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Resumen

En este trabajo se presenta el estudio de un modelo de halo galáctico que se construye

a partir de la acción de Einstein-Hilbert acoplado con un campo escalar. Aplicando el

principio de mı́nima acción se llegan a las ecuaciones de campo, las cuales adquieren la

forma de un sistema Schrödinger-Poisson en el ĺımite de campo newtoniano. Mediante una

transformación, dicho sistema adopta la forma de la dinámica de un fluido, en donde in-

terviene un potencial auto-gravitante y un potencial cuántico que depende no linealmente

de la densidad del fluido. En este marco teórico se hace un análisis de inestabilidad de

Jeans, el cual sirve para determinar el tamaño mı́nimo para que el sistema sea inestable, es

decir, perturbaciones del campo escalar no formen estructuras. Finalmente, como primera

aproximación, se resuelve la ecuación de Schrödinger en la versón hidrodinámica despre-

ciando dicho potencial cuántico usando el método de diferencias finitas. En particular,

hacemos énfasis en estudiar dos casos: la part́ıcula libre y el oscilador armónico.
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Abstract

In this thesis we present the Einstein-Hilbert action coupled to scalar field complex. Us-

ing the minimum action principle we obtain the field equations, in the newtonian limit is

called Schrödinger-Poisson system. Applying a transformation, it take the form of hydro-

dynamics equations, where are a self-interacting potential and a quantum potential that

depends no lineal of density of fluid. In this theorical frame we study an analysis of Jeans’

inestability, which is useful for finding the minimum size of the system be instable, in

other words, perturbations of scalar field can not form galactic structure. Finally, as first

approximation, we solve the Schrödinger equation in the hydrodynamics version without

quantum potential using the finite difference method. In particular, we study two cases:

the free particle and the harmonic oscillator.
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6.3. Simetŕıa esférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Conclusiones 53

A. Derivación de las ecuaciones de Einstein 55

B. Aproximaciones en diferencias finitas 57

Bibliograf́ıa 59



Introducción

En los últimos años se ha vivido una revolución en el conocimiento humano debido

a la aparición de dos nuevos problemas fundamentales en la cosmoloǵıa moderna, ambos

relacionados con la formación de estructura en el Universo. El primero es una componente

necesaria para la formación de estructura, es decir, para la formación de galaxias, cúmulos

de galaxias, etc. Este primer ingrediente es al menos el 23 % de la materia del cosmos y es

generalmente llamada materia oscura. La segunda componente es vital para inhibir en los

hechos la formación excesiva de dicha estructura, una componente que acelera el Universo

constantemente. Esta última se le conoce como enerǵıa oscura y corresponde al 73 % de

la materia del Universo y tan sólo el 4 % corresponde a la materia bariónica. Desde la

aparición de estos dos ingredientes, una gran cantidad de cient́ıficos se han concentrado

en analizar decenas de hipótesis sobre su posible naturaleza y origen, sin embargo, los

resultados no son del todo satisfactorios, y el misterio hasta ahora continúa.

Una diferencia sustancial entre la materia oscura y la enerǵıa oscura es que la primera

es gravitacionalmente atractiva mientras que la segunda es repulsiva, lo cual es extremada-

mente extraño. En el marco del modelo estándar de part́ıculas, no se conoce ninguna

part́ıcula elemental que su interacción gravitacional sea de naturaleza repulsiva. Por lo

tanto las preguntas más importantes a resolver son ¿Qué son estos compontentes oscuros

que dominan en el Universo? ¿Cuál es la naturaleza de estas componentes? Existen varias

hipótesis que quieren dar una respuesta a estas interrogantes como por ejemplo la pro-

puesta más popular es que la materia oscura es una clase de part́ıculas supersimétricas

llamadas WIMP’s, por su siglas en inglés “Weak Interacting Massive Particle”. Para la

enerǵıa oscura, el candidato más popular es sin duda la constante cosmológica, denotada

por Λ. Sin embargo ambos cantidatos tienen problemas. Por ejemplo los WIMP’s siem-

pre se comportan como polvo en la galaxia, por lo que no hay un mecanismo real que

impida que se formen halos de galaxias de cualquier tamaño y no hay nada que impida
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2 INTRODUCCIÓN

su colapso gravitacional. A este problema se le conoce como problema de la subestructura.

Materia oscura fŕıa

Una teoŕıa alternativa para la materia oscura es el modelo de materia oscura fŕıa

(CDM por sus siglas en inglés). Sus predicciones se encuentran en concordancia con las

observaciones a grandes escalas (∼ Mpc)1, aśı como en diversas explicaciones sobre las

propiedades de las galaxias y cúmulos de galaxias. Sin embargo, a pesar de los grandes

exitos de CDM, éste presenta discrepancia a escalas menores (∼ Kpc). Una de ellas se

debe a que los perfiles de densidad predichos tiene un aumento abrupto en la densi-

dad central, en contraste con las curvas de rotación observadas en galaxias pequeñas. A

este problema se le conoce en la literatura como el problema de los halos picudos. No

obstante, observaciones muy precisas muestran que las galaxias, sobre todo las enanas o

las de muy bajo brillo, tienen densidades suaves, más bien con un perfil plano o casi plano.

El problema de la subestructura y el de los halos picudos son considerados funda-

mentales para entender la formación de estructura en el Universo. Incluso si el modelo

CDM tiene éxito, resolver estos preblemas será de crucial importancia para este paradig-

ma. Además, recientemente han surgido otras observaciones que también contradicen el

paradigma de la materia oscura fŕıa. Éste afirma que la estructura se formó de una man-

era jerárquica. Toda la estructura surgió de semillas pequeñas de excesos de densidad de

materia oscura, se cree que de masas como la de la Tierra y del tamaño del sistema solar.

Estas semillas se colapsan por su propia gravitación, pero al ser el Universo primitivo tan

denso, las semillas chocan con otras a su alrededor y muchas veces se colapsan para formar

halos más grandes. Estos halos mayores continúan chocando con otros hasta formar los

halos que ahora conocemos. En este paradigma, las galaxias más grandes se forman por

el colapso gravitacional de otras más pequeñas. Sin embargo, han surgido varias obser-

vaciones que podŕıan contravertir estas hipótesis. Las primeras observaciones consisten

en el análisis de cientos de galaxias [1], en donde los autores encuentran que seis de las

caracteŕısticas de las galaxias como brillo superficial, masa, tamaño del halo, etc. están

correlacionadas, es decir, si se conoce una de éstas se pueden deducir las otras propiedades

restantes. Esta observación no puede ser explicada con el modelo jerárquico, pues no hay

11 pársec (pc) ≈3.26 años luz
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manera de obtener galaxias con caracteristicas tan semejantes como las que se observan,

después de una serie de choques y fusiones de halos de forma prácticamente aleatoria. Es

mucha casualidad que dos galaxias del mismo tamaño sean tan semejantes, después de

que ambas tuvieron un historial de choques y fusiones que podŕıan ser completamente

distinto. Con la hipótesis del modelo jerárquico estas semejanzas son muy dif́ıciles de ex-

plicar. Más aun, recientemente se encontró que la fuerza de gravedad de la materia oscura

de todas las galaxias a un radio determinado es la misma para todas las galaxias [2], una

semejanza universal dificil de explicar con el modelo jerarquico.

La segunda observación consiste en examinar galaxias con los nuevos telescopios gi-

gantes de reciente construcción. Según el modelo jerárquico, las galaxias más grandes

tardaron un tiempo en formarse, simulaciones numéricas demuestran con gran detalle el

tamaño de las galaxias que se formaron en cada etapa del Universo. Al hacer una com-

paración de estas simulaciones con algunas galaxias formadas en tiempos correspondientes

a z = 1.3, en [3] encuentran una gran discrepancia entre lo observado y lo predicho. Esta

observación apunta al hecho de que las galaxias se formaron más temprano a lo predicho

por la hipótesis de la materia oscura fŕıa.

La tercera anomaĺıa es sobre la velocidad de dispersión de galaxias a corrimientos al

rojo muy grande, z = 2.186, es decir galaxias muy viejas. Los autores [4] observan que

la dispersión de las velocidades del gas y de las estrellas de estas galaxias, indican que

las galaxias ya teńıan la masa que actualmente tienen, pero las galaxias que estaban más

concentradas eran más pequeñas. De nuevo, las galaxias parecen haberse formado muy

temprano, aunque estas observaciones sobre la dispersión de velocidades indican que eran

más compactas. Si estas observaciones se confirman, indicaŕıan una fuerte contradicción

con el modelo de materia oscura fŕıa. De cualquier forma, si se descubre alguna part́ıcula

supersimétrica que pueda servir de sosten a la materia oscura fŕıa, este modelo deberá re-

solver todas estas anomaĺıas existentes con las observaciones.

Materia oscura escalar

Debido a tantas fallas en el modelo de materia oscura fŕıa, han surgido alternativas,

entre las que se encuentran la hipótesis de materia oscura escalar [5, 6, 7]. Esta teoŕıa
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tiene algunas caracteŕısticas muy interesantes que podŕıan resolver algunas anomaĺıas de

la materia oscura fŕıa. A pesar de que la hipótesis de la materia oscura escalar es casi

idéntica al modelo de materia oscura fŕıa a escalas cosmológicas, tiene fuertes diferencias a

escalas galácticas. La idea de este modelo es la siguiente. En un principio exist́ıa un campo

escalar con una masa muy ligera del orden de mφ ∼ 10−23eV, esparcido homogéneamente

en el Universo. Debido a la inflación del Universo, este campo escalar se condensó a dife-

rentes escalas y de alguna manera inició un colapso gravitacional. Aqúı surge la primera

diferencia sustancial con el modelo de materia oscura fŕıa. Debido a que las semillas de

los halos de las galaxias se formaron por condensación, estos halos se esperan de todos

los tamaños. Las fluctuaciones primordiales inician el proceso de colapso gravitacional

de estos halos en un tiempo muy temprano y por eso vamos a ver halos bien formados

en tiempos anteriores a los predichos por la materia oscura fŕıa. Este esquema es sólo

teórico, uno de los objetivos de este proyecto es ver si este es el caso. Se espera entonces

que el campo escalar evolucione, ya sabemos que en la época de fluctuaciones lineales

este campo se comporta exactamente como materia oscura fŕıa [8], pero el colapsarse y

formar halos de galaxias es un proceso muy diferente al paradigma en boga. Este estudio

ya se ha elaborado para un halo esférico, la idea es llevar a cabo un estudio numérico

completo, que nos pueda dar una gúıa completa para ver si este modelo es correcto o

debemos modificarlo.

Los antecedentes descritos nos llevan a plantearnos como objetivo general de inves-

tigación el estudio de la formación de estructura de gran escala y formación de halos

galácticos en el marco de teoŕıas de la gravedad con campos escalares acoplados a la

métrica.

En este trabajo de tesis vamos a tratar de dar una pequeña aportación al modelo

de materia oscura escalar para estudiar halos de materia oscura de galaxias. Para este

caso, se sabe que la dinámica tanto del campo escalar como de la geometŕıa del espacio-

tiempo se describen bien en el ĺımite newtoniano y el sistema resultante se le conoce

como Schrödinger-Poisson [6]. Algunos estudios de este sistema los podemos encontrar en

[6, 9, 10]. Sin embargo, uno de los inconvenientes de resolver la ecuación de Schrödinger

recide en su naturaleza de tipo parabólico, lo cual la hace complicada de resolver numéri-

camente. Esta complicación consiste en que se necesitan métodos impĺıcitos para estabi-

lidad numérica. Por ello, proponemos hacer uso de la transformación de Madelung [11]
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para expresar nuestro sistema en una forma hidrodinámica, en la cual están presentes un

potencial de auto-interacción y un potencial tipo cuántico2 que depende no linealmente de

la densidad. Esta representación es de tipo hiperbólico, y es posible implementar métodos

numéricos expĺıcitos en forma de las leyes de conservación, lo cual no es tan costoso com-

putacionalmente como los impĺıcitos. Otra alternativa es usar la técnica de hidrodinámica

de part́ıculas suavizadas (SPH por sus siglas en ingles), que fue diseñada para resolver las

ecuaciones de Navier-Stokes. Otra ventaja de esta representación, es que podemos obtener

de manera sencilla un criterio en que el sistema Schrödinger-Poisson es estable.

Con estos objetivos en mente, dividimos este trabajo como sigue. En el caṕıtulo 1

se deduce el sistema Schrödinger-Poisson a partir del modelo de materia oscura escalar.

En el caṕıtulo 2 expresamos dicho sistema en su formulación hidrodinámica usando la

transformación de Madelung. En el caṕıtulo 3 hacemos el estudio del análisis de inesta-

bilidad de Jeans, el cual nos da un criterio para ver bajo qué condiciones el sistema

Schrödinger-Poisson es inestable. En el caṕıtulo 4 se hace un breve resumen del méto-

do de diferencias finitas enfocado a esquemas numéricos en forma conservativa. En el

caṕıtulo 5 presentamos, como primera aproximación, los resultados numéricos obtenidos

cuando se resuelve las ecuaciones hidrodinámicas sin considerar el término cuántico. En

el caṕıtulo 6 expresamos las ecuaciones hidrodinámicas del sistema Schrödinger-Poisson

para el caso de simetŕıa esférica, lo que nos permitirá estudiar nuestro modelo para halos

galácticos. Despúes de las conclusiones, hemos agregado un par de apéndices donde se

puede profundizar un poco más en los detalles técnicos de los caṕıtulos 1 y 4.

2En la representación hidrodinámica de la ecuación de Schrödinger, en el único término donde aparece

la constante de planck es en el potencial cuántico y por ello su nombre.



6 INTRODUCCIÓN



Caṕıtulo 1

El modelo de Einstein-Hilbert

En este caṕıtulo se presenta el modelo de Einstein-Hilbert acoplado a un campo escalar

complejo. También, se hace su aproximación de campo débil y luego el ĺımite newtoniano.

En el régimen newtoniano, las ecuaciones de Einstein se reducen a la ecuación de Poisson

y la ecuación que rige la dinámica del campo escalar se aproxima a una ecuación de tipo

Schrödinger.

1.1. La acción de Einstein-Hilbert

La acción de Einstein-Hilbert es

S[gµν , φ] =

∫
d4x

1

κ

√
−gR+

∫
d4xLm , (1.1)

donde κ es una constante la cual se usará para recuperar el ĺımite newtoniano, g = det(gµν)

es el determinante de la métrica del espacio-tiempo gµν , R es el escalar de curvatura de

Ricci. La segunda integral es el término de materia que curva el espacio-tiempo. En nuestro

caso tomaremos la densidad lagrangiana asociada con un campo escalar complejo, dada

por

Lm = −1

2

√
−g
[
~2∇µφ∇µφ

∗ +m2c2φφ∗
]
. (1.2)

donde ∇µ es la derivada covariante compatible con la métrica gµν , ~ es la constante de

Planck, m es la masa del campo escalar y c la velocidad de la luz1. El primer término es

un término cinético y el segundo es el potencial. Aplicando un principio variacional a (1.1)

1Hemos puesto estas constantes en la densidad lagrangiana por conveniencia para futuros estudios del

modelo.

7



8 CAPÍTULO 1. MODELO DE EINSTEIN-HILBERT

respecto a la métrica gµν obtenemos las ecuaciones de campo asociada a la geometŕıa del

espacio-tiempo2

Gµν ≡ Rµν −
1

2
gµνR =

κ

2
Tµν , (1.3)

donde Gµν se le conoce como el tensor de Einstein, Rµν es el tensor de Ricci y Tµν es el

tensor enerǵıa-momento dado por

Tµν = ~2∇(µφ∇ν)φ
∗ − 1

2
gµν
[
~2∇αφ∇αφ

∗ +m2c2φφ∗
]
. (1.4)

donde ∇(µφ∇ν)φ
∗ = (∇µφ∇νφ

∗ + ∇νφ∇µφ
∗)/2. Cabe mencionar que tanto el tensor de

Einstein como el tensor enerǵıa-momento son simétricos, esto es, Gµν = Gνµ y Tµν = Tνµ.

1.2. La ecuación de Klein-Gordon

Para obtener la ecuación de movimiento que rige al campo escalar complejo φ apli-

camos un principio variacional a la acción (1.1) respecto al campo φ∗. Esto es,

δS[φ∗] =
1

2

∫
d4x
√
−g
(
~2gµν∇µφδ∇νφ

∗ +m2c2φδφ∗
)
, (1.5)

Considerando que se cumple δ∂νφ
∗ = ∂νδφ

∗ e integrando por partes obtenemos

δS[φ∗] = −
∫
d4x∇ν

(
~2
√
−ggµν∇µφδφ

∗)
+

∫
d4xδφ∗

√
−g
(
~2∇µ(gµν∇νφ)−m2c2φ

)
= 0 , (1.6)

donde la primera integral es un término de frontera y de la segunda integral obtenemos

la ecuación de movimiento para el campo escalar, la cual es

∇µ∇µφ−
(mc

~

)2

φ = 0 . (1.7)

Esta ecuación es llamada ecuación de Klein-Gordon. Cuando se hace la variación de la

acción respecto a φ se obtiene la respectiva ecuación para φ∗, o bien, calcular el complejo

conjugado de 1.7. Una manera alternativa de obtener la ecuación de Klein-Gordon la

podemos ver en [12, 13].

2En el apéndice A se encuentra el cáculo detallado para la obtención de las ecuaciones de Einstein.
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1.3. Aproximación de campo débil de las ecuaciones

de Einstein

Dado que en relatividad general, al campo gravitacional se le asocia con la curvatura

del espacio-tiempo, entonces campos gravitacionales débiles corresponderán a espacios-

tiempos aproximadamente planos. En tal caso consideremos

gµν = ηµν + hµν (1.8)

con |hµν | � 1 y ηµν = diag(−1, 1, 1, 1) la métrica de Minkowski. Esto es la métrica del

espacio-tiempo gµν es la métrica plana más una perturbación.

La inversa de gµν a primer orden en hµν es

gµν = ηµν − hµν , (1.9)

Obtengamos las ecuaciones de campo linealizadas. Para ello, partimos del tensor de

Riemann

Rα
βµν = 2∂[µΓα ν]β + 2Γα ρ[µΓρ ν]β (1.10)

donde

Γα µν = 1/2gαβ(∂νgβµ + ∂µgβν − ∂βgµν) (1.11)

son los śımbolos de Christoffel. Entendamos por los paréntesis cuadrados lo siguiente:

∂[µfν] = (∂µfν − ∂νfµ)/2. A primer orden en hµν el tensor de Riemann es claro que se

reduce a

Rα
βµν

(1) = 2∂[µΓα ν]β . (1.12)

Usando (1.8) y (1.11) la aproximación del tensor de Riemann la escribimos como

Rαβµν
(1) = ∂µ∂[βhα]ν + ∂ν∂[αhβ]µ . (1.13)

Ahora el tensor de Ricci a primer orden en hµν es

Rβν
(1) = ηαµRαβµν ,

= ∂µ∂(βhν)µ −
1

2
(∂µ∂µhβν + ∂ν∂βh) , (1.14)

donde hemos definido ∂µ ≡ ηµν∂ν y h ≡ hµ µ. Ahora calculemos el escalar de Ricci a

primer orden en hµν

R(1) = Rν
ν(1) = ηβνRβν

(1) ,

= ηβν∂µ∂(βhν)µ −
1

2
(∂µ∂µη

βνhβν + ηβν∂β∂νh) ,

= ηβν∂µ∂(βhν)µ − ∂µ∂µh . (1.15)
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Usando (1.14) y (1.15) calculamos el tensor de Einstein a primer orden en hµν

Gβν (1) = Rβν
(1) − 1

2
ηβνR(1) ,

= ∂µ∂(βhν)µ −
1

2
(∂µ∂µhβν + ∂β∂νh) ,

−1

2
ηβν(η

αγ∂µ∂(αhγ)µ − ∂µ∂µh) . (1.16)

Para simplificar la expresión (1.16) hagamos

h̄µν = hµν −
1

2
ηµνh . (1.17)

Sustituyendo en la ecuación (1.16) obtenemos

Gβν (1) = ∂µ∂(βh̄ν)µ −
1

2
(∂µ∂µh̄βν + ηβν∂

α∂γh̄αγ) . (1.18)

Ahora consideremos

xµ̄ = xµ + ξµ (1.19)

siendo |∂νξµ| � 1. La matriz Jacobiana es

Λµ̄
ν = ∂νx

µ + ∂νξ
µ

= δµ ν + ∂νξ
µ . (1.20)

A primer orden de ξµ, la inversa de la matriz Jacobiana es

Λν
µ̄ = δν µ − ∂µξν . (1.21)

Entonces la métrica transforma

gµ̄ν̄ = Λµ̄
αΛν̄

βgαβ ,

= hµν + ηµν − 2∂(µξν) . (1.22)

A la transformación

h′µν = hµν − 2∂(µξν) (1.23)

se le conoce como transformación de norma. A continuación veamos cómo transforma h̄µν

h̄′ µν = h′µν −
1

2
ηµνh

′ ,

= h′µν −
1

2
ηµνη

αβh′αβ , a primer orden de hαβ ,

= hµν −
1

2
ηµνh− 2∂(µξν) + ηµν∂

αξα ,

= h̄µν − 2∂(µξν) + ηµν∂
αξα . (1.24)
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Ahora notemos lo siguiente

∂ν h̄
′νµ = ∂ν h̄

νµ − 2∂ν∂
(µξν) + ηµν∂ν∂αξ

α ,

= ∂ν h̄
νµ − ∂ν∂νξµ . (1.25)

Aqúı estamos en la libertad de poner una norma para h̄µν . Si pedimos que

∂ν∂
νξµ = ∂ν h̄

νµ (1.26)

lo cual es una ecuación de onda para ξµ con fuente ∂ν h̄
νµ. Tenemos que

∂ν h̄
′νµ = 0 , (1.27)

asumiendo esta norma, las ecuaciones de Einstein quedan

∂α∂
αh̄βν = −κTβν , (1.28)

donde ∂α∂
α es el operador d’alambertiano en el espacio plano, es decir, es el operador de

onda. Estas son las ecuaciones de campo para un campo gravitacional débil en su forma

estándar. A esta expresión se le conoce como ĺımite de campo débil.

Una aplicación particularmente importante de la aproximación de campo débil es

el ĺımite newtoniano de la relatividad general. Este ĺımite no sólo corresponde a campos

débiles sino también a pequeñas velocidades de las fuentes, lo cual implica que la densidad

de enerǵıa T 00 es mucho más grande que la densidad de enerǵıa y de esfuerzos. En tal caso

podemos considerar sólo la componente h̄00 e ignorar los demás términos [14]. Para un

análisis detallado de la aproximación newtoniana de las ecuaciones de Einstein ver [15],

la cual es la referencia de donde nos basaremos para presentar los siguientes resultados.

Las ecuaciones de campo se reducen entonces a

∂α∂
αh̄00 = −16πG

c2
m2φφ∗ , (1.29)

donde hemos tomado κ = 16πG/c4 y T00 ≈ m2c2φφ∗. Además, para velocidades pequeñas

implica que la derivada temporal en el operador d’alambertiano son mucho más pequeñas

que las derivadas espaciales, aśı que la ecuación se reduce a

∇2h̄00 = −16πG

c2
m2φφ∗ , (1.30)

donde el operador ∇2 es el laplaciano 3-dimensional. Comparando este resultado con la

ecuación de campo de Newton ∇2U = 4πGρ concluimos que en este ĺımite h̄00 = −4U/c2
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y h̄i0 = h̄ij = 0 (para i 6= j, i, j = 1, 2, 3) y m2φφ∗ corresponde a la fuente. Regresando a la

definición de h̄αβ en términos de hαβ, tenemos que h00 = hii = −2U/c2. La expresión final

del limite newto-niano de las ecuaciones de Einstein la presentaremos en (1.37) debido

que aun nos falta ver cómo se reduce φ en este ĺımite y lo mostraremos en la siguiente

sección.

La métrica del espacio-tiempo en la aproximación newtoniana es

ds2 = −(c2 + 2U)dt2 + (1− 2U/c2)d~r · d~r , (1.31)

donde d~r · d~r = dx2 + dy2 + dz2. Cabe mencionar que el parámetro que tomaremos para

hacer expasión en series es la cantidad adimensional U/c2 � 1, lo cual es la aproximación

a campo débil.

1.4. La ecuación de tipo Schrödinger

En esta sección haremos la aproximación newtoniana de la ecuación de Klein-Gordon

dando lugar a una ecuación tipo Schrödinger. Por simplicidad tomemos en los cálculos de

esta sección c = ~ = 1 y retomaremos las unidades correctas del resultado bajo ciertos

cambios que abajo daremos. Sustituyendo (1.31) en (1.7)

g00∂0∂0φ+ gii∂i∂iφ−m2φ = 0

−(1 + 2U)−1∂2
t φ+ (1− 2U)−1∇2φ−m2φ = 0

(1− 2U)∂2
t φ− (1 + 2U)∇2φ+m2φ ≈ 0 . (1.32)

Como ansatz para hacer de manera correcta el ĺımite newtoniano de la ecuación de

Klein-Gordon tomemos3 [12]

φ = ψ(~x, t)e−imt . (1.33)

Sustituyendo en (1.32) y teniendo en cuenta que U � 1, obtenemos

− 1

2m
ψ̈ + iψ̇ +

1

2m
∇2ψ −mUψ = 0 (1.34)

donde ψ̈ = ∂2
t ψ y ψ̇ = ∂2

t ψ. Para un campo que vaŕıa lentamente en el tiempo se tiene

que ψ̈ ≈ 0, por lo que

iψ̇ = − 1

2m
∇2ψ +mUψ , (1.35)

3Una alternativa para realizar la aproximación newtoniana de la ecuación de Klein-Gordon se puede

ver en la referencia [15].
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Regresando a las unidades del SI hacemos m −→ mc2/~, ∇2 −→ c2∇2 y U −→ U/c2

para obtener

i~ψ̇ = − ~2

2m
∇2ψ +mUψ , (1.36)

la cual es una ecuación que tiene la forma de la ecuación de Schrödinger y por ende la

llamaremos ecuación de tipo Schrödinger.

La razón del por qué se dice que la ecuación (1.36) es de tipo Schrödinger y no la

ecuación de Schrödinger que describe la mecánica cuántica es muy simple, la naturaleza

del campo φ en (1.7) es clásico y por lo tanto también lo es ψ. Sin embargo, los méto-

dos de solución que se usan para resolver la ecuación de Schrödinger son válidos aplicarlos.

Usando el ansatz (1.33) las ecuaciones de campo de Einstein (1.30) se reducen a la

ecuación de Poisson

∇2U = 4πGρ , (1.37)

siendo U el potencial gravitacional debido al campo escalar con fuente ρ = m2ψψ∗. Al

conjunto acoplado dado por (1.36) y (1.37) se le conoce en la literatura como sistema

Schrödinger-Poisson. Algunos estudios de este sistema lo podemos ver en [6, 9, 10].
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Caṕıtulo 2

Modelo hidrodinámico del sistema

Schrödinger-Poisson

Tomando como motivación la formulación hidrodinámica de la ecuación de Schrödinger

que rige la mecánica cuántica debida a Madelung y de Broglie [11], posteriormente am-

pliada por de Broglie y Bohm [16], expresaremos (1.36) en una representación de tipo

hidrodinámico. En esta formulación de Madelung, la ecuación de Schrödinger, la cual es

una ecuación diferencial lineal y compleja, se reemplaza por una densidad de probabilidad

y su campo de velocidades.

2.1. Versión hidrodinámica de la ecuación

de tipo Schrödinger

Aplicando la transformación de Madelung [11]

ψ = R(~r, t)eiS(~r,t) , (2.1)

donde R y S son funciones reales, en

i~
∂ψ

∂t
= − ~2

2m
∇2ψ +mU(~r, t)ψ , (2.2)

y después de algo de álgebra se obtiene una ecuación compleja donde la parte imaginaria

está dada por

~∂tR = 2
~2

2m
∇S · ∇R− ~2

2m
R∇2S , (2.3)

15
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y la correspondiente parte real es

−~R∂tS = mUR +
~2

2m
∇2R− ~2

2m
R(∇S)2 , (2.4)

Es conveniente definir las siguientes variables de campo

~v =
~
m
∇S , (2.5)

ρ = m2R2 . (2.6)

Ahora, multiplicando (2.3) por R y usando la identidad 2R∇S · ∇R = ∇ · (R2∇S)−
R2∇2S y las definiciones (2.5) y (2.6) obtenemos la ecuación de continuidad

∂tρ+∇ · (ρ~v) = 0 , (2.7)

siendo ρ una densidad y ρ~v un flujo de la densidad ρ que entra o sale de una región.

Ahora dividiendo por R y luego multiplicando por el gradiente la ecuación (2.4) y usando

la identidad ∇(∇S · ∇S) = 2(∇S · ∇)∇S y las definiciones (2.5) y (2.6) obtenemos

∂t~v + (~v · ∇)~v = −∇
(
U − ~2

2m2

∇2√ρ
√
ρ

)
. (2.8)

Las ecuaciones (2.7) y (2.8) son la formulación hidrodinámica de la ecuación de campo

de tipo Schrödinger. Estas ecuaciones indican que la evolución temporal del campo ψ(~r, t)

es equivalente al flujo de un “fluido” de densidad ρ(~r, t) cuyas part́ıculas de masa m, se

mueven con una velocidad ~v(~r, t) sujetos a una fuerza derivada de un potencial externo

U(~r, t) más una fuerza adicional debido a un potencial cuántico1 Q(~r, t), el cual depende

de la densidad del fluido [11, 17, 18] definido como

Q(~r, t) ≡ − ~2

2m2

∇2√ρ
√
ρ

. (2.9)

De (2.1) es inmediato ver que el campo escalar es invariante ante un cambio de fase

S ′ = S + 2πn, y por lo tanto,∮
m~v · d~r = ~

∮
∇S · d~r = ~

∮
dS = 2π~n , (2.10)

con n = 0,±1,±2, . . . . Este resultado es una condición de compatibilidad entre la versión

hidrodinámica (2.7) y (2.8) y la ecuación de tipo Schrödinger, esto es, una solución (ρ,~v)

le corresponde una ψ bien definida y de manera uńıvoca.

No obstante, el “fluido” descrito por (2.7) y (2.8) tiene una diferencia esencial respecto

a un fluido ordinario: En un movimiento rotacional, ~v decrece cuando la distancia al centro

crece, y viceversa. Esto es debido a la condición de compatibilidad (2.10).

1Dado que es en el único término donde aparece la constante de Planck se le llamó potencial cuántico
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2.2. Hidrodinámica: Schrödinger-Poisson

Como se vió en la sección anterior, la dinámica del campo escalar se convierte en un

sistema de forma hidrodinámica, constituido por las ecuaciones semejantes que describen

a un fluido no viscoso. Entonces, el conjunto Schrödinger-Poisson en esta formulación es

∂tρ+∇ · (ρ~v) = 0 (2.11)

∂t~v + (~v · ∇)~v = −∇
(
U − ~2

2m2

∇2√ρ
√
ρ

)
(2.12)

∇2U = 4πGρ . (2.13)

Este sistema representa la dinámica de un “fluido” autogravitante equilibrado con un

potencial tipo cuántico. Haciendo una analoǵıa estructural de las ecuaciones nos damos

cuenta que no tenemos un término de presión por lo que es razonable pensar que estamos

tratando con una “ecuación de estado” constante. En la literatura cuando p = 0 se dice

que el sistema es polvo, y aunque no es muy realista, es buena aproximación en algunos

casos especiales.

Entre las aplicaciones que tiene esta ecuación de estado están: modelar una colección

de particulas fŕıas no colisionante, en cosmoloǵıa es usado para una distribución uniforme

de materia y en el contexto astrof́ısico es útil para la estructura de rotación de anillos

o discos de part́ıculas y para el colapso de una cáscara de materia inicialmente en re-

poso (conocido como colapso de Oppenheimer-Snyder). Puesto que no hay presión, el

movimiento de los elementos de fluidos es a lo largo de geodésicas del espacio-tiempo. En

términos de part́ıculas, podemos pensar en el polvo como un conjunto de part́ıculas que

tienen exactamente la misma velocidad a nivel local (conocido como flujo laminar), de

modo que no hay una componente aleatoria [19].

Sin embargo, dado que la fuerza cuántica es opuesta a la fuerza auto-gravitante pode-

mos pensar que es debido a la presión del fluido y expresarla como

−∇Q =
1

ρ
∇pq(ρ) , (2.14)

donde pq 6= 0 juega el papel de una ecuación de estado.
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Caṕıtulo 3

Inestabilidad de Jeans

En este caṕıtulo estudiamos en el régimen lineal la estabilidad del sistema Schrödinger-

Poisson en su forma hidrodinámica. Este análisis está basado en el estudio de la inesta-

bilidad de Jeans para el colapso gravitacional de un gas protoestelar.

James Jeans demostró que a partir de un fluido homogeneo e isotrópico, pequeñas

fluctuaciones en la densidad y en la velocidad se podŕıan generar [20]. Sus cálculos fueron

hechos en el contexto de un fluido estático. En particular, él mostró que las fluctuaciones

de densidad pueden crecer en el tiempo si los efectos de inestabilidad de presión es menor

que la autogravedad de una fluctuación de densidad para inducir el colapso. No es sorpren-

dente que tal efecto exista porque la gravedad es una fuerza atractiva, aśı que, las fuerzas

de presión son despreciables, una región con mayor densidad que la de fondo se espera

que atraiga más materia de sus alrededores, entonces llega a ser más denso. Mientras más

densa es la región, más materia atraerá, resultando el colapso de una fluctuación de la

densidad a un objeto ligado gravitacionalmente. El criterio simplemente consiste en ver

si una fluctuación que crecerá con el tiempo es de la longitud t́ıpica de una fluctuación

debeŕıa ser más grande que la longitud de Jeans para el fluido.

Antes de calcular la longitud de Jeans en detalles matemáticos, hagamos un cálculo de

orden de magnitud para ver su significado f́ısico. Consideremos que en un instante dado,

hay una fluctuación esférica de radio λ, homogenea, densidad positiva ρ1 > 0 y masa

M situado en un medio de densidad media ρ0. Las fluctuaciones crecerán si la fuerza

autogravitante por unidad de masa, Fg, excede la fuerza opuesta por unidad de masa que

19
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surge de la presión Fp

Fg ≈
GM

λ2
≈ Gρλ3

λ2
> Fp ≈

pλ2

ρλ3
≈ v2

s

λ
, (3.1)

donde vs es la velocidad del sonido, esta relación implica que la fluctuación crece si λ >

vs(Gρ)−1/2. Esto establece la existencia de la longitud de Jeans λJ ≈ vs(Gρ)−1/2.

3.1. Ecuaciones hidrodinámicas linealizadas

Para hacer el estudio de la inestabilidad de Jeans es necesario linealizar el sistema

hidrodinámico

∂tρ+∇ · (ρ~v) = 0 , (3.2)

∂t~v + (~v · ∇)~v = −∇
(
U − ~2

2m2

∇2√ρ
√
ρ

)
, (3.3)

∇2U = 4πGρ . (3.4)

Este sistema de ecuaciones admite la solución estática con ρ = ρ0, ~v = 0 y ∇U = 0.

Sin embargo, si ρ 6= 0, el potencial gravitacional debeŕıa variar espacialmente, es decir,

una distribución homogénea de ρ no puede ser estacionario y debeŕıa estar globalmente

expandiéndose o contrayéndose. La incompatibilidad de un universo estático con el prin-

cipio cosmológico es aparentemente en gravedad newtoniana pero este mismo efecto es

también la razón del por qué el universo estático de Einstein es inestable. De cualquier

modo, cuando consideramos un universo en expansión, los resultados de Jeans no cam-

bian cualitativamente. A pesar de que esta teoŕıa es inconsistente, puede ser reinterpretada

para dar resultados correctos. Para ello, busquemos una solución al sistema hidrodinámico

(3.2)-(3.4) que representa una pequeña perturbación a la solución estática

ρ ≈ ρ0 + ερ1 , ~v ≈ ε~v1 , U ≈ U0 + εU1 , (3.5)

donde las variables de perturbación ρ1, ~v1 y U1 son funciones del espacio y tiempo y ε� 1.

Sustituyendo (3.5) en (3.2)-(3.4) y tomando los términos a primer orden de ε obtenemos

el respectivo conjunto linealizado

∂tρ1 + ρ0∇ · ~v1 = 0 , (3.6)

∂t~v1 = ∇U1 +
~2

4m2
∇
[
∇2(ρ1/ρ0)

]
, (3.7)

∇2U1 = 4πGρ1 . (3.8)
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3.2. Análisis de inestabilidad de Jeans

Estudiemos las soluciones del sistema linealizado (3.6)-(3.8) buscando soluciones en la

forma de ondas planas

δui = δi0e
i(~k·~r+ωt) , (3.9)

donde las perturbaciones δui con i = 1, 2, 3 corresponden a ρ1, ~v1 y U1, y las correspondi-

entes amplitudes δ0i a D, ~V y U , respectivamente. El vector ~r es el vector posición, ~k es el

vector de onda y ω es la frecuencia angular de oscilación, el cual en general es complejo.

Usando (3.9) en (3.6)-(3.8) y definiendo δ0 ≡ D/ρ0 obtenemos

ωδ0 + ~k · ~V = 0 (3.10)

ω~V + U~k +
~2

4m2
δ0k

2~k = 0 , (3.11)

k2U + 4πGρ0δ0 = 0 . (3.12)

Brevemente consideremos las soluciones con ω = 0, es decir, las que no dependen del

tiempo. Es evidente de (3.10), que el vector de onda ~k es perpendicular a la velocidad ~v1

y se cumple que ∇× ~v1 6= 0. Juntando estas expresiones obtenemos

k =

(
16πGρ0m

2

~2

)1/4

. (3.13)

Ahora tratemos las soluciones dependientes del tiempo, ω 6= 0. Derivemos (3.6) re-

specto a t y considerando que ~v1 es una función suave tal que ∂t∇·~v1 = ∇· (∂t~v1), y luego

sustituimos las expresiones (3.7) y (3.8) para obtener

∂2
t ρ1 − 4πGρ0ρ1 +

~2

4m2
∇2∇2ρ1 = 0 . (3.14)

Sustituyendo (3.9) en (3.14) se llega a la relación de dispersión

ω2 =
~2

4m2
k4 − 4πGρ0 . (3.15)

Esta relación de dispersión es análoga a la que encontró Jeans [20], siendo la diferen-

cia que la forma del potencial cuántico hace que la magnitud del vector de onda tenga

exponente 4. Para soluciones estables, pedimos que ω > 0, lo cual implica

k > kJ ≡
(

16πGρ0m
2

~2

)1/4

, (3.16)
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donde definimos el vector de onda de Jeans kJ . En base a este resultado la longitud de

onda de Jeans, λJ = 2π/kJ , está dada por

λJ =

(
π3~2

Gρ0m2

)1/4

. (3.17)

Entonces para longitudes de onda mayores que la longitud de onda de Jeans tenemos

que la perturbación crecen o decrecen exponencialmente. En base a la definición de la

longitud de Jeans, reescribimos la relación de dispersión como

ω = ± ~
2m

k2

[
1−

(
λ

λJ

)4
]1/2

. (3.18)

Recordemos que la velocidad del sonido en la teoŕıa de Jeans se define como v2
s ≡

dp/dρ. No siendo aqúı el caso definimos una cantidad que llamaremos la velocidad del

sonido como

ṽs ≡
~

2m
k . (3.19)

De (3.9), (3.10)-(3.12) y (3.19) obtenemos

ρ1

ρ0

= δ0e
i(~k·~r±|ω|t) , (3.20)

~v1 = ∓
~k

k
ṽsδ0

[
1−

(
λ

λJ

)4
]1/2

ei(
~k·~r±|ω|t) , (3.21)

U1 = −δ0ṽ
2
s

(
λ

λJ

)4

ei(
~k·~r±|ω|t) . (3.22)

Cuando λ > λJ la frecuencia ω es imaginaria

ω = ±i(4πGρ0)1/2

[
1−

(
λJ
λ

)4
]1/2

. (3.23)

En este caso las expresiones anteriores quedan

ρ1

ρ0

= δ0e
i~k·~r±|ω|t , (3.24)

~v1 = ∓i
~k

k2
δ0(4πGρ0)1/2

[
1−

(
λJ
λ

)4
]1/2

ei
~k·~r±|ω|t , (3.25)

U1 = −δ0ṽ
2
s

(
λ

λJ

)4

ei
~k·~r±|ω|t . (3.26)
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lo cual representan una solución de ondas estacionarias, cuyas amplitudes crecen o decre-

sen en el tiempo. El tiempo de escala caracteŕıstico para la evolución de esta amplitud se

define como

τ ≡ |ω|−1 = (4πGρ0)−1/2

[
1−

(
λJ
λ

)4
]−1/2

. (3.27)

Para escalas λ � λJ , el tiempo caracteŕıstico τ coincide con el tiempo de colapso de

cáıda libre1, τff ≈ (Gρ0)−1/2, pero cuando λ −→ λJ , este tiempo diverge.

Se define la masa de Jeans como la masa contenida en una esfera de radio λJ/2 y

densidad media ρ0, esto es

MJ =
1

6
πρ0

(
π3~2

Gρ0m2

)3/4

. (3.28)

La masa de Jeans es la masa mı́nima de la perturbación para que ésta aumente con

el tiempo.

Un estudio de la inestabilidad de Jeans tanto en el contexto cosmológico como el local

referente al modelo de axiones para materia oscura es [21]. En este trabajo menciona que en

el régimen lineal, los condensados de Bose-Einstein de axiones y CDM son indistinguibles

para todas las escalas de interés observacional. Sin embargo en el régimen no lineal de

formación de estructura, estas dos teoŕıas difieren en el potencial cuántico.

3.3. Estimación de la masa del campo escalar

Despejando la masa del campo escalar de la ecuación (3.17) obtenemos

m =

(
π3~2

Gρ0λ4
J

)1/2

, (3.29)

Hagamos un cálculo de orden de magnitud para la masa del campo escalar, aśı que

~ ∼ 10−34 J · s −→ ~2 ∼ 10−68 J2 · s2 , (3.30)

G ∼ 10−11 m3/Kg · s2 (3.31)

1El tiempo de colapso libre es el tiempo necesario para que un sistema colapse bajo su propia atracción

gravitacional en ausencia de fuerzas opuestas.
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Según la teoŕıa de formación de estructrura estándar, un valor de la longitud de Jeans

λJ puede ser fijado para la época en que la radiación y la materia son iguales teniendo un

factor de escala a ' 1/3200. En este tiempo, ρ ' 3× 1010M�a
−3/Mpc3 [22], y la longitud

de Jeans ∼ O(102)pc [23]. Aqúı M� = 1,9891× 1030Kg es la masa del sol.

Entonces tomando la densidad ρ0 ∼ 10−14Kg/m3 y λJ ∼ 102pc tenemos

m2 ∼ ~2

Gρ0λ4
J

(3.32)

∼ 10−114Kg2 (3.33)

m ∼ 10−57Kg (3.34)

En unidades de eV/c2 tenemos que

m ∼ 10−57Kg1016m2/s2

c2
= 10−41J/c2 = 10−22eV/c2 . (3.35)

Por lo tanto, con el cálculo de la estabilidad de Jeans, obtenemos que la masa del campo

escalar es ∼ 10−22eV/c2, lo cual es un resultado obtenido en [24, 25]. De la definición de

la masa de Jeans obtenemos

MJ ∼ 1010M� . (3.36)



Caṕıtulo 4

Método de diferencias finitas para

EDP

Las ecuaciones diferenciales parciales asociadas a teoŕıas f́ısicas son en general compli-

cadas de resolver anaĺıticamente excepto en casos muy idealizados. Esta dificultad puede

tener diversos oŕıgenes, desde la presencia de fronteras irregulares, a la existencia de

términos no lineales en las ecuaciones mismas. Para resolver este tipo de ecuaciones en

situaciones dinámicas generales resulta inevitable utilizar aproximaciones numéricas.

En este caṕıtulo hacemos un breve resumen de la esencia del método de diferencias

finitas para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Por simplicidad, lo trataremos en

una dimensión espacial y la temporal.

4.1. Método de diferencias finitas

Cuando se estudia un campo en un espacio-tiempo continuo, se ve en la necesidad

de considerar un número infinito (y no contable) de variables desconocidas: el valor del

campo en todo punto del espacio y a todo tiempo. Para encontrar el valor del campo

utilizando aproximaciones numéricas primero se debe reducir el número de variables a

una cantidad finita.

La idea básica de las diferencias finitas es sustituir al espacio-tiempo continuo por un

conjunto discreto de puntos. Este conjunto de puntos se conoce como la “malla” o “red

computacional”. Las distancias entre los puntos en el espacio en general no son uniformes,

pero aqúı supondremos que lo son por simplicidad. El paso de tiempo entre dos niveles

25
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espaciales se denota por ∆t y la distancia entre dos puntos adyacentes en el espacio por

∆x. La figura 4.1 es una representación gráfica de la red computacional.

t

x

.   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .

∆t

∆x

Figura 4.1: Discretización del espacio-tiempo utilizando diferencias finitas.

Una vez establecida la malla computacional, el siguiente paso es sustituir las ecuaciones

diferenciales por un sistema de ecuaciones algebraicas. Esto se logra aproximando los

operadores diferenciales por diferencias finitas entre los valores de las funciones en puntos

adyacentes de la malla. De esta forma se obtiene una ecuación algebraica en cada punto

de la malla por cada ecuación diferencial. Estas ecuaciones involucran los valores de las

funciones en el punto considerado y en sus vecinos más cercanos, y se puede resolver de

manera sencilla, sin embargo, el precio que se ha pagado es que se tiene un número grande

de ecuaciones algebraicas, por lo que se requiere utilizar una computadora.

4.1.1. Método de coeficientes indeterminados

Una manera de derivar las correspondientes fórmulas discretizadas de los operadores

diferenciales de una ecuación diferencial a resolver es usar la serie de Taylor y el método

de coeficientes indeterminados. Para ello veamos un ejemplo, supongamos que queremos

aproximar la derivada de la función u(x) basados en u(x), u(x−∆x) y u(x− 2∆x) en la

forma

Du(x) = au(x) + bu(x−∆x) + cu(x− 2∆x) (4.1)

donde ∆x � 1. Usando la expansión de series de Taylor de u(x − ∆x) y u(x − 2∆x)

obtenemos

Du(x) = (a+ b+ c)u(x)− (b+ 2c)∆xu′(x) +
1

2
(b+ 4c)(∆x)2u′′(x)

+ O((∆x)3) , (4.2)
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donde (′) denota d/dx. Igualando Du(x) = u′(x) obtenemos

a+ b+ c = 0 ,

b+ 2c = − 1

∆x
, (4.3)

b+ 4c = 0 .

Además se pide que los coeficientes de términos de orden superior sean cero. Re-

solviendo el sistema (4.3) obtenemos a = 3/2∆x, b = −2/∆x y c = 1/2∆x. Por lo tanto,

la primera derivada de u(x) la aproximamos como

Du(x) =
1

2∆x
[3u(x)− 4u(x−∆x) + u(x− 2∆x)] . (4.4)

El error en esta aproximación es

Du(x)− u′(x) = −1

6
(b+ 8c)(∆x)3u′′′(x) + · · · ,

=
1

12
(∆x)2u′′′(x) +O(∆x)3 . (4.5)

De manera similar podemos aproximar la segunda derivada de u(x), usando las expre-

siones en series de Taylor de u(x+∆x), u(x) y u(x−∆x) y resolviendo el correspondiente

sistema algebraico, obtenemos

D2u(x) =
1

(∆x)2
[u(x+ ∆x)− 2u(x) + u(x−∆x)] , (4.6)

= u′′(x) +
1

12
(∆x)2u′′′(x) +O(∆x)4 , (4.7)

donde es claro que el error en esta aproximación es del orden de (∆x)2.

Es conveniente adoptar la siguiente notación, nos referiremos al i-ésimo punto espacial

de la malla computacional como xi = i∆x, donde i = 0, 1, 2, . . . y el valor de una función

en dicho punto como ui = u(xi). Por lo tanto, ui+1 representa el valor de u(x) en el punto

xi+1 = (i + 1)∆x. En base a esta convención, escribimos de una manera compacta las

expresiones (4.4) y (4.6) evaluados en el punto xi

Du(xi) =
1

2∆x
(3ui − 4ui−1 + ui−2) , (4.8)

D2u(xi) =
1

(∆x)2
(ui+1 − 2ui + ui−1) . (4.9)

En el caso de una función que depende de una dimensión espacial y del tiempo de-

notaremos el n-ésimo tiempo por tn = n∆t, aśı que, uni = u(xi, tn) representa la función
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u(x, t) evaluado en el punto xi al tiempo tn.

Una vez conocido el procedimiento para calcular aproximaciones de derivadas de fun-

ciones, basta con mencionar los coeficientes de las combinaciones lineales para calcular

operadores diferenciales de primero y segundo orden, centrados y balanceados con distin-

tos órdenes de precisión. Ver apéndice B.

4.1.2. Método conservativo

Para resolver ecuaciones hidrodinámicas es necesario escribir los algoritmos en forma

de las leyes de conservación [26], lo cual significa que tiene la forma

Un+1
i = Un

i −
∆t

∆x
[F (Un

i−p, U
n
i−p+1, . . . , U

n
i+q)− F (Un

i−p−1, U
n
i−p, . . . , U

n
i+p−1)] , (4.10)

para alguna función F de p + q + 1 argunentos. A dicha función F se le conoce como

función de flujo numérico. En el caso más simple p = 0 y q = 1, F es una función de dos

variables, aśı que

Un+1
i = Un

i −
∆t

∆x
[F (Un

i , U
n
i+1)− F (Un

i−1, U
n
i )] . (4.11)

Esta forma es muy natural si vemos Un
i como una aproximación a una celda promedio

ūni definido por

ūni ≡
1

∆x

∫ xi+1/2

xi−1/2

dx u(x, tn) , (4.12)

donde u(x, t) es la solución exacta al problema y satisface la forma integral de la ley de

conservación,∫ xi+1/2

xi−1/2

dx u(x, tn+1) =

∫ xi+1/2

xi−1/2

dx u(x, tn)−
[∫ ti+1

tn

dt f(u(xi+1/2, t))

−
∫ ti+1

tn

dt f(u(xi−1/2, t))

]
. (4.13)

donde f(u(xi, t)) corresponde al flujo f́ısico en el punto xi para todo tiempo t. Dividiendo

por ∆x y usando la definición (4.12) se tiene

ūn+1
i = ūni −

1

∆x

[∫ ti+1

tn

dt f(u(xi+1/2, t))−
∫ ti+1

tn

dt f(u(xi−1/2, t))

]
. (4.14)

Comparando esta expresión con (4.11), vemos que el flujo numérico F (Ui, Ui+1) juega

el papel de un flujo promedio a través de xi+1/2 en el intervalo de tiempo [tn, tn+1]

F (Ui, Ui+1) ∼ 1

∆t

∫ tn+1

tn

dt f(u(xi+1/2, t)) . (4.15)
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Como ejemplo veamos un caso sencillo, consideremos la ecuación escalar no lineal,

∂tu+ ∂x(u
2/2) = 0 , (4.16)

llamada ecuación de Burgers. En base a (4.11), identificamos el flujo numérico como

F (Ui) = U2
i /2. Por lo tanto, la forma conservativa discretizada de la ecuación de Burgers

es

Un+1
i = Un

i −
∆t

∆x
[U2

i /2− U2
i−1/2] . (4.17)

Esto tambien puede ser visto, si discretizamos la derivada temporal como

∂tU ≈
Un+1
i − Un

i

∆t
, (4.18)

y la derivada espacial por

∂xU ≈
U2
i /2− U2

i−1/2

∆x
. (4.19)

Debido a estas discretizaciones es claro que (4.17) es una aproximación a primer orden

en ∆x. Antes de finalizar esta sección mencionaremos el siguiente teorema (1960):

teorema de Lax-Wendroff. Para sistemas hyperbólicos de leyes de conservación,

una aproximación numérica escrita en forma conservativa, si es convergente, converg-

erá a una solución débil del sistema original.

Para fines prácticos entendamos por solución débil a una solución f́ısicamente acepta-

ble. Para una definición matemática podemos ver la referencia [26].

4.2. Condiciones a la frontera

Cuando resolvemos ecuaciones diferenciales mediante métodos numéricos es necesario

imponer condiciones a la frontera al sistema debido a que el dominio de las variables

independientes es finito. A continuación damos una breve explicación de las condiciones

a la frontera t́ıpicamente usadas.

Condición a la frontera saliente. Se trata de una condición que se impone para

modelar fronteras abiertas que permiten el flujo afuera del dominio de las soluciones

pero no hacia dentro. La manera de implementar esto es hacer simplemente una

extrapolación de la función con los puntos interiores de la red computacional.
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Condiciones a la frontera periódicas. En este caso, el dominio es tal que el extremo

derecho del dominio espacial se identifica con el extremo izquierdo. La condición es

simplemente pedir que f(x0, t) = f(xN , t).

4.3. Viscosidad Artificial

Para simular problemas de hidrodinámica, se requieren técnicas numéricas para per-

mitir que los algoritmos sean capaces de modelar ondas de choque. Sin ello, la simulación

desarrollará oscilaciones no f́ısicas en los resultados numéricos alrededor de la región de

choque. La aplicación de las leyes de conservación de la masa, del momento y de la enerǵıa

a través de una onda de choque requiere la simulación de la transformación de enerǵıa

cinética en enerǵıa caloŕıfica. En otras palabras, la transformación de enerǵıa puede ser

representada como una forma de disipación debido a una viscosidad del sistema. Esta

idea llevó al desarrollo de la viscosidad artificial de Von Neumann-Richtmyer [27] que

está dada por

Π1 =


a1∆x2ρ(∇ · ~v)2 si ∇ · ~v < 0

0 si ∇ · ~v ≥ 0

(4.20)

y sólo necesita estar presente durante la compresión del sistema. Aqúı a1 > 0 es una

constante adimensional arbitraria, ρ es la densidad, ~v la velocidad y ∆x es el intervalo

en la discretización espacial. Note que esta viscosidad es una expresión cuadrática de la

divergencia de la velocidad.

Una alternativa de viscosidad artificial que desaparece más lentamente para cambios

pequeños en ~v, es

Π2 =


a2∆xρ|∇ · ~v| si ∇ · ~v < 0

0 si ∇ · ~v ≥ 0

(4.21)

con a2 > 0 es un coeficiente constante arbitrario. Una forma más genérica de viscosidad

artificial es proponer la suma de éstas

Π = a1∆x2ρ(∇ · ~v)2 + a2∆xρ|∇ · ~v| . (4.22)

Los valores de las constantes a1 y a2 son ajustados según la simulación, siendo t́ıpica-

mente a2 un orden de magnitud más pequeño que a1. Note que la viscosidad lineal Π2 es



4.4. PRUEBAS DE CONVERGENCIA 31

del orden de ∆x mientras que Π1 introduce un error del orden de (∆x)2.

No obstante, los términos de vicosidad artificial son usualmente añadidos al término

de presión f́ısica, y ayuda a contribuir a la difusión de variaciones bruscas en el flujo y la

disipación de la enerǵıa en las regiones de choque.

4.4. Pruebas de convergencia

Cualquier cálculo numérico hecho a una sóla resolución (es decir para un sólo valor de

∆x y ∆t) sin estudiar cómo la solución se comporta cuando la resolución aumenta carece

de credibilidad [14]. Debemos recordar que los cálculos numéricos son aproximaciones a

una ecuación diferencial. A menos que se tenga alguna idea de la magnitud del error que

se comete en estas aproximaciones, no hay manera de saber si el resultado del cálculo

numérico tiende a la solución correcta.

Con el fin de cuantificar el error mencionado debemos llevar a cabo lo que se conoce

como prueba de convergencia. La idea clave detrás de ésto es la observación hecha por

Richardson [28] de que una aproximación en diferencias finitas estable se puede interpretar

como una función continua expandida en una serie de potencias del parámetro ∆

f∆(x, t) = f(x, t) + ∆ε1(x, t) + ∆2ε2(x, t) + · · · , (4.23)

donde f(x, t) es la solución a la ecuación diferencial original, y los εi(x, t) son las funciones

error en órdenes de ∆. Para una aproximación de primer orden, nos esperamos que ε1 6= 0,

para una precisión de segundo orden tenemos ε1 = 0 y ε2 6= 0, etc.

Asumamos por un momento que conocemos la solución exacta al problema. Para

hacer el cálculo de la prueba de convergencia necesitamos hacer el cálculo numérico con

dos resoluciones diferentes ∆1 y ∆2, con r ≡ ∆1/∆2 > 1, y calcular el error de la solución

en cada caso

ε∆1 = f − f∆1 , ε∆2 = f − f∆2 . (4.24)

En la práctica, este error sólo puede ser calculado en los puntos correspondientes de la

red computacional que se esté considerando. Entonces calculamos alguna norma del error

de la solución y calculamos la razón de ambas normas

c(t) ≡ ||ε∆1||
||ε∆2||

. (4.25)
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Esta razón es evidentemente una función del tiempo, y se le conoce como prueba de

convergencia. En este trabajo tomaremos la forma discreta de la norma L1 del error

||ε∆k
|| =

N∑
i=1

∆xi|εi∆k
| . (4.26)

También se suele calcular la norma sin el factor ∆xi. Si tenemos una aproximación

en diferencias finitas de orden n, podemos hacer uso de la expansión de Richardson para

encontrar que en el ĺımite continuo, la convergencia será

ĺım
∆→0

c(t) =

(
ε∆1

ε∆2

)n
≡ rn . (4.27)

T́ıpicamente las pruebas de convergencia se hacen con r = 2, aśı que nos esperamos

que c(t) ∼ 2n. En la práctica, se resuelve la ecuación diferencial usando varias resoluciones

y observando el comportamiento de c(t) a medida que incrementamos la resolución. Si

es cerrado al valor esperado decimos que estamos en el régimen de convergencia. Sin

embargo, este procedimiento sólo es válido cuando se conoce la solución exacta, lo cual

no es viable para problemas sin solución anaĺıtica. En estos casos, es necesario probar

que la solución numérica converge a alguna función continua. Con la finalidad de hacer

esto necesitamos usar al menos tres diferentes resoluciones ∆1 > ∆2 > ∆3, y entonces

calculamos los errores entre estas precisiones y definimos el factor de convergencia como

c(t) ≡ ||f∆1 − f∆2 ||
||f∆2 − f∆3||

, (4.28)

donde las diferencias entre las soluciones debeŕıan ser calculadas en los puntos donde la red

computacional coincide. En el ĺımite continuo, nos esperamos que el factor de convergencia

se comporte como

ĺım
∆→0

c(t) =
∆n

1 −∆n
2

∆n
2 −∆n

3

. (4.29)

Es usual tomar ∆1/∆2 = ∆2/∆3 ≡ r, con lo cual se reduce a

ĺım
∆→0

c(t) = rn . (4.30)

Dado que estamos tomando la norma de los errores, la prueba de convergencia que

hemos descrito se le conoce como prueba de convergencia global. Es posible llevar a cabo

pruebas de convergencia local simplemente calculando los errores relativos f∆1 − f∆2 y

f∆2−f∆3 y compararlos. Para un esquema de orden n, la expansión de Richardson implica

que tanto estos errores serán proporcionales a εn(x, t), nos esperamos que si los errores
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relativos son reescalados apropiadamente “deberian” coincidir.

Otros conceptos del análisis numérico que se tienen que tener en cuenta y que están

relacionados con la convergencia son la consistencia y la estabilidad. Para referencias más

detalladas de estos conceptos ver [26, 29, 30]. Brevemente hablemos de estos conceptos.

Un esquema de diferencias finitas es consistente con una ecuación diferencial si en el ĺımite

en que ∆x −→ 0 y ∆t −→ 0 recuperamos la ecuación diferencial original.

El concepto de estabilidad esta relacionado con la siguiente idea. Si un esquema es

convergente, es decir, a medida que fni converge a f(x, t), entonces fni está ligado a tender

a un valor. No obstante, para esquemas explicitos de diferencias finitas de la forma (4.11)

se ha encontrado que son estables bajo la condición [30]

|umax|
∆t

∆x
≤ 1 , (4.31)

la cual es llamada condición de Courant-Friedichs-Lewy. En el caso de las ecuaciones

hidrodinámicas unidimensionales |umax| es el valor máximo de la velocidad para cada

tiempo. T́ıpicamente se calcula el paso de tiempo ∆t introduciendo un factor C, llamado

factor de Courant, como

∆t = C
∆x

umax
. (4.32)

donde C ≤ 1. No obstante, se sabe que no hay esquemas expĺıcitos de diferencias finitas de

sistemas hiperbólicos que sean incondicionalmente estables, y hacer un estudio del análi-

sis de estabilidad de un esquema es complicado para sistemas no lineales. Para sistemas

lineales es posible hacerlo mediante el análisis de Von Neumann.

Debido a la dificultad del estudio de estabilidad, es de vital importancia el teorema

de equivalencia de Lax-Richtmyer:

Teorema de equivalencia de Lax-Richtmyer. Un esquema de diferencias fini-

tas consistente para una ecuación diferencial parcial para un problema bien planteado es

convergente si y sólo si es estable.

Para la prueba de este teorema ver [29].
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Caṕıtulo 5

Hidrodinámica: solución numérica

En este caṕıtulo presentamos los resultados numéricos de la forma hidrodinámica de

la ecuación de tipo Schrödinger, en la cual no se consideró el potencial cuántico. La razón

de ello es por su dependencia cuadrática de la constante de Planck, lo cual hace razonable

dicha consideración. En esta primera aproximación, se resolvieron tres casos de interés:

la ecuación de advección (U = 0), la ecuación de Burgers (U = 0) y por último el caso

U = kx2/2. Para el primero, además de ser la ecuación diferencial lineal más simple de tipo

hiperbólico, ésta tiene solución anaĺıtica y figura a la part́ıcula libre en mecánica cuántica.

La ecuación de Burgers es la ecuación diferencial no lineal más sencilla de naturaleza

hiperbólica, la cual se obtiene de la ecuación de momentos del sistema hidrodinámico

para U = 0. En el caso U = kx2/2, nuestro interés es ver qué sucede cuando le damos al

sistema condiciones iniciales cercanas al del estado base del oscilador armónico cuántico,

es decir, queremos ver qué pasa cuando despreciamos el término cuántico. Finalmente, se

hicieron las pruebas de convergencia que nos darán credibilidad en los resultados.

5.1. Código numérico

Para realizar los casos mencionados, hemos elaborado un código de primer orden tanto

en la discretización espacial como en la temporal que resuelve el sistema

∂tρ+ ∂x(ρv) = 0 , (5.1)

∂tv + ∂x(v
2/2) = −αkx , (5.2)

donde es evidente que ambas expresiones están en forma conservativa, siendo fρ = ρv el

flujo en la ecuación de continuidad y fv = v2/2 y Sv = kx el flujo y fuente en la ecuación

35
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de momentos, respectivamente. El parámetro α toma el valor 0 para quitar la fuente S o

1 para que esté presente.

Las condiciones a la frontera que estamos implementando son salientes porque en

principio son sencillas de implementar y además, porque el código que se hizo es de

primer orden por lo que no es posible dar largos tiempos de evolución de los sistemas

presentados. Además, dado que el algoritmo es de primer orden nos esperamos que el

factor de convergencia sea alrededor de 2.

Para determinar el paso del tiempo hemos tomado

∆t = C
∆x

|vmax|
(5.3)

con el factor de Courant C = 1/100.

5.2. La ecuación de advección

En esta sección presentamos los resultados numéricos del sistema hidrodinámico

∂tρ+ ∂x(ρv) = 0 (5.4)

∂tv + ∂x(v
2/2) = 0 . (5.5)

con las condiciones iniciales

ρ(x, 0) = Ae−(x−x0)2/σ2

+ ρ0 (5.6)

v(x, 0) = v0 , (5.7)

donde A es la amplitud, x0 es el centro de la gaussiana, σ es la desviación estándar que

determina el ancho de la gaussiana, ρ0 y v0 constantes. Para el código numérico tomare-

mos los siguientes valores: A = 1, x0 = 0, ρ0 = 0,1, σ2 = 0,8, v0 = 1 y −4 ≤ x ≤ 4,

sin embargo, estos parámetros son arbitrarios. A lo largo de este caṕıtulo usaremos estos

parámetros mientras no especifiquemos lo contrario.

Bajo estas condiciones iniciales y observando el método de solución, nos damos cuenta

que estamos resolviendo la llamada ecuación de advección

∂tρ+ v∂xρ = 0 , (5.8)
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la cual es la ecuación diferencial parcial de tipo hiperbólica más sencilla y tiene solución

exacta. Para nuestro caso, la solución exacta es

ρ(x, t) = Ae−(x−x0−v0t)2/σ2

+ ρ0 (5.9)

v(x, t) = v0 , (5.10)

En la figura 5.1, se muestran los resultados obtenidos usando precisiones del orden

10−5 en la discretización de la malla computacional. El error es ε = ρN − ρE, donde ρN es

la solución numérica y ρE es la solución exacta. En la figura 5.2 están los resultados del

análisis de convergencia. Se calculó la norma L1 dado en (4.26) usando dos resoluciones

∆x2 = 2× 10−5 y ∆x1 = 1× 10−5 y la razón es el factor de convergencia.
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(a)

(b)

Figura 5.1: En 5.1a se comparan los resultados numéricos de la densidad con las soluciones

anaĺıticas y en 5.1b sus respectivos errores de la ecuación de advección.
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(a)

(b)

Figura 5.2: Ecuación de advección. En 5.2a se está la norma L1 del error entre la solución

numérica y la exacta como función del tiempo. En 5.2b se muestra el factor de convergencia

respecto al tiempo.
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5.3. La ecuación de Burgers

Ahora presentamos los resultados obtenidos de (5.4) y (5.5) con las condiciones iniciales

ρ(x, 0) = ρ0 , (5.11)

v(x, 0) = Ae−(x−x0)2/σ2

+ u0 . (5.12)

con ρ0 = 2 y u0 = 0. La ecuación (5.5) es la ecuación diferencial no lineal de tipo

hiperbólico más sencilla y es llamada ecuación de Burgers. Esta tiene solución anaĺıtica

si le es añadido un término de disipación, esto es

∂tf + f∂xf = ν∂2
xf (5.13)

con ν arbitraria y mediante una transformación de Cole-Hopf

Θ(y, t) = e−
1
2ν

R y
α dξf(ξ,t) , (5.14)

donde α es una constante arbitraria, se convierte en una ecuación de difusión lineal

∂tΘ = ν∂2
xΘ . (5.15)

La solución a (5.15) es

Θ(x, t) =
1√
πνt

∫ ∞
−∞

dyΘ(y, 0)G(x, y) , (5.16)

G(x, y) = e−
(y−x)2

4νt , (5.17)

siendo G(x, y) la función de Green. Entonces la solución a (5.13) es

f(x, t) =

∫∞
−∞ dy(y − x)Θ(y, 0)G(x, y)

t
∫∞
−∞ dyΘ(y, 0)G(x, y)

. (5.18)

Para un estudio numérico a partir de la transformacion de Cole-Hopf ver [31]. Sin

embargo, la solución anaĺıtica no es sencillo de tratar y por ello, nos limitaremos a hacer el

análisis de convergencia. En las gráficas 5.3, 5.4 y 5.5 se muestran los resultados obtenidos

usando las resoluciones ∆x1 = 1× 10−4 ∆x2 = 2× 10−4 y ∆x3 = 4× 10−4. Se calculó la

norma L1 de los errores |ε12| = |f1 − f2| y |ε23| = |f2 − f3| (f = ρ, v) y el factor de

convergencia dadas en (4.28).
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(a)

(b)

Figura 5.3: Solución numérica de la velocidad y densidad respectivamente para el sistema

(5.4)-(5.5) con condiciones iniciales (5.11)-(5.12) usando ∆x1 = 1× 10−4.
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(a)

(b)

Figura 5.4: En 5.4a se muestra la L1 de los errores |ε12| y |ε23| de la velocidad como función

del tiempo. En 5.4b están las respectivas para la densidad.
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(a)

(b)

Figura 5.5: En 5.5a se muestra el factor de convergencia de la velocidad y en 5.5b el

respectivo de la densidad, ambos como función del tiempo.
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5.4. Potencial cuadrático

Finalmente vamos a resolver las ecuaciones hidrodinámicas usando un potencial cuadrático,

esto es

∂tρ+ ∂x(ρv) = 0 , (5.19)

∂tv + v∂xv = −∂x
(

1

2
kx2

)
. (5.20)

con las condiciones iniciales

ρ(x, t) = Ae−(x−x0)2/σ2

+ ρ0 , (5.21)

v(x, t) = 0 . (5.22)

donde hemos tomado una gaussiana como condición inicial para la densidad para acercarse

lo más posible al estado base del oscilador armónico cuántico siendo una diferencia que

está subida una cantidad ρ0. La velocidad inicial se tomó igual a cero por la siguiente

razón. La función de onda del oscilador cuántico unidimensional la conocemos y es

ψ(x, t) = CnHn(x)e−x
2/2e−iEnt/~ , (5.23)

donde En = ~ω(n + 1/2), con ω la frecuencia del oscilador y n = 0, 1, 2, . . .. Entonces,

usando la definición (2.5) y S = Ent/~ obtenemos que v = 0.

En la gráfica 5.6 se muestrán las soluciones numéricas de la velocidad y densidad en

distintos tiempos tomando una resolución de ∆1 = 1× 10−4. Las normas L1 se calcularon

como

||ε12|| = ||f∆x1 − f∆x2 || y ||ε23|| = ||f∆x2 − f∆x3|| (f = ρ, v) , (5.24)

donde ∆1 = 1× 10−4, ∆2 = 2× 10−4 y ∆3 = 4× 10−4 son las discretizaciones de la malla

computacional, ver gráfica 5.7 y el factor de convergencia como

c(t) =
||ε23||
||ε12||

. (5.25)

por lo que nos esperamos que éste sea alrededor de dos. En la gráfica 5.8 se muestra el

factor de convergencia para la velocidad y densidad.
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(a)

(b)

Figura 5.6: En 5.6a y 5.6b se muestran los resultados de la velocidad y densidad, respec-

tivamente, para el sistema hidrodinámico con potencial cuadrático en distintos tiempos.
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(a)

(b)

Figura 5.7: En 5.7a y 5.7b se grafican la norma de los errores de la velocidad y densidad,

respectivamente, como función del tiempo para el sistema con potencial cuadrático.
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(a)

(b)

Figura 5.8: En 5.8a y 5.8b se grafica el factor de convergencia de la velocidad y densidad

como función del tiempo para el sistema con potencial cuadrático.
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Caṕıtulo 6

Colapso esférico

En este caṕıtulo se expresa el sistema hidrodinámico Schrödinger-Poisson para el caso

de simet́ıa esférica con lo que daremos inicio a estudiar los halos de materia oscura escalar

para la formación de estructura. Para ello partiremos de la forma integral de éstas. En

los cálculos realizados nos basamos en las cantidades de la figura 6.1.

r+dr/2

A(r+dr)

r

A(r)

r+dr

Figura 6.1: En este gráfico, se muestra la representación de tres esferas concéntricas de

radios r, r+ dr/2 y r+ dr, y cuya áreas A(r), A(r+ dr/2) y A(r+ dr), respectivamente.

La cantidad r̄ = r + dr/2 es el valor medio.
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6.1. Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad sin fuentes en forma integral es

∂

∂t

∫
V

ρdV +

∮
S

ρvdA = 0 . (6.1)

La primera integral la podemos aproximar tomando la densidad en el valor medio r̄

ρ(r̄) = ρ(r + dr/2) ≈ ρ(r) +
1

2
(∂rρ)dr . (6.2)

Entonces,
∂

∂t

∫
V

ρdV ≈ ∂

∂t

(
(ρ+

1

2
∂rρdr)Adr

)
. (6.3)

Tomando los terminos a primer orden en dr, se tiene que

∂

∂t

∫
V

ρdV ≈ ∂

∂t
(ρA)dr . (6.4)

Para el segundo término, es claro que en las fronteras tanto la densidad ρ como la

velocidad v son cero. Aśı que la integral de superficie la calculamos evaluando la contribu-

ción de la esfera de radio r y en la esfera de radio r + dr, esto es, la esfera inferior y la

superior respectivamente. Por lo que∫
S

ρvdA = ρ(r + dr)v(r + dr)A(r + dr)− ρ(r)v(r)A(r) (6.5)

= (ρ+ ∂rρdr)(v + ∂rρdr)(A+ ∂rdr)− ρvA . (6.6)

Aproximando esta expresión a primer orden en dr, resulta∫
S

ρvdA ≈ drv∂r(ρA) + drρA∂rv . (6.7)

Usando (6.4) y (6.7), la ecuación de continuidad la escribimos

∂t(ρA) = −v∂r(ρA)− ρA∂rv . (6.8)

o bien,
d

dt
(ρA) = −ρA∂rv , (6.9)

donde
d

dt
= ∂t +

dr

dt
∂r y v =

dr

dt
. (6.10)
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6.2. Ecuación de momentos

La ecuación de momentos sin presión en forma integral es∫
V

dV ∂t(ρ~v) = −
∫
S

d ~A · (ρ~v~v) +

∫
V

dV ρ~f , (6.11)

donde ~f = ~f(r, t) es una fuerza externa. Por simplicidad, consideremos que esta fuerza y

el campo de velocidades están en la dirección radial, esto es, ~f = f(r, t)r̂ y ~v = v(r, t)r̂.

Usando la misma técnica con que se aproximó la ecuación de continuidad y tomando

el valor medio de la densidad, el lado derecho de (6.11) lo escribimos∫
V

dV ∂t(ρ~v) = r̂

∫
V

dV ∂t(ρv) (6.12)

≈ r̂∂t

(
ρ(r + dr/2)v(r + dr/2)

∫
V

dV

)
(6.13)

≈ r̂∂t(ρvA)dr . (6.14)

El primer término del lado derecho de (6.11) lo aproximamos a primer orden en dr∫
S

d ~A · (ρ~v~v) ≈ r̂dr
(
2ρAv∂rv + v2∂r(ρA)

)
= r̂dr∂r(ρAv

2) (6.15)

De manera similar, el término de la fuerza externa toma la forma∫
V

dV ρ(r, t)f(r, t)r̂ ≈ r̂ρ(r + dr/2)f(r + dr/2)

∫
V

dV (6.16)

≈ r̂(ρ+ 1/2∂rρdr)(f + 1/2∂rfdr)Adr (6.17)

≈ r̂ρ(r, t)f(r, t)Adr (6.18)

Usando (6.14), (6.15) y (6.18), la ecuación de momentos la aproximamos a primer

orden en dr como

∂t(ρvA) = −∂r(ρAv2) + ρAf . (6.19)

O bien la ecuación (6.19) la expresamos como

d

dt
v = f . (6.20)

De las expresiones (6.8) y (6.19) es claro que ahora tenemos ecuaciones de conservación

pero para las variables, v y ρA.
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6.3. Simetŕıa esférica

Antes de presentar las ecuaciones a resolver para el sistema con simetŕıa esférica, debe-

mos tener en cuenta la condición de compatibilidad, ver (2.10). No obstante, dado que

estamos considerando que las variables dinámicas sean ρ = ρ(r, t) y ~v = v(r, t)r̂, es claro

que el fluido es irrotacional, lo cual corresponde para n = 0 en (2.10).

Entonces, el sistema resultante a resolver es

∂t(ρr
2) = −v∂r(ρr2v) , (6.21)

∂t(ρr
2v) = −∂r(ρr2v2) + ρr2f , (6.22)

∂r(r
2∂rU) = 4πGρr2 . (6.23)

donde

f(r, t) = −∂rU +
~2

2m2
∂r

[
1

r2
√
ρ
∂r(r

2√ρ)

]
. (6.24)

Aqúı el primer término es el potencial gravitacional y el segundo es el potencial cuánti-

co. Las condiciones iniciales del sistema deben ser tales que para r −→ ∞, las variables

dinámicas ρ, v −→ 0 y U −→ U0 y en el origen estén definidas.

Finalmente, cabe mencionar que el sistema Schrödinger-Poisson para el caso de simetŕıa

esférica ha sido estudiado, algunos estudios están en [6, 10, 32], por lo que los resultados

que obtengamos en su formulación hidrodinámica deben de ser consistentes con los ya

reportados.



Conclusiones

En este trabajo de tesis presentamos el modelo de materia oscura escalar para describir

halos de materia oscura. A partir de la acción de Einstein-Hilbert acoplado con un campo

escalar complejo se hizo la aproximación de campo débil y luego se calculó el ĺımite para

campos que vaŕıan lentamente en el tiempo conocido como ĺımite newtoniano. El sistema

resultante se conoce como sistema Schrödinger-Poisson. Luego, mediante la transforma-

ción de Madelung, la ecuación de Schrödinger, ecuación lineal y compleja, se convierte en

un sistema no lineal que describe la dinámica de campos reales, una densidad y su campo

de velocidades: formulación hidrodinámica. Cabe mencionar que dicha transformación no

altera la ecuación de Poisson.

En el contexto hidrodinámico, aparece de manera clara un potencial de tipo cuántico

el cual genera una fuerza opuesta a la fuerza gravitacional. Entonces mediante un estu-

dio de la inestalibidad de Jeans se obtuvo un criterio para que una perturbación de la

densidad colapse y estas fuerzas se equilibren. Bajo esta condición y valores adecuados se

calculó la masa del campo escalar.

Por otro lado, la dinámica de las variables de campo es de naturaleza hiperbólica lo

cual es de suma importancia para la implementación de esquemas en forma de leyes de

conservación usando método expĺıcitos de diferencias finitas. Además, dada la similitud

con las ecuaciones de Navier-Stokes, podemos usar las técnicas que han sido diseñadas

para resolverlas como, el método de hidrodinámica de part́ıculas suavizadas (SPH). Este

último método es muy interesante porque no requiere la implementación de condiciones

a la frontera (numéricas).

Como primer paso en esta dirección, se resolvió numéricamente la ecuación de Schrö-

dinger en su formulación hidrodinámica despreciando el término cuántico, lo cual es ra-

53



54 CONCLUSIONES

zonable debido a su dependencia cuadrática de la constante de Planck. Con esta aproxi-

mación e implementando algoritmos de diferencias finitas de primer orden se dió solución

a dicho sistema para los casos U = 0 y U = kx2/2. En el primero se identificó con la

ecuación de advección (part́ıcula libre en mecánica cuántica) y con la ecuación de Bur-

gers. En el segundo, se resolvió con la finalidad de observar el comportamiento comparado

con el oscilador armónico cuántico. En todos los resultados numéricos se calculó la norma

L1 de los errores con la finalidad de tener un control de los errores y el factor de conver-

gencia global, lo cual da confiabilidad en los resultados.

El sistema Schrödinger-Poisson con simetŕıa esférica, se ha estudiado en el contexto

de estrellas de bosones y condensados de Bose-Einstein, sin embargo no en la versión

hidrodinámica. Por ello, se intentó resolver dicho caso en esta representación para com-

parar los resultados pero no se tuvo exito, por lo que sólo se dejó el planteamiento de las

ecuaciones esféricamente simétricas.



Apéndice A

Derivación de las ecuaciones de

Einstein

En este apéndice vamos aplicar un principio variacional a la acción de Einstein-Hilbert

respecto a la métrica del espacio-tiempo gµν .

El modelo de Einstein-Hilbert es

S[gµν ] =

∫
d4x

1

κ

√
−gR− 1

2

∫
d4x
√
−g
[
~2∇µφ∇µφ

∗ +m2c2φφ∗
]
, (A.1)

donde la segunda integral es el término de materia que curva el espacio-tiempo. Aplicando

un principio variacional respecto a la métrica gµν

δS[gµν ] =

∫
d4x

1

κ
(Rδ
√
−g +

√
−gδR)

− 1

2

∫
d4xδ
√
−gLφ −

1

2

∫
d4x
√
−g~2δgµν∂µφ∂νφ

∗ (A.2)

donde Lφ = ~2∇µφ∇µφ
∗ +m2c2φφ∗. Por simplicidad, hagamos la variación de la primera

integral del lado derecho de (A.2) la cual nos dará el tensor de Einstein. Para ello tomamos

el siguiente resultado [14]

δ
√
−g =

1

2

√
−ggαβδgαβ (A.3)

Calculemos la variación del escalar de Ricci

δR = δ(gαβRαβ) = δgαβRαβ + gαβδRαβ (A.4)

A partir de la expresión gαµgµβ = δαβ obtenemos lo siguiente

δgαβ = −gαλgβγδgλγ (A.5)
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Entonces obtenemos

I1 =

∫
d4x

1

κ

(
1

2
gαβR−

√
−gRαβ

)
δgαβ +

∫
d4x
√
−g 1

κ
gαβδRαβ (A.6)

De la definición del tensor de Ricci (ver ref. [14]), obtenemos

δRαβ = δRρ
αρβ = ∇ρδΓ

ρ
αβ −∇βδΓ

ρ
ρα , (A.7)

donde ∇ν es la derivada covariante compatible con la métrica gαβ, lo cual implica que

∇µgαβ = 0 y ∇µ

√
−g = 0. Usando estos resultados obtenemos

I1 =

∫
d4x
√
−g 1

κ

(
1

2
gαβR−Rαβ

)
δgαβ

+

∫
d4x
√
−g∇ρ

1

κ

(
gαβδΓρ αβ − gραΓβ αβ

)
. (A.8)

La segunda integral es una integral sobre un diferencial de volumen d4x
√
−g de la

derivada covariante de una función de la métrica, en otras palabras, esta integral es un

término de frontera. Tomemos el valor de esta función cero en la superficie de la frontera

la cual se hace tender al infinito. Por lo que

δI1 =

∫
d4x
√
−g 1

κ

(
1

2
gαβR−Rαβ

)
δgαβ . (A.9)

El tensor de Einstein se define como

Gαβ ≡ Rαβ − 1

2
gαβR . (A.10)

Ahora tratemos las dos últimas integrales del lado derecho de (A.2), las cuales darán

origen al tensor enerǵıa-momento.

δI2 = −1

2

∫
d4x

(
Lφδ
√
−g +

√
−g~2δgαβ∇αφ∇βφ

∗) (A.11)

= −1

2

∫
d4x
√
−g
(
1/2gαβLφδgαβ − ~2gαλgβγ∇αφ∇βφ

∗δgλγ
)

= −1

2

∫
d4x
√
−g
(

1

2
gαβLφδgαβ −

1

2
~2(gαλgβγ + gαγgβλ)∇αφ∇βφ

∗δgλγ

)
= −1

2

∫
d4x
√
−g
(

1

2
gαβLφ − ~2∇(αφ∇β)φ∗

)
δgαβ (A.12)

Definimos el tensor enerǵıa-momento como

Tαβ ≡ ~2∂(αφ∂β)φ∗ − 1

2
gαβ(~2∂µφ∂µφ

∗ +m2c2φφ∗) , (A.13)

Finalmente comparando (A.9) y (A.12) y usando las definiciones (A.10) y (A.13)

obtenemos las ecuaciones de campo de Einstein

Rαβ − 1

2
gαβR =

1

2
κTαβ . (A.14)



Apéndice B

Aproximaciones en diferencias finitas

En este apéndice se muestran los valores de los coeficientes tanto para la primera

derivada como para la segunda derivada de una función. Estos esquemas presentados son

comunes encontrarlos en la literatura numérica del método de diferencias finitas. Para la

primera derivada se presentan los coeficientes para precisiones de primer, segundo y cuarto

orden, para la segunda derivada, se muestran los respectivos coeficientes para segundo y

tercer orden1.

1Para la segunda derivada de una función no es posible encontrar una expresión de primer orden.
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Orden xi−4 xi−3 xi−2 xi−1 xi xi+1 xi+2 xi+3 xi+4

1er -1 1

-1 1

2do -1 1

1 -4 3

-3 4 -1

4to 3 -16 36 -48 25

-1 6 -18 10 3

1 -8 0 8 -1

-3 -10 18 -6 1

-25 48 -36 16 -3

Cuadro B.1: Coeficientes en las expansiones según el orden de precisión de la aproximación,

para las derivadas de primer orden. Las aproximaciones con primer orden de precisión

significan u′ = 1
∆x

[...] + O(∆x), las de segundo orden u′ = 1
2∆x

[...] + O(∆x2) y las de

cuarto orden u′ = 1
12∆x

[...] +O(∆x4).

Orden xi−5 xi−4 xi−3 xi−2 xi−1 xi xi+1 xi+2 xi+3 xi+4 xi+5

2do 1 -2 1

-1 4 -5 2

2 -5 4 -1

4to -10 61 -156 214 -154 45

1 -6 14 -4 -15 10

-1 16 -30 16 -1

10 -15 -4 14 -6 1

45 -154 214 -156 61 -10

Cuadro B.2: Coeficientes en las expansiones según el orden de precisión de la aproximación,

para las derivadas de segundo orden. Las aproximaciones con segundo orden de precisión

son del tipo u′′ = 1
(∆x)2

[...] +O(∆x2), mientras que las de cuarto orden u′′ = 1
12(∆x)2

[...] +

O(∆x4).
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