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RESÚMEN

En esta tesis se pone a prueba el modelo de materia oscura escalar (SFDM) en el limite

newtoniano utilizando curvas de rotación de galaxias de bajo brillo super�cial (LSB). Dentro de

los objetivos de la tesis esta primeramente hacer una revisión del modelo ΛCDM con el propósito

de dar a conocer la necesidad de proponer modelos alternativos. Se discutirán algunos modelos

alternativos que proporcionaran un panorama de las ideas que se han discutido para dar solución a

los problemas. Finalmente se utilizó en el límite Newtoniano, el modelo de campo escalar como un

condensado de Bose bajo la aproximación de Thomas Fermi para estudiar los per�les de densidad

de galaxias dominadas por materia oscura, se hizo la comparación con las curvas de rotación

obtenidas por los per�les de NFW y Pseudo-Isotérmico (PI), los cuales son comúnmente usados

en la literatura y son representativos de per�les de densidad que dan cúspides y aquellos que dan

per�les centrales planos, respectivamente. Para el campo escalar encontramos buenos acuerdos

con las observaciones y hallamos preferencia de per�les centrales planos sobre los que presentan

cúspides. Como una consecuencia importante, pudimos reproducir la constancia en la densidad de

brillo super�cial central, resultado que puede ser difícil de explicar en el modelo ΛCDM debido

a la gran diversidad de procesos que ocurren en la formación de las galaxias. Esta consecuencia

surge de de�nir un radio del núcleo o core para el per�l, mismo que se puede extender a cualquier

per�l central plano quitando las confusiones que existían en su interpretación usual.





Capítulo 1

Introducción

Desde hace tiempo el humano ha tratado de conocer y entender todos los componentes del

universo. Poco a poco se ha logrado un entendimiento del cosmos por medio de la especulación y

la observación, esta última ha jugado un papel fundamental en esta rama de la ciencia debido a

que permite restringir la gran cantidad de ideas que surgen al tratar de resolver dicho problema.

Hoy, gracias al avance de la tecnología, se tienen observaciones que nos permiten estimar la

cantidad de materia en el universo con gran precisión, a tal grado que ahora sabemos que una

gran parte del cosmos es oscura, no solo en el sentido de que es materia que no podemos ver, si

no también en que no sabemos su naturaleza, ya que no esta hecha de la materia que conocemos.

En el modelo estándar de la cosmología o modelo ΛCDM, el cual será expuesto en el capitulo 2,

esta componente oscura se divide en dos, la materia oscura (DM) y la energía oscura (DE).

La evidencia de que aproximadamente el 95% de la masa en galaxias y en clusters de galax-

ias esta hecha de una componente desconocida (que llamaremos genéricamente materia oscura

(DM)1) se centra en las observaciones de curvas de rotación, lentes gravitacionales, gas en los

cúmulos de galaxias, la radiación cósmica de fondo (CMB) y en la distribución de las galaxias a

grandes escalas. En particular, el modelo ΛCDM ajusta estas observaciones de una manera muy

satisfactoria, debido a su éxito y a la historia de como se ha ido mejorando dicho modelo es que

ahora se le conoce como modelo estándar de la cosmología.

Los trabajos de las curvas de rotación tienen ya mas de 70 años, de los primeros trabajos que en

su tiempo sugerían la falta de masa en galaxias destaca el trabajo hecho por J.H. Oort en 1932,

estudiando los movimientos verticales de las estrellas cerca del plano galáctico de la Vía Láctea

encontró que las estrellas deberían estarse moviendo lo su�cientemente rápido para escapar del

potencial gravitacional generado por la masa luminosa de la galaxia. Oort postulo que debía haber

mas masa presente para mantener a las estrellas en las orbitas observadas. Recordando que el

1La evidencia en realidad muestra falta de masa, la manera en que se explica esta falta de materia depende del

modelo, hay modelos que no usan materia oscura y pueden explicar algunas de estas observaciones. La palabra

DM la usaremos para referirnos a la masa faltante independiente del modelo que uno considere.

1
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neutrón fue descubierto por James Chadwick en 1932 era impensable que la masa faltante no fuera

materia barionica (materia contenida en los núcleos de los átomos). En 1933 el astrónomo suizo

F. Zwicky estudio las galaxias del cúmulo de Coma y utilizando el teorema del virial encontró que

la masa promedio de las galaxias del cúmulo era 160 veces mas grande que la esperada utilizando

solamente su luminosidad, encontró que las velocidades orbítales eran casi un factor de diez veces

mayor que las esperadas usando la masa de las galaxias del cúmulo; así pues, concluyó que para

mantener a las galaxias juntas en el cúmulo, este debía contener una gran cantidad de materia no

visible. Aunque en ese momento no había observaciones de los rayos X hoy sabemos que en los

sistemas virializados grandes como el de Coma la composición es de alrededor de 85% DM, 14%

gas interestelar caliente y 1% estrellas. En 1970 Ford y Vera Rubin midieron curvas de rotación

de galaxias y encontraron que dichas curvas son �planas�, es decir, las velocidades de las estrellas

continúan incrementándose con la distancia respecto al centro galáctico hasta llegar a un limite.

Esto esta en contra de lo que se esperaría asumiendo orbitas circulares y usando un tratamiento

newtoniano para modelarlas, lo que se esperaría es que las velocidades de rotación disminuyeran

como 1/
√
r, esto es a lo que se le conoce como el comportamiento Kepleriano. Una explicación

simple del comportamiento observado en las galaxias es que contengan más masa de la que se

puede explicar con los objetos luminosos en ellas. De hecho, puesto que la densidad de masa

luminosa disminuye pasando el bulbo de las galaxias, la masa faltante debe ser no luminosa, la

conclusión de Rubin fue: �la masa, al contrario de la luminosidad, no esta concentrada cerca del

centro de las galaxias espirales.Por lo tanto la distribución de luz en una galaxia no es totalmente

una guía de la distribución de la masa.�

La evidencia de la falta de masa en el universo obtenida por las curvas de rotación parece ser algo

establecido hoy en día por una gran parte de la comunidad cientí�ca, sin embargo este método

tiene limitaciones. La limitación de las curvas de rotación es que uno puede observar hasta donde

haya luz visible o hidrogeno neutro, esto es aproximadamente decenas de kpcs (kiloparsecs) 2

Una manera útil de observar distribuciones de DM es a través de lo que se conoce como lentes

gravitacionales.

Las lentes gravitacionales son un resultado de la teoría de la relatividad general, lo que menciona

es que los objetos con masa curvan al espacio-tiempo afectando el movimiento de los cuerpos a

sus alrededores, éste efecto es totalmente apreciable a escalas de cúmulos de galaxias o en galaxias

muy masivas. Con este método se pueden estudiar galaxias distantes utilizando el efecto de lente

ocasionado por un objeto masivo entre nosotros y la galaxia distante, más aun, con este efecto

se puede conocer la masa de la lente. Por ejemplo, Bergmann,Petrosian y Lynds determinaron

que la razón de masa luminosidad del cúmulo de Abell 370 debe ser de alrededor de 102 − 103

2El parsec es una unidad de longitud usada en astronomía. La equivalencia es 1 pc ≈ 3.26 años luz.
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unidades solares, lo cual requiere de grandes cantidades de DM en el cúmulo. Utilizando de nuevo

el efecto de lente es posible recrear la distribución de materia en los cúmulos. Por ejemplo, si

se usa el efecto de lente para el llamado �Bullet Cluster�, que es el resultado de dos cúmulos

de galaxias que colisionaron, juntado con las observaciones en Rayos X resulta una discrepancia

notable; las regiones de alta emisión de rayos X no coinciden con las grandes concentraciones de

masa obtenidas por el efecto de lente.De nuevo una gran cantidad de masa debe ser no visible.

Otro ejemplo muy similar al Bullet cluster es el cúmulo de galaxias MACS J0025.4-1222. En el

2009 Penny et al.[45] encontraron de un estudio del cúmulo de Perseo que las galaxias enanas

esferoidales son estables mientras que las galaxias mas grandes están siendo arrancadas por las

fuerzas de marea debido al potencial gravitacional del cúmulo, una sugerencia a que las galaxias

enanas tienen unan gran cantidad de materia oscura para no ser despedazadas por las fuerzas de

marea.

Hasta ahora la evidencia es que falta masa de algún tipo no visible, bien podríamos preguntarnos

si la masa faltante es únicamente de origen bariónico, como lo son estrellas, planetas, hoyos negros

entre otros. La respuesta a esta pregunta depende del modelo adoptado, ya sea que necesite o no

DM. Sin embargo, existen restricciones sobre la cantidad de materia en el universo que sugieren

que la respuesta es no, en particular tenemos las restricciones del CMB y la nucleosíntesis del Big

Bang (BBN) que discutiremos en seguida.

Dentro de la evidencia cosmologica de la materia oscura esta la restricción de la BBN. BBN

es la época en la cual los protones se fusionan con los neutrones para producir deuterio, helio,

litio y algunos otros elementos ligeros. Dentro de las estrellas se puede producir deuterio, pero

este se destruye casi de inmediato por la formación de Helio, así, el deuterio que se encuentra

hoy puede ser tomado como una cota de la cantidad que fue producida en el BBN. Los físicos

han estimado la abundancia de D/H (deuterio respecto a la cantidad de Hidrogeno) en regiones

donde el universo no ha cambiado demasiado desde el Big Bang y resulta que esta razón de

D/H es altamente dependiente de la cantidad de bariones en el universo. Teóricamente se pueden

calcular la razón D/H utilizando el modelo estándar y se encuentra un gran acuerdo con las

abundancias experimentales, utilizando la notación del modelo estándar R. H. Cyburt calculo

el valor de la densidad de bariones respecto a la densidad crítica, Ωb, parametrizandola con

h = H/100kmsec−1Mpc−1,H es el parámetro de Hubble, encontró que Ωbh
2 = 0,0229 ± 0,0013

lo cual solo da un 20% de la densidad total [1].

El CMB descubierto por Penzias y Wilson en 1964 como una temperatura de fondo de aprox-

imadamente 2.7K nos da una manera de conocer la compasión del universo. El origen de esta

radiación proviene de aproximadamente 380,000 años después del Big Bang (BB), a esta época se

le conoce como época de recombinación o de desacople. En esta época los fotones que no podían
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escaparse debido a las interacciones con las partículas cargadas, al momento en que se convierten

en fotones libres que detectamos hoy como radiación del CMB, se le conoce como momento de

ultima de dispersión o �last scattering�. Dos cosas muy importantes que se destacan del CMB

son: 1) la radiación emitida se modela perfectamente con la radiación de un cuerpo negro con

temperatura de 2.7 K y 2) aunque esta temperatura es extraordinariamente uniforme existen

anisotropías (�uctuaciones) del CMB. Las �uctuaciones a gran escala se deben algo que se llama

el efecto Sachs-Wolfe, el cual menciona que en las regiones de mayor densidad en el last scattering,

fotones de menor energía fueron emitidos, esto debido a que para poder escapar de esas regiones

los fotones deben pasar por pozos de energía potencial mayor que en las zonas menos densas.

En escalas pequeñas las �uctuaciones son debidas a las oscilaciones acústicas de bariones (BAO).

Estas oscilaciones se pueden visualizar de la siguiente manera. Un poco antes del desacople de

bariones y radiación estos dos componentes se pueden modelar como un �uido barión-fotón que

sigue un ciclo. Dicho ciclo empieza cuando el �uido se comprime al acercarse a una región de alta

densidad respecto del promedio, mientras mas �uido haya en el pozo de potencial la presión en

el se incrementa, de modo que el �uido es forzado a expandirse, esto ocasiona que la presión del

pozo disminuya, esta volverá a incrementarse cuando la gravedad vuelva a atraer al �uido al pozo.

Este proceso se repite hasta el desacople; dependiendo de la parte del ciclo en que se encontraban

los fotones al desacoplarse, estos tendrán energías y por tanto temperaturas diferentes. Es de esta

manera en que las �uctuaciones del CMB dependen de la cantidad de bariones en el universo al

momento del desacople.

La sorpresa llego cuando las mediciones de las �uctuaciones resultaron ser de 30 ±5µK, es decir,

muy pequeñas para ser las responsables de las semillas de lo que hoy en día son las galaxias, con

estas �uctuaciones no observaríamos el universo que existe hoy en día. El problema se resume

a que la materia se hace neutra después del desacople, y no hay su�ciente tiempo para que

estas �uctuaciones formen estructuras del tamaño que se observan. Esto sugiere que debe haber

un componente que sea neutro, que no este en interacción con el resto de la materia y que

pueda producir pozos de potencial mucho antes del desacople. Los resultados del satélite WMPA

muestran que la densidad total de materia es Ωmh
2 = 0,1334+0,0056

−0,0055 y Ωbh
2 = 0,02260± 0,00053,

mas aun, si utilizamos el espectro angular de potencias 3 del CMB y suponemos que la materia

bariónica fuese toda la materia en el universo, las �uctuaciones en el CMB no serian consistentes

con las observadas, las amplitudes serian demasiado grandes.

En cuanto a la estructura a gran escala, es decir, la formación de las galaxias, cúmulos de galax-

ias, vacíos etc., el Sloan Digital Sky Survey (SDSS) nos proporciona la distribución de mas de

3El espectro angular de potencias es la gra�ca que muestra el numero de �uctuaciones de millonésimas de grado

Kelvin en la radiación de fondo del universo para cada tamaño de la �uctuación.[2]
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900 000 galaxias, 120 000 cuásares y 400 000 estrellas. Estas observaciones nos proporcionan

también evidencia de la existencia de DM, veamos como es esto. Las semillas de la forma-

ción de estructura son las �uctuaciones iniciales en la densidad, un origen probable de estas

�uctuaciones son �uctuaciones del vacío que fueron ampli�cadas por la in�ación.4 Asumiendo

que las perturbaciones iniciales son gaussianas es posible obtener teóreticamente la estructura

a gran escala con el espectro de potencias de masa P (k).5 Resulta que la amplitud de P (k)

depende de la densidad total, mientras que la cantidad de bariones afecta su forma. Utilizan-

do estas hipótesis, el estudio del 2 degree Field Galaxy Redshift Survey (2dFGRS)muestra que

Ωm = 0,231 ± 0,021yΩb/Ωm = 0,185 ± 0,046.[3, 4, 5, 6, 7]

Adicionalmente con los avances computacionales las simulaciones de N-cuerpos muestran que no

es posible obtener las estructuras de �lamentos y vacíos que se observan en el universo sin DM,

mas aun, para obtener este tipo de estructuras la materia oscura ha de ser no relativista durante

el periodo de la formación de estructura, de aquí es que recibe el nombre de materia oscura �fría�.

Hemos discutido con cierto detalle la necesidad de una componente en nuestro universo que tiene

efectos en escalas de galaxias enanas hasta las mas granes escalas en nuestro universo visible. El

poder describir que es lo que esta sucediendo con esta componente nos ha tomado ya mas de 20

años y aun no se llega a un acuerdo. Muchos modelos han surgido para explicar la DM como

era de esperarse, el más conocido es el modelo estándar, pero cualquier modelo, incluyendo el

estándar, para ser aceptado debe de poder explicar las evidencias presentadas de una manera

consistente [8, 9, 10], ya que al igual que en tiempos pasados, la observación en la física juega el

papel decisivo para elegir que modelos se quedan y cuales se van.

Es el propósito de esta tesis dar a conocer algunos de los problemas que presenta en modelo

estándar, esto lo haremos en el capitulo 2. Mostraremos que el modelo estándar puede estar en

con�icto con un conjunto de observaciones recientes, como se discute en el capitulo 3. Motiva-

dos por la falta de explicación de estas observaciones en el modelo estándar, en el capitulo 4

mencionaremos varias alternativas que atacan los problemas de los capítulos anteriores. En el

capitulo 5 explicamos de un modo general el modelo de campo escalar como materia oscura.

En el capitulo 6 probaremos en el limite Newtoniano, el modelo de un campo escalar complejo

coherente con interacción repulsiva. lo haremos ajustando curvas de rotación de 13 galaxias de

disco de bajo brillo super�cial, probaremos que el per�l de densidad se ajusta adecuadamente en

la parte central para la mayoría de las galaxias, al comparar nuestros resultados con los per�les

NFW y pseudo-isotérmico, se observa como hay una preferencia a tener per�les con núcleo o

4Periodo en el cual el universo se expande exponencialmente, sucede en aproximadamente 10−35 segundos

después el BB.
5Es la gra�ca que muestra el numero de �uctuaciones de masa; es decir, el numero de cúmulos, supercúmulos,

galaxias, etc.,en el universo para cada tamaño de la �uctuación.
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Figura 1.1: Espectro angular de potencias del WMAP-7. Se muestran también los valores

obtenidos por los experimentos ACBAR y QUaD, sus datos se muestran solo para l ≥ 690 donde

el WMAP es dominado por el ruido. La línea continua es el mejor ajuste del modelo ΛCDM para

un universo plano.

�core� en vez de un continuo aumento de densidad o �cúspide�. Veremos también una manera de

de�nir al radio del core en el per�l de densidad del campo escalar, esta nueva manera de de�nirlo

se puede extender para cualquier per�l core, quitando así, las ambigüedades que existían en su

interpretación y facilitando la comparación entre distintos per�les core. Como consecuencia de

haber de�nido este radio para el per�l del campo escalar ,es posible obtener la constancia de la

densidad central super�cial de materia oscura, observación que es difícil de explicar con el modelo

estándar. Estos dos logros son un buen paso para el modelo. Finalmente en el capitulo 7 se dan

las conclusiones.

En esta tesis se adopta la convención de que la velocidad de la luz y la constante de Planck

toman valores c=1 y h=1 salvo en algunos casos donde se escriben para hacer mas claros ciertos

argumentos.
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Figura 1.2: Se muestra la distribución de galaxias de los estudios espectroscópicos a distintos

redshifts y de los catálogos construidos por las simulaciones cosmologicas. En el pequeño panel

superior se muestra la gran pared (�Great Wall�) y el cúmulo de Coma en el centro. En el panel

superior mas grande se encuentra una sección del SDSS donde se observa una de las estructuras

mas grandes observadas, con alrededor de 10,000 galaxias, se nombra la gran pared del Sloan

(�Sloan Great Wall�). En el panel izquierdo muestra la mitad del 2dFGRS, este estudio a determi-

nados mas de 200,000 galaxias en el hemisferio sur. En el panel inferior y el derecho se muestran

los resultados de las simulaciones que usan técnicas semi-analíticas para incluir la formación y

evolución de las galaxias en la distribución de materia oscura en la simulación del milenio, se

hace corresponder de acuerdo a los límites en las magnitudes y a la geometría del estudio.
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Capítulo 2

MODELO ΛCDM

�2.1 Bases del Modelo Estándar

El modelo estándar de la cosmología también es conocido como el modelo de la gran explosión

o �Big Bang�(BB). La esencia del modelo se puede resumir en lo siguiente: El universo se ha

expandido adiabaticámente de un estado inicialmente caliente y denso y es homogéneo e isotrópico

a grandes escalas. La isotropía se re�ere a que el universo luce de la misma manera en todas

direcciones y homogéneo se re�ere a que en cada punto del universo es igual, estas últimas

condiciones son lo que se conoce como el principio cosmológico (CP). Este principio nos permite

dar una descripción de la geometría del espacio-tiempo de una manera un tanto sencilla.

La descripción matemática de este modelo se basa en la teoría de la relatividad general de

Einstein, la cual usa como cantidad fundamental la métrica (gµν), misma que describe la geometría

del espacio tiempo. Utilizando el CP se puede utilizar el tiempo propio de los relojes de los

observadores comoviles 1 Esto de�ne el tiempo cosmológico t, este tiempo es igual para todos los

observadores comoviles pues ellos pueden sincronizar sus relojes de�niendo un tiempo t=0 como

el momento del inicio del BB, asumiendo que lo hubo. Más aun, como el universo lo suponemos

homogéneo de acuerdo con el CP, podemos elegir coordenadas comoviles (espaciales) que se

mueven junto con el observador comovil. Así pues, el CP nos permite describir el espacio continuo

4-dimensional como una estructura 3+1. Las super�cies compatibles con el CP deben tener la

misma geometría en cada punto en una super�cie de tiempo constante, entre dos super�cies de

este tipo lo que puede cambiar es si se expande o contrae lo cual esta especi�cado por el factor

de escala a(t).

La métrica que describe un universo con las características anteriores es la métrica de Robertson-

Walker (en coordenadas polares):

ds2 = dt2 − a2(t)
[

dr2

1 − kr2
+ r2(dθ2 + sen2θdϕ2)

]
(2.1)

1Un observador comovil es un observador para el cual el universo le parece isotrópico.

9
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Donde k es la curvatura y tiene tres posibilidades: k = 0 es un universo plano con geometría

euclidiana en cada super�cie de tiempo constante; k > 0 es universo cerrado,las super�cies espa-

ciales son curvas como versiones 3-D de la esfera; y k < 0 indica curvatura negativa con super�cies

de forma hiperbólica.

Las ecuaciones que determinan la evolución del universo de acuerdo con la materia que contiene

son las ecuaciones de Einstein:

Gµν = Rµν − 1
2
gµν R = 8πGTµν − gµνΛ (2.2)

donde Tµν es el tensor de energía momento que describe las propiedades de la materia.Este esta

restringido al usar el CP a tener una forma diagonal, de modo que la forma de este tensor es la

de un �uido perfecto con presión p y densidad de energía ρ. Para la métrica (2.1) las ecuaciones

de Einstein se reducen a :

H2 =
(
ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ− k

a2
+

Λ
3

(2.3)

ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p) +

Λ
3

(2.4)

ρ̇ = −3H (ρ+ p) (2.5)

Donde Λ es la constante cosmológica, la cual es necesaria para poder explicar la actual aceleración

del universo. H es el cambio en la expansión del universo llamado parámetro de Hubble y de�nido

por H =
(

ȧ
a

)
, G es la constante gravitacional. La interpretación de p como presión depende de

que el tratamiento de la materia sea como un �uido ideal, si no es este el caso esta interpretación

puede no ser valida. Para resolver el conjunto de ecuaciones anterior es necesario especi�car la

ecuación de estado que caracteriza las componentes de materia a tratar. En el caso de que se

considere materia no relativista (materia �fría�) esta se puede modelar como polvo,lo que nos da

una ecuación de estado p=0. Este caso es de particular importancia pues después del desacople de

la radiación con la materia, la materia oscura fría se puede modelar con esta ecuación de estado

y da resultados bastante consistentes a gran escala. En el caso de que el universo este dominado

por partículas relativistas la ecuación de estado es p = ρ/3. En el modelo del BB el universo es en

un principio dominado por radiación, al irse expandiendo este se enfría y sucede el desacople de

esta con la materia, la materia se vuelve no relativista y la ecuación de estado cambia suavemente

a la del polvo.

La ecuación (2.3) se puede rescribir de una manera mas conocida :

Ωm +ΩΛ +Ωk = 1 (2.6)
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Donde la densidad de materia es Ωm = 8πGρ/3H2, la densidad de energía del vacío es ΩΛ =

Λ/3H2 y Ωk = −k/a2H2. Estos parámetros aparecen en la introducción pero ahora se observa

con mas claridad lo que signi�can, de hecho la Ωm = Ωb+Ωdm donde Ωb es la densidad de materia

bariónica y Ωdm es la de materia oscura. En este modelo recordemos que se asume la existencia

de materia oscura, es decir, un tipo de materia que es neutra, que interactúa débilmente con el

resto de la materia, no colisional y no relativista (fría), luego el nombre de modelo de materia

oscura fría, al introducir la constante cosmológica recibe el nombre de ΛCDM .

Lo anterior es lo que forma la base matemática del modelo estándar de la cosmología. Sin embargo,

es claro que las hipótesis del modelo son un tanto dudosas, en especial la parte de la homogeneidad

e isotropía, pues sabemos que en el universo existen estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias,

vacíos etc., que rompen esta homogeneidad. En este modelo estas estructuras han de surgir

de irregularidades iniciales, las cuales se trataran como perturbaciones del universo uniforme

y se ampli�caran con el tiempo debido a la gravedad. Para que las perturbaciones crezcan el

colapso debe ser más rápido que la expansión del universo. El problema es que los tamaños de las

�uctuaciones iniciales deben ser de signi�cativos para poder formar la estructura, es aquí donde

los modelos in�acionarios entran en juego, la idea de in�ación es que hubo un campo escalar, el

in�atón, cuyas �uctuaciones cuánticas, responsables de la expansión exponencial del universo en

un tiempo muy corto, generaron perturbaciones adiabáticas [11, 12] en la densidad que serán las

semillas de la estructura de hoy. Adicionalmente, la in�ación predice una curvatura prácticamente

plana, Ωk ≈ 0, después de la in�ación el universo esta dominado por radiación.

Para terminar de establecer el marco conceptual del modelo estándar es necesario saber la manera

de formar estructura. Un �uido perfecto auto gravitante y uniformemente distribuido con la

misma densidad en todos los lugares se conserva homogéneo por siempre. Sin embargo, al haber

una �uctuación en la densidad, esta será ampli�cada por la gravedad dando como resultado una

región de mayor densidad que el promedio; conforme atrae mas materia de los alrededores será

cada vez mas densa, lo cual hace que sea inestable y por lo tanto seguirá creciendo manteniéndose

agrupada por fuerzas gravitacionales internas. En nuestro caso el universo se expande y por tanto

el colapso y la expansión compiten para poder agrupar la materia. El efecto de la expansión es

que las perturbaciones no crecen de manera exponencial, como seria el caso para un universo

estático, si no más bien lo hacen como una ley de potencia.

En este modelo las estrellas, galaxias etc., se forman de la manera mencionada en el párrafo

anterior, es decir, los objetos mas pequeños forman a los mas grandes a través de fusiones, que

mas comúnmente se conoce como mergers, este proceso de formación de estructura se le conoce

como modelo jerárquico.
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�2.2 Pruebas Cosmológicas

El marco conceptual sobre el que se basa ΛCDM fue establecido en la sección anterior, en esta

sección veremos que tan consistentes son sus predicciones respecto a las observaciones.

Las observaciones del CMB nos dan mucha información como ya se menciono en la introducción.

El primer �pico� del espectro angular de potencias (ver Fig. 1.1) nos da información de la geometría

del universo, es decir de Ωk, el segundo pico nos da información acerca de la cantidad de materia

bariónica en el universo Ωb, ajustando todos los picos nos da una estimación de la materia oscura

Ωdm [13]. De la �gura 1.1 es claro que los datos experimentales son extremadamente precisos.

En la introducción mencionamos que en el modelo ΛCDM la componente oscura se dividía en dos,

una es la DM y la otra la energía oscura. La necesidad de meter una componente de energía oscura

viene de las observaciones de supernovas , el �Supernova Cosmology Project� y �High-z Supernova

Search Team� han encontrado evidencia de que el universo se esta expandiendo aceleradamente.

Esto es un efecto a gran escala que no afecta en escalas subgalacticas, la cuestión es que a

gran escala la fuerza dominante es la gravedad, pero para obtener la aceleración del universo es

necesario que la componente tenga un origen repulsivo, como la gravedad originada de la materia

(energía) no tiene este comportamiento, entonces es necesaria una componente que se comporte

repulsivamente a gran escala, esta componente es la llamada energía oscura, por lo descrito

anteriormente no es igual a la materia oscura que puede colapsar en estructuras localizadas.

En el presente modelo hay un candidato natural para la energía oscura, la constante cosmológica.

Esta tiene las propiedades mencionadas anteriormente y es uno de los candidatos más fuertes

para esta componente.

Si juntamos todas las observaciones del CMB, supernovas y las restricciones de las oscilaciones

acústicas de bariones (BAO) obtenidas por el SDSS y �2dF Galaxy Redshift Survey�, nos es posible

ajustar los parámetros del modelo con gran precisión [14]. El resultado es Ωb ≈ 0,04, Ωdm ≈
0,21, ΩΛ ≈ 0,74 con h ≈ 0,72 [15]. Esto nos dice que la geometría espacial del universo es

muy cercana a la plana, ya que Ωk ≈ 0, por lo mismo el modelo se asume que es totalmente

plano; también nos dice que las perturbaciones iniciales se modelan bien si son Gaussianas,

adiabáticas y casi invariantes de escala (estas son hipótesis del modelo que permiten llegar a los

valores anteriores, mismos que son consistentes con las observaciones). De esta manera la idea

de modelos in�acionarios se justi�ca, pues el ajuste de la densidad total del universo Ω (que es

el lado izquierdo de la ecuación (2.6)), tiene el valor Ω ≈ 1,10 ± 0,14 comparado con el valor

predicho por in�ación Ω = 1(geometría plana). Asumiendo un universo plano, motivado por el

valor de Ω tenemos que la edad del universo (la cual se relaciona con el primer pico en el espectro
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angular de potencias) es de ≈ 13.69 Gyr 2, la cual esta de acuerdo con las edades de los cúmulos

globulares mas antiguos[16].

Resumiendo, tenemos que el modelo estándar es compatible con las observaciones más actuales,

es consistente con un universo plano, el cual puede ser descrito por la in�ación 3, el modelo

puede explicar la aceleración del universo al introducir Λ, también nos predice correctamente

la distribución de materia a gran estructura[17] como se muestran en la �gura 1.2. En esta

simulación se asume el modelo ΛCDM con los parámetros en el rango Ωdm = 0,20 ± 0,02,Ωb =

0,042± 0,002,ΩΛ = 0,76± 0,20, h = 0,74± 0,02. La manera en que se forma la estructura es por

medio de la agrupación de la materia oscura en lo que se conoce como halos, los cuales crecen

por el colapso gravitacional y por la adición de sistemas masivos de una manera jerárquica, las

galaxias se forman en los centros de estos halos por al enfriamiento y condensación del gas, el

cual se fragmenta en estrellas una vez que es lo su�cientemente denso. Los cúmulos y grupos de

galaxias se forman cuando los halos se juntan en sistemas mas grandes, algunos de estos forman

la red cósmica (�cósmica web�).

Mucho se ha dicho ya del éxito del modelo a gran escala, pero, ¾Que dice el modelo a escalas

galácticas? Es aquí donde las cosas empiezan a tambalearse un poco para el modelo, en especial

por que la mayoría de las observaciones astronómicas se hacen directamente sobre las galaxias, ya

sean cercanas o lejanas, lo cual permite tener muy buenos datos para poner a prueba al modelo.

La idea central del por que este y otros modelos presentan complicaciones al modelar galaxias

es debido a que el proceso de formación de una galaxia es complicado, es difícil describir lo que

sucede con exactitud dentro de los halos. Sabemos que el halo forma el potencial que hace que la

galaxia se ubique en su centro.Inicialmente el gas caliente esta en equilibrio gravitacional con el

halo, después se enfría por los procesos atómicos y colapsa hacia el centro del halo fragmentándose

y formando estrellas. Estas estrellas pueden calentar de nuevo el gas e incluso arrojar parte fuera

del halo. Al mismo tiempo que esto sucede, el halo esta fusionándose con otros halos formando

estructuras mas grandes, por lo que la estructura de las galaxias se perturba por la fusión. No

existen códigos computacionales de gran precisión para manejar la formación de estrellas, el campo

magnético, el polvo y todos los efectos que ocurren durante la formación de la galaxia. La mejor

manera para tratarlas es con modelos semi-analíticos, estos modelos lo que hacen es usar una serie

de reglas que se imponen de acuerdo a lo que se observa en las galaxias para implementarlas a

mano en el código. Este método ha dado muy buenos resultados pero también algunos problemas.

Es indispensable ver si estos u otros problemas pueden llevar a este gran modelo a ser modi�cado

21Gyr = 109 años
3La geometría plana es una predicción de la in�ación, sin embargo, no es la única explicación, para diferenciar

los modelos es necesaria la detección de ondas gravitacionales, desafortunadamente las cotas para su detección

están por debajo de lo que se puede detectar hoy en día.
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o completamente refutado, por lo que en las secciones siguientes daremos algunas observaciones

que nos guiaran a una repuesta a esta interrogante.

El modelo estándar es el modelo mas trabajado en cosmología, por lo mismo la gran cantidad

información que hay sobre el no se puede introducir en unas cuantas paginas, hemos dado los

aspectos esenciales del modelo pero aun hay muchas cosas que quedaron pendientes. El estudio

se puede ampliar consultando [18, 19, 20, 21, 22, 23] y sus referencias.

�2.3 Posibles con�ictos en el modelo ΛCDM

En esta sección mostraremos resultados que sugieren ciertas inconsistencias con el modelo

estándar (ME), nos enfocaremos en trabajos recientes que ejempli�can posibles retos para el ME

a escala galáctica. Dado que son un tanto recientes estos deben de ser tratados con mucho criterio

y la pregunta de si estos representan o no un problema serio para el ME es algo que depende del

criterio de cada cientí�co. La idea es exponer los resultados y comentar en que sentido son un

reto para el ME.

2.3.1. Materia Oscura en Galaxias Elípticas

Aaron J. Romanowsky et al.[24] hicieron un estudio de 3 galaxias elípticas (GE) de luminosidad

intermedia utilizando el �Planetary Nebula Spectograph�, el cual permite observar las nebulosas

planetarias de galaxias lejanas y analizar las regiones externas de las GE. En este articulo midieron

las velocidades de alrededor de 100 nebulosas planetarias (PN) con incertidumbres de 20 km/s

en radios de 4 a 6 veces el radio efectivo (Ref )4 de las galaxias NGC 821, NGC 3379, NGC

4494. Asumieron que la gravedad Newtoniana es valida, que las galaxias están en equilibrio y

que son esféricamente simétricas, esta ultima genera un error de 10% al considerar le elipticidad

observada. Lo que hallaron es que la dispersión en las velocidades de estas galaxias decrece para

radios mayores a 2Ref , mas aun, estas dispersiones son consistentes con modelos que no tiene

un halo masivo. Su estudio arroja que estas galaxias, así como NGC 4967 [25] y NGC 2434 [26],

tienen un contenido de materia oscura aparentemente bajo, es decir, no son dominadas por la

materia oscura. Aunque para la galaxia NGC 3379, la distribución de masa inferida con solo

materia bariónica no coincide con la distribución de la luz observada, se necesita un pequeña

cantidad de materia oscura.

Esta observación entra en con�icto con el modo de formación de galaxias en ΛCDM , ya que

se cree que las galaxias elípticas se formaron por fusiones de galaxias mas chicas, por lo que es

un tanto extraño que estas galaxias no muestren rastro de sus halos de DM. La razón de esta

4El radio efectivo es el radio que comprende la mitad de la luz proyectada.
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Figura 2.1: Colisión entre dos cúmulos de galaxias (�Bullet Cluster�), en el panel de la izquierda se

muestra en rosa la materia bariónica y en azul la distribución de materia oscura, la cual se obtiene

por el efecto de lente gravitacional. En el panel de la derecha los contornos verdes corresponden

a los contornos de densidad de masa, en color se muestran las observaciones del gas obtenidas

por el satélite Chandra. Se nota que la distribución de emisión máxima del gas y las regiones de

mayor concentración de masa no coinciden.

discrepancia podría estar en que los halos fueron arrancados al fusionarse por otras galaxias como

sucede en las simulaciones para GE en cúmulos masivos de galaxias, el problema es que estas

galaxias no están en regiones tan masivas. Es necesario hacer simulaciones usando ΛCDM que

reproduzcan este tipo de galaxias elípticas para poder hacer la comparación con esta observación,

el problema principal es que simular los procesos bariónicos en las GE es complicado. Para poder

tomar el trabajo de Romanowsky et al.[24] como un reto para ΛCDM se debe de considerar

una muestra mas grande de galaxias elípticas localizadas en distintos ambientes y medir sus

velocidades (por ejemplo con PN) a distancias grandes de sus centros, por ahora se encuentra

como un posible reto a ΛCDM .

2.3.2. Bullet Cluster

Como una de las evidencias de la materia oscura tenemos al bullet cluster mencionado en

la introducción. Inicialmente su descubrimiento se anuncio como una prueba directa de la DM

[27]. La observación muestra la colisión de dos clusters (cúmulos) a un redshift de z=0.296, las

concentraciones de masa están separados una distancia de 720± 25kpc, donde una región es mas

masiva (cúmulo principal o �Main Cluster� (MC)) que la otra (subcúmulo o �subcluster� ) (ver

Fig. 2.1).



16 CAPÍTULO 2. MODELO ΛCDM

Las observaciones en rayos X muestran que la velocidad del arco de choque tiene una velocidad

de 4740+710
−550 km s−1. Modelando este sistema con el modelo estándar se obtuvieron unas masas

[28] deM200 = 1,5 × 1015M� yM200 = 1,5 ×1014M� para el MC y el subcluster;M�, es la masa

solar y M200 corresponde a la masa contenida dentro de r200, radio donde la densidad promedio

es 200 veces mayor que la densidad critica del universo5. Varios grupos han hecho simulaciones

para poder describir este sistema y al contrario de lo que uno optimísticamente esperaría, lo que

se ha encontrado es que este sistema representa un serio reto para el ME.

Las simulaciones hidrodinámicas que se han desarrollado [29, 30, 31] tienen en común un parámetro

inicial, la velocidad inicial del subcluster. La cuestión de que tan probable es encontrar un sis-

tema como este es lo que nos lleva a tener una discrepancia con en el ME. Hayashi y White [32]

usaron la simulación del milenio para contar el numero de cúmulos que tenían estas velocidades,

la búsqueda no dio muchos sistemas pues el volumen usado en la simulación (0.5 h−1 Gpc)3.

Como el número de sistemas con velocidades grandes en sistemas que estén fusionándose son

cada vez menores al crecer sus velocidades, es más conveniente utilizar la velocidad del subcluster

en vez de la velocidad de choque como lo hicieron en [29, 30]. La velocidad del subcluster es la

velocidad del cluster de menor masa respecto al MC en el sistema de referencia del MC. Para

el Bullet Cluster Milosavljevi¢ et al. [29] encontraron que esta velocidad puede ser 4050 km s−1.

Springel y Farrar [30] encontraron que puede ser tan pequeña como 2700 km s−1 y Mastropietro

y Burkert [31] hallaron que la mejor manera de reproducir las observaciones del gas en Rayos X

es con una velocidad inicial de 3100 km s−1 a una distancia de 2 r200. Las variaciones son debido

a la velocidad inicial que cada uno utilizo en su simulación.

Finalmente el problema se hizo mas evidente cuando Jounghun Lee y Eiichiro Komatsu realizaron

una simulación cosmológica de N-cuerpos en un volumen de (27 h−3 Gpc3)[33] usando el modelo

ΛCDM con parámetros dentro de los aceptados por el WMAP7;calcularon la distribución de las

velocidades de caída de subcúmulos aproximándose a cúmulos mas masivos. Para poder comparar

con las simulaciones hidrodinámicas anteriores implementaron una manera de encontrar sistemas

similares al bullet cluster, la idea fue buscar en la simulación sistemas con características similares

al sistema del bullet.

El con�icto con el ME es debido a que para poder explicar la morfología del gas del MC, el

desplazamiento que existe entre las regiones de mayor emisión de rayos X y las regiones de mayor

concentración en la masa, la velocidad de choque observada y la razón del brillo en rayos X del

MC y el subcluster, es necesario que la velocidad inicial del subcluster a 2 r200 sea de 3000 km

s−1, mientras que en la simulación, el numero de sistemas que satisfacen las restricciones de tener

masas compatibles con las del bullet cluster y velocidades de 3000 km s−1 en la región de 2-3

5La densidad critica del universo es la densidad para tener un universo plano, esta dada por ρc = 3H2

8πG
.
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veces r200 es diminuto, la probabilidad de encontrar tales sistemas en la simulación esta entre 3.3

x 10−11 y 3.6 x 10−9 a z-0 y z=0.5 respectivamente. Incluso para sistemas con velocidades de 2000

km s−1 a 2 r200 la probabilidad es de 2.9 x 10−5 y 2.2 x 10−3 a z=0 y z=0.5 respectivamente.

Considerando que el Bullet Cluster no es el único sitio donde ocurren fusiones de cúmulos, teniendo

otros como A520[34], MACS J0025.4-1222 [35],en RC J1347-1145 a z=0.45 hay evidencias de una

fusión violenta [36, 37, 38] con una velocidad de choque de 4600 km s−1 muy similar a la del

bullet cluster y si también consideramos a MACS J0025.4-1225 [39] que esta a una distancia de

z=0.586, la conclusión de que hay mas clusters como el bullet en nuestro universo nos sugiere

que algo esta sucediendo con las predicciones del ME. Por un lado las observaciones muestran

que estos sistemas existen en nuestro universo aun cuando solo se han detectado unos pocos,

mientras que por el otro lado se tiene que el ME predice que para encontrarse con alguno de

estos sistemas tendríamos que ser extremadamente suertudos y privilegiados en nuestra posición

del universo, es tanta suerte (tan baja la probabilidad) que levanta sospechas sobre el modelo.

Algunas propuestas como la existencia de una nueva fuerza en el sector oscuro podría aliviar el

problema[28], aun que soluciones como esta son algo drásticas por lo que modi�caciones al modelo

son por ahora preferibles.

2.3.3. Distribución de momento angular y tamaños de los disco galácticos

En el modelo estándar la formación de los discos de las galaxias es por medio de bariones que se

enfriaron y que conservaron su momento angular especi�co que adquirieron por torcas cosmológ-

icas, ya que en este paradigma los bariones y la materia oscura experimentan las mismas fuerzas

de marea es de esperarse que ambas componentes acaben con la misma distribución de momento

angular (DMA) especi�co. Si este modelo de formación es correcto entonces la DMA en los discos

debe coincidir con la DMA de los halos de DM, la cual se puede obtener de las simulaciones

hidrodinámicas asumiendo la cosmología del ME.

De las simulaciones realizadas bajo estas hipótesis surgen 2 problemas relacionados.Con estas

hipótesis el tamaño de los discos galácticos esta relacionado con el momento angular de sus

halos[40], así el primer con�icto es que una gran cantidad de momento angular de los bariones

es transferido al halo de materia oscura por la fricción dinámica, el resultado es que el tamaño

de los discos es de 5 veces menor que el observado, aun que se ha avanzado en las simulaciones

introduciendo efectos astrofísicos aun dan discos mas pequeños que los observados en las galaxias

de bajo brillo super�cial. Este problema se relaciona usualmente con el sobre enfriamiento, el

nombre es debido a que si no hay algún mecanismo que evite que los bariones pierdan tan

e�cientemente momento angular hacia el halo, entonces el enfriamiento de estos es muy rápido

(luego el nombre de sobre enfriamiento) y por lo tanto una gran cantidad de bariones de bajo
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momento angular se acumulara en el centro del halo. El problema en este punto se puede resumir

en como hacer que los bariones no se enfríen demasiado rápido.

El otro problema que existe entre las simulaciones de N-cuerpos y las observaciones es que la

distribución especí�ca de momento angular (llamada per�l-j) de los bariones y del halo no co-

incide, la cual es una de las hipótesis de modelo usual de formación de los discos. Bullock et

al. [41] encontraron en sus simulaciones un exceso en el per�l-j en las zonas de bajo y alto mo-

mento angular (j) al compararlas con el per�l-j de discos galácticos con per�les exponenciales.

van den Bosch,Burkert y Swaters [42] midieron el per�l-j de un conjunto de galaxias enanas y

lo compararon uno por uno con el obtenido por las simulaciones, con�rmando esta discrepancia.

Es usual parametrizar el momento angular de una galaxia en términos del parámetro de espín

λ = J
√

|E|/G M5/2, J,M y E son el momento angular total, la masa total del Halo y la energía

interna. Si no queremos que dependa del per�l de densidad del halo, se puede utilizar el parámetro

de espín modi�cado : [43]

λ′ =
j√

2VvirRvir

(2.7)

Donde j = J/M es el momento angular especi�co. Rvir el radio del virial y Vvir la velocidad en

dicho radio. Otra ventaja de usar λ′ es que este se puede calcular por separado para la DM λ′dm

y para los bariones λ′b. Para obtener la DMA de los bariones en una galaxia de disco es necesario

tener[42]: la curva de rotación (velocidad de rotación como función del radio), la distribución de

la masa estelar y la distribución del gas, así como observaciones en el óptico y en HI que sean lo

mas lejano posible del centro galáctico.

En [42] se concluyo que para poder explicar la discrepancia del la DMA especi�co debe existir

algún mecanismo que en los inicios de la formación de la galaxias, cuando adquirían momento

angular por las torcas cosmológicas, desacoplo la DM de la materia bariónica haciendo que la

evolución de la distribuciones sea distinta; otra posibilidad es que las distribuciones de las sim-

ulaciones no sean adecuadas, ya sea por que la DM no es fría, si no caliente o algún otro tipo,

o por que hay procesos astrofísicos que no se han implementado adecuadamente o no sea han

considerado aun. En este mismo trabajo se ajustaron curvas de rotación para 14 galaxias enanas,

las cuales son dominadas por materia oscura, usando per�les NFW (ver la siguiente subsección),

también determinaron λ para cada galaxia (de donde se obtiene λ′) con un valor promedio de

λ′ ≈ 0,063 que es considerablemente mayor que el obtenido por las simulaciones. Al determinar

la fracción de masa del disco, gas mas estrellas, respecto a la DM,fd, encontraron fd ∼ 0,04

valor que esta por debajo del comúnmente aceptado fd ∼ 0,13, un factor de 3 mas pequeño. Esto

nos dice que durante la formación se perdió mucha masa bariónica, el como se perdió y donde

quedo[44] es un tanto incierto.

Maller y Dekel [43], decidieron atacar los problemas haciendo una simulación de formación del
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disco en las galaxias implementando un método semi-analítico para que hubiera feedback debido

a supernovas. Ya que usualmente se cree que si el gas recibe energía de alguna fuente este no se

enfriara tan rápido, la solución que se ha trabajado es usar supernovas (SN) que regulen la energía

del gas(lo que se conoce como SN feedback). En los resultados de sus simulaciones encontraron

que al incorporar los efectos del feedback por las SN en el gas de los halos antes de que estos

se fusionen con otros halos, es posible tener una distribución especi�ca de los bariones que es

consistente con las observaciones de las galaxias enanas usadas si el efecto predominante del

feedback son eyecciones de gas (blowout), para galaxias mas luminosas el efecto dominante del

feedback para tener consistencia con las observaciones es el calentamiento del gas (heating).

Aun cuando efectivamente lograron una consistencia con las observaciones mencionadas esta es

algo condicional al tipo de galaxia (bajo o alto contenido de bariones) que se ajustaba. Mas aun,

las recetas para el SN feedback no son fáciles de implementar en las simulaciones, pues dependen

de muchos otros procesos astrofísicos que también se deben incluir, además de la historia de la

galaxia, esto hace que haya diferentes modos de incluirlas en las simulaciones lo cual lo hace poco

atractivo si queremos entender el proceso de formación de discos sin tener que estar simulando

galaxia por galaxia. Aun hay trabajo por hacer en este problema, es de notarse que el avance

en las simulaciones permite incluir con mejor detalle varios efectos astrofísicos y poco a poco

se ha ido avanzando a este problema mediante la inclusión de procesos astrofísicos mas que con

modi�caciones a ΛCDM .

2.3.4. Curvas de rotación : problema cusp/core

Las observaciones de las velocidades de rotación de las galaxias a diferentes radios (curvas de

rotación o RC) han mostrado que las velocidades se mantienen aproximadamente constantes

después de un cierto radio (lo que se conoce como �curvas planas�). Muchas de las observaciones

iniciales se hicieron en galaxias de disco tardías. Como el gas y las estrellas no son su�cientes para

explicar esta planitud, usualmente se invoca a la DM como la responsable. En la parte interna

de las galaxias los bariones son dominantes, esto dice que hay una transición entre estas regiones

donde la DM domina en las afueras y los bariones en la parte interna. La velocidad de rotación en

la región interna muestra un incremento lineal, muy similar al que tendría como si fuera un cuerpo

sólido, este incremento se interpreta como núcleo (core) en centro de la distribución de DM. Este

comportamiento ha sugerido a varios autores a modelar el halo de DM como una esfera isotérmica

sin singularidad en el origen [46] o también como una esfera pseudo isotérmica [47], estos per�les

se han convertido en los mas comunes para ajustar curvas de rotación donde se presentan cores.

Algo importante es que estos per�les son puramente fenomenológicos y no provienen de ninguna
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teoría. El per�l de la distribución de masa de DM llamado pseudo-isotérmico (PI) esta dado por:

ρPI =
ρ0

1 + (r/Rc)2
(2.8)

La curva de rotación en este per�l esta dada por:

V (r)PI =

√
4πGρ0R2

c

(
1 − Rc

r
arctan

(
r

Rc

))
(2.9)

Donde ρ0 es la densidad central y Rc es el radio al cual la densidad es la mitad de la densidad

central, llamado radio del �core� . La velocidad asintótica V∞ esta dada por V∞ = (4πGρ0R
2
c)

1
2 .

El problema conocido como el problema de cusp/core surge al comparar la observaciones con las

simulaciones de N-cuerpos que utilizan materia oscura fría no colisional como en el ME. Lo que

sucede es que en las simulaciones hechas a gran escala con solamente DM, las partes internas

de los halos no presentan este núcleo (core), es decir, no muestran que la densidad de DM en la

parte central de la galaxia se mantenga aproximadamente constante (ρ ∼ r0); si no mas bien se

inclinan a tener una densidad de masa que aumenta rápidamente al reducir su distancia al centro

galáctico. Se encontró empíricamente un per�l que ajusta las distribuciones obtenidas en dichas

simulaciones [48, 49, 50] y se observo que la descripción en esta región favorece la de una ley

de potencia ρ ∼ rα con α = −1, esta alta acumulación de materia oscura en el centro galáctico

es lo que se conoce como cúspide o �cusp� . Esta discrepancia en la distribución central de la

DM, obtenida de las simulaciones con solo DM, y la observada en las galaxias de disco tardías,

usualmente las galaxias enanas y de bajo brillo super�cial, es lo que se nombra el problema del

cusp/core. Es importante mencionar que el cusp y la distribución de DM en el centro no son

predicciones que vengan de primeros principios usando el ME, mas bien son propiedades que

se derivan al ajustar analíticamente las simulaciones que contienen solamente materia oscura.

Hoy en día no existe una teoría que explique y prediga de primeros principios la distribución de

materia oscura.

Navarro et al. [50] encontraron una forma analítica que ajustaba las simulaciones, esta distribución

puramente empírica es la que se conoce con el nombre de per�l Navarro-Frenk-White (NFW),

esta dado por :

ρNFW =
ρi

(r/Rs)(1 + r/Rs)2
(2.10)

donde ρi esta relacionada con la densidad del universo cuando el halo colapso, y Rs es un radio

característico. Su velocidad de rotación se puede parametrizar de varias maneras, una de ellas es:

VNFW = V200

√
ln(1 + cx) − cx/(1 + cx)
x[ln(1 + c) − c/(1 + c)]

(2.11)
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con x = r
r200

, el parámetro de concentración c = r200/Rs, c esta relacionado con la velocidad

circular V200, que es la velocidad en r200 (mas o menos como el radio del virial), su relación y

valores se restringen dependiendo de la cosmología que se use, es decir de los parámetros que se

tomen en el ME [51], por ejemplo, usando la relación en [52] (ver también [53]):

logV200 = 3,22 − log[g(c)] − log(
h

2
) (2.12)

donde

g(c) =
c2

ln(1 + c) − c/(1 + c)
(2.13)

h = H0/100kms−1Mpc−1, tomando h=0.75 y datos del tercer año del WMAP.

El conjunto de simulaciones que se han hecho es bastante extenso, un review reciente muy comple-

to del problema de los cusp es [55], donde se incluyen referencias a los trabajos que se han hecho

en la historia tanto en observaciones como en la parte numérica. Aquí solo destacamos algunos

trabajos, en particular los trabajos de Navarro et al.[56] y Stadel et al.[57], estos trabajos son

de los que tienen una alta resolución en sus simulaciones y han medido pendientes logarítmicas

de los per�les de densidad ,i.e. α. En el trabajo de Navarro et al.[56] a r = 1kpc encontraron

α ≈ −1,4 mientras que para r=0.1kpc α ≈ −0,85, Stadel et al.[57] reportaron α = −1,4 a 2kpc y

α ≈ −0,8 a r = 120pc. Viendo la historia por la que han pasado las simulaciones que usan DM y

el lugar en la que se encuentran ahora podemos resumir que para r ≈ 1kpc las pendientes tienen

valores α ≈ −1, para radios menores pueden llegar a −0,8, aun así no es su�ciente como para

que sea consistente con los cores de las galaxias enanas y espirales tardías.

En cuanto a las observaciones se tiene que mientras mas resolución se tenga es mejor para resolver

esta discrepancia, en especial al ver que las curvas de rotación observadas se pueden ajustar con

per�les core o cusp con un grado muy similar de con�abilidad incluso hasta un kiloparsec, es

decir, para poder refutar alguna de las dos distribuciones es necesario hacer mediciones con�ables

dentro de 1kpc.

Hacer mediciones con tal precisión es algo que no es fácil de lograr en cualquier tipo de galaxias,

por lo que para hacer una comparación con�able con las simulaciones se toman las galaxias que

estén preferiblemente dominadas por materia oscura, es decir, cuyo contenido de bariones sea

despreciable respecto a su DM, también se buscan aquellas donde no hayan efectos que pudieran

interferir con las observaciones de las velocidades, por ejemplo, que no estén en fusión con galax-

ias, que no estén en ángulos de visión muy complicados, incluso que sean lo mas esféricamente

simétricas posible etc. Las galaxias que normalmente se usan para el problema cusp/core son

las conocidas como galaxias enanas (esferoidales) y las galaxias espirales tardías con bajo brillo

super�cial(LSB) (MB ∼ −18 a ∼ 20 para las LSB y MB & −16 para enanas). Este tipo de

galaxias tienen alto contenido de gas, son galaxias dominadas por materia oscura, son de disco,
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que usualmente se modela bien con un per�l exponencial, no tienen bulbos que sean dominantes

y su formación estelar parece ser esporádica [58, 59, 60]. Nosotros usaremos este tipo de galax-

ias cuando nos re�ramos a las LSB, ya que el otro tipo de galaxias LSB son aquellas que son

tempranas[61, 62], tienen bulbos dominantes con poblaciones de estrellas viejas en su mayoría

[63], son mucho mas luminosas que las tardías y las enanas, lo cual hace que la dinámica central

este dominada por los bariones mas que por materia oscura y por tanto la comparación con las

simulaciones de DM no es adecuada.

Usando este tipo galaxias, aunque en algunos casos se pueden usar de otro tipo,es posible comparar

las curvas de rotación con las obtenidas de las simulaciones.El resultado es que la tendencia de este

tipo de galaxias es hacia per�les centrales core, Spekken et al.[64] hallaron α ≈ −0,22±0,08 o α ≈
−0,28± 0,06 dependiendo de su muestra, de Blok et al.[65] encontraron α ≈ −0,2± 0,2, Swaters

et al.[66] reportaron que sus resultados son consistentes con α ≈ 0 pero no le fue posible descartar

pendientes mayores. Mas recientemente Se-Heon Oh et al. [67] uso 7 galaxias de THINGS 6 las

cuales tienen curvas de rotación con alta resolución y hallo que el promedio de sus pendiente

logarítmicas es α = −0,29± 0,07, valores que se alejan de α ∼ 1. Incluso de las simulaciones mas

recientes la realizada por Governato et al.[68] usando solo materia oscura muestra α ∼ −1,3.

Incluso si se busca disminuir la discrepancia usando efectos de errores observacionales como un

defasamiento en la ubicación del centro dinámico de la galaxia y el fotométrico, los movimientos

no circulares [69] o en la triaxialidad del halo, en general no es posible obtener cores de per�les

cusp. Así pues otra alternativa es meter a los bariones al juego, es decir, incluir en las simu-

laciones procesos que experimentan los bariones entre ellos y con el halo, como SN feedback,

blowouts, calentamiento del gas, efectos de enfriamiento de bariones, starbursts (brote de forma-

ción estelar),entre otros. Esta alternativa ha tenido buenos resultados con las galaxias enanas en

donde se han visto que pueden ocurrir procesos violentos, en las simulaciones que usan modelos

semi-analíticos de formación se ha visto que los efectos de expulsión (blowout) pueden remover

e�cientemente el gas de la parte central, tanto que pueden llevar a α = −0,4±0,1 en consistencia

con un core [70] (aunque siguen presentando la discrepancia en la MF mencionada en la sección

2.3.5). Sin embargo en las galaxias LSB, los pozos de potencial son mas grandes que en las enanas,

tanto como para que estas eyecciones de gas no sean su�cientes para removerlo de la parte central,

por lo tanto, es necesario que haya brotes de formación estelar muy grandes en un inicio para que

el feedback que ocasionan después pueda dar un per�l core. Esto es un problema ya que estos

brotes de formación estelar temprana y procesos violentos dejarían hoy una cantidad considerable

de estrellas viejas, como se observa para las GE pero de�nitivamente no es algo que se presente

en las LSB en consideración. Así pues, meter este tipo de procesos en las simulaciones debe ser

6The HI Nearby Galaxy Survey�
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hecho con cuidado y es importante tener en cuenta que esta simulaciones ya no son cosmológicas,

si no mas bien es meterse con procesos astrofísicos complicados para cada galaxia.

El problema cusp/core se centra esencialmente en la parte interior de las galaxias, pero no hay que

descuidar la parte exterior estas, pues pudiera ser que hubiera una discrepancia en la distribución

de densidad entre la transición de la parte central ρ ∼ r−1 y la región exterior donde ρ ∼ r−3

(usando el per�l NFW) como se sugiere en [52, 71].

2.3.5. Sobreabundancia de galaxias satélites y masa estelar

En el modelo estándar las galaxias y cúmulos de galaxias se forman por el modelo de jerarquía, es

decir, las estructuras mas chicas forman las mas grandes, el proceso para lograrlo es por fusiones

entre ellas que se dan a lo largo de la historia del universo. En este modelo el agrupamiento de

las estructuras y su dinámica esta dominada por la DM, de modo que basta seguir la evolución

de la DM en las simulaciones para obtener una descripción de las estructuras del universo. En el

ME la materia oscura se va agrupando en estructuras mas grandes y de mayor masa alrededor

de las cuales se forman estructuras de menor masa, estas estructuras se le conoce como subhalos,

el número de subhalos que se forman alrededor de un halo de masa mayor que cualquiera de

los subhalos depende de las propiedades de cada halo, como su masa, del redshift en el que se

encuentre, su historia de fusiones con otros halos entre otras. Las comparaciones de la distribución

espacial de las estructuras con las simulaciones a gran escala dan soporte a ésta modo de formación

de halos, como se ve en la �gura 1.2. Desafortunadamente, hay detalles que surgen al hacer un

estudio mas detallado de la comparación, es aquí donde surge una di�cultad que han tenido las

simulaciones hidrodinámicas basadas en el ME durante ya mas de 10 años.

El detalle que surge es que la cantidad predicha de subhalos de DM de baja masa en los halos

galácticos predicha en las simulaciones hidrodinámicas es demasiada, en particular, es mucho

mayor que la cantidad de galaxias satélites observadas en nuestra galaxia [72, 73, 74, ?]. A esta

discrepancia se le conoce como el problema de sobreabundancia de galaxias satélites o �missing

satellite problem�. Las galaxias enanas son el tipo más abundante de galaxias que hay en el Grupo

Local (LG) y en el universo, las hay de muchas formas, de varias masas, distinta morfología y con

distintas historias de formación estelar. Para cuanti�car un poco la situación, las galaxias enanas

irregulares mas grandes tienen masas de ∼ 109M�, son soportadas por su rotación, tienen alto

contenido de gas HI e incluso fuerte formación estelar observable. En el otro extremo tenemos las

galaxias enanas esferoidales que no presentan gran cantidad de gas interestelar, no tienen señales

de ser soportadas por rotación ni tienen fuerte formación estelar actualmente, sus masas pueden

ir de 103 − 107M�.

Hoy en día los avances tanto observacionales como en la resolución numérica han cambiado
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esta discrepancia [72, 73], el numero observado de estas galaxias satélites ha aumentado gracias a

estudios como �The Arecibo Legacy Fast ALFA (ALFALFA) survey� diseñados a detectar galaxias

de baja masa, 3×107M� [76, 77], por otro lado las simulaciones también han aumentado el numero

de subhalos hasta 1000,por lo que la discrepancia ha aumentado[78, 79].

Como posibles soluciones para reducir la discrepancia se han tomado procesos astrofísicos o

modelos alternativos, como ejemplo, Zavala et al.[80] usando la función de velocidad 7 encontró

que la discrepancia se reduce si se considera que la materia oscura es caliente (WDM) y la masa

de la partícula de DM es 1keV. En este mismo trabajo se obtuvo que el numero de satélites

con velocidades máximas de 35km/s es de 10 veces mas de lo observado usando los datos del

�ALFALFA survey�. En cuanto a los procesos astrofísicos se ha notado que los efectos de SN

feedback[83] y la reionización por la radiación UV de fondo (o simplemente fondo cósmico UV)[84,

85] son de gran importancia para reducir la cantidad de gas en satélites de baja masa, se ha notado

que estos efectos son efectivos para reducir el numero de galaxias satélites con masas de sus halos

menores a 107M� [86], incluso se puede reducir en un 20% para los de masa 108M� [87], pero

no es lo su�cientemente efectivo como para afectar a los halos de masas mayores como 1010M�.

Existe otro problema relacionado con lo anterior. En las simulaciones hidrodinámicas que toman

halos de la simulación del milenio (MS) o de la Millennium II Simulation (MS-II) para resimularlos

con mayor resolución incluyendo efectos como SN feedback, enfriamiento y formación estelar,

fondo cósmico UV y enriquecimiento de metales,8 como en el trabajo de Sawala et al. [88], se halla

que las masas estelares para los halos de masas 1010M� están algo mas de dos ordenes de magnitud

por encima de la extrapolación de los datos de SDSS DR7 asumiendo una pendiente constante,

en otras palabras, en las simulaciones cosmológicas basadas en ΛCDM los halos de 1010M�

deben tener masas menores para estar de acuerdo con la abundancia de galaxias observadas,

mientras que en sus simulaciones hidrodinámicas, Sawala y otros [89, 90, 91, 92, 93] hallan que las

galaxias formadas en estos halos son dos ordenes de magnitud mas luminosas de lo necesario(�gura

2.2). Si dejamos por un momento la discrepancia de las simulaciones hidrodinámicas y la MF

observada, existe un con�icto en cuanto al método usado en las simulaciones de formación de

estructura. Las simulaciones hidrodinámicas como las mencionadas anteriormente se enfocan en

7La abundancia de la cantidad de halos de DM se suele cuanti�car usando la función de masa,MF, la cual

describe la densidad en numero de la cantidad de halos como función de la masa del halo, ya sea en su manera

diferencial o integral [81, 82], la otra posibilidad que se tiene es usar la función de velocidad (VF), de�nida como

la densidad en numero de la cantidad de halos como función de la velocidad circular máxima. La ventaja de usar

VF es que se puede comparar directamente con las observaciones , al contrario de la MF, donde se debe relacionar

las masas de los halos de DM con las luminosidades de las galaxias.
8En astronomía los elementos que no son H o He, usualmente se les llama metales, en este caso el enriquecimiento

es debido a que estos elementos se pueden producir en las supernovas, como se considera SN feedback y otros efectos

en las simulaciones es importante incluirlos para tener simulaciones bastante realistas.
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reproducir la estructura y los procesos astrofísicos de las galaxias individualmente, mientras que

el método llamado semi-analítico se enfoca en reproducir la abundancia correcta en la MF para

una cosmología ΛCDM [94, 95] usando SN feedback u otros procesos e�cientemente para reducir

el numero de halos de baja masa a lo que seria consistente con lo observado. Así, un problema

interesante es como unir estas dos descripciones, asumiendo que sea posible.

De los resultados de simulaciones semi-analíticas mas recientes se encuentra el de Guo et al.

[96] (algunos trabajos previos [97, 98, 99]), donde se consideran efectos como el enfriamiento,

reionización por UV,SN feedback, taza de formación estelar, también toman en cuenta la masa

bariónica en el calculo del tiempo de fricción dinámica cuando se hacen mergers, consideran efectos

de la inestabilidad en los discos de galaxias en la formación de bulbos, modi�cando la manera en

que se acreta el gas haciéndola mas continua, efectos de feedback por AGN y enriquecimiento por

metales. Estos procesos astrofísicos se restringen usando la abundancia de los satélites observados

a bajo redshift y el agrupamiento de las galaxias obtenido del SDSS. Con este modelo obtienen

la MF de la �gura 2.3, donde se observa que para halos de 1010M� aun esta por encima de la

extrapolación obtenida en [100], sin embargo, esta discrepancia depende de la extrapolación y

como mencionan Guo el al.[96] se debe a posibles problemas con la manera de modelar la taza

de formación estelar. De hecho, encuentran que el hacer muy e�ciente el feedback para poder

ajustar la MF les da como resultado una menor fracción de galaxias activas que las observadas.

También hallan un pequeño exceso de halos masivos, lo cual atribuyen a que tomaron el parámetro

σ8 = 0,9 y sugieren que con un valor menor se podría corregir. Uno de los logros de la simulación

es que predice correctamente las abundancias de las galaxias masivas con masas estelares 1011M�

hasta un redshift de z ∼ 4, sin embargo predice un exceso para las galaxias con masas estelares

≤ 1010M� para redshift mayores a 0.6, de nuevo esto es debido a la manera de modelar la

taza de formación estelar, ya que sus galaxias de baja masa se forman muy rápido y por eso no

cambian demasiado su masa en estos redshifts, mencionan que han hecho modi�caciones a sus

recetas pero no se ha identi�cado que aspecto es el que puede mejorar los resultados. Otro logro

del modelo empleado en su simulación es tener un acuerdo general con la función acumulativa

de luminosidad para los 11 satélites de la Vía Láctea (MW), encuentran que para magnitudes

absolutas MV < −11 la cantidad observada en la MW esta dentro de los rangos del 10% y

90% del numero predicho en su simulación al considerar efectos de reionización, mas aun, si se

sobreestima el efecto de reionización es posible obtener un ajuste consistente con lo observado

hasta MV < −8, por otro lado, si se elimina por completo el efecto, entonces el problema para

halos de baja masa vuelve a estar presente para MV & −11.
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Figura 2.2: Relación de la masa estelar y masa del halo derivada por Guo et al.[100] comparada

con varias simulaciones numéricas hechas por los autores mencionados en la �gura. La línea

negra continua es la restricción impuesta por los datos de SDSS DR-7, la línea discontinua es

una extrapolación con una pendiente para la función estelar de masa de -1.15. La región gris

oscuro es si se extrapolara con -1.58 (línea punteada) y la zona gris claro es la región de máxima

dispersión permitida de 0.2 dex en M∗ para una masa del halo dada. Todas las simulaciones

hidrodinámicas predicen un exceso en la masa estelar de más de un orden de magnitud respecto

a la relación observada.
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Figura 2.3: Masa estelar de la galaxia en función de la masa máxima que alcanza el halo de DM

centrado en la galaxia. Los símbolos con los errores muestran las predicciones de las simulaciones

aplicadas a la MS-II para log M∗ <10 y para la MS para masas mayores a estas. El color verde

es para galaxias centrales y el rojo para las galaxias que son satélites. La línea azul es la relación

obtenida de la función estelar de masa del SDSS y de la abundancia de subhalos en las simu-

laciones MS y MS-II suponiendo que ambas cantidades están relacionadas monótonamente y no

hay dispersión.
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2.3.6. Candidatos a DM

Hemos visto que hay una gran cantidad de materia oscura en el universo, esta no puede ser de

tipo bariónico por lo que nos enfrentamos con el problema de que no se encuentra dentro de

la partículas que conforman el modelo estándar de partículas (para no confundir con el ME de

cosmología lo abreviaremos SM), por lo tanto nuevas partículas deben existir. La cantidad de

propuestas a materia oscura es impresionante por lo que solo mencionare las más comunes y nos

concentraremos en el neutralino.

En la lagrangiana que representa las interacciones fuertes existe un termino que es capaz de darle

un momento dipolar eléctrico al neutrón tan grande como se quiera, sin embargo hasta la fecha

no se ha medido tal momento dipolar. Este problema llamado �problema CP-fuerte�, ya se había

notado desde años antes y en 1977 Roberto Peccei y Helen Quinn[101, 102, 103] propusieron una

simetría que previene que este termino aparezca en la lagrangiana y así resolvieron el problema

CP-fuerte (esto se puede pensar como la simetría de norma que hace que el fotón sea no masivo).

Después sugirieron que esta simetría podría estar ligeramente rota dando lugar a una partícula

escalar ligera conocida como axión. Los axiones pueden acoplarse con la radiación (fotón), lo cual

se puede utilizar para poder detectarlos. En caso de existir, los axiones serian otro mecanismo

de enfriamiento en el universo debido a su interacción con los fotones. Algunos experimentos que

restringen los parámetros del axión son ADMX [104] y CARRACK, los rangos de masa del axión

están en 10−5eV < m < 10−3eV [105, 106].

Otros candidatos para DM surgen de teorías de más dimensiones espaciales. Entre estas teorías se

encuentran las de Kaluza-Klein (K-K),en honor a Theodor Kaluza y Oscar Klein que en los 1920s

escribieron las ecuaciones de Einstein de Relatividad General (RG) en 5 dimensiones, de estas

recuperaron la teoría electromagnética y la gravedad 4-dimensional y obtuvieron un campo escalar

extra [107, 108]. La razón de por que no vemos esta 5ta dimensión es por que esta compacti�cada

en un circulo de radio 10−35cm que es inobservable. Algunos otros modelos de mas dimensiones

son el modelo de Arkani-Hamed,Dvali y Dimpoulos (ADD) [109] o el de Lisa Randall y Raman

Sundum (R-S) donde se explica el por que la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas,

en esencia es debido a que la gravedad es la única fuerza que puede propagarse en las dimensiones

extras. En el caso de las tipo K-K, si se pide invarianza traslacional en la 5ta dimensión, surge

una simetría llamada paridad Kaluza-Klein y la partícula mas ligera puede ser estable y puede

actuar como materia oscura, si esta partícula tiene masa en el intervalo 500-1200 GeV podría

existir en su�ciente cantidad para ser la DM [110]. Hay muchas mas propuestas en la literatura

incluidos los neutrinos estériles [111, 112] pero en lo que sigue nos concentramos en el neutralino.

Uno de los mejores candidatos a ser la materia oscura son los WIMPs (�Weakly Interacting Mas-

sive Particles�). La razón es por que hay varias partículas que surgen naturalmente de extensiones
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al SM y que se pueden comportar como WIMPs. La extensión mas conocida es la supersimetría

(SUSY),en esencia lo que se hace es suponer una nueva simetría entre fermiones y bosones, así

para cada bosón existe su pareja supersimétrica que es un fermión, mientras que para cada fer-

mión del SM existe su pareja supersimétrica que es un bosón. Esta simetría duplica el numero de

partículas lo cual puede parecer indeseable, sin embargo, el agregar esta simetría puede explicar

el por que las escalas de energía de la fuerza electrodébil y la escala de Planck son tan diferentes,

también puede lograr, sin necesidad de un ajuste �no de 32 ordenes de magnitud como en el

SM, estabilizar la masa del Higgs de las correcciones radiativas cuadráticas que son divergentes

en el SM. Hoy en día esta simetría esta rota, o sea que no es valida para nuestras escalas de

energía y temperatura del universo actual (pues no vemos por ejemplo a la pareja supersimétri-

ca del electrón), debido a este rompimiento las masas de las parejas supersimétricas deben ser

bastante grades(partículas masivas). El modelo estándar mínimo supersimétrico (MSSM) consta

de alrededor de 120 parámetros libres, sin embargo para los intereses de DM se pueden hacer

restricciones que reducen el numero de parámetros y hacen posible el hacer cálculos para dar

predicciones de la masa y acoplamientos del candidato a DM. De los modelos supersimétricos

mas conocidos están el llamado modelo mínimo supersimétrico restringido(cMSSM) y el de mín-

ima supergravedad (mSUGRA), ambos con solo 4 parámetros libres.(Varían en algunos detalles

pero ambos son usados para dar predicciones para las detecciones de DM). El otro mas conocido

es el modelo supersimétrico fenomenológico, este tiene varias versiones, una con 7 parámetros

libre y una versión menos restringida tiene 24 parámetros libres.

De los candidatos que surgen de estas teorías se encuentra el neutralino, que es un estado de

superposición de de las parejas supersimétricas neutras del bosón de Higgs y bosones de norma,

el sneutrino(pareja supersimétrica del neutrino) y el gravitino (pareja supersimétrica del gravitón

que proviene de teorías cuánticas de la gravedad). Todos son neutros y débilmente interactuantes,

sin embargo, la densidad reliquia9 de los sneutrinos no es su�ciente para ser cosmológicamente

relevante [112], los gravitinos actúan como materia oscura caliente en vez de fría, lo cual puede

traer problemas a gran escala[113], lo que nos deja con el neutralino como candidato viable.

Si se calcula la densidad reliquia de los WIMPs bajo ciertas suposiciones[114] y se pone en

9En un principio las partículas energéticas y muy masivas de DM estaban en equilibrio térmico con el resto de

las partículas y entre ellas, conforme el universo se expandió y se enfrió, las partículas ligeras no pudieron seguir

creando partículas mas masivas debido a la falta de energía cinética y las interacciones entre ellas disminuyeron

al ser diluidas en un mayor volumen violando la condición de equilibrio térmico, en este momento se dice que

las partículas se congelaron(freezeout) y su densidad de numero se queda constante por falta de interacciones. La

densidad de algún tipo de partícula en el momento del congelamiento se lo conoce como densidad reliquia de esa

partícula, ya que su abundancia queda constante.
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términos de la densidad crítica del universo se obtiene:

Ωχh
2 ≈ 3 x 10−27cm3s−1

σv
(2.14)

donde σ es la sección-transversal(da que tan probable es la interacción entre partículas) y v es la

velocidad relativa. Si queremos que Ωχh
2 sea consistente con la cantidad observada para materia

oscura ≈ 0,1 , entonces σv ≈ 3 × 10−26cm3s−1, la cual es típica de las interacciones débiles, he

aquí el por que se les llama WIMPs. Para el caso del neutralino, en los modelos supersimétricos

MSSM que dan la densidad reliquia correcta[9], la masa del neutralino esta en el rango 10 - 105

GeV, dentro de los rangos de LHC.

Las pruebas experimentales consisten de detecciones indirectas, las cuales buscan fotones, an-

timateria o neutrinos de muy alta energía (entre 1GeV y 10TeV), como se ha encontrado en

PAMELA. Estas pruebas por si solas son sujetas a mucho debate por la libertad que existe para

explicarlas, por eso necesitan ser complementadas con las detecciones directas, las cuales bus-

can los efectos que producen las colisiones de DM con los núcleos, como fotones, un cambio en

la carga o fonones producidos en el material usado como blanco.Algunos experimentos son el

DAMA/LIBRA, el Xenon100,CoGeNT, CDMS, entre otros. Los experimentos DAMA/LIBRA y

CoGeNT han encontrado señales que podrían ser consistentes con lo esperado por los WIMPs

pero aun es muy temprano para decidir y el debate de si estas señales son o no WIMPs sigue en

pie. Los aceleradores son otra manera de dar información de las partículas, de las mediciones se

puede decir si una partícula es estable en el tiempo que le toma pasar sin ser detectado, menos

de 1µs,pero no se puede saber si es estable para tiempos cosmológicos. Un review que pone por

escrito la situación de los WIMPs, en el cual nos hemos basado para este párrafo es [115].

Los resultados del LHC siguen saliendo y habrá que esperar otro rato mas no solo para los

datos nuevos de este, si no también para saber si los resultados de detección directa e indirecta

muestran evidencia menos debatible de que lo observado es en efecto un WIMP y no otra cosa.

Independiente de si es o no un WIMP, una detección inusual pero contundente de cualquiera de

estos experimentos traerá mucho de que pensar y mucha nueva física para discutir.

Los problemas que se han discutido son aquellos en los cuales se ha trabajado mucho y que ponen

a prueba al modelo estándar, en particular la parte del modelo de formación de galaxias en forma

jerárquica, algunos de los problemas llevan mas de 10 años de trabajo. El entendimiento que se

tiene de ellos ha avanzado mucho gracias a la tecnología y a los nuevos detectores que imponen

restricciones sobre la naturaleza de la materia oscura. El nombre de problemas puede ser un tanto

exagerado en algunos de ellos considerando la situación actual en la que se encuentran, lo que si

es cierto es que son discrepancias que hay que corregir y de no considerarlas de esa manera tal

vez no se hubiera podido avanzar por el camino que bien pudiera ser el correcto.



Capítulo 3

Observaciones Astrofísicas

En este capitulo se resumen un conjunto de observaciones recientes que corroboran y ponen

nuevas pruebas al ME. Dichas pruebas no son solo para el ME si no para cualquier modelo

que intente ser alternativa viable del ME, por esta razón no las hemos incluido en el capitulo

anterior. Las comparaciones de estas observaciones se hacen como es costumbre con el ME, al

hacer esta comparación se encuentran nuevas discrepancia. Sin embargo, si uno desea probar

modelos alternativos, puede usar estar observaciones como pruebas para el modelo propuesto

independientemente de si están o no en con�icto con el ME; aunque usualmente la motivación

principal de proponer alternativas viene de la aparición de con�ictos en las comparaciones con el

ME.

1. Galaxias Compactas. El origen de las galaxias elípticas (GE) que vemos hoy y que tienen

en su mayor parte estrellas viejas son las galaxias compactas muy rojas de alto redshift (z),

esto debido a su similitud en su morfología y al tipo de población estelar. El ME predice que

el crecimiento en la masa va de la mano con el aumento del tamaño. van Dokkum et al.[116]

midieron la velocidad de dispersión de una galaxia a z=2.186 (hace ≈ 10,7Gyr) y reportaron

un valor de 510+165
−95 km/s. Si las galaxias elípticas a alto z son bastante compactas, masas

altas y tamaños pequeños, entonces las velocidades estelares deben ser altas. Esta medición

de van Dokkum et al. con�rma la compacidad de esta galaxia (de ∼ 1kpc) otros trabajos

también han sugerido que las galaxias mas viejas y luminosas son demasiado compactas

[117, 118, 119, ?], con masas similares a las de GE de hoy pero con una diferencia de

tamaño en un factor de 5. Así pues, tal parece que las galaxias elípticas no han evolucionado

demasiado en su masa, solo en su tamaño. El dilema es, que pudo ocasionar que no cambien

sustancialmente en un tiempo de 10 Gyr, mas aun como cambiaron su tamaño manteniendo

su masa prácticamente igual en un modelo jerárquico donde las fusiones con otras galaxias

son aleatorias. Otra observación relacionada es la de Swinbank et al. [121] que reportaron

una galaxia a z=2.3259 cuya formación estelar es muy vigorosa, el redshift de esta galaxia

coincide con el redshift donde se espera alta formación estelar (z∼ 2).

31
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2. Masa de galaxias masivas y observaciones de alto z. La formación de galaxias

en el modelo jerárquico predice que las estructuras más masivas se formaron al último.

Observaciones de Glazebrook et al.[122, 123] en la parte del infrarrojo cercano muestran

que para cuando el universo tiene entre 3-6 Gyrs después del Big Bang las galaxias más

masivas aparecen en gran número. Collins et al. [124] hallo que además de haber una

discrepancia en cuanto a la masa estelar en este tipo de galaxias con z entre 1.08 − 1.5

originada al compararlas con la simulación del Milenio[125] en estos redshifts, resulta que

estas galaxias ya están casi completamente formadas con un 90% de su masa, en promedio

tienen masa estelar 8,86(±1,73) × 1011M� mientras que lo predicho para esta época es de

un 22% (1,92(±0,38)× 1011M�).Para lograr la masa que tienen estas galaxias los modelos

predicen un tiempo de formación de 11Gyr, llegando al 90% a z ∼ 2.

Por otro lado las observaciones de galaxias lejanas cada vez llegan mas lejos, se espera que

para cuando este en funcionamiento (previsto para el 2014) el James Webb Space Telescope

(JWST) pueda dar luz de la física a alto z, este podrá observar galaxias incluso a z=10 por

el gran telescopio y los detectores infrarrojos que posee. Por lo mientras Bowens et al. [126]

reportaron la posible existencia de una galaxia a z ∼ 10(≈ 500Myrs después del BB),esta

estaría en la época de reionización 1, hallaron también que la taza de formación estelar

(SFR) aumenta en un factor de 10 de z=10 a z=8, es decir, sugiere una formación rápida en

vez de una evolución mas calmada, observaciones con el JWST a z ≈ 15 podrían dar mucha

ayuda en cuanto a la formación estelar, podríamos saber si la SFR observada a z=10 es

prolongación de eventos que sucedieron antes dando un pico en la SFR para estos redshifts.

Este resultado nos dice que las galaxias contribuyen a la reionización, pero la aparición de

estas galaxias podría no ser su�ciente, lo cual nos conduce a la pregunta :¾Donde esta el

resto de los fotones UV que se necesitan? , una pregunta más que el JWST nos ayudara

a responder. Otras galaxias lejanas son por ejemplo la de z=8.56 (también en la época de

reionización) [127],otra es a z=6.96[128].

3. Correlación de parámetros básicos en galaxias

Las galaxias son sistemas complicados, siguiendo la idea usual de su formación, la historia

de cada una a lo largo de su vida en el universo se espera sea distinta. Aun que hay

características que nos permiten caracterizarlas, como su forma, en general las propiedades

básicas no necesariamente son iguales, ni para las galaxias del mismo tipo ni para las de

morfología similar. Una de las observaciones que ha puesto a prueba la idea anterior es la

1Le época de reionización es cuando la radiación de los primeros objetos en el universo despojo de electrones a

los átomos de Hidrogeno. Se piensa que ocurrió en algún momento alrededor de 600Myrs después del BB.
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hecha por Disney et al.[129, 130], ellos hicieron un estudio de aproximadamente 300 galaxias

de distintas características y de regiones distintas, usando desde galaxias enanas a espirales

gigantes. Encontraron que existe una fuerte correlación de seis parámetros independientes

que representan a las galaxias (ver �gura 3.1). En la �gura 3.1 se muestra la correlación de

las variables; el color es (g-r) medido dentro del R90, su correlación con las otras variables

no es tan fuerte como la correlación entre los otros parámetros al omitir la columna de

color, la correlación del color con el resto nos muestra que las galaxias mas luminosas son

mas rojas, usualmente interpretado como que están dominadas por estrellas rojas (viejas).

Las variables medidas son R90, R50,correspondientes a los radios que contienen el 90% y

50% de la luz total, la luminosidad Lg, la masa de hidrogeno neutro HI,MHI , la masa

dinámica [131],Md, los valores los reportan en unidades solares. Las correlaciones que hal-

laron fueron R90 ∝ R50, Lg ∝ R3
50, MHI ∝ R2

50 y Md ∝ Lg, o alternativamente el brillo

super�cial,Σ,cumple Σ ≡ Lg/R
2
50 ∝ R2

50 ∝ L
1/3
g .

El resultado es sorprendente, por un lado nos dice que las galaxias presentan mas correlación

de la que se pensaba, de hecho demasiada, la conclusión parece ser que hay un parámetro

que controla la formación, aunque aun no ha sido identi�cado. Esto claramente no es lo que

predice la idea del modelo jerárquico, el con�icto es como lograr tanto orden entre galaxias

que en principio tuvieron historias de formación muy diferentes. Podemos añadir también

que estudios de curvas de rotación demuestran una separación de las distribuciones de

materia luminosa y la materia oscura, ya habíamos mencionado parte de esto en la sección

2.3.3, la materia oscura domina en la parte exterior de las galaxias mientras que la materia

luminosa domina en las regiones mas internas, esta distribución puede indicar que hay una

correlación fuerte entre estos dos tipos de materia[132].

4. Observaciones en Galaxias Cercanas.

Ya sabemos como es el proceso de formación de galaxias en el ME, como consecuencia se

tiene que los halos mas masivos, donde se forman la galaxias mas luminosas, se forman pref-

erencialmente en las regiones de alta densidad, pues la masa atrae mas masa. Mientras que

los halos menos masivos donde se forman las galaxias menos luminosas pre�eren las regiones

de baja densidad. Estas acumulaciones son lo que forma la red cósmica o �lamentos que

se observan. Esta distribución se puede comparar con la distribución en nuestra vecindad,

la cual se muestra en la �gura 3.2, al hacer la comparación Peebles y Nusser encontraron

ciertos problemas.

Peebles P. y Nusser [133] encontraron que en la región de menos numero de galaxia, nom-

brada vacío local (LV), el numero de galaxias esperado es mucho menor que el observado,
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Figura 3.1: La �gura muestra correlaciones de varias galaxias, incluyendo el color (g-r) (verde

menos rojo). El color es medido al radio R90,(donde se encuentra el 90% de la luz).La correlación

con el color indica que las galaxias mas luminosas son las mas rojas, es decir, contienen mayor

cantidad de estrellas viejas. Las otras correlaciones son entre parámetros que caracterizan a las

galaxias. Las cantidades que aparecen son R50(pc),R90(pc), Lg,MHI ,MD y color (g-r).



35

además de que en las orillas de esta región se presentan galaxias mas grandes de lo que

se esperaba. En la región de nuestro cúmulo hay alrededor de 562 galaxias observadas, las

simulaciones numéricas predicen que en regiones de baja densidad se produce el 10% de

galaxias pequeñas; el LV representa aproximadamente una tercera parte del cúmulo, por lo

que si se usa el numero de galaxias observadas para hacer el calculo se tendra (562 x 0.1)/3

≈ 19 galaxias, la discrepancia resulta del hecho que solo se observan 3 (ver la región de

la esquina superior izquierda en la Fig. 3.2). Los nuevos telescopios podrán detectar más

galaxias en esta región, en caso de existir, sin embargo también se puede incrementar el

número total del grupo, por lo que habrá que checar si los números se aproximan a lo es-

perado en las simulaciones o si esta discrepancia se acentúa. Otra observación que hicieron

es que de las galaxias masivas que se detectan, alrededor de la mitad son galaxias de disco

puro que no aparecen en las simulaciones del ME, la razón es que su formación es lenta

y da la posibilidad de que las estrellas se acumulen en bulbos. Si en las simulaciones se

ignora a las estrellas considerando solo el gas y el plasma acretado, se puede lograr una

distribución realista del gas, si se usa un modelo adecuado para la formación de estrellas a

partir del gas, también se obtiene una distribución adecuada de las estrellas [134, 93]. Sin

embargo, simulaciones [135] que toman una masa similar a la de la Vía Láctea encuentran

un disco que es soportado rotacionalmente solamente para distancias mayores de 2 kpc del

centro, para radios menores las estrellas se mueven mas al azar en el bulbo. Esto esta en

con�icto con lo observado en las galaxias cercanas de disco puro en donde se ha visto que

sus discos son soportados hasta cerca de 0.2 kpc. Por lo tanto la discrepancia muestra que

las simulaciones aun tienen problemas para aproximar las galaxias de disco puro.

5. Bulbos y Hoyos Negros.

últimamente se ha visto que en los discos de las galaxias se presenta un especie de bulbo

pero que di�ere del bulbo clásico, el cual se hace por fusiones de galaxias, a este se le llamo

pseudo bulbo. Este pseudo bulbo es una concentración de gas que se hace en las galaxias

de disco por procesos temporales, es decir procesos lentos que ocurren en la evolución de

las galaxias, estos pueden confundirse en algunos casos con los bulbos clásicos. Kormendy

y Cornell [136] y Kormendy y Fisher [137] han estudiado como se podrían formar estos

pseudo bulbos y que características podrían distinguirlos. Algunas de las mencionadas son

que estos presentan características similares al disco, son mas planos que los bulbos clásicos,

menos velocidades aleatorias en las estrellas, una estructura espiral o una barra, per�les de

brillo prácticamente exponenciales y brotes de formación estelar (starbursts). Aquí se tiene

pues otro problema para el modelo jerárquico, las galaxias de disco puro y las que presentan

pseudo bulbos comprenden una gran parte de las galaxias observadas, la pregunta es :
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Figura 3.2: Se muestran las galaxias entre 1 y 8 Mpc del centro del grupo local de galaxias. El

vacío local es la región en la parte superior izquierda en la proyección de la izquierda. Los círculos

muestran las 10 galaxias mas luminosas ( se incluyen M31 y la Vía Láctea a una distancia

<1Mpc). Los puntos negros son 337 galaxias con distancias muy bien medidas. Los puntos rojos

son 172 galaxias del SDSS con errores en su corrimiento al rojo (z) de menos de 50km/s. Los

azules son 53 galaxias descubiertas por HIPASS por la línea de 21cm del hidrogeno. La línea azul

es el rango de cobertura de HIPASS y la roja es la del SDSS.
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¾como puede explicar estas galaxias el modelo jerárquico?

Por el momento este modelo de producir pseudo bulbos con procesos temporales se ha de

tomar como un complemento al actual modelo de jerarquía, algunos lo llamarían un parche,

si este parche es necesario o no es algo que habrá que ver en el futuro.

En relación con los bulbos están los hoyos negros, aun que el origen de lo que se encuentra

en el centro de las galaxias es aun enigmático, la descripción con un hoyo negro es adecuada

para los propósitos actuales.

Buenas simulaciones de los hoyos negros súper masivos se han reportados en la literatura

[138]. Se ha visto que hay una relación entre los bulbos y los hoyos negros en las galaxias

que presentan bulbos, como las galaxias elípticas [139, 140],Kormendy et al.[139] también

mostraron que la materia oscura no determina el tamaño del hoyo negro. Kormendy et

al.[136] encontraron que a diferencia de las galaxias con bulbos, en las galaxias de disco

puro con pseudo bulbos, el disco, el pseudo bulbo y el hoyo negro no presentan una relación

estrecha, como por ejemplo la galaxia M101.

En algunos casos el material acretado en unas galaxias tendrá preferencia a irse al hoyo negro

y en otras alimentara al pseudo bulbo. Debido a que la proporción de galaxias de disco puro

y las de bulbo es aproximadamente la misma [141], será un reto para las simulaciones y

modelos dar la descripción y explicación de por que sucede esta preferencia del material

acretado en las galaxias con pseudo bulbo, así como la explicación de por que en las galaxias

con bulbo existe un relación con el hoyo negro mientras que en las que presentan pseudo

bulbo no la hay.

De nuevo las galaxias siguen presentando detalles que ponen al modelo actual de formación

galáctica en un lugar un tanto incomodo, pero si hemos de avanzar en el entendimiento de

su formación hay que tomar en cuenta estos pequeños detalles llamados galaxias.

6. Densidades de Brillo Super�cial Constantes.

Siguiendo con el estudio de galaxias se ha obtenido una relación que de nuevo sugiere una

fuerte correlación entre la DM y la materia bariónica. Donato et al.[142] estudiaron un

conjunto de 25 galaxias de diferente morfología ajustando per�les para la DM del tipo

PI. Modelaron el disco como si tuviera un per�l de brillo exponencial [143], en este per�l

aparece una escala de longitud Rd que nos da el tamaño del disco, esta se puede obtener de

las observaciones fotométricas directamente, mientras que Rc es un parámetro de ajuste.

Este radio del core (Rc) varia en tamaño de galaxia a galaxia y a priori no es de esperarse

que haya una correlación con la cantidad de DM a estos radios.Esto solo nos esta diciendo
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que el radio del core depende de las propiedades de la materia bariónica de cada galaxia.

En cuanto al otro parámetro de ajuste en el per�l de DM , usualmente la densidad central

ρ0 (ver ec. (2.9)), se tiene que también depende de las propiedades de los bariones. Lo

que encontraron Donato et al.[142] fue que los radios del core y la escala del disco están

relacionados, hallaron:

logRc = (1,05 ± 0,11) logRd + (0,33 ± 0,04) (3.1)

al ajustar por mínimos cuadrados los datos que aparecen en la �gura 3.3. Esta relación

es muy inesperada, especialmente por que el radio del core no esta relacionado con la

luminosidad para galaxias de distinto tipo, por ejemplo, se pueden hallar valores similares

de Rc en espirales de 1011L�, en LSB de 1010L� y en elípticas gigantes de 1012L�. Esta

correlación del radio del core, el cual no es algo que no aparece en la teoría de formación

de galaxias, es tomada como un indicio de que podría haber un signi�cado físico del Rc, sin

embargo aun no se ha hallado que podría ser.

En trabajos posteriores se encontró una relación interesante entre los parámetros de la

DM. Kormendy y Freeman[144] modelaron 55 galaxias espirales bajo la hipótesis del disco

máximo (donde la contribución del disco estelar a la RC se escala para poder explicar la

mayor parte de la parte interior) y un per�l PI para la DM donde hallaron que la cantidad

µ0 ≡ ρ0Rc, proporcional a la densidad super�cial central del halo,es casi independiente de la

magnitud en el azul de las galaxias, el valor promedio que se encontró fue de ∼ 100M�pc
−2.

En el 2008 Spano et al.[145] ajustaron 36 galaxias espirales usando un modelo con disco

estelar y un per�l de densidad dado por:

ρ(r) =
ρ0

[1 + ( r
r0

)2]3/2
(3.2)

donde r0 seria el radio del core para este per�l (nos referiremos a este per�l como S). Usaron

el brillo super�cial en la banda R para determinar la contribución de la parte estelar a la

curva de rotación (RC). Encontraron que:

log
µ0

M�pc−2
= 2,20 ± 0,25 (3.3)

y reportaron µ0 = 150+100
−70 M�pc

−2 consistente con lo obtenido por Kormendy y Freeman.

Donato et al.[146] utilizaron un conjunto de galaxias mas grande, incluyendo espirales,

enanas esferoidales y elípticas de varias magnitudes, usando análisis apropiados e indepen-

dientes para cada tipo galaxia y un per�l de Burkert[147] para la DM dado por:

ρ =
ρ0r

3
0

(r + r0)(r2 + r20)
(3.4)
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donde r0 denota el radio del core en este per�l, se encontró que para el rango de magnitudes

de la muestra −8 ≥MB ≥ −22 :

log
µ0

M�pc−2
= 2,15 ± 0,2 (3.5)

reportando

µ0 = 140+80
−30M�pc

−2

La �gura 3.4 muestra sus resultados, la línea punteada es el valor reportado en (3.5), los

valores de densidad y radio del core de las galaxias están en los intervalos 6×10−23gcm−3 ≥
ρ0 ≥ 10−25gcm−3 y 0.3 ≤ r0 ≤ 30kpc respectivamente. Esta correlación abarca casi 14

ordenes en la magnitud (MB) y varios ordenes en ρ0 y r0, si consideramos que las galaxias

han pasado por diferente numero de fusiones y procesos astrofísicos a lo largo de su vida,

es difícil dar una razón de la constancia de µ0, su constancia para estos rangos nos esta

diciendo que su valor no depende de las propiedades de la LM de las galaxias, al contrario

de ρ0 y el radio del core. Esta constancia puede estar relacionada con las observaciones de

Disney et al.[129] que sugieren la existencia de un solo parámetro que rige las galaxias. Dar

explicación a este resultado representa un problema tanto para el ME como para cualquier

otro modelo de formación de galaxias.

Algo que se destaca de los resultados anteriores es que se usaron distintos per�les que dan

core y sin embargo todos dan resultados muy similares. Donato et al.[146] relacionaron

los resultados de los per�les igualando las masa dentro de la región del core de los halos

derivadas con el per�l respectivo, suponiendo que en esta región los per�les dan descripciones

de la masa muy parecidas, al contrario de las partes externas donde cada per�l tiene un

comportamiento distinto. La relación entre los parámetros fue que:

logµ0(B) = logµ0(PI) + 0,24 = logµ0(S) + 0,1 (3.6)

De este modo, al usar alguno de estos per�les de densidad para la DM se puede relacionar

con los otros usando esta última ecuación.

Motivados por esta constancia en µ0, Gentile et al.[148] decidieron ver si habría una

relación similar para la materia bariónica, lo que encontraron es que dentro de ρ0, la

densidad super�cial de LM es constante, esto es equivalente a que la aceleración grav-

itacional generada por la LM a este radio es una constante, el valor que hallaron fue de

gbar(r0) = 5,7+3,8
−2,810−10cms−2. Usando el valor µ0 = 141+82

−52M�pc
−2 para la DM, la den-

sidad super�cial promedio de DM dentro de r0 de�nida en términos de la masa contenida

dentro de este radio es < Σ >0,DM= M<r0/πr
2
0 ≈ 0,51µ0 = 72+42

−27M�pc
−2. Donde el valor
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Figura 3.3: Correlación entre el radio del core y el radio del disco RD.Este tipo de relaciones

son las que buscan hallar un signi�cado físico al radio del core relacionándolo con cantidades

observables.Las galaxias LSB están marcadas en rojo y las negras son galaxias de alto brillo

super�cial. La línea es un ajuste por mínimos cuadrados.

de la masa se calcula asumiendo un per�l de Burkert. La aceleración gravitacional produci-

da por la DM al radio r0 es gDM (r0) = Gπ < Σ >0,DM= 3,2+1,8
−1,210−9cms−2. Este resultado

es interesante ya que corrobora una relación estrecha entre la materia oscura y la materia

bariónica a este radio.

Los tres primeros puntos han sido atacados por Daniel E. Friedmann[149], la solución que propone

para estos problemas es añadir un parche al modelo estándar, propone una modi�cación al modelo

jerárquico de formación de estructura. Lo que propone es que en el periodo en que las galaxias

tienen núcleos activos (AGN), una gran cantidad de materia oscura se añade en orbitas altamente

elípticas. La energía para lograr estas orbitas altamente elípticas se obtiene de la energía de

rotación del hoyo negro de la galaxia. La redistribución de DM hace que la extensión de la

materia visible crezca, explicando el cambio en tamaño de las galaxias, mucha materia oscura en

orbitas elípticas produce curvas de rotación características de las galaxias LSB y de las de alto

brillo super�cial (HSB), aun que en su trabajo solo se obtienen cualitativamente, no se hace la

comparación con curvas observadas. Su modi�cación podría ser viable, pero falta implementar la

idea en las simulaciones detalladas para una muestra diversa de galaxias y compararlas con las

observaciones. Otra simulación que es consistente con algunas de las correlaciones halladas en el

punto 3 es la de Guo Qi et al.[96].
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Figura 3.4: El producto ρ0r0 (M�pc
−2) como función de la magnitud de diferentes galaxias y

clasi�caciones de Hubble. Los puntos rojos llenos son los trabajos de Spano et al.[145], las enanas

irregulares son los puntos verdes, los cuadrados negros son galaxias espirales y elípticas estudiadas

por efecto de lente gravitacional. Las esferoidales enanas (dSphs) son los triángulos rosas, galaxias

espirales cercanas del THINGS son triángulos azules y las espirales tempranas en triángulos rojos.

La línea discontinua es el resultado obtenido por Donato et al.[146].

De las observaciones mostradas se ha visto que algunas ponen al modelo de jerarquía en una

posición muy difícil, aunque ya hay trabajo en progreso en ellas, también se menciono ciertas

relaciones que son intrigantes pero que nos pueden dar información de que tan estrecha es la

relación de la DM y la LM en las galaxias de distintos tipos. De nuevo, las galaxias siguen dando

información de gran ayuda para el mejoramiento de los modelos.
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Capítulo 4

Alternativas

De los capítulos anteriores surge la motivación de proponer soluciones a las fallas del modelo

estándar, algunas pueden ser mas exóticas que otras, pueden ir desde modi�caciones ligeras a la

naturaleza de la DM, como hacer que sea auto interactuante o materia oscura tibia, hasta las que

no involucran materia oscura. Estas alternativas, como su nombre lo indica, logran en el mejor

de los casos, explicar alguna de las anomalías vistas, pero en muchos casos no es posible hacer

la comparación con toda la información que se tiene a disposición por principalmente dos cosas:

la primera es por razones de di�cultad numérica o analítica, en este caso se sabe lo que se tiene

que hacer pero la implementación numérica no es trivial (si no es trivial en el ME es de esperarse

que tampoco lo sea para las alternativas). La segunda es por que no se sabe como proceder para

hacer la comparación. En este caso el modelo no da una descripción su�ciente para poder hacer

las comparaciones con todas las pruebas, en este último puede ser necesario extender los modelos

introduciendo parámetros o cambiando los fundamentos en los que se basa. Cualquiera que sea

el caso, las alternativas que se mencionan en este capitulo están lejos de ser las únicas que hay

en la literatura.La idea es dar a conocer algunas de las ideas que se han desarrollado, mencionar

la esencia y saber cual es su situación.

�4.1 Warm Dark Matter(WDM)

En el ME los movimientos térmicos de las partículas de DM son considerados despreciables

a todas las escalas en z alto y las perturbaciones en la densidad son inestables a todas las

escalas. En algunos modelos de DM, estos movimientos no se consideran despreciables, es decir,

la temperatura de la DM es diferente de cero, a este tipo de materia se le llama tibia 1 (masa

1Se llama materia oscura fría a la materia que al dejar de interactuar con el resto de la materia, su energía

cinética ya no es muy alta, las velocidades de vibración de sus partículas ya no son cercanas a la velocidades la

luz, por lo que su contribución cinética no es signi�cativa con respecto a su energía en reposo. Se le llama materia

oscura caliente a la materia que en el momento en que dejo de interactuar con el resto de la materia, su temperatura

es tal que el movimiento cinético de sus partículas es comparable con la velocidad de la luz, lo cual implica que su

43
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∼ 1keV ) y de ahí el nombre de modelos de materia oscura tibia (WDM) (hay otro tipo que es la

DM caliente donde las masas ∼ 10eV ).

El considerar una temperatura �nita para la DM puede suprimir la cantidad de halos de baja

masa que se obtienen en las simulaciones, también puede generar per�les centrales core en las

galaxias de bajo brillo. Por estas razones este tipo de materia se considera como una alternativa.

El mecanismo por el cual se pueden lograr los efectos mencionados se resume a lo siguiente: en el

momento del freezout de la DM (ver pie de pagina 9 del capitulo 2), las partículas (consideradas

relativistas) pueden viajar libremente por una cierta distancia que depende de sus velocidades

térmicas, esta distancia llamada escala de �free-streaming�(o recorrido libre medio) denotada por

rfs, es la que determina la escala a la cual las �uctuaciones en la densidad de menor tamaño se

ven fuertemente suprimidas. Dicho de otra manera, los halos mas pequeños que se espera que

se formen tienen masas de Mfs = (4π/3)ρ̄r3fs, aun que es posible que se formen halos de menor

masa por procesos como fragmentación. El parámetro que se suele usar en estos modelos es esta

longitud rfs. Dependiendo del tipo de partículas que se utilicen como este tipo de materia oscura

tendremos diferentes rfs. Usualmente tienen masas de ∼ 1keV que contrasta con las del modelo

estándar donde son de GeVs.

Así como se estimo la masa para el caso del ME se hace para WDM. La contribución a la densidad

critica de este tipo de materia ,Ωxh
2 , será proporcional a su densidad mxnx, donde nx es la

densidad del numero (numero de partículas sobre volumen) y mx denota la masa de la partícula

de WDM que hemos denotado por x.Se obtiene un relación de la velocidad de free-streaming

(rms) y la masa[150] dada por:

vrms(z) = 0,0437(1 + z)
(
Ωxh

2

0,15

)1/3( gx

1,5

)−1/3( mx

1keV

)−4/3

kms−1 (4.1)

Donde z es el redshift y gx es el numero efectivo de grados de libertad de la partícula de DM (esta

depende del candidato, usualmente se toma como referencia al neutrino por eso la normalización

de gx a 1.5). Esta se puede relacionar con la rfs, por ejemplo a z=0

rfs = 0,226
(
Ωxh

2

0,15

)−0,14( vrms

0,05km/s

)0,86

Mpc (4.2)

De las relaciones anteriores se tiene que rfs ∝ (vrms)0,86 y vrms ∝ 1

m
4/3
x

, por lo que si la masa crece

la longitud del recorrido libre medio decrece, de aquí si observa que para masas del neutralino la

rfs es despreciable.

contribución cinética es comparable a su energía en reposo. En unidades naturales donde la velocidad de la luz es

c=1, estas condiciones usualmente se enuncian como T� m y T�m respectivamente, siento T la temperatura y m

la masa de la partícula en cuestión.
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Para los propósitos de la abundancia rfs se hace corresponder con escalas subgalacticas ∼ 0,1h−1

[150]. Estas modelos logran dar per�les core y disminuyen la abundancia de satélites respecto

a los predichos por el ME, [80], sin embargo, en los años recientes se ha visto desfavorecido

por las restricciones en el espectro de potencias derivadas de la región del bosque de Ly-α del

SDSS[151]. Usando esta región Kevork[152] encontró cotas sobre la masa del neutrino estéril

y el gravitino tomando en cuenta las restricciones del Ly-α, hallo que para el neutrino estéril

1,7keV < ms < 8,2keV y para el gravitino mḡ > 0,500keV al 95% de nivel de con�anza. El

soporte observacional de las galaxias enanas y LSB se esta disminuyendo, pues en el grupo local

se están encontrando cada vez mas satélites de baja masa, (la abundancia depende además del z

al que se suponga el inicio de la formación de los halos)[153, 154, 155]. Por otro lado Kuzio de

Naray[156] encontró que los cores de algunas galaxias LSB no pueden ser hechos solo por WDM,

también hallo que sus cores son un 5% de sus radios del virial,rc ∼ 5% r200, esto sugiere que

para reproducirlos se necesitan procesos astrofísicos. Las simulaciones de Navarro [157] con�rman

que no es posible hallar estos tamaños con solo WDM, hallaron que rc/r200 ≤ 10−3, aun muy

pequeños. Mientras mas observaciones se tengan se vera si esta alternativa puede seguir en la

carrera o si se debe recurrir a otras.

�4.2 Materia Oscura Auto-Interactuante (SIDM)

Motivada por los problemas del core en vez de cusp en las galaxias y el problema de los satélites, en

esta modi�cación del modelo estar se considera que las partículas son frías y que además presentan

auto-interacción (AI) con una sección de dispersión grande y que su disipación y aniquilación son

despreciables.

El efecto que produce la AI en los centros de las galaxias es que suaviza la densidad central, es

decir hace que los halos tengan per�les de densidad más planos. La razón de esto es que la AI

calienta las partículas de materia oscura en los halos, por lo que hay una transferencia de calor de

la parte exterior hacia el centro del halo, donde se acumulan las partículas frías, este intercambio

incrementa las velocidades cuadráticas medias (rms) de las partículas centrales haciendo que se

distribuyan de la zona central, lo cual reduce la densidad de DM en la zona central, cambiando lo

que antes era cusp en un core. Este proceso de transferencia del calor hace que la parte exterior

se enfríe, este material se mueve hacia la parte central donde es dispersado de nuevo, este proceso

continua lentamente hasta que el halo se vuelve isotérmico en tiempos posteriores.

Otro efecto que se obtiene de la AI es que las colisiones hacen que la distribución de velocidades

sea isotrópica en las regiones donde la dispersión es importante, como en la zona central que es

una región densa. El resultado da que los halos tienden a ser mas esferoidales y menos triaxiales

en esas regiones.
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Las cotas postuladas sobre la AI entre partículas de DM por Spergel y Steinhardt[158] que después

fueron restringidas por Wandekt et al.[159] están en el rango:

s =
σDD

mx
= 8 × 10−25 − 1 × 10−23cm2GeV −1 = 0,5 − 6cm2g−1 (4.3)

Donde σDD es la sección e�caz de dispersión entre partículas de materia oscura (para los propósi-

tos de la alternativa solo las dispersiones de dos cuerpos son tomadas en cuenta) mx es la

masa de la partícula de DM. El recorrido libre medio de las partículas se considera en el rango

1kpc − 10Mpc.Si el recorrido libre medio fuera mayor a 1Mpc las colisiones no serian un factor

importante y la DM seguiría la misma evolución que la materia oscura fría del ME. Si fuera menor

a ∼ 1kpc las colisiones seria demasiado importantes que podrían cambiar la evolución del halo

de manera signi�cativa.

En cuanto a como podría afectar a los subhalos se tienen principalmente dos efectos. En la región

donde el recorrido libre medio de las partículas es grande, los súbalos pueden ser destruidos por

la perdida de las partículas que son dispersadas y removidas de este cada vez que hay una colisión

con las partículas mas calientes del halo. El otro efecto es la evaporación, en la región donde las

colisiones son importantes y por tanto el recorrido libre medio es pequeño, los subhalos que tienen

dispersiones de velocidades menores entran en el halo que tiene dispersión de velocidades mayores,

estas velocidades mayores dispersan las del subhalo calentándolo y haciendo que este se expanda,

como este es un proceso lento, mientras se expande se hace mas vulnerable a efectos de marea de

modo que el efecto resultante es la destrucción del subhalo y por tanto de la subestructura de los

halos. La evaporación es más e�ciente en los halos de mucha masa. Sin embargo hay un problema,

la evaporación puede ser demasiado e�ciente y los halos de las galaxias en los cúmulos más masivos

podrían no sobrevivir, lo cual estaría en con�icto con las observaciones. Esta restricción es la que

introduce la cota en el valor de s.

El rango impuesto por (4.3) es del mismo orden que el que se tiene para los neutrones y protones, es

cual es de O(10−23)cm2/GeV a bajas energías. El modelo no necesita que haya interacción fuerte

de DM con los hadrones, sin embargo se puede pensar por el orden de magnitud de la interacción

(que es de la interacción fuerte a diferencia de los WIMPS que es débil) que la partícula de

materia oscura AI sea un tipo de hadrón exótico que sea neutro y no radie fotones ni mesones

sin masa , de este modo se comporta como una partícula sin disipación y colisional. Sin embargo

las restricciones impuestas por los experimentos como el X-ray Quantum Calorimeter (XQC), el

satélite de rayos cósmicos IMP7/8 y el detector SIMP(strongly interacting massive particle) del

IMAX han eliminado los rangos de masas de 0.3GeV a 104GeV , lo cual elimina la posibilidad

para hadrones exóticos con estos rangos y con valores de s compatibles con (4.3), todavía queda

por explorar los rangos no descartados de 104GeV hasta 1017GeV .
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Muchas cosas quedan por hacer en esta alternativa pero ciertamente tiene una parte atractiva

extra, es que esta se encuentra en los rangos de detección que están a nuestro alcance, solamente

que para detectar estas partículas fuertemente interactuantes hay que hacer experimentos que

salgan de la atmósfera, pues la energía con la que llegarían a la super�cie terrestre es muy poca

y puede haber problemas con su detección con los detectores de la tierra, los cuales se han

concentrado en encontrar WIMPs, es decir partículas débilmente interactuantes.

�4.3 Gravedad Modi�cada

Un tipo de alternativa que va mas allá de hacer una pequeña modi�cación al ME, son las que en

vez de utilizar la DM proponen modi�car la manera en que se describe a la gravedad, de ahí el

nombre de gravedad modi�cada. Hay varias maneras de modi�car la descripción de la gravedad,

la que comentamos en esta sección es la llamada MOND (Modi�ed Newtonian Dynamics). La

descripción MOND fue propuesta por Milgrom en 1983 como una manera de explicar las curvas

de rotación de galaxias sin necesidad de materia oscura, es decir, con solo la materia bariónica

observada[160, 161]. La hipótesis es que hay una escala de aceleración, a0, para la cual se hace

una modi�cación a la ley de Newton en aceleraciones menores a a0 y se recupera la ley de Newton

para aceleraciones mayores a a0.La razón de introducir esta escala es puramente fenomenológica,

su valor es aproximadamente ∼ 1,2 × 10−10m/s2.

Estas ideas se pueden implementar en varias teorías tipo MOND,pues no hay una sola manera de

escoger una función que cumpla con estos dos limites. Una manera es generalizando la ecuación

de Poisson para el campo gravitacional[162], otra opción es modi�car la inercia. En la opción de

modi�car la inercia, que fue lo que hizo Milgrom, es cambiar la ley ~F = m~a introduciendo una

modi�cación en la aceleración por medio de una función µ(a), quedando:

~F = m~aµ(a/a0) (4.4)

donde

µ(x) = 1 si x >> 1

µ(x) = x si x << 1

Además, uno puede relacionar la aceleración gravitacional verdadera ~g de la aceleración gravita-

cional Newtoniana ~gN por

~gN = ~gµ(|g|/a0) (4.5)
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tenemos entonces una ecuación que determina el movimiento orbital en trayectorias circulares en

potenciales axialmente simétricos dada por

aµ(a/a0) = −∂φN

∂R
=
GM

R2
(4.6)

siendo φN el potencial Newtoniano y µ(x) una función que satisface las relaciones anteriores.

Esta modi�cación logra dar varias predicciones de las propiedades en las galaxias que son inde-

pendientes de la manera exacta en la que se formaron las galaxias. Algunas de ellas son que para

objetos aislados las velocidades a radios grandes son constantes, esta velocidad constante,V∞,

depende solo de la masa total bariónica según V 4
∞ = MGa0, esto es pues una predicción de lo

que se conoce como la relación Tully-Fisher para bariones. Para objetos cuasi-isotérmicos, como

usualmente se describe a las GE, la velocidad de dispersión,σ, depende de la masa total como

σ ∼ MGa0, esto describe la relación Faber -Jackson para galaxias elípticas. Describe las curvas

de rotación con solo un parámetro libre (en caso de no haber bulbo), este parámetro es el cociente

masa-luminosidad (M/L), además de que las curvas ajustadas son muy buenas para galaxias tan-

to de bajo brillo (LSB) como las de alto (HSB) y la discrepancia en la masa, que es la transición

de la región donde dominan los bariones a la región que es dominada por DM en los escenarios

de materia oscura, siempre se presenta a un valor alrededor de V 2/R = a0.

Todo lo que logra describir esta modi�cación es impresionante, sin embargo hay detalles que

han puesto en serios problemas a estos modelos.Uno de ellos se tiene al considerar los cúmulos

de galaxias, el problema es que no es posible explicar la dinámica de los cúmulos con la masa

observada, por ejemplo, dentro de 2Mpc, la diferencia en masa observada es de alrededor de 7-10

veces, MOND logra corregir esta discrepancia a un factor de 2, esto signi�ca que aun falta masa

en los clusters, lo que se suele decir en estas alternativas es que es materia oscura bariónica, como

neutrinos o de algún otro tipo no detectado. Si esto no pudiera resolver la discrepancia tendría

que recurrirse a materia oscura no bariónica, la cual en un principio se trato de evitar.

El otro reto que se le presenta a MOND es el poder describir los efectos de la DM cosmológi-

camente, es decir, poder explicar la cosmología sin usar DM. En otras palabras se necesita

un mecanismo inspirado en MOND que pueda describir los efectos de la formación de galaxi-

as, las observaciones de CMB etc., Para esto en necesario una versión relativista de la teoría

MOND. Las teorías covariantes tipo MOND mas conocidas son las llamadas TeVeS (Tensor-

Vector-Escalar)[163, 164],en estas la gravedad esta descrita por una métrica gαβ (como en rela-

tividad general(RG)), un campo vectorial Uα y un campo escalar φ (en algunas formulaciones

este ultimo se elimina).

Otras teorías en las que hay poco trabajo son las conocidas como BIMOND[165], estas usan dos

métricas, una que se acopla a la materia ordinaria de la manera usual como en RG y otra que
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es auxiliar. Estas últimas apenas comienzan y su descripción matemática, así como la de TeVeS,

es bastante complicada. Sin embargo, estas teorías son solo efectivas, pues en todas aparece una

función que es de elección libre, la cual reproduce la interpolación entre el régimen relativista y

el régimen no relativista de MOND, esta función se espera pueda provenir de alguna teoría mas

fundamental. Aun con esta libertad se ha podido descartar algunas teorías TeVeS [166].

Para concluir esta sección se hace notar que la modi�cación de Milgrom a la ec. (4.4) es sobre

la inercia, además del hecho de que conceptualmente esto no agrada a varios cientí�cos, la razón

de haber modi�cado el lado derecho de la ecuación (4.4) fue totalmente una decisión de gusto,

bien se puede modi�car el lado izquierdo, aunque la interpretación cambia bastante, pues lo que

se modi�ca no es la inercia, si no la ley de fuerza, lo cual es mas cómodo conceptualmente, ya

que al modi�car la ley de fuerza lo que esta sucediendo es que el problema de la falta de masa

aparente es debido a que la descripción matemática(expresión algebraica) de la atracción entre

los cuerpos no es la adecuada. Esta opción la han tomado Mendoza et al.[167] y Hernández et

al.[168], llamándola Gravedad Newtoniana Extendida; ellos tomaron que la aceleración de una

partícula a una distancia r de una masa puntal M en el régimen no relativista esta dada por:

a = a0f(x) (4.7)

donde

x := lm/r (4.8)

con

lm :=

(
GM

a0

)1/2

(4.9)

La ecuación (4.7) converge a la expresión Newtoniana cuando la función f(x) = x2 y al régimen

MOND cuando f(x)=x (ver �gura 4.1). Para ver que esta descripción es equivalente a MOND

de Milgrom basta con igualar la ecuación (4.7) en el régimen MOND con la ecuación (4.6) de

Milgrom, de donde se obtiene

µ(a/a0) =
x2

f(x)
(4.10)

De forma que el formalismo MOND puede ser descrito de manera equivalente con la modi�cación

a la fuerza dada por la ecuación (4.7).

Esta opción de la gravedad extendida también esta en sus comienzos y se pueden recalcar dos

cosas, la primera es que no hay manera de saber que función f(x) elegir para que converja a los

limites deseados, es una elección arbitraria, la segunda es que por el momento también carece de

una teoría covariante.
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Figura 4.1: La línea azul representa a la descripción MOND, la descripción Newtoniana es la

línea roja, la línea verde representa la descripción de la gravedad extendida.
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�4.4 Teorías f(R)

De las alternativas a la modi�cación de la gravedad esta la conocida como f(R). Esta modi�cación

esta motivada principalmente para explicar la expansión acelerada del universo. La idea de las

teorías f(R) es cambiar el escalar de curvatura (R) en la acción de Einstein-Hilbert por una forma

diferente, esto da pie a que haya muchas teorías de este tipo pues la forma de la f(R) es un tanto

libre. Aun con esta libertad, lograr teorías f(R) que sean consistentes con la evolución del universo

y que a la vez cumplan con las restricciones impuestas a la escala del sistema solar es algo difícil.

De las maneras de hacer f(R)s mas conocidas es cambia el escalar de Ricci,R, por funciones que

dependan de R , esto no signi�ca que se limite a esto, se pueden añadir otras cantidades escalares,

como involucrar términos RµνR
µν o RµνρσR

µνρσ, sin embargo estos términos introducen enorme

complejidad en los cálculos. Omitiendo la constante cosmológica por el momento, en el formalismo

de la relatividad general (RG) se pueden obtener las ecuaciones de Einstein (ec. (2.2)) usando

la acción de Einstein-Hilbert (E-H) al hacer la variación sobre la métrica, esta acción se puede

generalizar en las teorías f(R) a:

S =
1

2k2

∫
d4x

√
−gf(R) +

∫
d4xLM (gµν , ΨM ) (4.11)

donde k2 = 8πG, g es el determinante de la métrica gµν y LM es la lagrangiana de materia que

depende de la métrica gµν y de los campos de materia ΨM , donde R es el escalar de curvatura

de�nido como R =gµνRµν y Rµν es el tensor de Ricci dado por

Rµν = Rα
µαν = ∂λΓλ

µν − ∂µΓλ
λν + Γλ

µνΓ
ρ
ρλ − Γλ

νρΓ
ρ
µλ (4.12)

En (4.11) se recupera la acción de E-H al hacer f(R)=R, es decir:

S =
1

2k2

∫
d4x

√
−gR+

∫
d4xLM (gµν , ΨM ) (4.13)

En la acción de f(R) anterior, en la Lagrangiana total la métrica gµν y la conexión Γλ
µν son

consideradas variables dependientes, por lo que para hallar las ecuaciones de movimiento se

necesita hacer variación respecto a la métrica solamente. Por esta razón se le llama forma métrica

de f(R).

Para hacer teorías viables en la forma métrica de f(R) es necesario que cumplan ciertos requerim-

ientos [171],las que logran satisfacer las restricciones pueden ser alternativas viables para describir

la evolución del universo. Por otro lado, para la consistencia con las restricciones locales es nece-

sario involucrar el mecanismo camaleón 2 [169, 170], podemos entender este mecanismo como una

2Sabemos que RG funciona bien en el sistema solar y cumple con pruebas locales de la gravedad, por lo que
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manera de regular la interacción gravitacional a diferentes escalas, lo que es importante es que

el rango de la interacción depende de la densidad, de tal modo que para escalas locales donde la

densidad es alta (como el sistema solar) esta interacción es muy pequeña por lo que no se detecta,

mientras que a escalas cosmológicas donde la densidad es mucho mas baja el alcance puede ser

mucho mayor, así pues va cambiando su rango según sea la densidad local de la región ( de ahí

el nombre de camaleón).

Las teorías métricas f(R) con este mecanismo de camaleón serán compatibles con las restricciones

locales, para ser consideradas viables deben de cumplir las otras restricciones impuestas por la

cosmología, en particular la aceleración del universo.

Además de las teorías f(R) que usan la forma métrica, existe otro formalismo conocido como el

formalismo de Palatini, en donde la métrica gµν y la conexión Γλ
µν son tratadas como variables

independientes en cuanto al principio variacional. En el caso de RG, la variación de la acción

con respecto a la métrica y la conexión dan las ecuaciones de Einstein conocidas y la de�nición

de los símbolos de Christo�el (conexión de Levi-Civita), por lo que en lo que respecta a RG , la

formulación de Palatini es equivalente a la formulación de E-H (comulación métrica). Sin embargo

esto no es el caso para las teorías f(R), la formulación de Palatini no es equivalente a la métrica,

al variar sobre la métrica se obtiene [171]

f ′(R)Rµν(Γ ) − 1
2
f(R)gµν = 8πGTM

µν (4.14)

con

TM
µν = − 2√

−g
δLM

δgµν
(4.15)

donde TM
µν es el tensor de momento-energía de los campos de materia de�nido por la derivada

variacional de LM respecto a la métrica. Rµν(Γ ) es el tensor de Ricci que corresponde a las

conexiones Γα
βλ, se debe notar que Rµν(Γ ) es en general diferente del tensor de Ricci de la

formulación métrica Rµν(g), esta diferencia junto con el otro conjunto de ecuaciones obtenidos al

variar la acción respecto a la conexión hacen que estas formulaciones no sean equivalentes para

las f(R).

En particular, las f(R) que surgen del formalismo de Palatini tienen varios problemas, de los mas

sobresalientes es que hay inconsistencias con las observaciones a gran escala y que el escalar de

Ricci tiene comportamientos divergentes en las super�cies de las estrellas esféricamente simétricas

si se modi�ca la acción de E-H se tendrán nuevos efectos a escalas cosmológicas, esto ocasiona que también haya

modi�caciones para la gravedad local. Así pues es necesario un mecanismo que para escalas locales nos permita tener

una descripción como la RG, pues sabemos que esta funciona a estas escalas, mientras que a escalas cosmológicas

se comporte como una f(R) donde la interacción gravitacional puede describir la evolución cosmológica. Este efecto

de cambiar su comportamiento es local,pues su comportamiento depende de la densidad local, por eso el nombre

de camaleón.
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y con un ecuación de estado de politropo [172] P = cρΓ con 1,5 < Γ < 2. La única manera

de salvar estos problemas para f(R)s de Palatini es si estos modelos están extremadamente cerca

al modelo estándar. Existen algunas teorías f(R) provenientes ya sea de la forma métrica o de

Palatini o de alguna otra formulación que logran explicar la expansión acelerada y ser consis-

tentes a nivel del sistema solar, sin embargo, en varios casos las suposiciones que se hacen para

llegar a resultados coherentes no son muy realistas, en algunos otros logran dar correctamente

descripciones cosmológicas pero no a escalas locales, el efecto(o mecanismo) camaleón puede ser

útil [173], aun que algunos consideran que el meter estos efectos en la teoría es algo injusti�cado

a priori y no muy estético, lo cierto es que aun hay muchas áreas por explorar en estos modelos

y que en este tipo de teorías (y algunas otras), la elegancia de la teoría no es lo que cuenta si no

mas bien que tan de acuerdo están con las observaciones y experimentos.
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Capítulo 5

Materia Oscura Escalar

(SFDM/BEC)

En este capitulo se describirá otra alternativa con el potencial de resolver varios de los problemas

planteados, en particular el problema de las cúspides y la abundancia de los halos de baja masa.

Esta es una alternativa viable en caso de no detectar a los WIMPs en los experimentos que se

están llevando a cabo. En este capitulo escribiremos explícitamente el valor de la constante de

Planck para hacer mas claro al enfoque y la realización de cálculos.

�5.1 Modelo de Campos Escalares

La idea del modelo es considerar que la materia oscura consiste de un sistema de bosones de espín

cero, también llamado campo escalar 1, en un estado coherente que interactúan repulsivamente

(o atractivamente) entre ellas. Usualmente se consideran a temperatura cero, por lo que en este

caso forman un condensado de Bose. Esta alternativa di�ere de la alternativa SIDM en que las

partículas en SIDM no están en un estado coherente y que usualmente son muy masivas. El

modelo de un sistema de bosones de espín cero se ha trabajado en varios regimenes y ha recibido

muchos nombres a lo largo de la historia.

El modelo conocido como BEC (Condensado de Bose Einstein) trata al sistema de bosones an-

terior a temperatura cero, formando un condensado de Bose diluido y con interacción repulsiva,

esto es que la longitud de dispersión entre partículas es positiva. Este modelo describe a los halos

de materia oscura como condensados de Bose (se comporta como materia oscura fría), la mayoría

de los bosones se encuentran en el estado base, por lo que el numero de ocupación de este estado

es muy grande, gracias a esto es posible hacer la descripción de una manera semiclásica, pues la

hipótesis de tener un numero de ocupación muy grande para el estado base nos permite trabajar
1El nombre de campo escalar re�riéndose a los bosones de espín cero es debido a que al considerar un campo

escalar cuántico (cuantizado canónicamente) en la teoría cuántica de campos , los cuantos de este campo escalar

se interpretan como los bosones.

55
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con un estado coherente. Así pues en este modelo los halos son vistos como grandes �átomos�

de bosones no relativistas y condensados que por ser coherentes se describen por una función de

onda microscópica del estado base.

El modelo de campo escalar como materia oscura (SFDM) trata de un campo escalar2 que forma

un condensado de Bose en algún momento de la historia del universo, este se encuentra ini-

cialmente distribuido homogéneamente en el universo temprano, es neutro e interactúa entre si,

después de desacoplarse del resto de la materia este evoluciona independiente de esta, después de

que la temperatura del universo disminuye debido a la expansión, en algún momento la temper-

atura es bastante baja como para que se formen condensados de Bose, al crecer estos condensados

formaran los halos de materia oscura que darán lugar a las regiones donde se forman las galaxias.

Debido a que las velocidades de rotación de las galaxias son bajas comparadas con la velocidad

de la luz, usualmente se opta para su descripción el régimen no-relativista (Newtoniano), en

el contexto de campo escalar se estaría usando el modelo de un BEC no relativista. El modelo

SFDM descrito anteriormente tiene como limite no relativista y bajo algunas hipótesis adicionales

al modelo BEC no relativista, por lo que usualmente se re�ere a el como modelo SFDM/BEC, o

simplemente BEC (ya que el concepto campo escalar no solo se utiliza para DM).

Una aclaración importante en que en este modelo la masa de la partícula escalar es usualmente

muy pequeña para tener longitudes de onda de compton λcomp del orden de pársec o kiloparsecs,

esto es con la �nalidad de que en la región central el principio de incertidumbre prevendrá la

formación de una cúspide, mas aun, la formación de halos de baja masa es reducida,esto es debido

a que por el mismo principio el numero de halos de tamaño pequeño tiene poca probabilidad de

formarse en el universo temprano, reduciendo así el numero de galaxias satélite que tienen los

halos mas masivos. Es importante notar que la masa de la partícula es un parámetro del modelo

y no se especi�ca a priori, sin embargo, al imponer las condiciones anteriores se obtienen masas

de ∼ eV , lejos de ser WIMPs (masas ∼ GeV ).

Hay una gran variedad de modelos que utilizan un campo escalar como materia oscura (también

como energía oscura o ambos), el modelo BEC no es único, esto es debido a que el potencial

de interacción entre estos bosones es libre de elección, este es uno de los aspectos que es poco

agradable para algunos, sin embargo esto es algo esperado, pues los campos escalares salen en

varias teorías que tienen hipótesis muy distintas para explicar ya sea la DM o lo que se desee, así

pues es razonable esperar que los potenciales y sus resultados sean diferentes.En lo que sigue nos

concentraremos en el modelo BEC con una auto interacción repulsiva entre las partículas.

En este párrafo explicaremos de manera breve que entenderemos por un estado coherente. En

la teoría cuántica de campo (QFT), un conjunto de N bosones de espín cero pueden estar en

2El nombre de campo escalar lo usaremos re�riéndonos al sistema de bosones de espín cero.
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diferentes niveles de energía, por ejemplo ni bosones en el nivel i, para describir este sistema se

construye el estado |Q >= |n1, n2, ..., nk, ... >, este estado nos dice que hay n1 partículas en el

nivel 1, n2 en el nivel 2, etc.,

Un sistema de muchos bosones puede describirse por la segunda cuantización de un campo escalar

libre Φ̂, este se puede expandir en términos de operadores de creación a†i y aniquilación ak, donde

a†i incrementa en 1 el número de partículas en el estado i, mientras que ak reduce en uno el

número de partículas en el estado k, para bosones estos operadores cumplen las siguientes reglas

de conmutación:

[ai, a
†
k] ≡ aia

†
k − a†kai = δik (5.1)

[ai, ak] = [a†i , a
†
k] = 0 (5.2)

Los llamados estados coherentes son eigenestados del operador de aniquilación, usando la de�ni-

ción de Glauber[174, 175], estos estados tienen un comportamiento clásico en el sentido de que

el valor esperado del campo sobrevive en el limite clásico, es decir: < f |Φ̂|f > 6= 0 donde |f > es

un eigenestado del operador de aniquilación

Hasta ahora ha sido general, sin embargo para nuestros �nes nos restringiremos a un caso,el

estado base. Consideremos ahora que las partículas forman un BEC, de tal manera que la gran

mayoría de las partículas se encuentra en el estado base, el vector del estado base de un BEC es:

|Ψ0 >=
(a†)N |0 >√

N !
(5.3)

Donde |0 > es el estado que denota al vacío, donde no hay partículas, de�nido tal que a|0 >= 0.

El estado base |Ψ0 > no es eigenestado de a, sin embargo, si consideramos que el numero de

partículas N → ∞ de modo que el estado base esta microscópicamente ocupado , entonces

de acuerdo con Bogoliubov [176] los operadores de aniquilación y creación de estado base se

convierten en c-números iguales a a†0 = a0 = n
1/2
0 , esto es :

a0|Ψ0 >= n
1/2
0 |Ψ0 > (5.4)

por lo que el valor esperado del campo Φ̂ en el estado base |Ψ0 > cumple :

< Ψ0|Φ̂|Ψ0 >= n0 (5.5)

con n0 la densidad de partículas promedio en el condensado (estado base).

Por lo que con esta aproximación el estado base es un estado coherente. El campo que utilizaremos

será neutro, pues queremos que sea la DM, puesto que se asume que los halos serán BECs

microscópicos los modelaremos como estados coherentes. La descripción de BEC de una manera
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semiclásica es posible cuando se estudian este tipo de estados, de otro modo tendríamos que

tratar con todos los aspectos de la teoría cuántica lo cual lo haría mas complicado.

Una historia de los trabajos que se han hecho en cuanto a los campos escalares como materia

oscura para el estado base y a temperatura cero se encuentra en Chavanis [177], solo comentamos

de algunos trabajos representativos. Ru�ni y Bonazzola[178] estudiaron un campo escalar real

cuántico sin auto-interacciones, estudiaron situaciones de equilibrio con simetría esférica, para el

caso del estado base hallaron una masa máxima de equilibrio Mmax = 0,633
m2

P

m
donde

mP =

√
~c
G

≈ 1,2209 × 1019GeV/c2 = 2,176 × 108kg

es la masa de Planck y m es la masa de un bosón de espín cero. Un halo típico tiene radio

Rhalo ∼ 100kpc ∼ 1024cm y una masa típica Mhalo ∼ 1012M� ∼ 1045g, la masa de la partícula

con una longitud de onda de de Broglie de ∼ Rhalo es ∼ 10−26eV , si ahora se usa la masa

máxima como la masa del halo esto restringe a m . 10−22eV para el caso del estado base, la otra

restricción es la densidad central máxima que es estable ante perturbaciones radiales pequeñas,

ρc = 2,1×10−98m2g/cm3 > 10−24g/cm3,(tomando como densidad típica en los halos 10−24g/cm3,

que es equivalente a m & 10−28eV , en resumen para el estado base (o solución sin nodos) se tiene

10−28eV . m . 10−22eV .

Estos valores de la masa son bastante pequeños, además se sabe que sin colisiones las curvas de

rotación no son descritas adecuadamente con la solución del estado base, el problema es que decae

muy rápido y no puede explicar la planitud a radios grandes. Sin embargo, si se consideran estados

excitados (soluciones con nodos) es posible recuperar la parte plana y hacer que la masa máxima

sea mas grande (aunque las cotas sobre la masa no di�eren demasiado), lo interesante es que las

curvas de rotación presentan ondulaciones (crestas y valles) al irse alejando del centro galáctico,

están siempre van creciendo si se usa solamente DM como lo hizo Sin[179], pero al incluir materia

visible Sin y Ji[180] vieron que se puede hacer que decrezca, aumente o se quede plana según la

cantidad de materia visible que se incluya. En este modelo se tiene siempre anisotropía, además

de que esto impide usar un tratamiento de �uido ideal se necesita resolver numéricamente las

ecuaciones de estabilidad, al introducir auto interacción se puede hallar una expresión analítica

para el estado base y eliminar las anisotropías en un cierto límite.

Si en el modelo con campo auto-gravitante se utiliza una masa del bosón mas realista, la masa y

radio máximos son demasiado pequeños como para ser astrofísicamente relevantes, no se podrían

modelar halos de DM. Lo único que previene el colapso es el principio de incertidumbre de

Heisenberg. Tomando como motivación el evitar tener una masa tan chica y aun poder modelar

halos de DM, se incluye el efecto de una interacción repulsiva entre los bosones,en este caso el

colapso gravitacional es evitado por el principio de incertidumbre y por la repulsión entre los
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bosones, si se considera una atracción, los sistemas son bastante inestables y si además tomamos

la masa del axión, que es un candidato de este tipo, los objetos estables alcanzan tamaños de

metros[193] o unos pocos km[191].

Una cosa muy importante es que las ecuaciones del trabajo de Ru�ni y Bonazzola fueron halladas

a partir de considerar un campo escalar cuántico real para describir a un sistema de muchos

bosones pero manteniendo la geometría de una entidad clásica (ósea con simetría esférica y

con�nado a una región V), por lo que es un limite semiclásico. La cantidad relevante en este

caso es el valor promedio < Q|T̂µν |Q > del operador del tensor de momento-energía, donde

|Q > es el vector de estado del sistema de muchas partículas, cuando se considera |Q > como

el estado donde se encuentra una gran cantidad de partículas en el mismo estado, por ejemplo

el estado base, resulta que el promedio de T̂µν genera el mismo tensor de energía que el de un

campo clásico complejo y por lo tanto los mismos resultados microscópicos, así pues, tanto el

campo escalar cuántico real como el campo escalar clásico complejo generan el mismo sistema

auto-gravitante (sin interacción). Esto fue notado posteriormente al haber trabajos con campos

clásicos autointeractuantes.

Bernal et al.[181] mostraron que en el caso en que mas de un estado este poblado, la fuente en las

ecuaciones de Einstein es equivalente a la superposición del campo escalar en los distintos estados

pero ahora desacoplados, esto es, si |Q >= |Nnlm, Nn′l′m′ , Nn′′l′′m′′ , ... > donde los estados son

ortonormales, Nnlm representa la densidad de partículas con masa m, nivel de energía n, momento

angular ~l y momento azimutal ~m, entonces

< T̂µν >≡< Nnlm, Nn′l′m′ , ...|T̂µν |Nnlm, Nn′l′m′ , , ... > (5.6)

y la ortonormalización de los estados nos da

∑
nlm

cnlm < Nnlm|T̂µν |Nnlm > (5.7)

donde cnlm son coe�cientes de normalización, las ecuaciones de Einstein quedan:

Gµν = 8πG
∑
nlm

cnlm < Nnlm|T̂µν |Nnlm > (5.8)

�5.2 Modelo BEC

Mas tarde se generalizo el sistema auto-gravitante al considerar auto-interacción entre las partícu-

las, en gran parte para evitar la masa tan pequeña del modelo auto-gravitante, el tratamiento

relativista se hizo considerando campos escalares complejos clásicos y en estados coherentes, hasta
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ahora el objeto de mas estudio ha sido el estado base con un numero de ocupación muy grande.

Estos modelos también se les llama modelos de estrellas de bosones (BS), esto es debido a que el

tratamiento siguiente no se restringe a los halos, bien se puede aplicar a sistemas mas compactos

como estrellas, esto depende de la masa y el tamaño de la interacción que se utilice.

Colpi et al.[182] usaron un campo escalar complejo clásico φ con potencial de interacción

V (φ) = 1
4λ|φ|

4 con λ > 0(es interacción repulsiva), incluso si el valor de λ es muy pequeño los

cambios respecto al caso no interactuante son notables. De�niendo 3

Λ ≡
λm2

P

4πm2

Colpi mostró numéricamente que para el estado base (simetría esférica y caso en equilibrio) la

masa máxima es

Mmax ≈ 0,22Λ
1
2
m2

P

m
= (0,10GeV 2)M�λ

1/2/m2

Si usamos la restricción de Mmax > Mhalo (usando Mhalo ∼ 1012M�) se tiene que

λ
1
2

(mP

m

)2
& 1050 (5.9)

que restringe a m . 103eV para 0 6 λ 6 1. Observe que ahora la masa ya puede estar en rangos

de masa de las partículas conocidas.

Además del principio de incertidumbre, la adición de interacciones repulsivas añade un efecto

extra que previene el colapso gravitacional de los halos. La hipótesis de que la mayoría de las

partículas están en el estado base y que los halos se pueden describir microscópicamente como

un campo coherente es razonable, esto es debido a que las longitudes de onda de compton son

mucho mayores a la distancia de separación entre partículas, por ejemplo, para m ∼ 10−24eV

y densidad de materia 10−25g/cm3,la distancia entre partículas es ∼ 10−11cm, para esta masa

λcomp = h
mc = 1,2 × 1018m y la longitud de onda de de Broglie λbrog ∼ c

vλcomp, considerando

que las velocidades en los halos son de v ∼ 10−3c aproximamos el momento de las partículas

con p = mv, así λbrog ∼ 1021m, así queda claro que para esta masa la funciones de onda de las

partículas bosonicas están completamente traslapadas, por lo que el objeto se comporta como un

gran condensado de Bose. Asumiendo que hay un gran numero de partículas bosonicas de DM,

macroscopicamente el halo se puede describir como un campo escalar Clásico coherente descrito

por una sola función de onda, la del estado base.

Considerando pues un campo clásico complejo, Colpi et al. [?] y alternativamente Gleiser[183],

fueron de los primeros en utilizar la auto interacción repulsiva para estudiar sistemas escalares

3Λ no se ha de confundir con la constante cosmológica que aparece en el modelo estándar, en este capitulo la

usaremos como Λ ≡ λm2
P

4πm2
.
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en equilibrio. Partiendo de la lagrangiana L para el campo escalar clásico complejo φ (acoplado

minimamente a la gravedad) :

L = −1
2
gµνφ∗;µφ;ν − 1

2
m2|φ|2 − 1

4
λ|φ|4 (5.10)

donde φ;µ ≡ ∂φ
∂xµ signi�ca derivada covariante ,φ∗ es el conjugado de φ ,m la masa de una partícula

bosónica y λ > 0, el tensor de momento energía es

Tµ
ν =

1
2
gµσ(φ∗;σφ;ν + φ;σφ

∗
;ν) −

1
2
δµν [gλσφ∗;λφ;σ +m2|φ|2 − 1

4
λ|φ|4] (5.11)

La acción sera

S =
∫
d4x

√
−g
[
− R

16πG
+ L

]
(5.12)

La lagrangiana de materia es invariante bajo la transformación de norma global φ→ eiθφ, como

φ es campo complejo tiene una corriente conservada

Jµ = igµν(φ;νφ
∗ − φ∗;νφ) (5.13)

es decir Jµ
;µ = 0. Usualmente eJµ seria interpretada como la corriente electromagnética, con e

la carga del electrón, su conservación expresaría la conservación de la carga. Ya que aquí no se

incluyeron campos electromagnéticos, se interpretara, como se hace en la literatura, a Jµ como una

corriente del numero de partículas, por lo que la conservación de esta expresara la conservación

del número de partículas. Así pues la carga conservada será

N =
∫
d3x

√
−gJ0 (5.14)

donde N lo interpretamos como el número total de partículas.

Las ecuaciones que se obtienen al variar la acción S respecto a la métrica y respecto a φ (o equiv-

alentemente φ∗) son las ecuaciones de Einstein y la ecuación del campo escalar respectivamente:

Gµ
ν = 8πGTµ

ν (5.15)

gαβφ;αβ +m2φ+
λ

2
|φ|2φ = 0 (5.16)

Se considera un sistema esféricamente simétrico, nos interesamos en las soluciones independientes

del tiempo y que son estados coherentes, además nos interesara solo la solución de energía mínima,

es decir el estado base, Friedberg et al.[184] demostraron que las con�guraciones de campo estables

tienen la dependencia temporal φ ∝ e−iωt, independiente de que interacción no lineal se tome y

de la interacción de gµν y φ (el signo menos es por que estamos considerando que el sistema es

de bosones, si consideráramos eiωt se tendrían antibosones). Consideramos entonces la métrica

de Schwarzschild

ds2 = −B(r)dt2 +A(r)dr2 + r2(dθ2 + sen2θdϕ2) (5.17)
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y las soluciones que cumplen las condiciones anteriores deben ser de la forma

φ(r, t) = Φ(r)e−iωt (5.18)

donde Φ(r) es una función real. Las ecuaciones de la componente tt y rr son :

A′

A2x
+

1
x2

[
1 − 1

A

]
=
[
Ω2

B
+ 1
]
σ2 +

Λ
2
σ4 +

(σ′)2

A
(5.19)

B′

ABx
− 1
x2

[
1 − 1

A

]
=
[
Ω2

B
− 1
]
σ2 − Λ

2
σ4 +

(σ′)2

A
(5.20)

y la ecuación de movimiento para el campo escalar es

σ′′ +
[

2
x

1 +
B′

2B
− A′

2A

]
σ′ +A

[(
Ω2

B
− 1
)
σ − Λσ3

]
= 0 (5.21)

donde x = mr, la prima es derivada respecto a x, σ = (4πG)1/2Φ, Ω = ω/m. Escribiendo

A(x) =
[
1 − 2

M(x)
x

]−1

(5.22)

la ecuación (5.19) se rescribe como

M ′(x) = x2

[
1
2

(
Ω2

B
+ 1
)
σ2 +

Λ
4
σ4 +

(σ′)2

2A

]
(5.23)

Lo primero que se hace notar es que al igual que para el caso de campo auto gravitante(AG) el

tensor de momento energía presenta anisotropía, esta anisotropía es lo que en el caso AG impide

la descripción como un ��uido� ideal (a T=0). Sin embargo, Gleiser[183] mostró que mientras

mas grande sea Λ esta anisotropía va desapareciendo, es decir se va recuperando la isotropía, de

tal modo que para Λ >> 1 se puede llegar a de�nir una ecuación de estado efectiva.

Si se rede�nen las variables σ∗ = σΛ−1/2, x∗ = xΛ1/2 y M∗ = M/Λ1/2, para el limite de Λ >> 1

de alto acoplamiento (despreciando términos O(Λ−1) la ecuación del campo escalar es

σ∗ =
(

Ω2

B
− 1
)1/2

(5.24)

al sustituir en las ecuaciones de campo se tienen bajo la misma aproximación

M ′
∗ = 4πx2

∗ρ∗ (5.25)

y
B′

ABx∗
− 1
x2
∗

(
1 − 1

A

)
= 8πp∗ (5.26)
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donde la prima ahora es d/dx∗ y se han de�nido

ρ∗ =
1
16
π−1(3Ω2/B + 1)(Ω2/B − 1)2 (5.27)

p∗ =
1
16
π−1(Ω2/B − 1)2 (5.28)

Para Λ grande el campo escalar solo varia a escalas grandes Λ1/2m−1 >> m−1, de modo que la

ecuación del campo escalar se puede resolver localmente ignorando las derivadas para obtener la

ecuación (5.25). Como se menciono, en este límite se puede de�nir una ecuación de estado efectiva

para el sistema esférico coherente, de acuerdo a Colpi et al.[182] se tiene

p = ρ0
4
9

[(
1 +

3
4
ρ

ρ0

)1/2

−1
]2

(5.29)

con

ρ0 ≡ m4

4λ

donde p y ρ son la presión y la densidad respectivamente. El limite Newtoniano se obtiene con

p << ρ (o equivalentemente ρ << ρ0), en este caso la ecuación efectiva de estado se escribe

p =
ρ2

16ρ0
(5.30)

Esta es una ecuación de politropo de orden n=1 (p = KρΓ con Γ = 1 + 1/n).

�5.3 BEC limite no-relativista

Veamos ahora la descripción Newtoniana de un gas diluido de N bosones condensados en un

volumen V que interactúan entre ellos y que la mayoría están en el mismo estado cuántico. Este

sistema esta descrito por el Hamiltoniano de la forma

Ĥ =
∫
d~rΦ̂†(~r, t)

[
− ~2

2m
∇2 + Vext(~r

]
Φ̂(~r, t) +

1
2

∫
d~rd~r′Φ̂†(~r, t)Φ̂†(~r′, t)V (~r − ~r′)Φ̂(~r′, t)Φ̂(~r, t)

(5.31)

donde Vext(~r) es un potencial externo de con�namiento, V (~r − ~r′) es el potencial intraatómico

de interacción de 2 cuerpos( despreciamos colisiones de mayor tipo debido a que consideramos es

diluido), m es la masa de los bosones y Φ̂(~r, t) es el operador del campo escalar.

Debido a que el número de partículas es muy grande, encontrar las propiedades termodinámi-

cas del sistema con el Hamiltoniano anterior se hace impractico, sin embargo, gracias a que nos

interesa la descripción microscópica únicamente, Bogoiliubov nos da una manera sencilla de estu-

diarlo, es la aproximación que llamo de campo promedio, esta aproximación consiste en separar
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el operador del campo escalar Φ̂(~r, t) en una parte que corresponde a la contribución del campo

condensado ψ(~r, t) clásica mas la parte de las excitaciones ϕ̂(~r, t) :

Φ̂(~r, t) = ψ(~r, t) + ϕ̂(~r, t) (5.32)

donde ψ(~r, t) =< Φ̂(~r, t) >, es el valor esperado del campo en el estado base |Ψ0 >. A ψ(~r, t)

se le conoce en la literatura con el nombre de la función de onda del condensado. En la aprox-

imación que estamos considerando N >> 1 y consideraremos que las excitaciones son una per-

turbación pequeña,i.e., consideramos que la densidad del numero de bosones en el estado base es

enorme,n0 ≈ N/V esto nos permite aproximar al estado base como un estado coherente, por lo

que de la ecuación (5.5) se sigue que la función de onda del condensado es un campo clásico y su

modulo al cuadrado nos da la densidad de partículas del condensado ρ′(~r, t).

ρ′ ≡ |Ψ(~r, t)|2 (5.33)

La condición de normalización es N =
∫
ρ′(~r, t)d3~r, donde N será el numero total de partículas

en el condensado. La ecuación de movimiento para la función de onda esta dada por la ecuación

de Heisenberg correspondiente al hamiltoniano (5.31),

i~
∂

∂t
Φ̂(~r, t) = [Φ̂(~r, t), Ĥ] (5.34)

en nuestra aproximación es posible considerar solamente la aproximación a orden cero de la

ecuación de Heisenberg, para esto simplemente remplazamos Φ̂(~r, t) por la función de onda del

condensado Ψ̂(~r, t) quedando

i~
∂

∂t
ψ(~r, t) =

[
− ~2

2m
∇2 + Vext(~r) +

∫
d~r′ψ†(~r, t)V (~r − ~r′)ψ(~r′, t)

]
ψ(~r, t) (5.35)

Al considerar al gas como un condensado diluido, a bajas energías solo las colisiones binarias

son relevantes, estas colisiones se pueden caracterizar por un solo parámetro, la longitud de

dispersión de la onda-s,a, que es independiente de los detalles del potencial.Consideramos que las

interacciones de corto alcance son repulsivas. Así pues, es posible aproximar las interacciones a

corto alcance con un potencial efectivo V (~r− ~r′) = λδ(~r− ~r′), donde la constate de acoplamiento

λ se relaciona con la longitud de dispersión de la onda-s (a > 0) mediante [190]

λ =
4πa~2

m
(5.36)

Al sustituir el potencial anterior en la ec. (5.35) nos lleva a la forma

i~
∂

∂t
ψ(~r, t) =

[
− ~2

2m
∇2 + Vext(~r) + λ|ψ(~r, t)|2

]
ψ(~r, t) (5.37)
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Esta ecuación es la que recibe el nombre de ecuación de Gross-Pitaevskii (GP) (otro nombre con el

que se le conoce es ecuación dependiente del tiempo de Landau-Ginzburg). Esta ecuación describe

los fenómenos asociados con los BEC. Para dar una descripción mas completa se supone un

termino no lineal mas general, esta parte esta basada en la publicación de Böhemer y Harko[185]

( una manera similar se sigue en Chavanis[177]).

Suponemos que el termino no lineal es una función g
(
|ψ(~r, t)|2

)
, la ecuación de GP es

i~
∂

∂t
ψ(~r, t) =

[
− ~2

2m
∇2 + Vext(~r) + g′

(
|ψ(~r, t)|2)

)]
ψ(~r, t) (5.38)

con g′ = dg/dρ′. La densidad de masa (o simplemente densidad) se obtiene de manera natural

como

ρ(~r, t) ≡ ρ′(~r, t)m (5.39)

donde la m es la masa de las partículas del condensado, esta de�nición es natural debido a que

estamos trabajando con un estado coherente y de la ecuación (5.33).

Para poder visualizar con mayor facilidad las cantidades físicas del sistema es conveniente usar

la representación de Madelung[186] para la función de onda, esto signi�ca rescribir ψ como

ψ(~r, t) =
√
ρ′e

i
~ S(~r,t) (5.40)

donde S(~r, t) tiene dimensiones de una acción. De�nimos una velocidad del BEC como

~v =
∇S
m

(5.41)

El siguiente paso es sustituir (5.40) en (5.38), lo cual nos da dos ecuaciones, un para la parte real

y una de la parte imaginaria, al sacar el gradiente a la ecuacion de la parte real y usando que

∇ × ~v = 0 y (~v · ∇)~v ∇(~v2/2) − ~v × (∇ × ~v) = ∇(~v2/2) se tiene para la ecuación de la parte

imaginaria
∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρ~v) = 0 (5.42)

y para la parte real

ρ

[
∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v

]
= −∇p

(
ρ

m

)
− ρ∇

(
Vext

m

)
− ρ

m
∇iVQ (5.43)

donde se ha introducido el potencial cuántico ( o potencial de Bohm)

VQ = − ~2

2m
∇2

√
ρ′√
ρ′

(5.44)

y se ha de�nido a p por

p(
ρ

m
) = g′

(
ρ

m

)
ρ

m
− g

(
ρ

m

)
(5.45)
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observemos además que VQ tiene la propiedad

ρ

m
∇iVQ = ∇j

(
− ~2

4m
ρ′∇i∇jlnρ

′
)

= ∇jσ
Q
ij (5.46)

con σQ
ij = − ~2

4m
ρ′∇i∇jlnρ

′, este es el tensor cuántico de esfuerzos , que tiene dimensiones de

presión y que además es anisotrópico, por lo que el potencial cuántico es equivalente a una

presión anisotrópica. Vale la pena recordar que esta anisotropía en la presión también se presenta

en la descripción del campo escalar dada en la sección anterior. En el caso relativista se menciono

que para Λ >> 1 la anisotropía se reduce a prácticamente cero, en el caso Λ → ∞ se puede

escribir una ecuación de estado efectiva, las anisotropías solo serán importantes en las regiones

más exteriores. Esto corrobora, como veremos, el hecho de que el sistema BEC considerado en

esta sección es precisamente el limite no-relativista del sistema de la sección anterior bajo las

hipótesis necesarias que conducen a la ec. de estado efectiva (5.30).

Nos interesaremos en soluciones independientes del tiempo en lo que sigue, por lo que consider-

amos
∂

∂t
= 0 y ~v = ~0 en la ecuación (5.43), la ecuación resulta

∇p
(
ρ

m

)
+ ρ∇

(
Vext

m

)
+
ρ

m
∇iVQ = 0 (5.47)

Que es la ecuación de equilibrio hidrostático con un potencial adicional (el cuántico). Consideran-

do que el potencial exterior de con�namiento sea la energía potencial gravitacional, Vext = mV ,

donde V es el potencial gravitacional, tenemos pues la otra ecuación del sistema, a saber, la

ecuación de Poisson

∇2V = 4πGρ (5.48)

sacando divergencia de (5.47) y utilizando (5.44) y (5.48) se encuentra la ecuación de equilibrio

hidrostático con potencial cuántico

∇ ·
(
∇p
ρ

)
+

~2

2m2
∇2

(
∇2

√
ρ′√
ρ′

)
= 4πGρ (5.49)

El caso sin interacción (como lo estudio Ru�ni & Bonazzola[178] y Kaup[187]) se puede recuperar

haciendo λ = 0 , en este caso la ecuación de equilibrio se reduce a

~2

2m2
∇2

(
∇2

√
ρ′√
ρ′

)
= 4πGρ (5.50)

Membrado et al.[188] volvieron a revisar este caso con un método diferente. Resolviendo esta

ecuación numéricamente [188] se hallo que el radio que contiene el 99% de la masa M es

R99 = 9,9
~2

GMm2
(5.51)
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Estos valores son usualmente muy pequeños para valores de masa usuales, para que nos pudieran

dar objetos astrofísicos como los halos necesitamos masas muy pequeñas, por ejemplo, para

Mhalo ∼ 1012M�, se tiene R99 ∼ 3,5×10−27

(m/eV )2
metros por lo que para m = 1eV no tendremos halos

galácticos relevantes, pero para m = 10−24eV se obtiene R99 ≈ 100kpc que ya es relevante

si queremos estudiar halos galácticos. Como se mencionaba antes, el efecto de la interacción

repulsiva ayuda a tener radios grandes sin tener que usar masas tan chicas, ver la ecuación

anterior a ec.(5.9). El problema es que ahora hay dos parámetros libres.

�5.4 BEC aproximación de Thomas-Fermi

Regresando al caso con interacción repulsiva (λ > 0), en lo que sigue nos concentraremos en el

estudio de un caso particular de la ecuación (5.47).

Cuando el numero de bosones acotados gravitacionalmente en el BEC se hace demasiado grande,

el termino del potencial cuántico solo hace una contribución signi�cativa en la frontera del con-

densado, el termino no-lineal domina sobre el cuántico salvo en la frontera. La aproximación de

Thomas-Fermi (TF) [190] consiste en despreciar el termino del potencial cuántico, esta aproxi-

mación se hace exacta conforme el numero de partículas en el condensado se vuelve in�nita, esto

es lo que nos permitirá de�nir una ecuación de estado, pues habrá isotropía.En otras palabras,

esta aproximación desprecia la anisotropía generada por el tensor de esfuerzos (5.46), es decir cor-

responde al limite clásico en el sentido de que se desprecian los términos con ~. Bajo estos limites

esta situación no es mas que el limite Newtoniano del campo escalar complejo al hacer Λ >> 1

cuyo efecto es el análogo a la aproximación de TF, pues Λ >> 1 es despreciar las anisotropías

del tensor de momento energía.

Las ecuaciones con las que trabajaremos en este límite son

∇p
(
ρ

m

)
= −ρ∇V (5.52)

∇2V = 4πGρ (5.53)

junto con la ecuación de estado p = p(ρ) de (5.45). Nos interesaremos al �nal en el caso de un

condensado usual ec. (5.37), por esta razón consideramos un término no lineal de la forma

g(ρ′) = αρ′Γ (5.54)

donde α = constante > 0 y Γ = constante > 0, de (5.45) se obtiene la ecuación de estado de un

politropo

p(ρ) = α(Γ − 1)ρΓ = KρΓ (5.55)
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se suele escribir Γ = 1 + 1/n donde n es llamado el índice del politropo. Este sistema ya ha sido

resuelto por Chandrasekhar[189], esta descrito por la ecuación de Lane-Emden:

1
ξ2

d

dξ

(
ξ2
dθ

dξ

)
+ θn = 0 (5.56)

donde θ es una variable adimensional que se de�ne mediante ρ = ρ0θ
n y ξ es una coordenada

adimensional de�nida por r =
[
(n+1)Kρ1/n−1

0 /4πG
]
ξ y ρ0 es la densidad central del condensado.

La masa y radio del condensado son

R =
(

(n+ 1)α
4πGn

)1/2

ρ
(1−n)/2
0 ξ1 (5.57)

M = 4π
[
(n+ 1)α
4πGn

]3/2

ρ
(3−n)/2n
0 ξ21 |θ′(ξ1)| (5.58)

donde ξ1 de�ne el radio al cual la presión y la densidad son cero,es decir θ(ξ1) = 0.

Los valores anteriores son para una ecuación de estado de un politropo, en particular para nuestro

caso de un BEC estándar la no linealidad es de la forma

g(ρ′) =
λ

2
|ψ|4 =

λ

2
ρ′2 (5.59)

donde λ =
4π~2a

m
[190] (o sea (5.36)). La ecuación de estado es

p(ρ) = U0ρ
2 (5.60)

donde

U0 =
2π~2a

m3
(5.61)

Observemos que en (5.60) aparece la densidad y no ρ′. Esta es una ecuación de estado de politropo

de índice n=1, ahora se justi�ca el por que habíamos elegido la variable p en la ecuación (5.45),

esta es en efecto una presión efectiva, no es de naturaleza térmica pues estamos a T=0, mas

bien ha de entenderse como una presión por degeneración que es ocasionada por las interacciones

fuertes entre los bosones. Para la ec. de estado (5.60) se puede obtener una solución analítica,

con condición de frontera es θ(0) = 1, la solución es

θ(ξ) =
senξ

ξ
(5.62)

y el radio del sistema acotado gravitacionalmente esta de�nido por θ(ξ1) = 0, es decir ξ1 = π. El

radio del condensado es

R = π

√
~2a

Gm3
(5.63)
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comparando con (5.51) este radio no depende de la masa del sistema. La masa del sistema es

M = 4π3

(
~2a

Gm3

)3/2

ρ0|θ′(ξ1)| = 4π2

(
~2a

Gm3

)3/2

ρ0 =
4
π
R3ρ0 (5.64)

donde se puede de�nir una densidad promedio

< ρ >=
3M

4πR3
= 3

ρ0

π2
(5.65)

Con esto tenemos el terreno completo para estudiar los halos galácticos en esta aproximación

Newtoniana con TF, además ahora podemos hacer la conexión con el caso relativista[191], de las

ecuaciones (5.30), (5.60) y (5.61) se obtiene el valor de la constante de interacción λ del caso

relativista (ec. (5.10))
λ

4m4
=

2πa
m3

⇒ a =
λ

8πm
(5.66)

Una de las grandes preguntas que se tiene en este modelo es si existe algún candidato de DM que

satisfagan lo anterior. El axión es un candidato de baja masa, Sikivie y Yang [192] demostraron

que el axión puede formar un condensado de Bose, Barranco y Bernal[193] estudiaron el axión en

el estado base de manera relativista como un campo escalar real siguiendo el análisis de Ru�ni

y Bonazzola, esto es, usando promedio del operador del campo escalar sobre el estado base. Sin

embargo, el axión tiene una interacción atractiva, el potencial con el que se modela usualmente

al axión es

V (Φ) ∼ m2Φ2

2
− λΦ4

4!
+ · · · (5.67)

donde λ > 0, por lo que no es un candidato para el presente modelo de BEC. Barranco y

Bernal[193] estudiaron el caso del axión y obtuvieron masas máximas muy chicas para ser halos.

Si hay o no algún candidato aun esta a discusión, incluso pudiera necesitarse postular un nuevo

bosón en caso de que el modelo vaya adquiriendo mas soporte observacional.
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Capítulo 6

Halos de DM y Densidad

Superficial en el Modelo BEC

En este capitulo usaremos el modelo de BEC en el limite Newtoniano en la aproximación de TF

para modelar los halos galácticos. En [88] y [194] se utilizado el modelo para ajustar curvas de

rotación (RC) de galaxias LSB, el modelo esta en un acuerdo general con las observaciones a

radios no muy grandes, si uno quiere ajustar las RC a grandes radios, incluyendo cada vez mas

la parte plana, la desviación empieza a incrementarse, esto esta de acuerdo con el hecho de que

el modelo utilizado solo considera el estado base y este decae rápido a grandes radios, esto es

lo que se comentaba en el capitulo anterior, para poder reproducir la parte plana es necesario

utilizar estados excitados, usualmente entre 5 a 9, esto se ha hecho numéricamente y da buenos

resultados en general, sin embargo, el problema es ahora explicar como se obtienen estos estados

y el por que son estables ahora, es decir, por que no han decaído aun. Aun que se han trabajado

estos aspectos aun no es clara la estabilidad de estos estados.

Lo que si se sabe es que un poco antes de la parte plana en las curvas de rotación, o en galaxias

LSB o pequeñas como las enanas esferoidales la diferencia en las RC obtenidas con el estado base

o con estados mayores es prácticamente despreciable, por esto utilizaremos solo el estado base.

El propósito de este capitulo será comparar las curvas de rotación obtenidas con el modelo BEC

con los per�les NFW y PI, esto nos permitirá comparar entre si el per�l cusp o per�l core es

mejor favorecido. Como segundo propósito veremos como es posible explicar con este modelo

la constancia de la densidad super�cial en las galaxias, esto nos dará una prueba extra para el

modelo y además nos dará información acerca de lo que comúnmente se llama el radio del core

en los per�les que dan core, como el PI.

�6.1 Per�les cusp/core y Radio del Core

Usando los resultados de la sección 5.4 se tiene que la distribución de la materia oscura esta dada
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por (5.62)

ρB(r) = ρB
0

senkr

kr
(6.1)

con k =
√
Gm3/~2a y ρB

0 = ρB(0) es la densidad central del BEC, el subíndice B indica que el

per�l es del modelo BEC. La masa del BEC al radio r es:

m(r) =
4 piρB

0

k2
r

(
sinkr

kr
− cos(kr)

)
(6.2)

de aquí se puede obtener la velocidad tangencial v2(r) = Gm(r)/r de una partícula de prueba en

el halo, esta es

v2(r) =
4πGρB

0

k2

(
sinkr

kr
− cos(kr)

)
(6.3)

En la frontera del halo, (R) se tiene ρ(R) = 0 por lo que kR = π, estas condiciones dan el radio

y masa del BEC

R = π

√
~2a

Gm3
(6.4)

M =
4
π
R3ρB

0 (6.5)

De (6.1) se puede obtener la pendiente logarítmica del per�l α

α =
dlogρ

dlogr
(6.6)

lo que resulta

α(r) = −
[
1 − πr

R
cot

(
πr

R

)]
(6.7)

Para hacer la comparación con los per�les PI y NFW usaremos las ecuaciones (2.8),(2.9) (2.10)

y (2.11), por completez las introducimos aquí, para el PI se tiene :

ρPI =
ρPI
0

1 + (r/Rc)2
(6.8)

La curva de rotación en este per�l esta dada por:

V (r)PI =

√
4πGρPI

0 R2
c

(
1 − Rc

r
arctan

(
r

Rc

))
(6.9)

para el per�l NFW se tiene el per�l :

ρNFW (r) =
ρi

(r/Rs)(1 + r/Rs)2
(6.10)

la curva de rotación que se obtiene de este per�l es:

VNFW (r) =
√

4πGρiR3
s

√
1
r

[
ln

(
1 +

r

Rs

)
− r/Rs

1 + r/Rs

]
(6.11)
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o alternativamente:

VNFW = V200

√
ln(1 + cx) − cx/(1 + cx)
x[ln(1 + c) − c/(1 + c)]

(6.12)

donde x = r
r200

, y c = r200/Rs además,

logV200 = 3,22 − log[g(c)] − log(
h

2
) (6.13)

donde

g(c) =
c2

ln(1 + c) − c/(1 + c)
(6.14)

y h = H0/100kms−1Mpc−1, tomando h=0.75 (H = 75kms−1Mpc−1 y datos del tercer año del

WMAP.

De los per�les tipo core que hay en la literatura hemos elegido como representante al per�l PI,

esto no afectara en los resultados pues todos los demás per�les core, como el de Burkert, presentan

un comportamiento similar. Si bien es cierto que las observaciones de los centros galácticos en

galaxias de disco dominadas por DM muestran una preferencia a un per�l plano, no signi�ca que

cualquier per�l tipo core vaya a ajustar las curvas de una manera adecuada. Por esta razón es

que probaremos el Modelo BEC ajustando (6.3) a curvas de rotación (RC) de galaxias LSB. Es

importante resaltar que, el modelo BEC con solo el estado base no es su�ciente para mantener

una velocidad constante a radios grandes, se necesita de estados mayores para aliviar el problema,

como se ve en la �gura 6.1, por esta razón es de esperarse que no haya un perfecto acuerdo entre

los datos en las regiones mas exteriores de la RC y el per�l (6.3). Aun así, la región de nuestro

interés es la parte central, la cual no depende fuertemente de si hay o no estados excitados.

En los per�les de materia oscura aparecen casi siempre dos parámetros de ajuste. Una de las

desventajas de los per�les que son puramente fenomenológicos, además de que no provienen de

ningún modelo ni tienen sustentación teórica, es que los parámetros pueden no tener un signi�cado

claro, este es un problema que presentan los modelos tipo core, nos concentraremos en el PI sin

embargo esto es un problema de los tipo core fenomenológicos. En cuanto al per�l NFW,es una

expresión analítica que surge de las simulaciones numéricas que utilizan solo DM y están basadas

en ΛCDM , es por eso que lo hemos elegido como punto de comparación para el ME.

Tanto en el modelo BEC como el PI usan a la densidad central como parámetro, esta cantidad

tiene un signi�cado físico común, puede interpretarse como la densidad en la parte mas central

de la galaxia pero lo su�cientemente lejos del radio de Schwarzschild donde los efectos relativis-

tas aun son despreciables. El segundo parámetro en el per�l (6.1) también tiene un signi�cado

físico, se puede considerar como el radio al cual la presión y densidad de DM son despreciables,

es decir, como el radio del halo de la galaxia (este radio puede estar subestimado debido a que

solo consideramos el estado base, para un tratamiento con estados excitados es necesario usar
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Figura 6.1: Esta grá�ca muestra curvas de rotación asumiendo un halo de materia oscura escalar

auto gravitante. Se observa el estado fundamental n=0 y los estados excitados n=2, n=4, n=6

y el caso de un campo altamente excitado n → ∞. Por comparación se presenta el per�l NFW

(cusp) y el per�l isotérmico que da un core. Los radios del core son arbitrarios al igual que la

normalización. Lo que se observa de inmediato es que mientras mas grande sea n la curva de

rotación se hace más plana en la región exterior como se necesita, mientras que el estado base

decae muy rápido. Ademas, las oscilaciones se atenúan con n. Aun que este caso corresponde a un

campo sin interacción, este comportamiento permanece al introducirla, la diferencia más notable

esta en la amplitud.
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métodos numéricos.). En el per�l (6.8) aparece como segundo parámetro un radio comúnmente

llamado radio del core, sin embargo, éste nombre puede llevar a confusiones.

Con el �n de resolver estas confusiones debemos preguntarnos: ¾A que se le llama radio del core?

Si interpretamos, como usualmente se hace, al parámetro llamado radio del core de acuerdo al

valor que toma la densidad del per�l de densidad en este radio, tendremos una interpretación

que depende de cada per�l considerado; esta interpretación nos puede llevar a confusiones al

comparar con las observaciones. La razón es por que el mismo nombre de radio del core se usa

en varios per�les core aun cuando no representa lo mismo, por ejemplo, para el per�l (6.8) Rc

corresponde al radio para el cual ρPI = ρPI
0 /2, por otro lado, en el per�l de Burkert (3.4) el

valor r0 corresponde al radio para el cual la densidad del per�l es ρ = ρ0/4. Ambos radios se

les llama radio del core aun cuando su interpretación es distinta, esto mismo sucede para otros

per�les similares, así pues, bajo esta interpretación al reportar un radio del core para un ajuste

de alguna curva de rotación se necesita saber a que per�l se re�ere para analizar su signi�cado.

La razón de que se le llame radio del core surge debido a que los per�les de densidad presentan

una planitud en las partes centrales, dicho de otra manera, las pendientes logarítmicas del per�l

son muy cercanas a cero dando un efecto de núcleo central, de ahí el nombre de este parámetro.

El radio del core es por lo tanto un tanto ambiguo, su interpretación depende de cada per�l, para

evitar esta ambigüedad y dar un signi�cado común al radio del core, rede�niremos al core como

una región donde el per�l de densidad es plano, entendiendo por plano pendientes logarítmicas

del per�l de densidad . −1 1,la razón de elegir -1 es por que los per�les cusp se caracterizan

por tener α ≈ −1, en particular el per�l NFW es representativo de este comportamiento, de esta

manera si un per�l es core signi�cara que su pendiente en menor a -1 en esa región (di�ere de

una cúspide).

De�nido de esta manera, el lugar donde inicia el core tiene una interpretación especi�ca común.

El nombre de radio del core representara el radio para el cual el per�l de densidad comienza a

hacerse plano, es decir, que para radios menores a este se tiene α . −1, lo cual da un núcleo

(core) y no una cúspide (cusp) central. Las ventajas de esta de�nición son que se obtiene una

interpretación común independiente de un per�l particular, esta libre de ambigüedades y nos

permite de�nir y decidir cuando un per�l es cusp o core.

El lugar especi�co donde ocurre el radio del core depende del per�l pero ahora ya tenemos una

interpretación física común. Para RC de baja resolución (solo valores experimentales mayores a

1kpc) es difícil diferenciar entre si es cusp o core, afortunadamente analizando la región dentro

1La pendiente logarítmica nos mide el grado de concentración de la distribución de DM en la región central,

esta depende del per�l considerado, nos referiremos a estas pendientes genéricamente como α donde ρ ∼ rα



76 CAPÍTULO 6. HALOS DE DM Y DENSIDAD SUPERFICIAL EN EL MODELO BEC

de un radio . 1kpc es posible diferenciarlos,pues incluso para 0.1kpc NFW da α ≈ −1 mientras

que para el PI(core) α = 0. Para estudiar estas regiones es necesario tener RC de alta resolución.

�6.2 Curvas de Rotación

Para probar el modelo utilizaremos galaxias LSB con curvas de rotación híbridas de HI/Hα de

alta resolución, hemos elegido un subconjunto de galaxias de la muestra de de Blok et al.[65],

elegimos las galaxias que contienen al menos 3 valores dentro de ∼ 1kpc, que no presentan bulbos

y cuya calidad de la curva de rotación en Hα es buena de acuerdo al criterio en McGaugh et

al.[195], esto nos permite considerarlas para probar modelos en las regiones centrales. Las curvas

de rotación de McGaugh et al.[195] omiten a las galaxias LSB que presentan altas asimetrías,

los errores experimentales en la velocidad incluyen los efectos de medición, inclinación y ligeras

asimetrías.

Para modelar las galaxias LSB asumimos que la componente del disco es despreciable pues el

potencial gravitacional es dominado por la DM, asumimos que los movimientos del gas son cir-

culares y están en un disco plano. Para invertir las curvas de rotación observadas en per�les de

masa asumimos que la distribución es esféricamente simétrica, este es un proceso que es aceptado

en la literatura bajo las hipótesis anteriores. De la ecuación de Poisson

∇2V = 4πGρ (6.15)

con V = −GM/r , en este caso la fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrípeta debida a

una masa m con velocidad de rotación v al radio r, esto nos da

GMm

r2
=
mv2(r)

r
(6.16)

sustituyendo (6.16) en (6.15) y recordando que tenemos simetría esférica se tiene

4πGρ =
1
r2

∂

∂r
(r2

v2

r
) = 2

v

r

∂v

∂r
+
(
v

r

)2

(6.17)

Usando (6.17) se obtienen los per�les de densidad de la materia oscura. Ajustaremos los per�les

teóricos asumiendo la hipótesis de disco mínimo, este consiste en ignorar las contribuciones del

gas y de las estrellas, en tanto estas no dominen la dinámica, como ocurre para las LSB, esta

hipótesis es adecuada. El efecto de considerar gas y estrellas reduce la pendiente logarítmica, por

lo que la hipótesis anterior nos da una cota superior de α.

Para cada galaxia ajustamos su curva de rotación con los per�les (6.3),(6.9) y (6.11), para el

per�l (6.12) se reporta solamente v200, esto por que al dejar variar c y v200 los valores de c son

muy cercanos al cero, lo cual no es físicamente aceptable, para evitar este problema se �jo el
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valor c=5 para todas las galaxias y se varia v200, el valor c=5 es bajo comparado con los valores

típicos (8-9[196]), el hacerlo así nos da una cota superior al valor de la masa del halo en NFW (

si c es mayor, entonces v200 es menor y por tanto la masa también). Sin embargo, los valores de

v200 son mayores a los observados en el ultimo dato experimental, esto es por que las curvas de

rotación siguen incrementándose en las partes mas externas. El ajuste se realiza por el método

de chi cuadrada, en este método el ajuste será mejor si el valor de χ2/f es mas próximo a 1, f

se re�ere al numero de grados de libertad, este se obtiene restando el numero de datos ajustados

al numero de parámetros de ajuste. Un valor cercano a cero muy probablemente signi�ca que

las estimaciones en las incertidumbres de los datos son demasiado altas. Un valor muy grande

representa un ajuste inadecuado. Estos límites se pueden ocasionar ya sea por que los errores son

muy grandes, por que el modelo no es el adecuado y se aleja de lo observado o por que el número

de datos no es su�ciente.

Para algunas galaxias tendremos valores cercanos a cero para los per�les, en la mayoría de los

casos es por que las barras de error de los datos son relativamente grandes, aun cuando los per�les

están dentro de las cotas experimentales, por esta razón es bueno apoyarse en la comparación

visual con el per�l ajustado y ajustar por separado la parte central.

Como segunda cantidad de ajuste obtuvimos la pendiente logarítmica del per�l de densidad.

Debido a que la diferencia entre cusp o core es clara para valores dentro de 1kpc, hemos ajustados

por mínimos cuadrados solo los valores de densidad que se encuentren dentro de este radio, el

radio al cual empezamos el ajuste lo hemos denotado por R1. Este método di�ere del usado en

de Blok et al.[65] y del de Harko[194], en el primero se determina un radio de corte (o �break-

radius�) donde el cambio en la pendiente es mayor, luego se ajusta por mínimos cuadrados los

datos contenidos dentro de este para determinar la pendiente logarítmica, para determinar el

error se miden las pendientes primero tomando el siguiente punto después del radio de corte y

luego omitiendo a este ultimo, la diferencia máxima de las pendientes obtenidas y la original es

tomada como el error; en el segundo método se obtuvo el valor promedio de�nido por

< αin >= − 1
Rin

∫ Rin

0
α(r)dr (6.18)

donde Rin es el radio donde se encuentra el ultimo dato central y α(r) esta dada por (6.7),

para un valor de Rin = 0,6R que seria análogo al radio de corte,se obtuvo < αin >= −0,2818,

el problema en ambos es que el radio de corte puede estar muy alejado de 1kpc, mientras mas

alejado sea será mas difícil distinguir si es core o no ya que contendrán mas puntos que son

ajustados adecuadamente por NFW. En galaxias LSB el radio de corte usualmente es cercano al

primer kpc por lo que no existe tal problema.

La ventaja del método utilizado aquí, es que esta libre de confusiones por tomar valores muy
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exteriores, no presenta conceptos inusuales como un radio de corte y permite determinar lo que

se quiere probar, es per�l cusp o core. El error lo calcularemos al igual que de Blok[65].

En la tabla I se muestran las galaxias utilizadas y los parámetros de ajuste de los per�les PI,BEC

y NFW usando χ2, también se reportan los valores de R1.

El per�l BEC (6.1) no contiene como parámetro un análogo a Rc, sin embargo, debido a que el

per�l es no singular en el origen y en virtud de la de�nición del radio del core que se ha dado en la

sección anterior, es posible de�nir un análogo a Rc que llamaremos radio del core(o simplemente

radio BEC), RB, este radio nos dice la distancia a la cual la pendiente del per�l BEC es -1, para

valores menores de r la pendiente será menor, esto es, nos dice donde empieza el core del halo de

DM. Observe que RB tiene un signi�cado especi�co de acuerdo a la de�nición de core que hemos

dado y nos permite una comparación directa con el per�l NFW. Para determinarlo se resuelve la

ecuación (6.7) con α = −1, este valor lo reportamos en la tabla I para cada galaxia.

En la �gura 6.2 se muestran los ajustes para la curva de rotación y para el per�l de densidad de

la galaxia F568-3, usaremos la gra�ca logarítmica ya que la diferencia entre per�l cusp o per�l

core es mas clara en esta. En esta �gura se muestra el hecho de que la hipótesis de disco mínimo

es bastante buena para estas galaxias, las gra�cas de la izquierda muestran el ajuste a los datos

observados (donde v2 = v2
bariones + v2

dm) mientras que en la curva de la derecha se muestra el

ajuste al quitar la contribución de los bariones (componentes del disco), la diferencia no es muy

signi�cativa, además se observa que la pendiente es ligeramente menor para el caso completo

que para el caso sin disco.En la �gura 6.3 se muestra la validez del disco mínimo con la galaxia

F583-1.

En las gra�cas de densidad la línea morada denota el radio del core para el per�l BEC, logRB ,

la línea azul corresponde a logRc, la línea gris muestra el ajuste de α dentro de R1. Los valores

de la pendiente logarítmica se muestran en cada gra�ca.

Las �guras de la 6.2 a 6.14 muestran que el per�l BEC esta en acuerdo con las observaciones

en la parte central, al compararlo con NFW y el PI vemos que las curvas son mejor ajustadas

en esta parte por per�les planos, conforme nos alejamos de la parte central los per�les se van

traslapando, esto nos dice que los datos pueden ajustarse de buena manera con cualquiera de

ellos. Al aproximarse a la parte exterior en la RC vemos que el per�l BEC logra ajustar a los

puntos mas lejanos, aunque en algunos casos comienza a desviarse de los datos y llega a un corte,

esto es por que el per�l presenta un radio �nito R ,la discrepancia mostrada re�eja que el halo

pudiera extenderse aun mas de este radio, esto mismo se sugiere al notar que algunas de las

curvas de rotación siguen incrementándose mas allá de R, en caso de que el halo se extendiera a

distancias muy grandes habría que considerar estados excitados para un mejor ajuste, aun que

para nuestras 13 galaxias LSB parece no ser de gran necesidad.
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Figura 6.2: Galaxia F568-3.Los per�les ajustados se muestran como las líneas continuas; la �echa

gris es la recta de ajuste en la pendiente del per�l de densidad dentro de R1, la línea morada

corresponde a la distancia del radio BEC y la azul corresponde al radio del core del per�l PI y

sirve de comparación. Ms signi�ca masa solar.
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Figura 6.3: Galaxia F583-1.Los per�les ajustados se muestran como las líneas continuas; la �echa

gris es la recta de ajuste en la pendiente del per�l de densidad dentro de R1, la línea morada

corresponde a la distancia del radio BEC y la azul corresponde al radio del core del per�l PI y

sirve de comparación. Ms signi�ca masa solar.
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Figura 6.4: Galaxia ESO1200211. En esta galaxia se observa que el per�l BEC queda ligeramente

debajo de los datos pero cae dentro del error en la parte central, el NFW empieza a desviarse mas

pues se sigue incrementando. El per�l PI queda esta en acuerdo para todos los datos.
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Figura 6.5: Galaxia ESO1870510. La pendiente es mayor a -1 en mejor acuerdo con NFW, es-

to es debido a que el último valor experimental se halla más arriba que el resto, más valores

experimentales podrían determinar si el comportamiento en efecto favorece a un cusp.
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Figura 6.6: Galaxia ESO3020120. La pendiente esta en mejor acuerdo con un core, observamos

que el per�l BEC queda ligeramente debajo de los datos.
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Figura 6.7: Galaxia ESO3050090. Se observa que el per�l BEC tiene un acuerdo con los datos

incluso para los valores experimentales más externos.
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Figura 6.8: Galaxia ESO4880049. En esta galaxia se muestra como para radios mayores a 6 kpc

(mayores al valor de R ajustado) la velocidad empieza a disminuir, lo que se re�eja en que el

per�l de densidad va a un corte rápidamente.
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Figura 6.9: Galaxia U4115. Aun cuando la dispersión en los datos es notable, la preferencia a

un core en el per�l de densidad es clara. Esto mismo se nota en el per�l de velocidad, donde los

valores centrales no se ajustan al per�l NFW.
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Figura 6.10: Galaxia U11557. En esta galaxia ambos per�les core dan un excelente acuerdo con los

datos. El per�l NFW no logra estar en acuerdo para la parte central y presenta ligeras discrepancias

en la parte exterior.
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Figura 6.11: Galaxia U11583. De nuevo el per�l plano es preferido en la región central, en este

caso los radios del core son muy cercanos.
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Figura 6.12: Galaxia U11616. En esta galaxia el per�l BEC queda ligeramente debajo de los datos,

aun que la tendencia a un núcleo es clara, el per�l PI muestra esto.
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Figura 6.13: Galaxia U11748. Esta galaxia presenta pocos datos, lo cual hace que el ajuste sea

complicado, todos los per�les muestran una discrepancia, esto se nota en los valores de χ2 y esto

se re�ejara en valores muy grandes para la densidad super�cial.
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Figura 6.14: Galaxia U11819. Los 3 per�les nos dan un acuerdo razonable en la mayor parte de

los datos, sin embargo, hacia el primer kpc se hallan valores de densidad en mejor acuerdo con

un core.

Utilizando nuestra de�nición del core se halla que en el caso del per�l PI, el valor del radio para el

cual la pendiente logarítmica de dicho per�l es -1, coincide con Rc, esto es, el nombre del radio del

core de nuestra de�nición concuerda con el valor del parámetro Rc,esta coincidencia la podemos

aprovechar para comparar los tamaños del core en los per�les ajustados.

En las �guras de los ajustes (6.2 a 6.14) se muestran con líneas azul y morada los radios del core

del per�l PI y BEC respectivamente, ambas representan donde empieza el core en sus per�les,

lo que se observa es que en general los valores son diferentes, la diferencia es ∼ 2kpc, el per�l

PI presenta cores mas pequeños que el BEC en aproximadamente esta cantidad. Observando los

per�les de densidad ajustados notamos que en el modelo BEC los cores son de mayor tamaño y

empiezan casi 2kpc antes que en el PI, esto hace que la densidad central sea ligeramente menor

que en el PI y en algunos casos menor que los datos observacionales; para las galaxias como

U4115, U11557 y U11583 se observa que ambos per�les core son muy próximos, como resultado

los valores de sus densidades centrales y los radios del core son muy similares, esta similitud de

los radios del core es resultado de usar nuestra de�nición. Comparando los valores de RB de la

tabla I no nos fue posible hallar una tendencia a algún valor,a pesar de que esto sugiere que

la transición en la distribución de DM de la parte exterior a la central varia en cada galaxia,

veremos en la siguiente sección que al radio BEC la aceleración de la DM parece ser constante.

Utilizando una muestra mayor de galaxias se podría corroborar si hay o no tendencia a un valor

de RB particular.
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Figura 6.15: La pendiente central del per�l de densidad de DM en función del radio del dato

experimental más interno. Las 7 galaxias del THINGS de Oh et al.[67] se muestran con los

símbolos marcados en la �gura. El resto de los puntos en gris son de de Blok et al.[65] (circulos sin

relleno), de de Blok y Bosma[54] (triángulos) y de Swaters et al.[66](estrellas).La línea continua

es el per�l NFW, las líneas punteadas son el PI con radio del core de izquierda a derecha 0.5,1 y

2 kpc.

Por otro lado, nuestro interés en la parte central nos ha mostrado que el modelo BEC es mejor

favorecido en esta región que el modelo NFW, esto es algo que se ha encontrado por otros autores

al modelar galaxias de distinta morfología [70, 185]. En las regiones dentro de R1 hemos hallado un

valor promedio de α = −0,27±0,18, esto esta de acuerdo con un per�l central plano y no cúspide,

además, nuestro método de hallar α nos ha dado valores que son consistentes con los obtenidos

por de Blok et al.[65] α = −0,2±0,2 y recientemente para 7 galaxias enanas Oh et al.[70] hallaron

α = −0,29 ± 0,07. La �gura 6.15 muestra las pendientes que se han obtenido por varios autores,

claramente hay una preferencia hacia per�les planos dentro de 1kpc. Los valores de las pendientes

están en acuerdo con el promedio anterior, el caso de la galaxia espiral ESO1870510 presenta el

máximo valor de nuestra muestra y podría ser consistente con el per�l NFW, sin embargo, esta

galaxia espiral es irregular, los datos no parecen tener un aumento pronunciado en la densidad,

salvo el ultimo valor central, así, aun que por el momento podemos decir que el per�l NFW es

consistente para esta galaxia habría que asegurarse tomando mas datos en la región central y

veri�car que el aumento pronunciado no fue una consecuencia de ser una galaxia irregular.

Lo que hemos encontrado es que este modelo tiene un per�l de densidad central plano que es
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Tabla I Parámetros de ajuste.(a) número que usamos para etiquetar la galaxia;(b) nombre de la

galaxia; (c) y (f) densidades centrales en (M�pc
−3) del modelo PI y BEC respectivamente;(d)

radio del core en per�l PI (kpc);(e) radio del halo en el modelo BEC(kpc); (h) radio del

BEC(kpc) (ver texto);(e) e (i) valores de χ2.

consistente con las curvas de rotación de galaxias dominadas por DM, este per�l es tan bueno

como uno de per�les core mas usados, la gran ventaja es que este proviene de un marco teórico

consistente y no incluye parámetros como radios del core que de alguna manera forzan al per�l a

dar un core.

De seguir observando cada vez mas galaxias con per�les planos, este modelo podría ser una buena

opción para dar una solución a este problema, más aun, en este modelo los tamaños del core son

∼ 2kpc mas grandes que los obtenidos con el per�l PI, aquí hemos supuesto a las partículas en

el estado base y nos ha dado buenos resultados para lo que se deseaba probar, sin embargo, para

abarcar una mayor cantidad de galaxias se deberá considerar mas que esta simple hipótesis.

�6.3 Densidad Central de Brillo Super�cial

Como otro logro de este modelo vemos que es posible obtener una constancia en la densidad
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Tabla I cont. Parámetros de ajuste.(j) densidad del per�l NFW (M�pc
−3); (k)radio

característico (kpc);(l) valor de χ2; (m) velocidad al radio r200 (km/s);(n) pendiente logarítmica;

(o) error en la pendiente; (p) radio mas próximo a 1kpc para ajuste de α (kpc).

central de brillo super�cial para la DM.

Este punto ha sido comentado en el capitulo 3, para el per�l PI se involucraba a µPI
0 = ρ0Rc, esto

mostraba una relación en los parámetros que pudiera sugerir un signi�cado físico de Rc, ya que

recordemos que esta cantidad no proviene de ninguna teoría. La explicación de la constancia de

µPI
0 en el ME es complicada debido a que cada en general los procesos astrofísicos en las galaxias

no son iguales.

Motivados por dar explicación de la constancia de µ0 usaremos nuestro RB. Observemos que

en las �guras de los per�les de densidad ajustados los radios RB y Rc son diferentes, nuestra

de�nición del radio BEC no es un parámetro de ajuste y no es de esperarse a priori que este

relacionado íntimamente con ρB
0 . Nuestro radio simplemente nos dice donde empieza la región

del core, este toma valores muy distintos en cada galaxia y depende del tamaño de cada una.

Utilizando los valores ρB
0 y RB de la tabla I calculamos

logµB
0 = logρB

0 RB (6.19)

para comparar calculamos

logµPI
0 = logρPI

0 Rc (6.20)
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los resultados se muestran en la tabla II. Promediando sobre las galaxias 1-13 se obtiene para el

modelo BEC

logµB
0 = 2,05 ± 0,56 (6.21)

y para el PI

logµPI
0 = 2,08 ± 0,46 (6.22)

La ec. (6.21) esta en total acuerdo con (6.22) y con (3.5) donde se uso una muestra mucho más

diversa de galaxias. Se menciono que para el caso del per�l PI Rc coincide con nuestra de�nición

de radio del core, por lo tanto, la concordancia de los valores de µ0 puede ser un resultado

de que ambos radios del core poseen el mismo signi�cado, sugiriendo que el signi�cado de RB

fue adecuado. Siendo así, este resultado muestra que dicho radio es mas que un parámetro y

puede contener algún signi�cado importante, por ejemplo, podríamos decir que independiente

de que per�l core se elija, éste radio es donde comienza la transición en la densidad pasando

de un crecimiento monótono hacia un comportamiento constante. Esta interpretación seria de

gran utilidad para estudiar la relación que hay entre la DM y la materia bariónica, en especial si

se cumpliera para una gran cantidad de galaxias, de este modo podríamos buscar correlaciones

con la materia bariónica y seria interesante si encontráramos con este modelo las correlaciones

halladas por Disney et al.[129], en cuyo caso no necesitaríamos meternos con los complicados

procesos astrofísicos que suceden en cada galaxia.

La �gura 6.15 muestra los valores (6.19) y (6.20) para cada galaxia (se pueden comparar con la

�g.3.4), la �gura 6.16 muestra la estrecha correlación que presentan las estos productos para los

per�les BEC y PI.

Podemos calcular también la masa al radio R (aproximadamente la masa del halo) con la ec.

(6.5), más aun, podemos de�nir la densidad super�cial promedio de la DM análogamente a como

se hizo en el capitulo 3 punto 6, para esto calculamos la masa al radio BEC, ambos valores se

reportan en la tabla II, de esta manera la densidad super�cial central promedio será

< Σ >B
0,DM= M<RB

/πR2
B (6.23)

De la tabla II observamos que el valor para U11748 es muy diferente del resto, esto es consecuencia

de que el ajuste en la RC no es el mejor, debido a su gran incertidumbre eliminamos este valor

y como compensación hacemos lo mismo para el valor más pequeño, haciendo esto tendremos

< Σ >B
0,DM≈ 191,35M�/pc

2.

Si calculamos la aceleración al radio BEC

gDM (RB) = Gπ < Σ >B
0,DM (6.24)
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Figura 6.16: Densidad central super�cial del halo de DM para cada galaxia, el numero indica la

galaxia de acuerdo a la columna (a) de la Tabla I. La gra�ca de la izquierda corresponde a los

valores con el modelo BEC y la gra�ca derecha a los valores obtenidos con el per�l PI. Ms denota

la masa solar.
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Figura 6.17: Densidad central super�cial del halo de DM para el per�l PI en función de los del

per�l BEC. La estrecha correlación de los valores se muestra claramente.Ms denota la masa solar.
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obtenemos un valor promedio de ∼ 5,2 × 10−19cm/s2. Los valores de < Σ >B
0,DM y gDM (RB)

para cada galaxia se encuentran en la tabla II. Vemos que los valores de la aceleración son muy

similares salvo el caso extremo de U11748 que no consideraremos en el análisis que sigue.

El resultado de la aceleración nos sugiere de nuevo que el radio BEC puede representar mas que

una transición hacia un per�l plano, aun que no podemos compararlo con la aceleración de los

bariones a este radio debido a que no los tomamos en cuenta en nuestro análisis, podemos ver que

nuestros valores de µB
0 y gDM (RB) están en acuerdo con los de Gentile et al.[148]. Si especulamos

un poco, esta constancia en la aceleración al radio BEC puede estar relacionada con la escala

de aceleración de la materia bariónica a0 propuesta por Milgrom, de ser así, podríamos buscar

una explicación de esta escala con el modelo BEC ayudándonos a entender que esta detrás de la

estrecha relación entre la materia oscura y la materia bariónica.

Mas aun, el buscar explicación a esta correlación en términos de una distancia particular, como

el radio del core, puede no ser la mejor manera de hacerlo,ya que esta distancia depende de cada

galaxia y seria preferible una parámetro común para varias galaxias. Las ecuaciones (6.21) y (6.22)

muestran que este radio puede contener un signi�cado importante, por lo que debemos de tomarlo

en cuenta. Exitosamente, el valor de la aceleración calculado a este radio presenta una constancia

para nuestras galaxias, a excepción de U11748 que no la incluimos en este análisis, por lo que la

transición de DM puede entenderse como el efecto de pasar un cierto valor de aceleración mas

que como una escala, una interpretación similar a la de Milgrom, con la gran diferencia de que

esto es solo para la DM y la escala no es un postulado del modelo. Para hacer una comparación

más directa con las observaciones habría que incluir los bariones y si relaciones similares siguen

valiendo para estos últimos.

La determinación de que interpretación es mas adecuada, si es una escala o la aceleración, de-

penderá de las propiedades que se vayan encontrando al modelar mas galaxias y de la inclusión

de bariones, por el momento hay mucho trabajo por hacer con este modelo.

Como ultimo punto comentamos acerca de la masa del BEC. Tanto la masa como la constante de

interacción son parámetros que pueden tomar un gran rango de valores, sin embargo, a diferencia

del campo escalar auto gravitante, es posible tener masas del orden de ∼ eV y tamaños de kpc.

Por ejemplo, si consideramos una longitud de dispersión a ≈1 fm y R≈ 10 kpc, podemos obtener

la masa de la ec.(6.4) dando un valor de m≈ 14 meV. Si se usan valores de a correspondientes a

los observados en experimentos en la tierra como a ≈ 106 fm, se obtiene m≈ 1.44 eV. Con estos

ejemplos se pone en claro como se puede evitar tener una masa tan chica de m∼ 10−22eV .
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Tabla II Cantidades derivadas de los parámetros de ajuste.(a) número que usamos para

etiquetar la galaxia;(b) nombre de la galaxia; (c) y (d) logaritmo del producto ρPI
0 Rc(M�pc

−2) y

ρB
0 RB(M�pc

−2);(e) Masa al radio R (x109M�);(f) Masa al radio BEC(x109M�); (g)densidad

super�cial central promedio (M�pc
−2); (h)aceleración al radio BEC (cm/s2).
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Capítulo 7

Conclusiones

En el capitulo 1 se menciono con cierto nivel de detalle parte de la historia, la motivación y

las observaciones que dieron origen de la hipótesis de materia oscura. En este mismo capitulo se

utilizo la palabra �materia oscura� de una manera genérica, sin referirse a ningún candidato ni

modelo en particular, el objetivo fue ilustrar que hoy se nos presentan problemas que no pueden

ser explicados con los elementos conocidos en el universo, es necesario hacer una modi�cación en

alguna parte de nuestro conocimiento, el problema es que aun no se sabe cual.

En el capitulo 2 dimos a conocer el modelo estándar de la cosmología o modelo ΛCDM , em-

pezamos dando las bases teóricas en las que se fundamenta este modelo, después mencionamos

algunas de las pruebas cosmologicas mas representativas que ha pasado con un éxito impresion-

ante, como son el espectro angular de potencias del CMB, la aceleración reciente del universo y la

distribución de galaxias a gran escala, este éxito ha dado mucho apoyo al modelo, en particular,

por que las mediciones cada vez se hacen con mayor precisión y el modelo sigue estando en acuer-

do. Gracias al avance de la tecnología las simulaciones que usan este modelo tienen cada vez mas

resolución, esto a sido una gran ayuda para la comparación con las observaciones, sin embargo,

también ha originado varios problemas, de los más importantes son las incopatibilidades halladas

al modelar galaxias. En ese mismo capitulo se mencionaron algunos problemas que se centran

en la manera de formar las estructuras, es decir, en el modelo de jerarquía, donde objetos mas

pequeños forman a los mas grandes por medio de fusiones entre ellos. Finalmente se mencionaron

brevemente al axión y el neutralino como candidatos a ser la materia oscura.

En el capitulo 3 mencionamos un conjunto de observaciones astrofísicas que junto con las del

capitulo dos, ponen a prueba al modelo ΛCDM . Dependiendo de que tan serias se consideren,

a falta de una explicación en el modelo estándar, motivan a dar nuevas propuestas, ya sea mod-

i�cando propiedades de la materia oscura o cambiando totalmente de paradigma. Mencionamos

algunas de las soluciones y la situación actual del modelo estándar en cuanto a estas observa-

ciones, en resumen, podría decirse que aun que la materia bariónica es solo una pequenña fracción

de la cantidad total de materia en el universo y que a escalas cosmologicas no in�uye demasiado
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en la distribución de las galaxias, su papel es de enorme importancia para entender los objetos

localizados como son las galaxias, mientras mas realistas sean los efectos de los bariones en las

simulaciones, como la introducción de supernovas, acreción del gas, vientos estelares etc., algunas

discrepancias pueden reducirse a un nivel que esta en acuerdo con lo observado.

En el capitulo 4 mencionamos algunas alternativas, más que dar una lista extensa de modelos

alternativos, la idea fue mencionar de manera general la variedad en las ideas que han surgido, para

cada una mencionamos cuales son los conceptos fundamentales en que se basan y las observaciones

que pueden explicar. Aun hay mucho trabajo por hacer en cada una, mientras mas se avance

tanto en la parte teórica como en la experimental se pueden poner a prueba y veri�car si están en

acuerdo o deben ser descartadas. Al �nal para poder tener el impacto que hoy tienen el modelo

estandar, deberán ser capaces de explicar al menos tanto como el modelo ΛCDM .

El capitulo 5 lo dedicamos exclusivamente al modelo de campo escalar como materia oscura. Este

modelo ya tiene al menos 20 años que inicio, aun que no todas las ideas fueron planteadas en ese

entonces, conforme se ha necesitado se han introducido parámetros que por sencillez no se habían

considerado antes. El dedicarle este capitulo nos permitió establecer a detalle las ideas del modelo

que habían estado un poco difusas y que aun en día, el abuso del lenguaje se presta a confusiones

con el signi�cado de lo que representa el campo escalar, presentamos la esencia de la versión

relativista del modelo conocido como modelo BEC, en el cual la materia oscura es un condensado

de Bose y se mostró bajo que condiciones se reduce al régimen no relativista (Newtoniano). Por

otro lado, partiendo de una descripción no relativista de un condensado de bosones de espín cero,

se realizo la conexión con el límite anterior, logrando tener un marco teórico consistente de lo que

es el modelo BEC.

Finalmente en el capitulo 6 pusimos a prueba al modelo BEC. Se ajustaron curvas de rotación

de galaxias LSB bajo la hipótesis del disco mínimo, la cual es adecuada para galaxias que están

dominadas por materia oscura (como las elegidas), se mostró que las observaciones tienden a

preferir per�les de densidad planos en las regiones centrales, esto es modelado adecuadamente

por el per�l BEC al contrario del per�l cúspide de NFW que es representativo de las simulaciones

basadas en el ME con únicamente materia oscura. Se midió la pendiente del per�l de densidad

de un modo distinto a los de la literatura y se encontró que esta en acuerdo con los medidos

en galaxias enanas y en muestras mas grandes de galaxias hechas por otros autores. Aun que

nuestro numero de galaxias es limitado los resultados son corroborados por los acuerdos que hay

con otros trabajos de muestras mas grandes.

Como segundo resultado establecimos la ambigüedad que se presenta en la de�nición usual del

radio del núcleo (o �core�), propusimos una nueva de�nición que la elimina y que además tiene

un signi�cado claro y consistente con lo que seria el núcleo del halo de materia oscura. Usamos
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nuestra de�nición para establecer el análogo al radio del core en el per�l BEC, lo denotamos por

RB, este radio nos representa el radio al cual el per�l de materia oscura comienza a diferir de

un per�l cúspide, lo determinamos haciendo α = −1, pues el valor -1 es el valor predicho por

los per�les que dan cúspide, como el NFW. Explorando una consecuencia de haber de�nido este

radio, encontramos que el modelo puede describir la constancia de la densidad super�cial central,

uno de los posibles con�ictos del ME. La gran diferencia que tiene este modelo sobre los per�les

fenomenológicos como el Pseudo Isotérmico o el de Burkert, es que tiene un sustento teórico

consistente capaz de reproducir los resultados experimentales con un buen acuerdo.

Como todo modelo alternativo aun hay cosas por hacer, en particular, de los aspectos mas im-

portantes es que no se han observado estos campos escalares, por lo que por ahora permanecen

como modelos teóricos. Los rangos de la masa en el modelo BEC aun no son lo su�cientemente

restrictivos, aun si un valor de m ∼ 10−22eV pudiera explicar algunas otras observaciones, como

la sobreabundancia, este valor es tan diminuto que genera dudas en si es realista, además de que

seria prácticamente imposible una detección directa de dicho bosón con nuestros experimentos

terrestres. Para remediar este valor la introducción de la interacción nos permite tener masas más

grandes, del orden de ∼ eV , adicionalmente, el hecho de que se comporte como un condensado

podría permitir utilizar algunas propiedades de los condensados del laboratorio para entender más

acerca del comportamiento de la materia oscura como un BEC. Acerca de esto ultimo se debe

tener cuidado, los resultados en la tierra son realizados con átomos conocidos, donde se pueden

conocer sus propiedades efectuando mediciones en experimentos controlados, por otro lado, en

la materia oscura escalar tanto la masa como su longitud de dispersión son parámetros que no

tienen cotas tan estrictas y por tanto su comportamiento pudiera diferir notablemente de lo que

se conoce con experimentos locales.

Por ahora la mejor manera de dar soporte al modelo es mediante comparaciones astrofísicas,

atacando los lugares donde el modelo estándar falla y donde hay observaciones de alta resolución

donde se pueden diferenciar, por ejemplo en las galaxias.

Aun que por ahora la naturaleza de la materia oscura sigue siendo un misterio, hay modelos que

pueden explicar muchas observaciones y hay otro que apenas comienzan, esto lleva a una gran

cantidad de modelos en la literatura que permanecen como alternativas viables, esto puede no

ser agradable para algunos. Bien pudiera ser que no existe la materia oscura y simplemente que

la descripción matemática y conceptual es incorrecta.Con este problema de mas de 20 años, en

lo que respecta a los modelos que asumen la existencia de materia oscura, tal vez sea conveniente

cambiar momentáneamente la pregunta de cual es la naturaleza de la materia oscura a: ¾Existe

un experimento u observación que pueda descartar al menos un 90% de los modelos actuales de

DM?
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