalar que carece de potencial de autointeracción, de modo que se
comporta como polvo. Es un buen candidato para ser la materia oscura
fŕıa [14].

- Los Cryptones, que son part́ıculas asociadas con estados metaestables
de los campos en el sector oculto de la teoŕıa de cuerdas, las cuales
se habŕıan formado durante la inflación, en abundancia adecuada para
cerrar el Universo. Además posee la caracteŕıstica de que sus productos
de decaimiento poseen una enerǵıa semejante a la de los rayos cósmicos
de ultra alta enerǵıa [15].
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- Los WIMPS2, que son part́ıculas que aparecen en el estudio de los mo-
delos supersimétricos de part́ıculas. Los compañeros supersimétricos
del fotón y del gravitón son los que tienen mayores posibilidades de
ser la materia oscura, ya que poseen las masas y abundancias ade-
cuadas para cerrar el Universo sin la necesidad de interactuar con la
materia usual de una forma que no sea la gravitacional [12]. Desafor-
tunadamente, la enerǵıa a la que habŕıan aparecido tales part́ıculas
aún permanece fuera del alcance de los aceleradores terrestres, por lo
que habrá que esperar para comprobar la existencia de estas part́ıculas
exóticas.

De este modo, al parecer no hacen falta candidatos para ser materia os-
cura, aunque hay tratamientos teóricos en los que no se supone la presencia
de la materia oscura. A continuación menciono las soluciones al problema
de las curvas de rotación galácticas que más auge han tenido y en la sección
1.3 describo el enfoque del presente trabajo.

1.2 Soluciones reconocidas

1.2.1 El modelo del halo oscuro

El halo isotérmico

La conspiración de un halo masivo y un disco estelar es la primera de
las explicaciones. Acepta la existencia de materia oscura y supone que las
curvas de rotación son planas; para tales efectos veamos lo que predice la
mecánica newtoniana para una part́ıcula alejada del centro galáctico

GM(r)

r2
= v2

c ⇒M(r) =
v2
cr

G
(1.6)

donde M(r) haŕıa las veces de la materia dominante a distancias grandes, es
decir, la materia oscura, vc es la velocidad circular independiente del radio
que posee el gas en tal región según sugiere la Figura 1.1(a), G es la constante

2Weakly Interacting Massive Particles, entre las cuales suele inclúırse a los neutrinos.
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de Newton.

De la ecuación (1.6) se desprende el siguiente resultado

4πG
∫

ρ(r)r2dr = v2
cr ⇒ ρ(r) =

v2
c

4πGr2
(1.7)

es decir, ρ ∼ 1/r2 cuando vc no depende de r. El halo isotérmico pues,
supone que la materia oscura esta compuesta por cualquier tipo de part́ıculas,
aun exóticas, que constituyen un gas ideal distribuido esféricamente, cuya
distribución de velocidades es isotrópica (p = ωρ) y además supone que la
dispersión de velocidades es independiente del radio (ω 6= ω(r)), es decir, la
distribución es isotérmica. Suponiendo además que la presión hidrostática
compensa la atracción gravitacional se tiene que

−dp
dr

=
GM(r)

r2
ρ(r), M(r) = 4π

∫ r

0
ρ(r)r2dr (1.8)

Con el fin de tener una distribución no singular se impone la condición de
regularidad en el origen para la distribución de materia oscura

dρ

dr
(r = 0) = 0 (1.9)

misma que implica la siguiente solución para las ecuaciones (1.8)

ρ =
ω

2πG(r2 + r2
c )

(1.10)

donde rc es finito con el objeto de tener una densidad central de la dis-
tribución. Este resultado comparado con (1.7) nos indica que si vc =

√
2ω

las curvas de rotación lejos del centro galáctico son planas. Para una de-
scripción termodinámica del problema ver la referencia [16].

El halo universal

El modelo galáctico con halo oscuro más aceptado en la actualidad es el
llamado halo oscuro universal, cuya distribución esta dictada por la fórmula
[17]

ρ =
ρc

r(r + rc)2
(1.11)
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misma que se obtiene como una distribución en equilibrio final, de la evolución
de los halos en un escenario de materia oscura fŕıa.

Sin la necesidad de mencionar mas modelos como estos diré que el único
defecto que encuentro en este tipo de modelos es la comodidad que repre-
senta su arbitrariedad con respecto a la naturaleza de la materia oscura,
pues el tratamiento es válido para cualquier tipo de materia no interactu-
ante, además de lo fácil que es asumir que las part́ıculas son newtonianas.

En la actualidad los modelos que consideran que la materia oscura es no-
interactuante están en crisis, pues predicen una abundancia de estructuras
de menor tamaño que las galaxias enanas mayor que la observada.

Todos estos son modelos fenomenológicos de halos universales con distin-
tas expresiones de la distribución de materia oscura, pero todos tienen en
común la consideración de que la materia oscura es polvo. En la actuali-
dad se propone que la materia oscura sea autointeractuante con el objeto de
resolver el probelema de la subestructura. Los estudios han sido realizados
desde un punto de vista fenomenológico [17, 18] y desde el punto de vista
de la F́ısica Teórica, [19]. Se trata de modelos prometedores que parten del
estudio de las part́ıculas y no de la geometŕıa del espacio-tiempo, el cual se
asume plano a priori.

1.2.2 Mecánica Newtoniana Modificada

En 1983 M. Milgrom en una clásica serie de art́ıculos [20] propuso una
solución basada el la hipótesis de que a escala galáctica la mecánica newto-
niana no seŕıa válida3, arguyendo que en sistemas cuyos constituyentes estan
sometidos a aceleraciones pequeñas, la teoŕıa debe ser otra. En cambio, la
segunda ley de Newton se escribiŕıa

F̂ = mgµ(a/a0)â (1.12)

µ(1 � a/a0) ∼ 1, µ(1 � a/a0) ∼ a/a0 (1.13)

3De hecho a su explicación la llamó Modified Newtonian Dynamics.
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donde mg es la masa gravitacional de una part́ıcula de prueba inmersa en

el campo de fuerzas F̂ , de modo que la ley usual se recupera cuando la
aceleración es “grande” (a0 � a), siendo a0 una constante de aceleración
(p. ej. g para el campo gravitatorio de la Tierra) que para el caso de las
galaxias queda como parámetro libre, pues cada galaxia tiene su propia masa.
En efecto, Milgrom logra evadir el problema de la materia oscura galáctica
defendiendo que no hay tal tipo de materia, y que mas bien las herramientas
teóricas utilizadas son inadecuadas. Partiendo de ésta descripción fue posible
explicar las observaciones con alto grado de precisión, sin embargo tal modelo
contiene puntos objetables:

- No hay razón a priori de que a escalas galácticas la mecánica newto-
niana tenga que ser modificada, aun a pesar de que se muestra que a
escalas estelares se recupera la ley usual de la gravitación “universal”.
De hecho habŕıa una infinidad de modificaciones clásicas de las leyes de
Newton que nos permitieran recobrar la ley usual en el ĺımite corres-
pondiente de aceleraciones grandes debido a que las restricciones de la
expresión (1.13) permiten a la función µ tener un sinf́ın de expresiones.
El propio Milgrom usa dos ejemplos en su trabajo: µ = x(1 + x2)−1/2

y µ = 1 − e−x con x = a/a0 [20].

- No se sabe cómo debiera ser la ley de Newton a escalas mayores como la
de los supercúmulos de galaxias o la del Universo, es decir, ¿cuál seŕıa
el valor caprichoso de µ a otras escalas y aceleraciones aun menores?

A pesar de que ésta explicación tuvo seguidores, en años recientes es dif́ıcil
encontrar trabajos fuertes que apunten en la misma dirección.

1.2.3 Gravedad no lineal

P. Mannheim y D. Kazanas en 1989 [21] (ver también [22]), propusieron
una forma novedosa de explicar las curvas de rotación observadas. Ellos
comenzaron con la acción

S = −2α
∫

d4x
√
−g[RµνR

µν − 1

3
Rβ

β
2] (1.14)
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para la cual encuentran una solución esféricamente simétrica, inmersa en un
espacio-tiempo de De Sitter, conformal a la métrica de Robertson-Walker,
con potencial gravitacional

β(2 − 3βγ)

r
− 3βγ + γr − kr2 (1.15)

Tal solución contiene dos parámetros libres β y γ, mismos que al tener
ciertos valores permiten que las velocidades de las part́ıculas de prueba ten-
gan un comportamiento newtoniano para r < 10Kpc y creciente como r1/2

para radios mayores, fórmulas que sugiere la Figura 1.1(a). La constante k
es el término de curvatura cosmológica, cuyo valor eventualemente seŕıa cero.

Es posible mencionar algunas objeciones a este modelo:

- La acción (1.14) no permite plantear el problema de evolución, ya
que no es posible establecer el problema de las condiciones iniciales
en gravedad no lineal [23].

- Los parámetros libres carecen de interpretación f́ısica hasta ahora, según
he buscado en la literatura.

Debido a éste tipo de problemas, la explicación de Mannheim y Kazanas
ha quedado en el olvido, aunque recientemente Mannheim ha emitido una
nueva comunicación, en la que trata de limpiar el modelo, pero esencialmente
sigue teniendo el mismo defecto [22].

1.3 Presentación del trabajo

La hipótesis considerada en este trabajo consiste en asumir que una galaxia
de disco yace en un espacio-tiempo de fondo, caracterizado por la presencia
de algún campo de materia que haŕıa las veces de materia oscura, dado que
ésta representa el 95% de la masa galáctica total. Se hace un estudio ex-
haustivo en la región donde domina la materia oscura (RDMO), es decir, en
las regiones alejadas del centro galáctico, donde las curvas de rotación son
planas. No pretendo mostrar un escenario completo que incluya la formación
galáctica y todos los requisitos que ésta exige, simplemente me restringiré a
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la dinámica que se observa actualmente.

En la sección 2.1 se supone que tal componente oscura está distribúıda
axialmente. Mediante el estudio de las trayectorias geodésicas de part́ıculas
de prueba se imponen restricciones sobre la naturaleza de la materia oscura.
De manera similar, en la sección 2.2 se estudia la distribución esférica de
materia oscura.

En ambos casos se encuentra que el campo escalar es un buen candidato
para fungir como la materia oscura galáctica. Por tanto, el caṕıtulo 3 está
destinado al estudio de un modelo galáctico con simetŕıa axial que considera
materia oscura escalar. La hipótesis que propone al campo escalar como ma-
teria oscura está surgiendo con gran fuerza en el contexto cosmológico y es de
resaltar el hecho de que al parecer se tiene una explicación para todas las ob-
servaciones cosmológicas [24, 25, 26], incluyendo las recientes observaciones
de la luminosidad de las Supernovas tipo Ia que indican el posible estado de
aceleración del Universo [25]. Aqúı se presenta para los fenómenos galácticos.

En el caṕıtulo 4 presento una especulación acerca de cómo seŕıa el espacio-
tiempo de una galaxia completa. Finalmente en el caṕıtulo 5 hago algunos
comentarios y menciono las tesis del manuscrito.

¿Porqué presentar un tratamiento geométrico (relativista)?

Existe un criterio desafortunadamente t́ıpico para discriminar al fenómeno
relativista del que no lo es, y consiste precisamente en atender el valor del po-
tencial gravitacional de un objeto astronómico y la velocidad de las part́ıculas
de prueba que se mueven en torno a él.

La primera de las caracteŕısticas mencionadas proviene del análisis del
espacio-tiempo de Schwarzchild, que involucra factores métricos de la forma
−gtt = 1

grr
= 1 − 2GM

c2r
y se dice que un sistema gravitacional es relativista si

el valor de 2GM
c2r

en la superficie del objeto es comparable con la unidad, en
caso contrario −gtt = 1

grr
∼ 1 y el espacio-tiempo es entonces plano. Basta

mencionar que el término 2GM
c2r

es del orden de 1 para hoyos negros, 10−1 en
las estrellas de neutrones, 10−4 en enanas blancas, 10−6 en el sistema solar y
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10−10 en la V́ıa Láctea, de ah́ı que las estrellas de neutrones sean considera-
dos sistemas relativistas, y si en el Sol ya se consideran muy correctas las
leyes newtonianas es fácil (y peligroso) considerar que en una galaxia común
como la nuestra, la teoŕıa de Newton baste para explicar los fenómenos gravi-
tacionales.

La segunda razón para usar la mecánica de Newton en las galaxias es que
la velocidad de las part́ıculas de prueba (estrellas y gas interestelar) respecto
al centro galáctico es del orden de 10−3c, con lo que cualquier aproximación
post-newtoniana está por demás, y se consideraŕıa a un tratamiento rela-
tivista como carente de sentido.

Sin embargo, existe una sutileza a la hora de obtener el ĺımite newto-
niano de la Relatividad General, y consiste precisamente en considerar que
las presiones de la materia que compone al sistema gravitacional son mucho
menores que sus densidades de enerǵıa. Seŕıa innumerable una lista de pu-
blicaciones en la que se considera que las galaxias son sistemas newtonianos
simplemente por no tomar en cuenta lo que he llamado “sutileza” y solo con-
siderar la condición de que el campo gravitacional es débil y la velocidad de
las estrellas y el gas son mucho menores que la de la luz.

Sin embargo, nadie sabe de qué está hecha la materia oscura y no es usual
considerar que sus presiones sean comparables con sus densidades, por lo que
no se puede descartar a priori un modelo relativista para la materia oscura
de las galaxias. Después de todo, si la mecánica de Newton es válida en el
fenómeno galáctico, ya aparecerá en la geometŕıa.

Existe una razón más que invita a llevar a cabo un estudios relativista
en el problema de la materia oscura que parece ser un eslabón perdido en
los estudio de la astrof́ısica y la cosmoloǵıa estándar. Se trata del hecho de
que se pretende explicar la formación de estructura en el Universo a partir
de las fluctuaciones en la densidad de materia (oscura y bariónica) en algu-
nas regiones del Universo como mencioné al principio de esta sección, para
lo cual se busca el comportamiento de las fluctuaciones del espacio-tiempo
de fondo cosmológico, el de Friedman-Robertson-Walker (FRW), de modo
que una galaxia, o un cúmulo de galaxias o un supercúmulo de galaxias
residen en una región denominada δ(gµνFRW ), donde gµνFRM está dado por la
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expresión (1.3). Después de lidiar con semejante tratamiento los cosmólogos
y astrof́ısicos parecen olvidar que el cosmos es relativista y deciden hacer
estudios newtonianos a escalas locales olvidando que se trata de pequeñas
fluctuaciones de espacio-tiempo, cambios en la geometŕıa local de cada es-
tructura. Es algo que no he logrado explicarme y también una de las razones
que me invitan a realizar un esfuerzo en el sentido geométrico.

Aśı pues, no solo presentaré hipótesis sensatas, sino que además muy opor-
tunas, pues hemos encontrado que la materia oscura interactúa fuertemente
consigo misma, caracteŕıstica requerida para la formación de estructura cor-
recta.

Aclaraciones importantes

Es preciso mencionar que dedico este manuscrito al estudio de algunas
caracteŕısticas geométricas del espacio-tiempo que correspondeŕıa al fondo
de una galaxia, y de ninguna manera puedo decir que explicaré toda la
fenomenoloǵıa galáctica. De hecho es preciso establecer que el tratamiento
está basado en la teoŕıa de campo medio y de ninguna manera considero que
la materia oscura esta hecha de part́ıculas, aunque en algunos casos cabe
la identificación, sino que estudio la geometŕıa provocada por un supuesto
campo de materia que actuaŕıa como materia oscura.

Es discutible el hecho de estudiar una galaxia con herramientas relativis-
tas en el sentido de que hay modelos que funcionan para explicar incluso
toda la fenomenoloǵıa galáctica [17, 18], en otras palabras: “¿para qué hacer
dif́ıcil un fenómeno que aparece fácil a la luz de la teoŕıa newtoniana?”.
Como última motivación, recuerdo al lector que simplemente no consider-
aremos que el campo de materia oscura es newtoniano, y que de serlo será
evidente a partir de la geometŕıa.
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Caṕıtulo 2

El espacio-tiempo de la región
del halo

Es ambicioso pretender escribir acerca del espacio-tiempo de una galaxia,
pues éste involucra tanto el problema de la materia oscura como el de los
núcleos galácticos activos, donde se cree que hay algún tipo de cuerpo muy
denso que debiera acelerar part́ıculas cargadas (en la vecindad de los centros
galácticos) de modo tal que se produzca la emisión altamente colimada de
rayos X incluso en la V́ıa Láctea. De modo que en este trabajo me restringiré
al espacio-tiempo que explicaŕıa la distribución de materia oscura galáctica.
Es más, en el presente caṕıtulo me restringiré a la región del espacio-tiempo
galáctico dominado por la presencia de la materia oscura, donde las curvas
de rotación son aproximadamente planas.

Aśı pues, supondre que la Región Dominada por la Materia Oscura (RDMO)
tiene simetŕıa axial y posteriormente se hará un estudio suponiendo simetŕıa
esférica.

23
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2.1 Simetŕıa axial

2.1.1 La condición de curvas de rotación planas

Suponiendo que la materia oscura esta distribuida axialmente, con el afán de
ser general, el espacio-tiempo de fondo en el que reside la materia observada
estará descrito por el elemento de ĺınea en la forma de Papapetrov

ds2 = −e2ψdt2 + e−2ψ[e2γ(dρ2 + dζ2) + µ2dϕ2] (2.1)

donde además he considerado que el espacio-tiempo es estático pues los efec-
tos de arrastre por parte de las estrellas y el gas seŕıan despreciables. De
(2.1) se infiere el siguiente lagrangiano para una part́ıcula de prueba via-
jando libremente en el plano ecuatorial

2L = −e2ψ ṫ2 + e−2ψ[e2γ (ρ̇2 + ζ̇2) + µ2 ϕ̇2] (2.2)

donde el punto significa derivada con respecto al tiempo propio τ de la
part́ıcula de prueba. A partir de (2.2) los momentos generalizados de la
part́ıcula pxa = ∂L

∂ẋa
son [27]

pt = −E = −e2ψ ṫ (2.3)

pϕ = L = µ2 e−2ψϕ̇, (2.4)

pρ = e−2(ψ−γ)ρ̇ (2.5)

pζ = e−2(ψ−γ)ζ̇ (2.6)

donde E y L son cantidades conservadas asociadas con la enerǵıa total de la
part́ıcula y su momento angular por unidad de masa respectivamente, dado
que t y ϕ son coordenadas ćıclicas en (2.2). El Hamiltoniano H = pa ẋa − L
es otra cantidad conservada, la cual normalizada a −1/2 para geodésicas tipo
tiempo permite escribir la ecuación de las trayectorias de las part́ıculas. De
este modo, en el plano ecuatorial (ζ = ζ̇ = 0) tenemos

ρ̇2 − e2(ψ−γ) [E ṫ− L ϕ̇− 1] = 0. (2.7)

En los peŕıodos de observación se considera que las órbitas del gas son
circulares y estables, ya que de otra manera se veŕıa a las galaxias colapsarse
o estallar. Con el fin de respetar tales argumentos es necesario imponer las
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siguientes condiciones matemáticas

i) ρ̇ = 0, (trayectorias circulares)

ii)∂V (ρ)
∂ ρ

= 0, (extremas)

iii)∂
2V (ρ)
∂ ρ2

|extr > 0, (y estables).

siendo V (ρ) = −e2(ψ−γ)
[

E2e−2ψ − L2 e2ψ/µ2 − 1
]

.

Recordando que E y L son constantes de movimiento para cada órbita
circular, es fácil determinar expresiones para ambas y además para la ve-
locidad angular de la part́ıcula Ω = dϕ/dt (ver [27]) con solo considerar las
condiciones arriba expuestas:

E = eψ

√

√

√

√

µ,ρ
µ

− ψ,ρ
µ,ρ
µ

− 2ψ,ρ
(2.8)

L = µ e−ψ
√

√

√

√

ψ,ρ
µ,ρ
µ

− 2ψ,ρ
(2.9)

Ω =
e2ψ

µ

√

√

√

√

ψ,ρ
µ,ρ
µ

− ψ,ρ
(2.10)

y la condición de estabilidad se lee

0 < V,ρρ|extr

= − 2 e2(ψ−γ)
µ,ρ
µ

− 2ψ,ρ





µ,ρ
µ
ψ,ρρ −

µ,ρρ
µ

ψ,ρ + 4ψ,ρ
3 −−6

µ,ρ
µ
ψ,ρ

2 + +3

(

µ,ρ
µ

)2

ψ,ρ





Tomando en cuenta que el tiempo propio cumple con ds2 = −dτ 2, a partir
del elemento de ĺınea (2.1) tenemos:

dτ 2 = e2ψ dt2



1 − e−4ψ µ2

(

dϕ

dt

)2

− e2 γ e−4ψ





(

dρ

dt

)2

+

(

dζ

dt

)2






 (2.11)
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de donde conclúımos que

1 = e2ψ u02
[1 − v2], (2.12)

definiendo u0 = dt
dτ

como la componente temporal de la 4-velocidad y donde
v2 es la componente espacial de la velocidad de la part́ıcula:

v2 = e−4ψ µ2

(

dϕ

dt

)2

+ e2 γ e−4ψ





(

dρ

dt

)2

+

(

dz

dt

)2


 (2.13)

Siguiendo la referencia [27], la 3-velocidad observada con respecto a un
sistema ortonormal está dada por

v2 = v(ϕ)2 + v(ρ)2 + v(ζ)2 (2.14)

de donde podemos extraer expresiones para cada componente espacial. En
particular estamos interesados en la componente tangencial de la velocidad
misma que de acuerdo con (2.14) es

v(ϕ) = e−2ψµ Ω, (2.15)

y luego de sustituir (2.10) la expresión final para la velocidad tangencial se
lee

v(ϕ) =

√

√

√

√

ψ,ρ
µ,ρ
µ

− ψ,ρ
. (2.16)

Dado que se exige que las part́ıculas se muevan en órbitas circulares y
sobre el plano ecuatorial consideramos que v(ϕ)

ρ = 0 y entonces v(ϕ) = v(ϕ)
c es

la velocidad circular de la part́ıcula, la que se observa. Si hemos de asumir
que tal velocidad es independiente de la coordenada radial, a partir de (2.16)
la siguiente ecuación ha de cumplirse

µ,ρ
µ

=
1 + v(ϕ)

c

2

v
(ϕ)
c

2 ψ,ρ (2.17)

Considerando ahora que v(ϕ)
c es independiente de ρ obtenemos de (2.17)

la siguiente relación entre las funciones métricas ψ y µ:
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eψ =

(

µ

µ0

)l

(2.18)

con l = (vc
(ϕ))2/

(

1 + (vc
(ϕ))2

)

=constante y µ0 una constante arbitraria. La

relación (2.18) es una condición necesaria y suficiente para que las part́ıculas
de prueba describan trayectorias circulares y estables, por lo que la hemos
llamado condición de curvas de rotación planas.1(CCRP) [28, 29].

En general, la ec. (2.17) debiera escribirse como

Dµ

µ
=

1 + v(ϕ)
c

2

v
(ϕ)
c

2 Dψ, (2.19)

donde D = (∂ρ, ∂ζ) (ver [30]). De tal expresión es notorio que la componente
ζ no juega ningun papel, dado que la simetŕıa permite considerar que las
fuerzas con que contribuye la materia en la parte “superior” cancelan a las
de la parte “inferior”, por lo que no solo ζ̇ = 0 sino que además ζ̈ = 0. Es
preciso notar que tal hecho está relacionado con el concerniente a la ausencia
de la función métrica γ que tampoco aparece en los cálculos que nos llevaron
a la obtención de (2.17), misma que quedará determinada después de encon-
trar alguna solución correspondiente a la presencia de algún tipo de materia
en particular.

Utilizando la condición de curvas planas (ec. 2.18) se tiene que las expre-
siones (2.8 - 2.10) son

E =

(

µ
µ0

)

l

√
l−

(2.20)

L =
µ0 vc

(ϕ)
(

µ
µ0

)−1/l
+

√
l−

(2.21)

Ω =
vc

(ϕ)

µ0

(

µ

µ0

)−l
−
/l+

(2.22)

1Flat curve condition.
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∂2V (ρ)

∂ ρ2
|extr = 2 e2(ψ−γ) l+−l−

l2+

(

µρ
µ

)2

(2.23)

con l+ = 1 + (vc
(ϕ))2 y l− = 1 − (vc

(ϕ))2. Es preciso notar que la segunda
derivada del potencial es siempre positiva y que por tanto las órbitas son
estables. Finalmente, el elemento de ĺınea con simetŕıa axial que en el plano
ecuatorial provee de curvas de rotación planas es

ds2 = −
(

µ

µ0

)2l

dt2 +

(

µ

µ0

)−2l

[e2 γ dρ2 + fdζ2 + µ2 dϕ2]. (2.24)

siendo la función f = f(ρ, ζ) no determinada hasta elegir una solución par-
ticular.

2.1.2 Ecuación de estado de la materia oscura

Con el fin de no perder generalidad, proponemos que la materia oscura sea de
naturaleza arbitraria y que posee un tensor de enerǵıa momento con simetŕıa
axial. Entonces las ecuaciones de Einstein Gαβ = κ0Tαβ se leen

µD2ψ +DµDψ =
κ0

2
µ [e−2(ψ−γ) (e−2ψTtt +

e2ψ

µ2
Tϕϕ) +

+Tρρ + Tζζ ], (2.25)

D2µ = κ0 µ [Tρρ + Tζζ] (2.26)

γ,ρ µ,ρ − γ,ζ µ,ζ − µ (ψ,ρ
2 − ψ,ζ

2) + µ,ζζ = κ0 µTρρ (2.27)

γ,ρ µ,ζ + γ,ζ µ,ρ − 2µψ,ρ ψ,ζ − µ,ρζ = κ0 µTρζ (2.28)

donde una vez más D = (∂ρ, ∂ζ). Recordando que la CCRP es válida en el
plano ecuatorial y que la función γ es indeterminada, no es posible inferir qué
ocurrirá en las regiones fuera del plano ecuatorial, por lo que supondremos
aqúı que la CCRP es válida solamente en una región cercana a ζ = 0 para
no perder la validez de las ecuaciones (2.25-2.28). Introduciendo la expresión
(2.18) en la parte izquierda de (2.25) se tiene µD2ψ + DµDψ = lD2µ,
resultado que combinado con (2.26) permite extraer la siguiente relación
entre las componentes del tensor de enerǵıa-momento
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−
(

1 − (vc
(ϕ))2

1 + (vc(ϕ))2

)

(Tρρ + Tζζ) = e−2(ψ−γ)
(

e−2ψTtt +
e2ψ

µ2
Tϕϕ

)

(2.29)

misma que ha de cumplirse si se exige que las part́ıculas de prueba se com-
porten según se observa. Introduciendo la información de que la materia
oscura es un fluido perfecto, tenemos Tαβ = (d+ p) uα uβ + gαβ p, donde d se
interpreta como densidad del fluido y p su presión. En este caso pensamos
en un “fluido oscuro” que no se ve, pero que suponemos que afecta la geome-
tŕıa de modo que la velocidad tangencial de las part́ıculas de prueba es inde-
pendiente de la coordenada radial en el plano ecuatorial. Considerando que
el fluido oscuro es estático, la 4-velocidad de las part́ıculas que lo compo-
nen es uα = (u0, 0, 0, 0) con u0 = dt/dτ = E e−2ψ para el elemento de ĺınea
(2.1), entonces u0 = −E y dado que se cumple uαuα = −1 tenemos que la
enerǵıa de la part́ıcula es E = e2ψ. Por tanto, las componentes del tensor de
enerǵıa-momento adquieren la forma siguiente

Ttt = e2ψd (2.30)

Tρρ = Tζζ = e−2(ψ−γ)p (2.31)

Tϕϕ = µ2 e−2ψp (2.32)

Sustituyendo ahora tales expresiones en (2.29) se encuentra la importante
relación para el fluido oscuro

−2

(

1 − (vc
(ϕ))2

1 + (vc(ϕ))2

)

p = (d+ p) (2.33)

de donde se extrae la siguiente ecuación de estado

p = −1 + (vc
(ϕ))2

3 − (vc(ϕ))2
d (2.34)

donde el coeficiente de d es identificado con la velocidad de dispersión de las
part́ıculas oscuras. Como la velocidad del gas y de las estrella en la RDMO es
tal que 0 < v(ϕ)2

c < 1 (las velocidades observadas son del orden de v(ϕ)
c ∼ 10−3

[31]), la relación (2.34) implica que −1 < ω < −1/3 siendo p = ωd. Este
resultado coincide con el obtenido a escala cósmica para la quinta esencia
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(ver [32]) y contiene el valor requerido para explicar la función de luminosi-
dad de las supernovas tipo Ia cuando la materia oscura es un campo escalar
(ω = −0.64) [33].

Es notable que tales implicaciones están en contra del modelo galáctico
estándar que supone que la ecuación de estado de la materia oscura corre-
sponde a polvo (ω ' 0). Sin embargo también es de reconocer que una cuerda
cósmica esta caracterizada por ω = −1/3 y para un casi ciĺındricamente
simétrico (caso particular del presentado aqúı) las curvas de rotación de las
part́ıculas de prueba podŕıan ser planas o al menos cercanamente planas si
se relaja la CCRP.

2.1.3 Implicaciones acerca de la naturaleza de la ma-
teria oscura

De ser f́ısicamente conclusivas las condiciones de circularidad y estabilidad de
la sección 2.1.1 ((i) - (iii)) sobre las curvas de rotación de part́ıculas de prueba,
no hay alternativa para la materia oscura en caso de estar distribúıda axial-
mente: la ecuación de estado deberá cumplir p = ωd con −1 < ω < −1/3
en la RDMO. De tal suerte que no hay manera de adivinar cuál seŕıa la
naturaleza de la materia oscura, sin embargo aqúı se mencionan algunas
posibilidades.

Campos de vaćıo

Las componentes del tensor de enerǵıa-momento satisfacen Tαβ = 0 y la
ecuación (2.26) tiene por solución única µ = ρ, lo que implica que la expresión
(2.24) se lee

ds2 = −ρ2l dt2 + ρ−2l(ρ2l2 dρ2 + fdζ2 + ρ2 dϕ2), (2.35)

donde se ha considerado la CCRP (2.18) con l = (vc
(ϕ))2/

(

1 + (vc
(ϕ))2

)

.
Podemos decir entonces que una solución de vaćıo que podŕıa corresponder
a un objeto central que deforma el espacio-tiempo puede proveer curvas de
rotación planas.
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Constante Cosmológica

En este caso las componentes del tensor de enerǵıa-momento son Ttt =
−e2ψΛ, Tρρ = Tζζ = e−2(ψ−γ) Λ, Tϕϕ = e−2ψ µ2 Λ y entonces la ecuación (2.29)
es

(

1 − (vc
(ϕ))2

1 + (vc(ϕ))2

)

Λ = 0, (2.36)

lo que significa que Λ = 0 ya que de lo contrario la velocidad circular de las
part́ıculas de prueba seŕıa lumı́nica.

Campo Escalar con potencial de interacción

El tensor de enerǵıa-momento está dado por Tαβ = Φ,αΦ,β− 1
2
gαβ Φ,δ Φ,δ−

gµν V (Φ). El campo escalar es tal que Φ = Φ(ρ, ζ) debido a la simetŕıa y por
ende las componentes distintas de cero de Tαβ son:

Ttt =
1

4
e2(2ψ−γ) (Φ,ρ

2 + Φ,ζ
2) +

1

2
e2ψV (Φ) (2.37)

Tρρ =
1

4
(Φ,ρ

2 − Φ,ζ
2) − 1

2
e−2(ψ−γ)V (Φ) (2.38)

Tζζ = −1

4
(Φ,ρ

2 − Φ,ζ
2) − 1

2
e−2(ψ−γ)V (Φ) (2.39)

Tρζ =
1

2
Φ,ρ Φ,ζ, (2.40)

Tϕϕ = −1

4
e−2γ µ2(Φ,ρ

2 + Φ,ζ
2) − 1

2
e−2ψµ2V (Φ) (2.41)

introduciendo estas componentes en la ecuación (2.29) tenemos que

(

1 − (vc
(ϕ))2

1 + (vc(ϕ))2

)

V (φ) = 0 (2.42)

de donde para velocidades de part́ıculas de prueba entre 0 y 1 V (Φ) = 0 de
modo que ésta hipótesis queda descartada.

Campo escalar no masivo
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Suprimiendo el potencial V (Φ) en las expresiones (2.37 - 2.41) tenemos
que la ecuación (2.29) no restringe la viabilidad de este candidato dado que
el término izquierdo de la ecuación (2.29) es cero. De cualquier manera, es
posible resolver las ecuaciones (2.25 - 2.28):

ψ = l ln ρ+ ψ1

Φ = Φ0 ln ρ+ Φ1

eγ = ρ2πΦ2
0
+l2

con ψ1 y Φ1 constantes de integración y de donde el elemento de ĺınea es

ds2 = −ρ2l dt2 + ρ−2l(ρ2l2+4πΦ2
0 dρ2 + fdζ2 + ρ2 dϕ2), (2.43)

Estrictamente se trata de un campo escalar no-masivo, por lo que con-
sidero que este candidato es similar al de vaćıo y es incompatible con la
hipótesis de la existencia de la materia oscura y el papel que juega consiste
en modificar las ecuaciones de Einstein.

2.1.4 Campo escalar con potencial y algo de polvo

Dado que la distribución de materia luminosa es exponencial, contribuye con
muy poco en la RDMO al comportamiento de las part́ıculas que aqúı se
mueven, sin embargo no descartaremos a la ligera al campo escalar con po-
tencial sin antes luchar un poco. Proponemos que son dos las componentes
que contribuyen a la cinemática en el halo, un fluido perfecto que bien puede
corresponder incluso al gas del que se toman las observaciones y un campo
escalar con potencial. Sumando componente a componente ambas contribu-
ciones (2.30 - 2.32) con (2.37 - 2.41), suponiendo que ψ y Φ dependen de
µ(ρ, ζ) las ecuaciones de Einstein se leen

2(µψ′′ + 2ψ′)(µ2
,ρ + µ2

,ζ) = κ0

√−g(3p̃+ d̃)

µ,ρρ + µ,ζζ = 2κ0

√−gp̃‘
γ,ρµ,ρ − γ,ζµ,ζ − µ(µ2

,ρ − µ2
,ζ)(ψ

′2 +
κ0

4
Φ′2) + µ,ζζ = κ0

√−gp̃

γ,ρµ,ζ + γ,ζµ,ρ − 2µµ,ρµ,ζ(ψ
′2 +

κ0

4
Φ′2) − µ,ρζ‘p

′ + ψ′(p+ d) = 0 (2.44)
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donde la ′ significa derivada con respecto a µ,
√−g = µe−2ψ+2γ y se han

definido las cantidades (p̃, d̃) = (p − V (Φ)/2, d + V (Φ)/2). La ecuación de
Klein-Gordon es

(µ2
,ρ + µ2

,ζ)(µΦ′′ + 2Φ′) −√−gdV (Φ)

dΦ
= 0 (2.45)

Proponiendo dos ecuaciones de estado, una para el fluido global y otra
para el fluido perfecto

p̃ = ωd̃, p = εd (2.46)

se encuentra que una solución de las ecuaciones (2.44) es

ψ = ψ0 lnµ+ ψ1, ψ0 =
3ω + 1

2ω
(2.47)

Φ = Φ0 lnµ+ Φ1, Φ0 =
ω − γ

2
√
κ0ω(ε+ 1)

(2.48)

V (µ) =
V0

µx
(2.49)

d(µ) =
d0

µx
(2.50)

e2γ = (µ,ρρ + µ,ζζ)µ
(2ψ2

0
+2κ0Φ2

0
) (2.51)

donde x = 2ψ2
0+2κ0Φ

2
0−1−2ψ0 y se ha impuesto la condición µ(µ,ρρ+µ,ζζ) =

(µ,ρ)
2 + (µ,ζ)

2. La ecuación (2.44) restringe las constantes en términos de ε
de la siguiente manera

ψ0 =
4ε

3ε+ 1
(2.52)

Φ2
0 =

1

2κ0

19ε2 + 18ε+ 3

(3ε+ 1)2
(2.53)

V0 = −4e2ψ1
ε2 + 6ε+ 1

3ε2 + 4γ + 1
(2.54)

d0 =
2e2ψ1

κ0

ε− 1

3ε2 + 4ε+ 1
(2.55)
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La solución (2.47) permite escribir la CCRP

eψ ∝ µψ0. (2.56)

De esta manera los valores permitidos para ψ0 = v(ϕ)2/(1+v(ϕ)2) a partir
de (2.56) dado que ψ0 satisface (2.47) y (2.52) restringen los valores de ω y ε

ψ0 =

{

0 → ω = −1/3 → ε = 0 → v(ϕ) = 0
1/2 → ω = −1 → ε = 1/5 → v(ϕ) = 1

mostrando de esta manera que la ecuación de estado del fluido perfecto
corresponde a polvo para una velocidad t́ıpica v(ϕ) ∼ 200Km s−1, pues
ε ' 7.4×10−11 y ω ' −0.3333335 para la materia global. Se muestra aśı que
un campo escalar con algo de polvo permite evitar el problema presentado en
la ecuación (2.42) y el campo escalar con potencial sobrevive como candidato.

2.2 Simetŕıa esférica

2.2.1 La condición de curvas de rotación planas

En este caso se presenta un análisis semejante al mostrado en la sección
2.1.1 pero asumiendo que el espacio-tiempo de fondo de una galaxia es
esféricamente simétrico, es decir, que la distribución de materia oscura de-
pende solamente de la coordenada radial, por lo que ahora se considera el
siguiente elemento de ĺınea

ds2 = −B(r)dt2 + A(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdϕ2 (2.57)

donde A y B son funciones arbitrarias de r. En tal caso el lagrangiano de
una part́ıcula de prueba estará descrito por la siguiente expresión

2L = −Bṫ2 + Aṙ2 + r2θ̇2 + r2 sin2 θϕ̇2 (2.58)

mismo que implica la siguiente ecuación de las trayectorias

ṙ2 − 1

A

[

E2

B
− (L2

θ +
L2
ϕ

sin2 θ
)

1

r2
− 1

]

= 0 (2.59)
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donde E y L2 = L2
θ +

L2
ϕ

sin2 θ
son las cantidades conservadas correspondientes

a la enerǵıa por unidad de masa y al momento angular total por unidad de
masa de la part́ıcula de prueba. Las condiciones de estabilidad y circularidad
se escriben para este caso:

i) ṙ = 0, (trayectorias circulares)

ii)∂V (r)
∂r

= 0, (extremas)

iii)∂
2V (r)
∂r2

|extr > 0, (y estables).

siendo V (r) = − 1
A

[

E2

B
− (L2

θ +
L2
ϕ

sin2 θ
) 1
r2

− 1
]

.

Procediendo como en el caso axial es directo encontrar una expresión para
la velocidad tangencial de la part́ıcula de prueba:

v(ϕ)
c =

√

√

√

√

√

r2

B





(

θ̇

ṫ

)2

+ sin2 θ
(

ϕ̇

ṫ

)2


 =

√

rB,r

2B
(2.60)

A partir de (2.60) se obtiene la siguiente condición de curvas de rotación
planas

B(r) = B0r
m (2.61)

siendo m = 2(v(ϕ)
c )2 [34]; es fácil mostrar que este resultado en coordenadas

ciĺındricas corresponde a la condición de curvas planas para el caso axial (ec.
2.18). El elemento de ĺınea para un espacio-tiempo con simetŕıa esférica que
provee de curvas de rotación planas es

ds2 = −B0r
mdt2 + A(r)dr2 + r2dθ2 + r2 sin2 θdϕ2 (2.62)

el cual presenta una correspondencia newtoniana interesante: recordando que
el potencial newtoniano ψN se define como gtt = −e2ψN = −1−2ψN−···; por
otra parte la fuerza para trayectorias circulares ejercida por el potencial new-
toniano es FN = −(v(ϕ))2/r de donde ψN = (v(ϕ))2 ln(r). A partir de (2.62)
se identifica la relación e2ψN ∝ rm, de donde se infiere que ψN = (v(ϕ))2 ln(r).
De hecho parece no haber nada nuevo en este tratamiento, de no ser porque
se procede de manera relativista [34].
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2.2.2 Ecuación de estado de la materia oscura

Las ecuaciones de Einstein correspondientes al elemento de ĺınea (2.62) con
un tensor de enerǵıa-momento arbitrario con simetŕıa esférica son

B0r
m

A2r2
(rA,r + A(A− 1)) = κ0Ttt (2.63)

m+ 1 − A

r2
= κ0Trr (2.64)

−1

4

(2 +m)rA,r −m2A

A2
= κ0Tθθ =

κ0

sin2 θ
Tϕϕ (2.65)

Si consideramos que la materia corresponde a un fluido perfecto tenemos
que las componentes del tensor de enerǵıa-momento son: Ttt = B0r

md, Trr =
Ap, Tθθ = r2p y Tφφ = r2 sin2 θp. Con estas componentes, sustituyendo (2.64)
en (2.65) se encuentra la solución general

A(r) =
b/2

(A0r−b/a − 1)
(2.66)

p(r) =
2

κ0br2
[(2v2 + 1)A0r

−b/a − v4]

d(r) =
2

κ0br2
[(
b

2
+ 1) + (

b

a
− 1)A0r

−b/a] (2.67)

con b = 2((v(ϕ))4 − 2(v(ϕ))2 − 1) y a = (v(ϕ))2 + 1. Entonces se desprenden
dos tipos de ecuación de estado que dependen del valor de la constante de
integración A0. Si A0 = 0 se tiene que

ω =
p(r)

d(r)
=

(v(ϕ))2

2 − (v(ϕ))2
(2.68)

de donde es fácil concluir que para los valores de la velocidad circular 0 <
v(ϕ) < 1 la relación de dispersión permite 0 < ω < 1. Como observación
importante cabe notar que esta situación incluye el caso de que la materia
oscura sea polvo, es decir, que p ∼ 0, correspondiente a la materia oscura fŕıa
(newtoniana) constitúıda por WIMP’s o MACHOS, sin embargo f́ısicamente
puede concebirse incluso el caso de materia oscura “dura” que correspondeŕıa
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Figura 2.1: Gráfico de ω en función de A0 y la velocidad tangencial de las part́ıculas de

prueba. Es evidente que cuando A0r
−b/a � (v(ϕ))2 tenemos la ecuación de estado de la

quinta esencia.

al caso en que p sea próximo a 1.

En el caso en que A0 6= 0 se obtiene la expresión siguiente:

ω =
(2(v(ϕ))2 + 1)A0r

−b/a − (v(ϕ))4

( b
2

+ 1) + ( b
a
− 1)A0r−b/a

(2.69)

de donde no es trivial obtener información acerca de la relación de dispersión.

Una caracteŕıstica fácil de notar en (2.69) es que variar A0 es equiva-
lente a variar r, de modo que un gráfica de ω en términos de A0 aparece en
la Figura 2.1, de donde es posible ver que cuando A0r

−b/a � (v(ϕ))2 (para
radios grandes −1 < ω < −1/3 para 0 < v(ϕ) < 1, lo que significa que
posee la misma relación de estado que la quinta esencia. No obstante, para
valores “pequeños” (A0 ∼ 10−3 y r ∼ 1) de A0 se recobra el caso anterior,
0 < ω < 1. Del gráfico se sabe que ω diverge para A0 cercana a 0− y provee
de valores arbitrarios negativos de ω, pero el caso en que A0 < 0 no garan-
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tiza que la función métrica A(r) sea positiva, por lo que carece de interés [35].

2.2.3 Implicaciones acerca de la naturaleza de la ma-
teria oscura

Procediendo de manera análoga para el caso axial, estudiamos a continuación
cada uno de los candidatos.

Campos de vaćıo

En éste caso las ecuaciones (2.63 - 2.65) se escriben

rA,r + A(A− 1) = 0 (2.70)

m+ 1 − A = 0 (2.71)

(2 +m)rA,r −m2A = 0 (2.72)

cuyas soluciónes son A = 0, m = −1 y A = 1, m = 0, lo que involucra la
situación no-f́ısica de velocidades imaginarias de las part́ıculas de prueba que
describen órbitas circulares estables en el primer y el otro no interesante de
velocidades nulas. Por tanto el vaćıo no es un candidato razonable.

Constante Cosmológica

Las ecuaciones de campo resultan:

1

A2r2
(rA,r + A(A− 1)) = −κ0Λ (2.73)

m+ 1 − A

Ar2
= κ0Λ (2.74)

1

4

(2 +m)rA,r −m2A

A2r2
= κ0Λ (2.75)

(2.76)

a partir de (2.73) y (2.74) se sigue que (2 −m)κ0Λr
2 = m, lo que significa

que Λ no puede ser constante distinta de cero, es decir Λ = 0 recobrando aśı
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el caso anterior.

Campo Escalar con Potencial de Interacción

Recordando que Tαβ = Φ,αΦ,β − 1
2
gαβΦ

,δΦ,δ − gαβV (Φ) con Φ = Φ(r), las
ecuaciones (2.63 - 2.65) se escriben

A− (m + 1)

r2
= −κ0

[

1

2
Φ2
,r + AV (Φ)

]

(2.77)

1

4r2

[

m2 − A,r
A
r (m + 2)

]

= −κ0

[

1

2
Φ2
,r − AV (Φ)

]

(2.78)

1

r2

[

1 − A− A,r
A
r
]

= −κ0

[

1

2
Φ,r

2 − AV (Φ)
]

(2.79)

y la ecuación de Klein-Gordon

Φ′′ +
1

2r

[

m + 4 − A′

A
r

]

Φ′ +
1

4
A
dV (Φ)

dΦ
= 0 (2.80)

Eliminando Φ2
,r de las ecuaciones (2.77 - 2.79) mediante la relación (2 −

m)(ec. 2.77) −4(ec. 2.78) +(2 +m)(ec. 2.79) tenemos

V =
4m2

κ0(2 −m)

1

r2
(2.81)

Aprovechando las coincidencias entre el potencial newtoniano y el mostrado
para un espacio-tiempo esféricamente simétrico (sec. 2.2.1) y el hecho de que
la densidad de enerǵıa T 0

0 = −d = 1
2
Φ2
,r + V (Φ), buscamos una solución

con d ∼ 1/r2 semejante al modelo del halo isotérmico. En tal situación, es
obvio que la solución será del tipo (2.66) con A0 = 0, es decir A =constante
y entonces la solución del sistema (2.77 - 2.80) es

A =
4 −m2

4
(2.82)

Φ =

√

m

κ0
ln(r) + Φ0 (2.83)

V (Φ) =
l

κ0(2 −m)
exp[−2

√

κ0

m
(Φ − Φ0)] (2.84)
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Finalmente, reescalando la coordenada radial r → 4r2

4−m2 , el elemento de
ĺınea resultante se lee

ds2 = −B0r
mdt2 + dr2 +

4

4 −m2
r2
[

dθ2 + sin2 θdφ2
]

(2.85)

el cual evidentemente no presenta singularidades u horizontes que propon-
gan situaciones f́ısicamente dif́ıciles de explicar, mientras la velocidad de las
part́ıculas de prueba respeta el dominio 0 < v(ϕ) < 1. Además, una propiedad
interesante de (2.85) es que corresponde a un espacio con superhábit de
ángulo, es decir, el área de una 2-hipersuperficie es 4πr2 × 4/(4 − m2) =
4πr2/(1 − (vϕ)4) y dado que v(ϕ)4 ∼ 10−12, la parte espacial del espacio-
tiempo es prácticamente plana. De esta manera podemos concluir a partir
de nuestra solución particular que un campo escalar con potencial de inter-
acción es un buen candidato para ser la materia oscura galáctica.

Una relación importante es la que hay entre las componentes del ten-
sor de enerǵıa-momento, a partir de las cuales podemos extraer el siguiente
resultado:

−ρ = T 0
0 =

m2

(4 −m2)

1

κ0r2
(2.86)

P = T rr =
m(m + 4)

(4 −m2)

1

κ0r2
(2.87)

mientras que las presiones angulares son Pθ = Pϕ = −ρ. La densidad
efectiva (2.86) depende de la velocidad circular de las part́ıculas de prueba
−ρ = (vϕ)4/(1 − (vϕ)4) × 1/(κ0r

2) y para galaxias t́ıpicas tenemos −ρ ∼
10−12×1/(κ0r

2), mientras que la presión efectiva es P = (vϕ)2((vϕ)2+2)/(1−
(vϕ)2)×1/(κ0r

2) ∼ 10−6×1/(κ0r
2), es decir, seis ordenes de magnitud mayor

que la densidad del campo escalar. Este ejemplo es además representativo
de que la condición de que gravedad débil no significa necesariamente que la
F́ısica sea newtoniana.

Campo Escalar no masivo

A partir de la combinación usada para obtener (2.81) conclúımos direc-
tamente que m = 0, lo que implica que v(ϕ) = 0, lo que representa un caso
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sin interés y por ende el campo escalar sin potencial queda descartado.
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Caṕıtulo 3

Materia oscura escalar

Aprovechando el desarrollo mostrado en la sección 2.1.4 presentamos al campo
escalar como materia oscura galáctica con una componente de polvo puesta
a mano y que se extiende hasta la región dominada por la materia oscura.

En la siguiente sección describo la teoŕıa con campos escalares que hemos
estudiado, también muestro la solución exacta que encontramos para tal
teoŕıa con el afán de determinar el espacio tiempo de una galaxia. En la
sección 3.1 presento un análisis de la solución a parir de la acción de Einstein-
Klein-Gordon en el marco de Einstein. Es evidente de las Figuras 1.1 que
la materia oscura determina el comportamiento cinemático de las estrellas
y gas que se encuentran a partir de cierto radio no determinado, por lo
que en la sección 3.1.2 muestro la adaptación de nuestra solución para ex-
plicar las curvas de rotación en la Región Dominada por la Materia Oscura
(RDMO). También de tales figuras es posible notar que el movimiento de
estrellas cercanas al centro de la galaxia estan bien descritos por la mecánica
newtoniana1, y es en la sección 3.2 donde describo un modelo muy convin-
cente para explicar la cinemática de las estrellas en esta Región Dominada
por la Materia Luminosa (RDML) llamado universal rotation curves, asi
como las curvas de rotación en ambas regiones a la vez, bosquejando algunas
propiedades de la galaxia completa. En la sección 3.3 doy pistas para gene-
ralizar la teoŕıa de la cual partimos y además describo las consecuencias de
un modelo cosmológico consistente con el galáctico.

1Si la relación masa-luminosidad se considera constante, caso que incluye la muestra
de galaxias aqúı estudiadas.
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3.1 La teoŕıa

La teoŕıa con la que comenzamos está dada por la siguiente acción

S =
∫

d4x
√−g[−R

κ0
+ 2(∇Φ)2 − V (Φ)] (3.1)

misma que podŕıa ser la acción de la teoŕıa de Kaluza-Klein o el ĺımite de la
teoŕıa de supercuerdas a bajas enerǵıas, ambas sin campo electromagnético
y con constante cosmológica. De hecho se ha mutilado el término electro-
magnético e−2αΦF 2 en (3.1) porque el campo magnético en una galaxia t́ıpica
es del orden de microgauss y consideramos que contribuiŕıa pobremente al
movimiento de part́ıculas eléctricamente neutras de prueba. En la acción
(3.1) R es el escalar de curvatura correspondiente a la métrica gαβ, Φ es el
campo escalar, ∇ es la derivada covariante que corresponde a gαβ, g es el
determinante de la métrica y V (Φ) es el potencial escalar que determina la
autointeracción de nuestra materia oscura.

Considerando que el espacio tiempo posee simetŕıa axial consideramos el
siguiente elemento de ĺınea descrito en la forma de Papapetrov [36]

ds2 = e−2ψ[e2γ(dzdz̄) + µ2dφ2] − e2ψdt2, (3.2)

donde z := ρ+ iζ y z̄ := ρ− iζ y las funciones ψ, µ y γ dependen solamente
de las coordenadas ciĺındricas ρ y ζ.

Las ecuaciones de campo que se obtienen a partir de la variación de la
acción (3.1)

Φ;α
;α + 1

4
dV
dΦ

= 0

Rαβ = κ0[2Φ,αΦ,β − 1
2
gαβV (Φ)] (3.3)

son las ecuaciones de Klein-Gordon y de Einstein respectivamente. Los punto
y coma significan derivación covariante según el elemento de ĺınea (3.2), las
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coma representan derivada usual y los ı́ndices α, β corren de 0 a 3.

Usando el ansatz de mapeos armónicos [37, 38, 39, 40] las ecuaciones
adquieren la siguiente estructura de Poisson

2∆̂ψ = −κ0

√
−gV (Φ)

2∆̂Φ =
1

4

√−gdV
dΦ

µ,zz̄ = −1

2
κ0

√−gV (Φ)

γ,z =
µ,zz
2µ,z

+
1

2
µ ψ,z

2µ,z + κ0µΦ,z
2µ,z (3.4)

y una ecuación similar para γ,z̄, con z̄ en lugar de z, siendo ∆̂ es el op-
erador generalizado de Laplace tal que para cualquier función h = h(z, z̄):
∆̂h := (µh,z),z̄+(µh,z̄),z;

√−g = µe2(γ−ψ)/2 es el elemento de volumen corres-
pondiente a (3.2). Además, en el contexto del ansatz de mapeos armónicos
la función ψ es interpretada como el potencial gravitacional.

El conjunto de ecuaciones (3.4) es facilmente integrable si se supone que
ψ y Φ dependen de µ(z, z̄):

ψ =
1

2
ln(µ) + ψ0

Φ =
1

2
√
κ0

ln(µ) + Φ0

V =
4eψ0

κ0µ

e2γ = µ,zz̄µ (3.5)

donde eψ0 y Φ0 son constantes de integración, µ es una función restringida
por la condición

µµ,zz̄ = µ,zµ,z̄ (3.6)
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cuyas soluciones son µ = Z(z)Z̄(z̄), con Z una función arbitraria.

El caso Z =id/
√
r0, da como resultado el siguiente elemento de ĺınea

escrito en coordenadas de Boyer-Lindquist (ρ =
√
r2 + b2 sin θ, ζ = r cos θ)

ds2 =
r2 + b2 cos2 θ

eψ0r0
(
dr2

r2 + b2
+ dθ2) +

r2 + b2 sin2 θ

eψ0r0
dϕ2

−eψ0
r2 + b2 sin2 θ

r0
dt2, (3.7)

donde r0 := 1 indica la escala de µ. La densidad efectiva de (3.7), es decir,
la densidad de enerǵıa del campo escalar es

dΦ =
1

2
V (Φ) =

2eψ0r0
κ0(r2 + b2 sin2 θ)

, (3.8)

Considerando que tal densidad de enerǵıa es la correspondiente a la ma-
teria oscura, encontramos que en el plano ecuatorial corresponde con la pro-
puesta en el modelo del halo isotérmico (1.10). De esta manera veremos si
la hipótesis de que las estrellas se comportan como part́ıculas de prueba se
verifica en la RDMO.

Finalmente, el potencial escalar correspondiente a nuestra solución (3.5)
es el exponencial V (Φ) = e−2

√
κ0Φ con las constantes de integración rela-

cionadas por e−2
√
κ0Φ0 = 4f0r0Λ/κ0, donde Λ define un parámetro funda-

mental y permitiŕıa distinguir a una galaxia de otra mediante la constante
eψ0 .

3.1.1 Análisis de la solución

Los invariantes de curvatura correspondientes a nuestro espacio tiempo (3.7)
van como potencias de 1/(r2 + b2 sin2 θ) lo que significa que hay una sin-
gularidad desnuda en r = θ = 0. Hasta ahora no hemos encontrado unas
coordenadas adecuadas para remover tal singularidad.

La solución (3.7) es conformalmente plana y puede ser escrita de la forma
siguiente
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ds2 =
e2x1

eψ0r0
[dx2

1 + dx2
2 + dx2

3 − dx2
4], (3.9)

donde

x1 = ln
√

r2 + b2 sin2 θ, x2 = arctan(
r cot θ√
r2 + b2

), x3 = ϕ, x4 = eψ0t (3.10)

El lector podŕıa arguir acerca de la interpretación de las coordenadas,
pues la métrica (3.9) indica que x1, x2, x3 y x4 debieran ser interpretadas
como las coordenadas cartesianas x, y, z y t. Sin embargo veamos lo que
ocurre cuando se encaja la 2-superficie parametrizada por r y φ en <3. En
tal caso con θ = π/2

eψ0r0ds
2 =

r2

r2 + b2
dr2 + (r2 + b2)dϕ2 (3.11)

En coordenadas ciĺındricas (r̄,ϕ̄,z̄) el elemento de ĺınea en <3 se escribe

ds̄2 = dr̄2 + r̄2dϕ̄2 + dz̄2 (3.12)

entonces, mediante la definición r̄2 = r2 + b2 y ϕ̄ = ϕ vemos que z̄ debe ser
constante, lo que significa que (3.11) es el elemento de ĺınea correspondiente
a un plano en <3. De este resultado y notando que b es un parámetro de
norma de las coordenadas de Boyer-Lindquist, la interpretación de r̄ como
coordenada radial y ϕ̄ como coordenada angular es correcta.

Si aún quedara alguna duda, bastará con mencionar que la condición de
regularidad se cumple:

lim
r→0

X,αX
,α

4X
= 1, X = ηαηα, η = ∂ϕ (3.13)

por lo que ϕ es una coordenada angular de peŕıodo 2π [36].

Por otra parte, el espacio tiempo no es asintóticamente plano, lo que
no representa ninguna dificultad f́ısica si bien no tiene asociada una masa
galáctica total (digamos ADM), pues las observaciones no han mostrado un
radio para el cual la curva de rotación (Figura 1.1(a)) caiga, lo que significaŕıa
que la cantidad de materia galáctica (luminosa + oscura) dejaŕıa de aumen-
tar con el radio y haŕıa de las galaxias sistemas aislados (ver [41]).
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3.1.2 La región dominada por la materia oscura

En la presente sección se demuestra que el espacio tiempo (3.7) exige a las
part́ıculas de prueba que viajen en él, una curva de rotación independiente
de r en regiones “suficientemente” alejadas de r = 0, resultado que explicaŕıa
aproximadamente las curvas de rotacion del gas que se encuentra lejos del
centro de las galaxias según se muestra en la Figura 1.1(a).

Este punto es crucial en el desarrollo del presente caṕıtulo, por lo cual vale
la pena aclarar algunos puntos que podŕıan causar confusión. Con este fin
hago alusión a las Figuras 1.1, de donde es evidente que la materia luminosa
podŕıa explicar bien las curvas de rotación de las estrellas cercanas al centro
de la galaxia [7], sin embargo cuando el radio es grande suponemos que lo
que contribuye al comportamiento del gas ubicado en tal región estará de-
terminado por nuestra materia oscura, es decir, por la estructura del espacio
tiempo que es determinada por el campo escalar. En adelante consideraré
que en la región cercana al centro de la galaxia domina la distribución de
materia bariónica ρB y para radios grandes la materia escalar ρΦ, de modo
que la distribución del total de la materia galáctica estará dada por

ρT = ρB + ρΦ (3.14)

donde según la Relatividad General, ρΦ también puede interpretarse como
la contribución de la estructura del espacio tiempo al movimiento de las
part́ıculas de prueba, mismo que se manifiesta como un potencial clásico en
la ecuación de las geodésicas.

Es usual considerar que la distribución de la materia bariónica sea expo-
nencial en el plano galáctico θ = π/2: ρB ∼ e−r (ver la sección 3.5); por otra
parte, según la expresión (3.8) ρΦ ∼ 1/(r2 + r2

c ), de manera que la región
donde domina nuestra materia escalar será la que corresponde a distancias
grandes del centro de la galaxia.

Teniendo en cuenta las consideraciones arriba mencionadas procedo a
mostrar el comportamiento de las part́ıculas de prueba en nuestra región de
estudio sobre el plano ecuatorial. Del elemento de ĺınea (3.2) tenemos que las
ecuaciones que gobiernan el movimiento de part́ıculas de prueba en el plano
ecuatorial, está descrito por las siguientes expresiones
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∂2R

∂τ 2
− R

(

∂ϕ

∂τ

)2

+ e2ψ0R

(

∂t

∂τ

)2

= 0, (3.15)

∂ϕ

∂τ
=

L̃

R2eψ0
(3.16)

∂t

∂τ
=

Ẽ

R2eψ0
(3.17)

siendo τ el tiempo propio de la part́ıcula de prueba y R =
∫

ds =
√

(r2 + b2)/eψ0

la distancia propia de la part́ıcula de prueba medida desde el origen de co-
ordenadas con ϕ y t fijos; Ẽ y L̃ son dos constantes de movimiento de la
part́ıcula de prueba que estamos considerando. Basta observar que para
trayectorias circulares, la primera de las ecuaciones (3.15) se reduce a

φ̇ = eψ0 =
L̃

Ẽ
(3.18)

donde el punto significa derivada respecto a t y donde han sido usadas las dos
ecuaciones restantes. Ẽ y L̃ son dos constantes de movimiento de la part́ıcula
de prueba que estamos considerando. Es posible hacer una estimación de Ẽ
usando la invariancia del elemento de ĺınea. En el ecuador se tiene que

ds2 = −
(

eψ0(r2 + b2) − v2
)

dt2 = −dτ 2 (3.19)

con v2 = gijv
ivj, vi = (ṙ, θ̇, φ̇), de donde se tiene una expresión para Ẽ en

términos de las funciones métricas

Ẽ =
r2 + b2

√

eψ0(r2 + b2) − v2
∼
√

r2 + b2

eψ0
= R (3.20)

dado que v2 � 1. Usando (3.18) y (3.20) se puede estimar L̃ = vDMR, lo que
implica que L̃ ∼ eψ0R, y por tanto vDM ∼ eψ0 = constante en la región donde
domina la materia oscura. Este resultado coincide cualitativamente con la
observación que concierne a la planicidad de las curvas de rotación de las
galaxias espirales, es decir, vDM no depende de la distancia R. El momento
angular de la part́ıcula de prueba queda determinado por la materia luminosa
cerca del centro de la galaxia, donde L̃ = eψ0R ∼ 0 y lo veremos adelante. La
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ecuación (3.15) es la segunda ley de Newton para las part́ıculas viajando en el
plano ecuatorial del espacio tiempo de fondo. De hecho es posible interpretar
a

∂2R

∂τ 2
= R

(

∂ϕ

∂τ

)2

− e2ψ0R

(

∂t

∂τ

)2

=
L̃2

R3e2ψ0
− Ẽ2

R3
=

1

R
− Ẽ2

R3
(3.21)

como la fuerza debida al campo escalar, es decir, FΦ = 1/R − A2/R3. Esta
expresión contiene dos términos: el primero debido a la curvatura del espacio
tiempo (atractivo) y un segundo que es debido a la ecuación de estado de la
materia escalar (repulsivo). Por otra parte, sabemos que la materia bariónica
puede considerarse como newtoniana, entonces la fuerza que ejerce tal mate-
ria sobre las part́ıculas de prueba esta dada por FB = GM(R)/R2 = v2

B/R =
B2
B/R

3, donde vB es la contribución de la materia bariónica a la velocidad de
una part́ıcula de prueba y L̃B es el correspondiente momento angular que le
imprime la presencia de la materia bariónica por unidad de masa. Entonces,
la fuerza total que actúa sobre una part́ıcula de prueba es F = FΦ + FL.
Para trayectorias circulares ∂2R/∂τ 2 = F = 0, entonces tenemos [42]

L̃2
B

R2
− Ẽ2

R2
= −1 (3.22)

Las constantes de movimiento son la enerǵıa total de la part́ıcula por
unidad de masa y su momento angular por unidad de masa

(E/m)2 =
e2ψ0(r2 + b2)2

eψ0(r2 + b2) − v2
, (L/m)2 =

v2(r2 + b2)

eψ0(eψ0(r2 + b2) − v2)
(3.23)

dados L/m = L̃B, y E/m = eψ0Ẽ. Debido a que v2 � 1 la ecuación de las
geodésicas implica el resultado principal de este modelo:

vDM = eψ0L/m (3.24)

es decir, la velocidad circular es independiente de la distancia a la que se
encuentre la part́ıcula de prueba en la RDMO. Tal velocidad corresponde a
la contribución de la materia oscura a la velocidad de las part́ıculas, y es por
esto que la he llamado vDM .
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Es trivial mostrar que el resultado (3.24) es invariante ante transforma-
ciones conformes, propiedad que será crucial para la generalización del mo-
delo (ver la sección 3.3.1).

3.2 La galaxia completa

3.2.1 La región dominada por la materia luminosa
(RDML)

Recordando al lector que las estrellas y el gas cercanos al centro de las galaxias
se comportan según la ecuación (1.1), y suponiendo como es usual, que la
materia en el disco de una galaxia tiene una distribución exponencial ρB =
e−r/Ropt, la velocidad de una part́ıcula a una distancia r del centro de la
galaxia tendrá una velocidad dada por la ecuación (1.2)

v2
B =

GML

Ropt
(IoK0 − I1K1) (3.25)

donde In y Kn son las funciones modificadas de Bessel valuadas en r/2Ropt,
Ropt es el radio dentro del cual está contenido el 83% de la materia observa-
ble de la galaxia espiral, G es la constante de Newton y MB es la materia
bariónica observada integrada hasta Ropt.

En 1995, Massimo Persic y sus colaboradores publicaron una aproxi-
mación del resultado (3.25) [31]. La particularidad de tal aproximación con-
sistió en que reprodućıa las curvas de rotación de una muestra de 967 galaxias
espirales, sorprendentemente con un solo parámetro: la luminosidad de cada
galaxia. La aproximación que se toma luego de tratar estad́ısticamente la
muestra para 0.04Ropt < r < 2Ropt es

v2
B = 1.1

GML

Ropt

1.97x1.22

(x2 + 0.782)1.43
(3.26)

donde x = r/Ropt. La discrepancia entre tal aproximación y la fórmula exacta
(3.25) para r = 3Ropt es del 4%, misma que se encuentra dentro del error
en las observaciones. Considerando que las mediciones de todas las galaxias
de la muestra considerada en esta tesis estan hechas para r ≤ 3Ropt, es que
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hemos confiado en tal modelo para la materia luminosa. Con el fin de escribir
(3.26) en términos de datos tomados de las curvas de rotación, y sabiendo
que para un disco exponencial 1.1GMB/v

2(Ropt)Ropt = (v2
B(Ropt)/v(Ropt)),

la contribución de la materia luminosa a la velocidad del gas será

v2
B = v2(Ropt)

1.97x1.22

(x2 + 0.782)1.43
(3.27)

donde v(∗) es la velocidad observada.

Este enfoque del estudio de las curvas de rotación es práctico y ya no
digamos convincente dada la magnitud de la muestra. Sin embargo tiene la
cualidad de explicar las observaciones didácticamente: se observa una galax-
ia espiral, se calcula su luminosidad, se integra su masa (ML), a partir de
esto se calcula Ropt, se observa el corrimiento al rojo de una átomo que esté
a una distancia r ∼ Ropt, con algún valor del parámetro de Hubble se calcula
la velocidad circular de gas, se aplica la fórmula (3.27); observando el cor-
rimiento al rojo de gas y estrellas a diferentes radios v, y considerando que la
galaxia es un sitema en equilibrio v2

c = v2
B + v2

DM (ver 3.29) para cada radio,
de donde se calcula vDM para cada radio; finalmente se infiere la distribución
de la materia oscura.

Estos resultados sirven aqúı para calcular la razon L/m de una estrella
o átomo en la RDML. Por definición tenemos que el momento angular por
unidad de masa de una part́ıcula se escribe L/m = vBr

∗, donde r∗ =
∫

ds
es la distancia propia medida desde el centro de la galaxia, es decir, a ϕ y t
constantes. De esta manera tenemos a partir de la métrica (3.7) con θ = π/2

L

m
= vB

∫

ds = vL

∫

dr
√

eψ0(r2 + b2)
= vB

√

(r2 + b2)

eψ0
(3.28)

donde vB esta dada por la expresión (3.27).

3.2.2 La curva de rotación completa

Como he mencionado antes (3.14), la materia luminosa domina en la región
central de la galaxia y la materia oscura en las regiones alejadas sobre el
plano ecuatorial de la galaxia. Es posible definir un radio de transición para
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distinguir dónde domina cada tipo de materia en términos de la discrepan-
cia entre la predicción del modelo de distribución exponencial de materia
y las velocidades observadas. Sin embargo en el presente trabajo seremos
modestos y no pretenderemos definir un radio de transición pues no necesi-
tamos de éste, aunque la aclaración no esta por demás.

Aśı pues, considerando que ambos tipos de materia contribuiŕıan al com-
portamiento cinemático de las estrellas pertenecientes al disco galáctico, y
que éste se encuentra en equilibrio, la velocidad tangencial total (velocidad
circular) de una part́ıcula de prueba estaŕıa dada por la relación (ver las
ecuaciones (3.24) y (3.27))

v2
c = v2

B + v2
DM (3.29)

en cada radio observado. Tenemos de las ecuaciones (3.24) y (3.28) la relación
siguiente entre ambas contribuciones2

vDM
eψ0

= vB

√

r2 + b2

eψ0
(3.30)

de modo que (3.29) implica

vc = vB
√

eψ0(r2 + b2) + 1 (3.31)

expresión que debiera ajustarse a las curvas de rotación trazadas por las
observaciones. En la Figura 3.1 se muestran los ajustes de las curvas de
rotación de cuatro galaxias espirales y en la Tabla 3.2 se indican los valores
de los parámetros del ajuste.

Es necesario comparar los ajustes que encontramos a partir nuestra hipótesis
de materia oscura con los correspondientes al modelo de materia luminosa
que hemos usado. La fórmula consistente con la expresión (3.27) es

v2
urc DM = v2(Ropt)(1 − β)(1 + γ2)

x2

x2 + γ2
(3.32)

2Considero que ρT determina la relación L/m, misma que para distancias grandes es
prácticamente la contribución del campo escalar.
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Figura 3.1: Se muestran los ajustes del modelo con las observaciones. Las ĺıneas sólidas

representan las gráficas de nuestros ajustes vc de la fórmula (3.31), las intermitentes largas

indican la contribución de nuestra materia oscura (vDM ) a la velocidad total y las ĺıneas

intermitentes cortas corresponden a la contribución de la materia luminosa (vB); los puntos

representan los datos observados. Las unidades son de (Km/s) en el eje vértical y de (Kpc)

en el horizontal.
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Tabla 3.1: Valores de los parámetros del ajuste eψ0 y b. También aparecen los valores

de las cantidades observacionales usadas.

Galaxia eψ0 b Ropt β
(Kpc−1) (Kpc) (Kpc)

NGC1560 0.0726 2.119 4.6 0.344
NGC2403 0.0171 5.399 6.7 0.546
NGC3198 0.0038 12.88 11 0.547
NGC6503 0.0290 3.035 3.8 0.702

siendo β = 0.72 + 0.44 logL/L∗ el mismo parámetro que en (3.27) y γ =
1.5(L/L∗)

1/5, donde L/L∗ es la luminosidad absoluta de la galaxia en unidades
de la luminosidad caracteŕıstica de las galaxias espirales.

Por otra parte, de acuerdo con (3.24) y (3.29) la contribución de nuestra
materia oscura a la velocidad de las part́ıculas es

v2
DM = eψ0(r2 + b2)v2(Ropt)β

1.97x1.22

(x2 + 0.782)1.43
(3.33)

Usando los valores que aparecen en la Tabla 3.1 se comparan ambas con-
tribuciones de materia oscura en la Figura 3.2.

3.2.3 Formación de galaxias

Hasta este momento el modelo ha sido capaz de explicar solamente las curvas
de rotación. Para saber si se forman galaxias a partir de nuestra distribución
de materia oscura, seremos consistentes y diremos que la materia bariónica
sigue trayectorias geodésicas tipo tiempo. Tenemos que la ecuación de las
geodésicas en el plano ecuatorial, escrita a partir de (3.15), pero esta vez en
términos del tiempo medido por un observador en infinito3 esta dada por

1

2
ṙ2 − eψ0(r2 + b2)

2r2
(e2ψ0(r2 + b2) − (L/m)2) +

eψ0(r2 + b2)3

2r2
= 0, (3.34)

3Aunque no se puede definir infinito en un espacio que no asintóticamente plano se
asume una distancia muy grande respecto al centro de la galaxia.
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Figura 3.2: Se muestra la contribución de la materia oscura a la velocidad circular de

las part́ıculas de prueba. Las ĺıneas sólidas surgen del modelo descrito en este trabajo y

las interrumpidas corresponden al tratamiento de URC. Las discrepancias son de 8.3, 11,

23.3 y 5.2 % respectivamente.
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Figura 3.3: Potencial clásico extráıdo de la ecuación radial de las geodésicas para la

galaxia NGC 2903.

donde hemos recobrado el término correspondiente a la derivada de la coor-
denada radial y la razón es que en los peŕıodos de observación de las curvas
de rotación se pueden considerar circulares las trayectorias de las fuentes
luminosas, sin embargo en la escala de tiempo de la formación y evolución
de la galaxia no tienen porque serlo; además el punto significa derivación
respecto a t según el observador cayendo libremente. De (3.34) se puede leer
el potencial clásico

V = −e
ψ0(r2 + b2)

2r2
(e2ψ0(r2 + b2) − (L/m)2) +

eψ0(r2 + b2)3

2r2
(3.35)

cuya gráfica aparece en la Figura 3.3.

Consideremos ahora que las galaxias se formaron a partir de la cáıda de
alguna nube de gas en los dominios del potencial (3.35) debido a la presencia
de alguna fluctuación del campo escalar manifiesta como uno de nuestros es-
pacio tiempos (3.7), simplemente comportandose como un gas de part́ıculas
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Figura 3.4: Evolución de 4000 part́ıculas no-interactuantes cayendo en el potencial que

corresponde a NGC 2903, según se obtiene de la curva de rotación [43]. Los peŕıodos entre

un cuadro y otro es de 40 pasos máquina. Las unidades en los ejes están en kpc.

de prueba cayendo libremente y sin otra interacción que la de la formación
de estrellas, es decir, básicamente conservan el momento angular que les con-
fiere el parámetro de impacto con el que arriven a nuestro espacio tiempo.
Si tal modelo galáctico es correcto, es de esperar que el término de curvatura
domine sobre el término repulsivo en (3.21). En rigor, nuestro modelo indica
que el potencial es adecuado a partir de 9.7 Kpc, que es el radio óptico de
la galaxia NGC 1903, y dentro de esa región otros fenómenos ocurrirán que
hasta ahora no tomamos en cuenta.

En la Figura 3.4 se muestra la evolución de dos nubes con distribuciones
iniciales diferentes, cada una conteniendo 2000 part́ıculas. El tiempo de
evolución entre cuadro y cuadro es de 40 pasos máquina. Los parámetros
que se usaron son los obtenidos del ajuste de la curva de rotación para la
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galaxia NGC 2903.

Es evidente que la barrera de potencial que aparece en la Figura 3.3 haŕıa
rebotar a las part́ıculas, de modo que la galaxia se desintegraŕıa, contradi-
ciendo aśı la estabilidad de las galaxias. No obstante, arguyendo al igual
que para las curvas de rotación, la interacción newtoniana es importante en
regiones cercanas al centro de la galaxia, de modo que el algoritmo ideal seŕıa
el de n part́ıculas interactuantes newtonianamente, mismas que concentradas
en el nucleo galáctico haŕıan las veces de un potencial newtoniano y atractivo
que compensaŕıa el rebote de las part́ıculas en la barrera de potencial. Para
lograr tal efecto y sin necesidad de desarrollar tal algoritmo, he supuesto bur-
damente que cuando el 80% de las part́ıculas se encuentran dentro de 6.405
Kpc, es decir, el radio óptico de NGC 2903, el potencial se ve modificado por
un término newtoniano.

3.3 Curiosidades teóricas

3.3.1 Generalización de la teoŕıa

Si bien es cierto que (3.24) es invariante ante transformaciones conformes, no
ocurre lo mismo con la expresión de ajuste (3.31), misma que debiera quedar
invariante bajo transformaciones conformes si queremos probar una teoŕıa
conformalmente equivalente, pues la interpretación de los parámetros debe
quedar intacta. Comenzaré por generalizar el resultado (3.31) mediante la
expresión (3.30) para el momento angular:

L

m
=
vDM
eψ0

= vB

∫

ds ⇒ vB =
vDM

eψ0
∫

ds
(3.36)

recordando la expresión para la velocidad circular total (3.29)

v2
c = v2

B + v2
DM = vL

√

1 + e2ψ0 [
∫

ds]2 (3.37)

válida para el elemento de ĺınea que satisfaga (3.36). Además cabe hacer
una observación acerca de la expresión para ds en la teoŕıa tratada hasta
este momento: a partir de (3.9) es evidente que para θ, ϕ y t constantes
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ds2 = e2(Φ−Φ0)dΦ
2

eψ0
(3.38)

donde para facilitar los cálculos en adelante he reescalado el campo escalar√
κ0Φ → Φ.

Aśı pues, comienzo con la acción más general de Einstein-Klein-Gordon:

S =
∫

d4x
√−g[−F (Φ̃)R + Z(Φ̃)(∇Φ̃)2 + V (Φ̃)] (3.39)

Mediante una transformación conforme es posible recuperar nuestra teoŕıa
original (3.1) a través de las siguientes relaciones [45]

(

dΦ

dΦ̃

)2

=
F ′2

F 2
+

1

2

Z

F

ds2 = F (Φ̃)ds̃2 (3.40)

Como ejemplo, en éste trabajo pondré a prueba la teoŕıa con acoplamiento
no mı́nimo y un potencial escalar cuadrático, pues se ha verificado que tal
teoŕıa satisface las pruebas del Sistema Solar y de Pulsares Binarios [45]. En
tal caso, F (Φ̃) = 1 + ξΦ̃2 y V (Φ̃) = −m2Φ̃2, la ′ denota derivación respecto
a Φ̃, ds̃2 es el elemento de ĺınea transformado y Φ es el campo escalar de

nuestra teoŕıa original. Considerando el ansatz Φ − Φ0 = ± ln
√

|V (Φ̃)|/m2

tenemos que de acuerdo con la relación (3.40), Z(Φ̃) = 2m2(−2ξ2Φ̃4 +2ξΦ̃2 +
1)/(1 + ξΦ̃2)m2Φ̃2. Además el campo escalar se transforma como

1

2
lnµ = Φ − Φ0 = ± ln Φ̃ (3.41)

donde la primera relación se obtiene de la solución (3.5) en el plano ecuatorial,
con ϕ y t constantes, por lo que el elemento de ĺınea es ahora

ds̃2 =
ds2

F (Φ̃)
= e2(Φ−Φ0) dΦ2

eψ0(1 + ξΦ̃2)
=

dΦ̃2

eψ0(1 + ξΦ̃2)
(3.42)

por otra parte, de acuerdo con (3.41) tendremos dos distancias propias, a
saber
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ds̃ =











dΦ̃√
eψ0(1+ξΦ̃2)

Φ̃ =
√
µ

dΦ̃

Φ̃2

√
eψ0(1+ξΦ̃2)

Φ̃ = 1/
√
µ

por lo que luego de sustituir el valor de µ = r2+b2 las velocidades de rotación
obtenidas a partir de (3.37) están dadas por

vc1 = vB

√

eψ0

ξ
ln2[

√

ξ(r2 + b2) +
√

1 + ξ(r2 + b2)] + 1 (3.43)

vc2 = vB
√

eψ0(r2 + b2) + eψ0ξ + 1 (3.44)

con vB siguiendo el modelo de las curvas de rotación universales. Como
hemos visto, el ajuste con la función para vc (3.31) ha sido excelente, por lo
que la tomaremos como referencia para calibrar cualquier nueva función de
ajuste. Es directo probar que

lim
ξ→0

vc1
vc

= lim
ξ→0

vc2
vc

= 1 (3.45)

y Z(Φ̃) → 2/Φ̃2 de donde concluimos que cuando la constante de acoplamiento
tiende a cero las curvas de rotación serán igualmente ajustadas con las fun-
ciones de ajuste de la nueva teoŕıa que con la original. Es cierto que un valor
muy pequeño de ξ satisface las pruebas clásicas de la relatividad general
ξ < 5/2 [45], pero es preciso establecer un rango de valores de tal parámetro,
de manera que ajusten con un máximo de error admisible dentro de los er-
rores experimentales. Aśı pues, propagando los errores de (3.43) y (3.44)
se encuentra que los valores de ξ quedan restringidos para la muestra de
galaxias considerada aqúı

0 < ξ < 2.6 × 10−4 (3.46)

de modo que las diferencias entre vc y vci son menores al 4% que corresponde
al error entre las observaciones y el modelo de URC. El valor que aparece
en (3.46) satisface las otras pruebas para un campo escalar no-minimamente
acoplado con potencial cuadrático. Por ejemplo, las pruebas en el Sistema
Solar y Pulsar Binario requieren 0 < ξ < 5/2 (ver [45]) y las pruebas para
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la quintessence (CMBR y espectro de potencias) requieren 0 < ξ < 3× 10−2

(ver [46]). Aśı pues, la cantidad en (3.46) es dos ordenes de magnitud menor
que la requerida a escala cosmológica, y esperamos que no se verá modificada
en mucho para grandes muestras de galaxias.

3.3.2 El modelo cosmológico

Es interesante indagar cómo seŕıa el Universo de ser válida la hipótesis aqúı
propuesta, es decir, practicamente trataŕıamos de un Universo dominado por
un campo escalar, digamos, fungiendo como materia oscura y como enerǵıa
oscura. En tal caso valdŕıa el desarrollo siguiente [33].

Suponiendo que el Universo es homegéneo e isotrópico, comenzamos con
la métrica de FRW

ds2 = −dt2 + a2(t)

[

dr2

1 − kr2
+ r2

(

dθ2 + sin2(θ)dφ2
)

]

(3.47)

de donde las ecuaciones de campo que gobiernan a tal Universo (3.3) son

Φ̈ + 3
ȧ

a
Φ̇ +

dV

dΦ
= 0, (3.48)

(

ȧ

a

)2

+
k

a2
=
κo
3

(ρ+ ρΦ) (3.49)

donde ρΦ = 1
2
Φ̇2 + V (Φ) es la densidad del campo escalar, ρ es la densidad

de bariones, más neutrinos, más radiación, etc. Con el fin de reescribir las
ecuaciones (3.48) y (3.49) en una forma cómoda,procedemos como sigue [49]:
Se define la función F (a) de manera que V (Φ(a)) = F (a)/a6. Usando la
nueva variable dη = 1/a3dt es posible encontrar una primera integral de la
ecuación de campo (3.48)

1

2
Φ̇2 + V (Φ) =

6

a6

∫

da
F

a
+
C

a6
= ρΦ (3.50)

donde C es una constante de integración. Cuando el factor de escala se
considera como variable independiente se pueden integrar las ecuaciones de
campo por cuadraturas
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t− t0 =
√

3
∫

da

a
√

κ0(ρΦ + ρ) − 3k/a2
(3.51)

Φ − Φ0 =
√

6
∫

da

a

[

ρΦ − F/a6

κ0(ρΦ + ρ) − 3k/a2

]1/2

(3.52)

Es posible encontrar una utilidad a esta solución. Comparemos las predic-
ciones de esta solución con las magnitud de las estrellas supernova tipo Ia,
misma que indica el posible estado de aceleración del Universo. Para tal
efecto tenemos la siguiente definición de magnitud:

mefectiva
B = M̌B + 5 logDL(z; Ωi,ΩΦ) (3.53)

donde DL = H0dL es la distancia independiente del parámetro de Hubble y
M̌B := MB − 5 logH0 + 25 es la magnitud absoluta independiente también
del parámetro de Hubble en el máximo de la intensidad luminosa de una
supernova tipo Ia. La distancia de luminosidad4 DL depende del modelo con
el que se trabaja. Usando la ecuación (3.50), la distancia de luminosidad se
escribe para nuestro caso como

Dl (z; Ωi,ΩΦ, Ho) =
(1 + z)

Ho

√

|k|
sinn

(

√

|k|
∫ 1

1

1+z

dx√
UΦ

)

(3.54)

donde

UΦ : =

(

∑

i

Ωix
(1−3wi)

)

− x2(1 − Ωo)

+
1

ρcx2

(

6
∫

dx′
F (x′)

x′
+ C

)

(3.55)

con

sinn(r) =











sin(r) (k = +1)
r (k = 0)

sinh(r) (k = −1),

4Luminosity-distance.
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i etiqueta según el caso a b (bariónica), ν (neutrinos), r (radiación), etc.,
cada una con ecuaciones de estado pi = wiρi. Reescalaremos a0 = 1 al d́ıa
de hoy, x = a = 1/(1 + z), siendo z el corrimiento al rojo. Comparando la
expresión (3.54) con la función usada para el ajuste de las observaciones de
las SNIa [47] con ecuación de estado px = wxρx para la enerǵıa de la materia
desconocida encontramos que la distancia de luminosidad esta dada por la
ecuación (3.54) con UX en lugar de UΦ, donde

UX :=

(

∑

i

Ωix
(1−3wi)

)

− x2(1 − Ωo) + x(1−3wx)Ωx. (3.56)

Es evidente que las expresiones (3.55) y (3.56) son muy parecidas, las únicas
diferencias son el término integral y la constante C. Esto sugiere que C = 0
y F (x) = Vox

s con V0 una constante.

Es buena la aproximación consistente en despreciar la contribución en este
momento de bariones, neutrinos, etc., ρom � ρoΦ dado que su contribución
representa menos del 5% del total de la materia en el Universo. El siguiente
paso es determinar el potencial escalar. Afortunadamente un Universo plano
dominado por un campo escalar con la función F = V0a

s tiene una propiedad
importante. De hecho es posible enunciar el siguiente teorema [33]

Teorema 1. Sea ρΦ = 6
a6

∫ F
a
da con F = V0a

s en un Universo dominado
por un campo escalar. Entonces el potencial escalar V (Φ) es exponencial en
las regiones donde a(3−s) ≤ 1 (con a0 = 1 el d́ıa de hoy).

Demostración: Si el Universo es plano, k = 0. De las ecuaciones
(3.51) y (3.52) se sigue que

Φ =

√

6 − s

κ0

∫

da

a

√

√

√

√

1

1 + a(3−s)
(

ρom
ρoΦ

) . (3.57)

Entonces, si el campo escalar domina (ρom � ρoΦ) y a(3−s) ≤ 1, lo que

implica a ' exp(
√

κ0

6−sΦ). Luego V (Φ) = F (a)/a6 ' V0 exp(−
√

κ0(6 − s)Φ).

Q. E. D.
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El teorema satisface muy bien las condiciones actuales del Universo con
la hipótesis que se investiga aqúı. Entonces, tomaremos el potencial expo-
nencial para el modelo del Universo, lo que corresponde extraordinariamente
con el potencial usado para la explicación de las curvas de rotación a escala
galáctica [48].

A partir de las condiciones C = 0 y F = V0a
s, las ecuaciones (3.50) y

(3.51) se integran facilmente para un Universo plano. Se obtiene [49, 50, 51]

a(t) = (K(t− t0))
λ

Φ − Φ0 =

√

6 − s

κ0
ln a

donde λ = 2/(6− s). Las cantidades importantes que se obtienen a partir de
la solución en términos de λ son: el campo escalar y el potencial escalar

Φ(a(t)) =

√

2

κoλ
ln(a) (3.58)

V (Φ) = Vo exp



−
√

2κo
λ

Φ



 , (3.59)

la densidad de enerǵıa del campo escalar

ρΦ = ρoΦa
− 2

λ

ρoΦ =
6Vo

6 − 2
λ

,

la ecuación de estado del campo escalar

wΦ =
2

3λ
− 1

donde pΦ = 1
2
Φ̇2 − V (Φ) = wΦρΦ. El factor de escala

a(t) =
(

t

to

)λ

,
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donde to es una constante de normalización. El parámetro de Hubble

H =
ȧ

a
= λt−1

y el parámetro de desaceleración

q = − ä

ȧ2
a = −λ− 1

λ
.

Si usamos el valor Ho = 70 Km
sMpc

, se tiene que

to = 25.6 × 109yr.

t0 seŕıa el peŕıodo en que el Universo ha sido dominado por el campo escalar.

Según la solución (3.58 - 3.59), la expresión para la distancia de luminosi-
dad se lee

Dl (z;λ, Vo, Ho) =
(1 + z)λ

Ho(1 − λ)

[

6Vo
sρc

]− 1

2
[

1 − (1 + z)(1− 1

λ)
]

(3.60)

donde wΦ = 1 − s/3 con el reescalamiento a0 = 1 al d́ıa de hoy, para λ 6= 1.
Ajustando (3.60) con los datos disponibles de las SNIa [52, 53, 47, 54] se en-
contró que λ = 1.83 y Vo = 0.78ρc para ρ0Φ ∼ 0.95ρc, donde ρc es la densidad
cŕıtica (ρc = 0.92 × 10−29gcm−3) (Figura 3.5).

El valor del parámetro de desaceleración qo = −0.45 = constante, im-
plica que el Universo se esta acelerando. El valor de la densidad de la
enerǵıa del campo escalar es ρΦ = 0.95ρca

−1.09 y su ecuación de estado
wΦ = −0.636 = constante. De hecho, tal ecuación de estado no esta en
desacuerdo con el espectro angular de potencias (CMBR), que restringe el
valor de la ecuación de estado de la enerǵıa oscura ωx ≤ −0.60 [55].

Hasta aqúı se presenta la primera aproximación de un cosmos dominado
por un campo escalar; en trabajos recientes se ha mostrado que la combi-
nación de dos campos escalares, uno actuando como materia oscura y el otro
como enerǵıa oscura, explica con gran precisión las más recientes observa-
ciones a escala cosmológica [25, 33].
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Figura 3.5: Ajuste de la solución obtenida para el valor λ = 1.83. Los puntos representan
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Caṕıtulo 4

Galaxias completas: la
especulación

Es preciso en este momento recordar que hemos encontrado algunas propieda-
des del espacio-tiempo de fondo de una galaxia de disco en la región domina-
da por la materia oscura. Comenzaré con el estudio del espacio-tiempo en la
región que abarca la galaxia completa; para tal efecto es conveniente señalar
que me restringiré al estudio de dos tipos de galaxias, aquellas con núcleo
activo, como la v́ıa láctea, en cuyo centro hay una gran acreción de mate-
rial bariónico y emisión de radiación y de part́ıculas altamente colimada y
por otra parte las galaxias enanas, cuya relación masa luminosidad es muy
grande, consideradas como la prueba de fuego por excelencia para un modelo
de materia oscura galáctica.

Las condiciones de frontera

Resulta indiscutible que las condiciones de frontera en el infinito espacial
de una galaxia representan un problema complicado, pues no sabemos con
certeza algunos detalles, por ejemplo si una galaxia es un sistema aislado o no
lo es. Afortunadamente se puede ser consistente con lo antes mencionado a lo
largo del manuscrito, donde hemos supuesto que las galaxias no son sistemas
aislados, propiedad que aparece bastante obvia porque estos objetos viven
inmersos en el mar de la enerǵıa oscura. A escala local puede suponerse que el
exterior de una galaxia es una constante cosmológica, pues la quinta esencia
por ejemplo no tendŕıa ningún efecto sobre la dinámica de la galaxia en
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escalas tan pequeñas. Aśı pues, asintóticamente esperaŕıamos que el espacio-
tiempo fuera como de Sitter, es decir

ds2 = −X(r)dt2 +
1

X(r)
dr2 + r2dΩ2 (4.1)

conX(r) = Λr2, donde hemos supuesto que la simetŕıa del sistema es esférica.
La expresión (4.1) es equivalente a lo expresado por las ecuación (2.36), es
decir, la velocidad de las part́ıculas de prueba es asintóticamente lumı́nica.
Se trata de una condición descabellada en principio, aunque ha sido discu-
tida en algunos trabajos [56, 57], sin embargo la sugerencia no es mala. En
el mundo de la astrof́ısica se habla de la relación de Tully-Fisher [11, 58], la
cual establece una fórmula fenomenológica entre la luminosidad absoluta de
una galaxia y la velocidad “asintótica” de las part́ıculas de prueba, la que
aparece en la región plana de las curvas de rotación [11, 44], es decir, si bien
es cierto que las curvas de rotación no son planas en toda su extensión [59],
si es posible que lo sean asintóticamente y con una velocidad no lumı́nica, es
decir X(r) = r2v2a en (4.1), al igual que en (2.61), donde el sub́ıdice a significa
valor asintótico.

Por otra parte, el centro de la galaxia es un problema parcialmete planteado,
y a lo más se asume que las galaxias enanas residen en un espacio-tiempo
regular y que las galaxias con núcleo activo poseen alguna suerte de objeto
supermasivo que seŕıa el causante de la acreción en las regiones centrales.
Evidentemente los perfiles de velocidad de las part́ıculas de prueba seŕıan
distintas en cada caso. En la Figura 4.1(a) aparece la curva de rotación
esperada para una galaxia con núcleo activo, para la cual se espera que la
velocidad de las part́ıculas cercanas al centro galáctico sea distinta de cero
pues están sometidas a los efectos del objeto central que provicaŕıa la eyec-
ción de las mismas o facilitaŕıa las reacciónes de alta enerǵıa que daŕıan lu-
gar a la emisión de radiación de alta frecuencia, donde se ha considerado
unicamente la contribución del espacio-tiempo de fondo al movimiento de
las part́ıculas; en la parte derecha (b) se muestra la curva de rotación corre-
spondiente a una galaxia enana, de donde es fácil adivinar que tiene el perfil
de la contribución de la materia oscura unicamente en una galaxia común
(ver la figura 3.1), es decir, la contribución del espacio-tiempo de fondo. De
hecho cuando se estudia a las galaxias enanas se desprecia la contribución
de la materia luminosa a la enerǵıa cinética de las part́ıculas de prueba [60].
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Figura 4.1: Del lado izquierdo (a), se muestra la curva de rotación esperada para una

galaxia de núcleo activo, para la cual se espera que cerca del centro galáctico las part́ıculas

se muevan con velocidades circulares distintas de cero. Del lado derecho (b), se muestra

la curva de rotación esperada para una galaxia enana.

Es preciso aclarar que las observaciones en algunas galaxias enanas no se
extienden hasta cerca del centro galáctico y que no hay alguna observación
relacionada con los fenómenos ocurridos ah́ı como la acreción de material en
el caso de las galaxias con núcleo activo, de manera que no se sabe a cien-
cia cierta cual es el comportamiento de las part́ıculas de prueba en esa región.

Aśı pues, solo exigiremos al espacio-tiempo de fondo que cumpla con estas
dos caracteŕısticas muy simples: que la velocidad de las part́ıculas de prueba
sea constante asintóticamente, con un mı́nimo local cerca del centro para
las galaxias de núcleo activo y siempre crecientes para las galaxias enanas,
siempre teniendo en mente que no sabemos cómo seŕıa el punto dentral de
una galaxia.
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4.1 Galaxias con núcleo activo

El problema mas curioso de la materia oscura galáctica desde un punto
de vista geométrico aparece cuando se considera el hecho de que en algu-
nas galaxias de disco hay acreciones de material tan grandes (10−7M� por
año) que hacen suponer la presencia de un objeto supermasivo en le centro
galáctico cuya masa seŕıa aproximadamente de 2.61± 0.76× 106M� concen-
trada en un radio del orden de 0.016 pc [61]. La mayoŕıa de los relativistas
apuestan por la hipótesis de que tal objeto supermasivo es un hoyo negro,
y pretenden exigir que se cumpla la matemática de tales objetos al mismo
tiempo que se provea de un espacio-tiempo de fondo que actúe como materia
oscura, (ver por ejemplo [62]; no obstante, el demonio esta en los detalles1 y
es preciso no apresurarse a usar los hoyos negros con el pretexto de que son
objetos muy bien estudiados (¿pensados?); existen algunas alternativas como
las estrellas de bosones [63] o los oscilatones [64], objetos que pueden proveer
de excelentes modelos para el núcleo activo de las galaxias, sin la necesidad de
considerar que debe haber alguna singularidad en el centro galáctico cubierta
por algún horizonte y aśı poder darle algún uso a los teoremas de no pelo de
hoyos negros que pretenden descartar al campo escalar como candidato para
ser la materia oscura galáctica [62].

Hasta este punto, el manuscrito parace ser ya suficientemente rebelde
como para causar discusiones (ver una vez más [62]), sin embargo iré de
nuevo en contra de la corriente, como para inundar el trabajo en el sesgo
que hay entre la observación y la teoŕıa en astrof́ısica, y el ćırculo lógico que
aparece cuando queremos explicar una observación mediante la introducción
de un nuevo modelo, mismo que debiera introducir correcciones en la manera
de llevar a cabo las observaciones [65].

Suponiendo pues que en el centro galáctico hay una estrella de bosones que
provoca la acreción en el núcleo activo, mostraré que es posible construir un
modelo de juguete galáctico con campos escalares, y lo mas importante: sin
hoyos negros. En tal situación la fuente del campo escalar seŕıa la estrella de
bosones y algo de polvo (solo para complicar un poco) que podŕıa representar
el bulge de la galaxia, teniendo en consecuencia una estructura del espacio-

1Frase célebre de Bogdan Mielnik en su curso de Mecánica Cuántica.
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tiempo completamente regular y sin patoloǵıas goemétricas en el origen de
coordenadas.

4.1.1 El modelo

La teoŕıa que representa todas las caracteŕısticas mencionadas se expresa
mediante la siguiente acción

S =
∫

d4x
√−g[−R

κ0
+ (∇Φ)2 + V (Φ) + ∂µψ∗∂µψ + U(|ψ|2) + Lpolvo] (4.2)

donde κ0, R, Φ y V conservan el significado de los caṕıtulos anteriores y
aparecen ahora las cantidades ψ representando al bosón de la estrella de
bosones y U(|ψ|2) su potencial de interacción, Lpolvo corresponde a la densi-
dad lagrangiana de una componente de polvo, que bien podŕıa ser el bulge
galáctico, cuya luminosidad es enorme y además la simetŕıa esférica repre-
senta una buena aproximación para el mismo.

Las ecuaciones de campo que surgen luego de la variación de (4.2) son las
siguientes

Φ;µ
;µ +

dV

dΦ
= 0

ψ;µ
;µ +

dU

d|ψ|2 = 0

Gαβ = κ0[T
Φ
αβ + T ψαβ + T dustαβ ] (4.3)

correspondientes a dos ecuaciones de Klein-Gordon y la de Einstein respec-
tivamente, con las definiciones para los tensores de enerǵıa esfuerzo

TΦ
αβ = Φ,αΦ,β −

1

2
gαβΦ

,δΦ,δ − gαβV (Φ)

T ψαβ = (∂αψ
∗)(∂βψ) − 1

2
gαβ[g

µν(∂µψ
∗)(∂νψ)] + U(|ψ|2)

T polvoαβ = duαuβ (4.4)
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donde d es la densidad del polvo y uα la velocdad de sus part́ıculas, además se
propone que ψ(r, t) = χ(r)e−iωt para la estrella de bosones, lo que garantiza
que el número de bosones que la componen se conserva luego de definir la
corriente jα = igαβ(ψ∗∂βψ− ψ∂βψ

∗) [66] o bien se puede identificar a ψ(r, t)
como el campo escalar dependiente del tiempo que compone un oscilatón.

La solución

Utilizando una vez mas el ansatz de mapeos armónicos es posible obtener
la siguiente solución a las ecuaciones (4.3)

Φ =

√

v2
a

2κ0
ln(r2 + r2

c) + Φ0

V (Φ) =
v2
a

v2
a − 1

exp

(

−
√

2κ0

v2
a

(Φ − Φ0)

)

(4.5)

con el elemento de ĺınea

ds2 =
A0r

2

(r2 + b2)(1 − 2M
r

)
dr2 + (r2 + b2)dθ2 + (r2 + b2) sin2 θdφ2 −

−B0(r
2 + b2)v

2
a

(

1 − 2M

r

)

dt2 (4.6)

donde el campo escalar que actúa como materia oscura (Φ) posee las mismas
caracteŕısticas que en el caso estudiado en la sección (2.2.3) hasta el infinito,
y la estrella de bosones se restringe hasta un radio de 10−2pc. Desafortunada-
mente las cantidades χ(r) y d tuvieron que ser integradas numéricamente y
tienen expresiones que decaen exponencialmente. No obstante, lo relevante
de la solución son las curvas de rotación de las que provee el elemento de
ĺınea (4.6).

4.1.2 Las curvas de rotación

Con el fin de relacionar el modelo con los fenómenos observados, me restrin-
giré a mostrar unicamente el perfil de las curvas de rotación que provee un
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Figura 4.2: En la parte izquierda (a) se muestra el resultado de variar el valor de la

masa del objeto central. Del lado derecho (b) se muestra el resultado de variar el radio

nuclear para una velocidad asintótica dada. Las unidades sonde km/s en el eje vertical y

va = 180km/s.

espacio-tiempo como el descrito por la expresión (4.6) y mostraré que corres-
ponde precisamente a lo deseado en una galaxia de disco con núcleo activo.

Aprovechando la generalidad de la fórmula (2.60) que funciona para
cualquier espacio-tiempo esféricamente simétrico se tiene para el elemento
de ĺınea (ec. 4.6) el perfil de velocidades para las part́ıculas de prueba

v(ϕ)c =

√

√

√

√

v2
a(r − 2M)r2 +M(r2 + r2

c)

(r − 2M)(r2 + r2
c)

(4.7)

reproduciendo curvas de rotación como la que aperece en la Figura 4.1(a).
Mediante la variaciónd e los parámetros M y rc se puede ver la manera en
que se modificaŕıa la curva de rotación, tal y como se muestra en la Figura 4.2.



76 CAPÍTULO 4. GALAXIAS COMPLETAS: LA ESPECULACIÓN

4.2 Galaxias enanas

4.2.1 El ĺımite

Es hasta cierto punto sencillo encontrar una solución con las condiciones
exigidas para las galaxias enanas, suponiendo que la semetŕıa del espacio-
tiempo de fondo es esférica.

Partiendo de la solución (2.62) encontrada para el caso en que la ma-
teria oscura es un campo escalar, es fácil reescalar la coordenada radial

r →
√

r2 + r2
c , en cuyo caso la solución se lee

Φ(r) =

√

v2
a

2κ0
ln(r2 + r2

c) + Φ0

V (Φ) =
v2
a

v2
a − 1

exp

(

−
√

2κ0

v2
a

(Φ − Φ0)

)

(4.8)

correspondiente al elemento de ĺınea

ds2 =
(1 − v4

a)r
2

r2 + r2
c

dr2 + (r2 + r2
c )(dθ

2 + sin2 θdφ2) −B0(r
2 + r2

c)dt
2 (4.9)

que conceptualmente es la misma que (2.62), pero ahora ha sido extendida
hasta cerca del origen coordenado, de hecho matemáticamente es imposi-
ble considerar el origen coordenado, pues se contaŕıa con un singularidad
desnuda. Sin embargo seŕıa apresurado (al igual que en la referencia [62])
afirmar que la solución (4.9) está descartada por completo para considerarse
seria-
mente como el espacio-tiempo de fondo de una galaxia, pues “sin materia
luminosa -sin galaxia- su estudio carece de importancia”2. Una vez más, al
igual que en la sección 2.1.4 y en el caṕıtulo 3, la fuente del campo escalar es
algo de polvo, librando las dificultades matemáticas que imonen los teoremas
de existencia y unicidad de soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein.

2Tomada de la respuesta al comment de Sudarsky [62].
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Afortunadamente en la parte anterior se desarrollaron los cálculos para
un espacio-tiempo correspondiente a la presencia de una estrella de bosones,
polvo y un campo escalar actuando como materia oscura, de modo que si
queremos modelar galaxias enanas bastaŕıa con eliminar la estrella de bosones
y dejando solo al polvo como la fuente que haŕıa regular el espacio-tiempo
en el origen.

La solución que se encuentra en tal situación estará descrita por el ele-
mento de ĺınea (4.6) con la diferencia de que M = 10−13pc. Es evidente que
para tales valores de M en (4.6) es prácticamente (4.9), pero queda garan-
tizada la regularidad de la solución en el origen de coordenadas, pues los
invariantes del espacio-tiempo van como potencias de 1/(r2 + r2

c ).

4.2.2 Las curvas de rotación

Procediendo de igual manera que en el caso de las galaxias de núcleo activo,
las curvas de rotación estarán expresadas esta vez por la fórmula:

v =

√

√

√

√

r2v2
a

r2 + r2
c

(4.10)

que nos permite hacer el siguiente estudio sobre los parámetros. La cantidad
rc es interpretada como un radio nuclear para calcular la densidad central
de la materia oscura, y va es la velocidad asintótica. Haciendo una variación
de ambas cantidades se obtienen gráficos como los mostrados en la Figura
4.3, de donde es evidente que se pueden ajustar las curvas de rotación de las
galaxias enanas [60].

4.3 El escenario de formación galáctica

Para lograr convencer al lector de que lo escrito antes vale la pena, y puede
incluso ser más que un modelo de juguete galáctico, es necesario hacer al-
gunos comentarios. El escenario estricto de formación galáctica dista mucho
de aquel descrito en la sección 3.2.3 pues involucra fenómenos dinámicos del
espacio-tiempo de fondo.
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Figura 4.3: En la parte izquierda se muestra el resultado de variar la velocidad asintótica.

Del lado derecho se muestra el resultado de variar el radio nuclear para una velocidad

asintótica dada. Las unidades son de kpc en el eje horizontal y de km/s en el vertical.

Obviamente se requiere de mucha imaginación para acomodar tantas
partes -aparentemente parches- con el fin de lograr una gran pintura sobre el
lienzo llamado modelo galáctico. ¿Acaso solamente a un autor como este -
quien ha llegado bastante lejos en las especulaciones- se le ocurriŕıa semjante
quimera? Ciertamente no es aśı, la tecnoloǵıa computacional para pensar
en semejantes objetos fue constrúıda hace aproximadamente diez años por
Seidel y Suen, quienes haciendo uso de las técnicas de evolución de las ecua-
ciones de Einstein lograron estudiar y sobre todo poner en claro el colapso
de un campo escalar, aunque ellos pensaron originalmete en la formación de
objetos compactos [64].

La autointeracción del campo escalar, dictada por el potencial escalar,
provoca el colapso independientemente de las condiciones iniciales y el estado
final es una estrella solitónica compacta (una estrella de bosones cuando el
campo escalar es complejo y un oscilatón cuando se trata del campo escalar
real) luego de haber emitido parte del campo escalar que lleva consigo el
exceso de enerǵıa cinética del campo inicial [64, 67]. Este proceso se llama
enfriamiento gravitacional.

Las estrellas de bosones y los oscilatones poseen solo una diferencia esen-
cial: en el primer caso el campo escalar depende del tiempo, y en el segundo
caso lo que depende del tiempo es el espacio-tiempo de fondo. Es cómodo
quedar lejos del alcance de los rigurosos teoremas de existencia de soluciones
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de hoyo negro, y es bien sabido que las etrellas de bosones son objetos muy
distintos de los hoyos negros, simplemente son regulares [63]. Bajo tal circun-
stancia, cabe preguntar si ocurre lo mismo con los oscilatones y la respuesta
es “si”; se trata de estructuras que dependen del tiempo y constituyen un
objeto regular en todo el espacio-tiempo.

Dentro del escenario cosmológico, donde se ha propuesto que la materia
oscura es un campo escalar [25], y que por tanto la formación de estructura
está a cargo del colapso de un campo escalar, vemos que existe el mecanismo
análogo al de Jeans para lograr el colapso. No solo las estructuras estarán
garantizadas según se indica en [25], sino que incluso el objeto supermasivo
pensado en el centro de una galxia de disco seŕıa consecuencia de una inesta-
bilidad de Jeans; la pregunta obligada es ¿y la materia oscura? pues bien, la
materia oscura seŕıa el campo escalar eyectado durante el enfriamiento grav-
itacional. La prueba de que tal objeto supermasivo puede ser una estrella
de bosones, o equivalentemente un oscilatón la dieron Torres, Capozziello y
Lambiase durante este año [68].

El fondo cosmológico consistente con estas especulaciones descrito por
Matos y Ureña-López (MU) [25], en el cual se considera que la estructura se
forma a partir del colapso de un campo escalar real, permite calcular la masa
de el objeto estable más peuqño

MG ∼ 0.064λ
√

8π
Mpl

m
(4.11)

escrita por Seidel y Suen en 1998 [72], donde m es la masa de los bosones que
componen el oscilatón final, Mpl es la masa de Planck y λ es un parámetro
del potencialde autointeracción de tales bosones. En los cálculos hechos por
MU tenemos que λ ∼ 101 para ajustar el espectro de potencias cosmológico
y m ≤ 10−23eV . Resulta que sustituyendo los valores numéricos

MG ∼ 1012M� (4.12)

semejante a la masa de una galaxia común. ¡Simplemente estimulante!
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y Discusión

Conclusiones y Apoloǵıa

En principio el t́ıtulo de este trabajo podŕıa parecer aventurado, no obs-
tante he presentado pistas acerca de algunas propiedades de la geometŕıa de
fondo en una galaxia de disco.

Es discutible la manera de proceder en los caṕıtulos 2 y 3, pues asumo
indiscriminadamente que las curvas de rotación son planas, aun a pesar de
aclarar que se trata de la región dominada por la materia oscura. Es pre-
ciso establecer que la planicidad de las curvas de rotación es solamente una
aproximación que de pronto pasó a ser un mito seguido por los que trabajan
en el top level [59], y es posible encontrar un sinnúmero de trabajos -de ı́ndole
matemático- que pretenden que las curvas de rotación son planas [28, 69].
Lo mostrado en tales caṕıtulos es un tratado matemático riguroso con condi-
ciones rigurosas que seguramente pueden tener poco que ver con la realidad,
sin embargo se trata de aproximaciones valiosas, ya que imitan perfectamente
los modelos usuales de materia oscura galáctica (ver la Figura 3.2).

La lección aprendida al descuidar el rigor del ĺımite newtoniano de la rela-
tividad general es importante y abre nuevos caminos para la inerpretación
de las observaciones. Ha sido posible proponer ecuaciones de estado exóticas
para la materia oscura galáctica y es fascinante haber encontrado un resul-
tado que tal vez habŕıa tenido mejor época: la ecuación de estado de una
cuerda cósmica ω = −1/3 resulta ser la correspondiente al ĺımite de bajas
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velocidades cuando a un espacio-tiempo estático y ciĺındricamente simétrico
cuya fuente es un fluido perfecto, se le exige proveer de curvas de rotación
planas. Obviamente, relajando la condición de que las curvas de rotación
galácticas son planas, será posible relajar también las ecuaciones de estado
encontradas para un fluido perfecto por ejemplo, o el potencial de interacción
de un campo escalar.

Tanto en el caso de simetŕıa axial como esférica, se mostró con detalle que
un campo escalar puede fungir como materia oscura en galaxias de disco. Es
necesario aclarar que el estudio es puramente geométrico en la aproximación
de campo medio, y que no fue considerado un gas de pequeños bosones de
esṕın cero que se acumularon para formar un halo con una distribución se-
mejante a la de un halo isotérmico. Las curvas de rotación fueron extendidas
con éxito hasta la región cercana al centro galáctico sin el compromiso de
explicar precisamente el centro de la galaxia.

En el caṕıtulo 4 fue necesario introducir un modelo de juguete como el
signo de la falta de prejuicios. Las motivaciones estan dadas pues los oscila-
tones son objetos estables y la hipótesis de que un campo escalar puede ser
la materia oscura a escala cosmológica es muy viable. La hipótesis a escala
galáctica tiene pues altas probabilidades de ser correcta, aśı lo indica la cos-
moloǵıa, habrá que intentar mostrar lo contrario para confirmarlo [70].

La hipótesis tiene sentido, he mostrado las primeras tesis.

La Astrof́ısica y la F́ısica: dos puntos de vista

No puedo dejar de mencionar la dificultad que presenta la lectura de
algún art́ıculo de materia oscura que haya aparecido en alguna revista de
astronomı́a y astrof́ısica. Me da la impresión de que carece de importancia
preguntar de qué esta hecha la materia oscura. El estado de la investigación
estándar respecto al problema de la materia oscura es cŕıtico, pues gran parte
de la investigación está basada en hipótesis que han ido cayendo, como la de
la materia oscura fŕıa, que no es sino polvo de lo más newtoniano posible
cuya naturaleza se deja como problema a los f́ısicos de part́ıculas, y por otra
parte se asegura que la formación de estructura correcta requiere de un tipo
de materia oscura autointeractuante [19], con el fin de evitar la predicción
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de subestructura en cantidades que no se observan. En conclusión, a falta
de algo mejor se supone sin importar la naturaleza de la materia oscura,
que ésta ha de ser newtoniana y con propiedades a priori. En muchos de
los libros que tratan acerca de la materia oscura (escritos por cosmólogos
y astrof́ısicos) aparece -por ejemplo- el axión como candidato para ser “la”
materia oscura fŕıa, y sin embargo se olvidan de que el axión es un campo
escalar sin potencial de autointeracción que se considera sin más como una
part́ıcula newtoniana a pesar de que forma estructuras inestables [67, 71].

Por otra parte, la F́ısica, marchando a pasos seguros, pero lentos, tal vez
no logra dejar detrás algunos prejuicios. Las condiciones de enerǵıa para
un fluido perfecto en relatividad general son una buena razón para terminar
una discusión con un f́ısico hablando de galaxias o de enerǵıa oscura. Pero
sin duda también cuida los conceptos e impide que se interpreten las compo-
nentes del tensor de enerǵıa momento de la enerǵıa oscura (por ejemplo) como
las observables macroscópicas de un fluido como la presión o la densidad. O
nos proteje de mencionar la palabra “temperatura” cuando hablamos de un
sistema fuera del equilibrio térmico. Términos de los que suele abusarse en
el mundo de la astrof́ısica.

Da miedo estar en el medio y pretender a veces estar de un lado y en otras
del otro lado. Por una parte presento la hipótesis que considera un campo
escalar clásico, cuyos efectos gravitacionales se aprecian en la ecuación de las
geodésicas, pero que al mismo tiempo puede ser interpretado como un gas
de part́ıculas con masa finita que debe obedecer las leyes de la estad́ıstica.

Trabajo para el futuro

Es preciso estudiar con todo detalle el colapso gravitacional del campo es-
calar propuesto por Seidel y Suen [67]. Las técnicas numéricas recientemente
desarrolldas para lograr la evolución de las hipersuperficies en relatividad
general1 serán fundamentales [72]. El objetivo de tales investigaciones será
conseguir el escenario completo de la formación de estructura compatible con
lo aqúı dicho y lo estudiado a escala cosmológica por otros integrantes del
grupo de investigación al que pertenezco.

1En particular el Grand Challenge.
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El fenómeno de las curvas de rotación galácticas es un gran problema
que será dificil de resolver. En este trabajo solo hemos hecho una propuesta,
pero una propuesta que reside en el sesgo entre la teoŕıa y la observación.
Nadie sabe si algún d́ıa será posible responder a las preguntas planteadas a
partir del rigor matemático como: ¿es una galaxia un sistema virializado y es
entonces posible sumar las contribuciones de materia oscura y luminosa a la
velocidad de part́ıculas de prueba de manera pitagórica [62]? ¿son las curvas
de rotación un efecto óptico de algo que no existe, o estamos interpretando
mal (como una velocidad) el corrimiento al rojo y al azul de las part́ıculas
que rodean una galaxia? En lo personal considero que es necesario ser menos
impaciente y esperar a que la resolución en las observaciones mejore, pues
están basadas en fenómenos estad́ısticos; la curva de rotación mostrada en la
figura 1.1(a) es el resultado de proyecciones y aproximaciones euclidianas que
aún no se pueden siquiera comparar con lo esperado para un espacio-tiempo
curvo.

Eṕılogo

Se busca la materia oscura, surge de nuevo la “part́ıcula de Dios” como
se llamó alguna vez al boson de Higgs, se propone el nuevo éter [73] y la
quinta esencia. El campo asociado al tipo más sencillo de interacción que tal
vez siempre hemos tenido ante nuetros ojos pero no hemos podido detectar,
el tipo de interacción que domina al Universo (90% si se confirma nuestra
hipótesis) [74]. Valdŕıa la pena anotar la memorable máxima de Sherlock
Holmes2 “...when you have excluded the impossible, whatever remains, how-
ever improbable, must be the truth” [75].

Habrá que continuar investigando para encontrar pruebas que desechen o
apoyen la hipótesis planteada aqúı, para hacerla falsable. No es posible creer
en un hipótesis que explica todo, hay que indicar sus alcances [70]. En este
sentido algunos trabajos previos relacionados con las lentes gravitacionales y
los objetos compactos son de gran importancia (ver por ejemplo [76]).

La generalización mas sencilla de la mecácnica newtoniana es la relativi-

2Mencionada por Daŕıo Núñez en uno de nuestros manuscritos.
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dad general, y hemos puesto por ahora las primeras piezas del rompecabezas
geométrico de las galaxias, que sin duda tendrá que hacer frente a problemas
muy dif́ıciles como el de la localidad... lo que sigue también valdrá la pena.

Por ahora es necesario seguir cavando hasta llegar al tesoro, “... no
conformarse con las piedrillas y lombrices encontradas en el camino ....”
(Mefistófeles).



86 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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90 REFERENCIAS

[42] T. Matos and F. S. Guzmán, Ann. Phys. (Leipzig) 9 (2000) SI-133.

[43] F. S. Guzmán, T. Matos and H. Villegas B., to be published. Preprint
astro-ph/9810028.

[44] F. S. Guzmán, T. Matos and G. Torres-Vega. Proceedings of the 3rd.
Mexican Workshop on Gravitation and Mathematical Physics. In press.

[45] Thibault Damour and Gilles Esposito-Farèse, Phys. Rev. D 54 (1996)
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