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SANTIAGO DE CALI
2009

A mi hermano Harold

4
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Resumen

En el presente trabajo, se estudia el problema de la energı́a oscura del universo cuya
existencia ha sido conjeturada a partir de una amplia evidencia observacional. Este
problema hasta ahora no se ha podido resolver dentro del contexto de la cosmologı́a
estandar. Uno de los acercamientos al problema de la energı́a oscura lo constituye
el principio holográfico, el cual se considera como un principio fundamental de una
futura teorı́a de la gravitación cuántica. De este modo, proponemos en el contexto del
principio holográfico un nuevo corte infrarrojo para la densidad de energı́a oscura holográfica, la cual además del término cuadrático usual en el parámetro de Hubble (H),
también depende de la derivada en el tiempo de H, es decir, ρΛ = 3Mp2 (αH 2 + β Ḣ).
Con esta propuesta hemos evitado el problema de la causalidad que surge al considerar como corte infrarrojo el horizonte de eventos y hemos evitado también el
problema de la coincidencia en cosmologı́a. Tambien hemos realizado dentro de este
contexto la correspondencia de nuestra propuesta con las densidades de energı́a oscura para los campos de quintaesencia, taquión, k-esencia y dilaton (considerarando
la contribución de materia y sin materia) en un universo plano tipo FRW. A partir
de esta correspondencia hemos reconstruido los potenciales de los campos escalares
y su dinámica, obteniendo bajo ciertas condiciones un régimen de expansión acel8

erada del universo. Finalmente, hemos ajustado numéricamente las constantes α y
β del modelo propuesto teniendo en cuenta los datos astrofı́sicos medidos para las
supernovas tipo Ia (SNIa), CMB (Cosmic Microwave Background) y BAO (Baryon
Acoustic Oscillations). Tambien hemos realizado dos diagnósticos cosmológicos llamados respectivamente Statefinder y Om(x), los cuales nos permitieron determinar
las diferencias y semejanzas que posee nuestro modelo con otros modelos de energı́a
oscura y hemos considerado el problema de la edad del universo en el contexto de
nuestra propuesta.

9

CAPÍTULO 1
Introducción

A partir de la gran cantidad de información astrofı́sica obtenida en los últimos años,
como por ejemplo, de las observaciones de la estructura a gran escala del universo (LSS) [1], medidas de luminosidad en las supernovas tipo Ia (SNIa) [2] y de las
anisotropı́as observadas en la radiación cósmica de fondo (CMB) [3], se puede infererir
que el universo actual es plano y se encuentra en una fase de expansión acelerada. En el
contexto de la cosmologı́a de Friedmann-Robertson-Walker (FRW), ésta aceleración
es atribuida a la existencia de una misteriosa componente que posee una presión
negativa y que se ha denominado “energı́a oscura”([4], [5], [6], [7], [8]). Aunque las
observaciones cosmológicas sugieren que la contribución de la componente de energı́a
oscura en el universo es alrededor de 2/3 de su contenido total, en la actualidad
la naturaleza y el origen cosmológico de esta energı́a oscura es aún desconocido. El
candidato mas simple para representar la energı́a oscura es la constante cosmológica ([9], [5], [10]). Aunque un modelo de constante cosmológica es consistente con
los datos observacionales, posee serias dificultades, por ejemplo, el valor actual de
la constante cosmológica Λ es del orden de 10120 veces más pequeña que el valor
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calculado en el contexto de la fı́sica de partı́culas (problema del ajuste). El origen
de este valor tan pequeño para la constante cosmológica es aún una cuestión sin resolver. Este modelo también presenta el problema de la coincidencia, es decir, ¿por
qué en la actualidad los valores de las densidades de energı́a oscura y la materia
oscura son del mismo orden?. Una posible solución a estas dificultades se obtiene
considerando modelos dinámicos de energı́a oscura, como por ejemplo, un campo escalar (denominado quintaesencia) acoplado minimamente al sector gravitacional de
la teorı́a ([11], [14], [15], [16]). Este tipo de modelos poseen ciertos potenciales que
generan en tiempos tardı́os un régimen inflacionario. La ecuación de estado para
un campo escalar quintaesencia satisface ω > −1, por lo tanto, con este modelo es
posible obtener un régimen de expansión acelerada para el universo actual. Además
del campo escalar quintaesencia, se han propuesto en la literatura una gran variedad de modelos con campos escalares como alternativas diferentes para explicar
la naturaleza de la energı́a oscura ([4], [8]). Entre estos se tienen los modelos de
k-esencia que poseen un término cinético no estandar ([17], [20]); campos escalares
de la teorı́a de cuerdas como el taquión ([21], [22], [23], [24], [25], [26]) y el campo
del dilaton ([27], [28]); también se ha considerado un campo escalar con su energı́a
cinética negativa llamado fantasma [29]. Otras propuestas de explicación de la naturaleza de la energı́a oscura, incluyen modelos con interacción entre la energı́a oscura
y la materia oscura ([37], [38]), modelos de mundos brana ([39], [10]); teorı́as modificadas de la gravitación (F (R) gravity), en los cuales la energı́a oscura surge de una
modificación de la geometrı́a ([41], [42], [43], [44]), y modelos de energı́a oscura con
ecuaciones de estado poco usuales ([45], [46]) (en las referencias ([4], [5], [6], [7]) se
pueden encontrar revisiones más extensas de los modelos antes mencionados y otras
propuestas de modelos de energı́a oscura). En todos los modelos antes mencionados
de campos escalares para la energı́a oscura, el origen de los potenciales carece de una
explicación fundamental y se introducen a partir de consideraciones fenomenológicas.
Desde el punto de vista fundamental, existe un modelo que tiene sus raices en la grav11

itación cuántica y es conocido como el principio holográfico ([47], [49], [50], [51], [52]).
Este principio se considera como un ingrediente esencial en una futura teorı́a cuántica
de la gravitación. El princpio holográfico fue inicialmente introducido por t’ Hooft [49]
en el contexto de la fı́sica de los agujeros negros y tiempo después fue generalizado
por Susskind [52] en el contexto de la teorı́a de cuerdas. La idea principal del principio
holográfico consiste en que la entropı́a de un sistema dado no depende del volumen
sino del área de la superficie que rodea al sistema. En un contexto cosmológico, el
principio holográfico establece un lı́mite superior en la entropı́a del universo [53]. En
[51], se conjetura que en una teorı́a cuántica de campos existe una relación entre un
corte ultavioleta (UV cut-off) y un corte infrarrojo L (IR cut-off L), el cual tiene
su origen en la restricción del tamaño de una región dada del espacio que impida la
formación de un agujero negro. El tamaño de la región no debe ser mayor que L, es
decir, si existe una densidad de energı́a ρΛ (densidad de energı́a cuántica del punto
cero) en una región asociada al corte UV entonces la energı́a total de una región de
tamaño L no puede exceder la masa de un agujero negro del mismo tamaño, por lo
tanto
L3 ρΛ ≤ LMp2

(1.1)

Extrapolando esta conjetura al contexto cosmológico, la densidad de energı́a holográfica ρΛ corresponderá a la densidad de energı́a oscura (energı́a oscura holográfica)
([51], [54], [55]). El valor máximo que puede tomar L se obtiene considerando la
igualdad en la ecuación (1.1), tal que la densidad de energı́a holográfica viene dada
por
ρΛ = 3c2 Mp2 L−2

(1.2)

donde c2 es una constante númerica y Mp−2 = 8πG es la masa reducida de Planck.
En [55], inicialmente se considera que la densidad holográfica ρΛ es proporcional al
cuadrado del parámetro de Hubble (ρΛ ∝ H 2 ), es decir, el corte infrarrojo es L = H −1 .
Esta escogencia en principio resuelve el problema del ajuste, pero su parámetro de la
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ecuación de estado es cero (ωΛ = 0) y no reproduce el régimen de expansión acelerado
esperado. Luego se considera como corte infrarrojo el horizonte de partı́culas, con el
cual se obtiene que ωΛ > −1/3 y tampoco da origen a un régimen de expansión acelerada. Finalmente, se considera como corte infrarrojo el horizonte de eventos futuro,
con el cual se obtiene la expansión acelerada del universo actual. Pero, este modelo
depende de cantidades no locales y tiene problemas con el principio de causalidad.

En el presente trabajo, proponemos una nueva escogencia del corte infrarrojo para la
densidad de energı́a holográfica, la cual incluye un término con la derivada temporal
de H, es decir
ρΛ = 3Mp2 (αH 2 + β Ḣ)

(1.3)

Esta escogencia la hacemos a partir de razones puramente dimensionales y teniendo
en cuenta que el origen subyacente de la energı́a oscura holográfica es hasta ahora
desconocido. También cabe anotar que nuestra propuesta se asemeja al escalar de
Ricci R, el cual tiene dimensiones del inverso de longitud al cuadrado (L−2 ). Recientemente en [56], se propuso un modelo de energı́a oscura holográfica proporcional al
escalar de Ricci. En [60] se hace una generalización de nuestra propuesta considerando un término extra (proporcional a Ḧ/H) en la densidad de energı́a oscura (1.3).
En este trabajo, también vamos a considerar la correspondencia de nuestra propuesta con diferentes modelos de campos escalares de energı́a oscura (quintaesencia,
taquión, k-esencia y dilaton). Para realizar el ánalisis, consideraremos como componente dominante en la densidad total de energı́a a la energı́a oscura y también el caso
cuando existe la componente de materia oscura. Bajo éstas condiciones trataremos de
reconstruir los campos escalares y los potenciales hasta donde sea posible de manera
analı́tica, o de lo contrario lo haremos numericamente. Finalmente, ajustaremos numericamente las constantes α y β del modelo propuesto teniendo en cuenta los datos
astrofı́sicos medidos recientemente para las supernovas tipo Ia (SNIa), CMB (Cosmic
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Microwave Background) y BAO (Baryon Acoustic Oscillations) ([62], [63], [64], [65]).
Tambien haremos dos diagnósticos cosmológicos llamados Statefinder y Om(x) ([66],
[67]), para determinar las diferencias y semejanzas que posee nuestro modelo con
otros modelos de energı́a oscura y analizaremos en el contexto de nuestra propuesta
el problema de la edad de tres objetos estelares muy conocidos.
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CAPÍTULO 2
Breve Introducción a la Cosmologı́a
Estandar

A continuación haremos una breve introducción al formalı́smo básico que constituye
la cosmologı́a estandar, en la cual se supone de ante mano que a grandes escalas
el universo es homogéneo e isótropo. La escogencia más general de la métrica que
satisface las condiciones de homogeneidad e isotropı́a es la métrica de Friedmann,
Robertson-Walker (FRW) [68]

dr2
2
2
2
2
ds = −dt + a (t)
+ r (dθ + sen θdφ )
1 − kr2
2

2

2



(2.1)

donde k denota la curvatura de las secciones espaciales del espacio-tiempo. Los posibles valores que puede tomar k son +1, 0, -1. Si k = 1, se tiene un universo cerrado,
k = 0 corresponde a un universo plano y k = −1 a un universo abierto. En (2.1)
a(t) es el factor de escala. Las coordenadas r, θ y φ son usualmente conocidas como
coordenadas de co-movimiento.
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2.1.

Ecuaciones de Friedmann

Las ecuaciones diferenciales que determinan el factor de escala a(t) y la densidad de
materia ρ se obtienen a partir de las ecuaciones de Einstein [69]
1
Rµν − Rgµν = 8πGTµν
2

(2.2)

donde Rµν es el tensor de Ricci (el cual depende de la métrica gµν y de sus derivadas),
R es el escalar de Ricci y Tµν es el tensor de energı́a-impulso el cual describe el contenido material del universo.

Considerando un fluido perfecto para el tensor energı́a-impulso, es decir,
Tµν = (ρ + p)Uµ Uν + pgµν

(2.3)

donde U µ es la 4-velocidad del fluido, ρ es la densidad de energı́a del fluido en un
marco de referencia donde el fluido está en reposo y p es la presión del fluido en ese
mismo marco de referencia. Sustituyendo (2.1) en la ecuación (2.2) y teniendo en
cuenta (2.3), se obtienen dos ecuaciones independientes (Ecuaciones de Friedmann)
dadas por

 2
k
8πGρ
ȧ
− 2
H =
=
a
3
a
2

Ḣ = −4πG(ρ + p) +

k
a2

(2.4)
(2.5)

donde H = ȧ/a es el parámetro de Hubble, ρ y p representan la densidad de energı́a
total y presión total respectivamente de todas las posibles formas de energı́a en el
universo.

A partir de las identidades de Bianchi se tiene que el tensor energı́a impulso se conserva
[69], es decir,
∇µ T µν = 0
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(2.6)

por lo tanto, usando (2.1 y (2.3) se obtiene la ecuación de conservación de la energı́a
ρ̇ + 3H(ρ + p) = 0

(2.7)

Esta ecuación también se puede obtener a partir de las ecuaciones de Friedmann (2.4)
y (2.5). Eliminando el término k/a2 en las ecuaciones de Friedmann, se obtiene
ä
4πG
=−
(ρ + 3p)
a
3

(2.8)

de este modo el régimen de expansión acelerada del universo se obtiene si se satisface
que ρ+3p < 0, es decir, se viola la condición fuerte de energı́a (ρ+p ≥ 0 y ρ+3p ≥ 0).

Existe otro parámetro de mucha utilidad es cosmologı́a denominado parámetro de
desaceleración, el cual viene dado por
aä
ȧ2

q=−

(2.9)

el cual mide la rata de cambio de la rata de expansión, y se puede expresar en términos
de parámetro de Hubble H y su derivada temporal, del siguiente modo
q = −1 −

Ḣ
H2

(2.10)

Ahora, considerando el parámetro de densidad Ω(t) = ρ(t)/ρc (t) donde ρc (t) =
3H 2 (t)/8πG es la densidad crı́tica, la ecuación (2.4) se puede reescribir de la siguiente
forma
Ω(t) − 1 =

k
(aH)2

(2.11)

pero las recientes observaciones astrofı́sicas han demostrado que el universo actual es
aproximadamente plano, es decir, k = 0 y por lo tanto Ω ≈ 1 [3].

Ahora, considerando que el universo esta lleno de un fluido barotrópico perfecto que
tiene una ecuación de estado
ω=
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p
ρ

(2.12)

donde ω se supone que es una cantidad constante. Entonces, al resolver las ecuaciones
de Friedmann (2.4) y (2.5) considerando que k = 0, se obtiene
H=

2
3(1 + ω)(t − t0 )

(2.13)

a(t) ∝ (t − t0 )2/(3(1+ω))

(2.14)

ρ ∝ a−3(1+ω)

(2.15)

donde t0 es una constante. Claramente se aprecia que la solución anterior tiene sentido
si ω 6= −1. En el caso de un universo dominado por la radiación se tiene que ω = 1/3,
pero si la componente dominante es la materia (polvo), entonces ω = 0. De este modo
se tiene que
a(t) ∝ (t − t0 )1/2 ,
a(t) ∝ (t − t0 )2/3 ,

ρ ∝ a−4
ρ ∝ a−3

(Radiación)

(2.16)

(Materia)

(2.17)

Desafortunadamente ambos casos no pueden generar un régimen de expansión
acelerada del universo. Considerando la condición ρ + 3p < 0 obtenida anteriormente
para el régimen acelerado, entonces la ecuación de estado debe satisfacer
ω<−

1
3

(2.18)

De este modo, según la restricción anterior para el parámetro de la ecuación de estado,
es necesario introducir una componente de energı́a en el universo que posea una
presión negativa. A ésta componente se le conoce usualmente como “energı́a oscura”.

2.2.

Evidencia Observacional para la Energı́a Oscura

En 1998 a partir de las observaciones de las Supernovas Tipo Ia realizadas por dos
grupos de investigación (High-Z Supernova Search Team y Supernova Cosmology
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Project) se pudo demostrar que el universo actual se encuentra en una fase de expansión acelerada [2]. Una Supernova Tipo Ia (SNIa) es una explosión estelar que ocurre
cuando la masa de una estrella enana blanca aumenta debido a que ésta absorbe materia de otra estrella compañera (sistema binario) y cruza el lı́mite de Chandrasekhar
(alrededor de 1.4 veces la masa del sol) produciendo finalmente una explosión. Este
tipo de explosiones pueden llegar a ser tan brillantes durante el pico de la explosión
que su luminosidad puede se comparable con la luminosidad de toda la galaxia que la
alberga. Lo importante de este proceso es que como el mecanismo es siempre igual y la
explosión se produce siempre con la misma masa, la luminosidad de la explosión y su
duración se pueden predecir con mucha exactitud. A esto se le conoce en astronomı́a
como una “vela estandar”.

La evidencia directa que permitió descubrir el régimen de expansión acelerada del
universo viene dada por las observaciones realizadas en la distancia de luminosidad
de las Supernovas Tipo Ia (SNIa). A continuación daremos una breve descripción de
este concepto.

Existen varias formas de cuantificar las distancias de objetos en un universo que
se expande. Entre ellas está por ejemplo la distancia de co-movimiento la cual permanece fija a medida que el universo se expande y la distancia fı́sica, la cual cambia
proporcionalmete con el factor de escala a(t). Otra manera de definir una distancia
es utilizando la luminosidad de un objeto estelar. En un universo estático, un objeto luminoso que emite una potencia total L (también conocida como luminosidad
adsoluta), tendrá una intensidad l (llamada luminosidad aparente) medida por un observador ubicado en un punto a una distancia dl del objeto luminoso. La intensidad
l viene dada por
l=

L
4πd2l
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(2.19)

donde la cantidad

r
dl =

L
4πl

(2.20)

se denomina distancia de luminosidad. En un universo estático, la distancia de luminosidad es igual a la distancia fı́sica. Pero, en un universo que se expande la intensidad
l medida por un observador se reduce debido a que la energı́a de un fotón que ha sido
emitido por el objeto luminoso sufre un corrimiento hacia el rojo [4]. Debido a ésta
expansión, la energı́a que se detecta se reduce por un factor de
a(t0 )
=1+z
a(t)

(2.21)

donde a(t) es el factor de escala del universo medido en algún tiempo cósmico t, t0
es el tiempo actual y z es el corrimiento al rojo, el cual viene dado por z = ∆λ/λ,
donde λ es la longitud de onda de la señal luminosa emitida y λ + ∆λ es la longitud
de onda que mide el observador.

En un universo que se expande, la luminosidad aparente que se observa viene en este
caso dada por
l=

L
4πa(t0

)2 x(z)2 (1

+ z)2

(2.22)

donde x(z) es la distancia de co-movimiento del objeto luminoso expresado en términos del corrimiento al rojo z. Por lo tanto, en un universo que se expande la distancia
de luminosidad dL (z) viene dada por
dL (z) = x(z)(1 + z)

(2.23)

donde se ha normalizado a de tal modo que a(t0 ) = 1.

Ahora, teniendo en cuenta que en un universo plano que se expande las geodésicas
de la luz satisfacen la relación [69]
ds2 = −dt2 + a2 (t)dx(z)2 = 0
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(2.24)

por lo tanto se puede eliminar x(z) usando la ecuación (2.23) para expresar H = ȧ/a
en términos de dL (z), es decir,


d
H(z) =
dz



dL (z)
1+z

−1
(2.25)

Ası́ que, si se conoce la luminosidad adsoluta de un objeto distante y su luminosidad
aparente se puede medir en función de z entonces, a partir de la ecuación (2.20) se
puede determinar la distancia de luminosidad dL en términos del corrimiento al rojo
z. De este modo, la cantidad H(z) que determina la rata de expansión del universo
se puede calcular usando la ecuación (2.25). O de otro modo, si se tiene un modelo
teórico para H(z), entonces el correspondiente dL (z) se puede obtener integrando la
expresión (2.25), es decir,
Z
dL (z) = (1 + z)
0

z

dz 0
H(z 0 )

Aquı́, H(z) se obtiene teóricamente a partir de la expresión
X
H 2 (z) = H02
Ωi0 (1 + z)3(1+ωi )

(2.26)

(2.27)

i

la cual viene de la ecuación de Friedamann (2.4). En la expresión anterior, Ωi0 =
8πGρi0 /(3H02 ) es el parámetro de densidad para cada componente individual que
compone el universo en la actualidad.

Entonces la cantidad dL (z) dada por (2.26) se compara con la que se obtiene a partir
de la mediciones astrofı́sicas para verificar la viabilidad de un modelo teórico dado.
En la práctica, los astrónomos no siguen este esquema de cálculo, sino que usan la
diferencia entre la magnitud aparente m y la magnitud absoluta M (la cual se supone
que es común para todas las Supernovas Tipo Ia.), dada por la relación


dL
m − M = 5 log10
+ 25
Mpc

(2.28)

Esta expresión se puede obtener fácilmente tomando el logaritmo en la expresión
(2.20) y teniendo en cuenta que m y M están relacionados con los logarı́tmos de L
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y l respectivamente. Los factores númericos que aparecen en la ecuación (2.28) son
introducidos de manera convencional en astronomı́a.

Por ejemplo, consideremos el modelo teórico más simple de un universo plano que
consta de dos componentes ρm y ρΛ (modelo ΛCDM). En este caso se tiene que el
mejor ajuste con las observaciones se obtiene cuando Ωm0 = 0,25 y ΩΛ0 = 0,75, es
decir, se obtiene una dominancia de la componente de la energı́a oscura como se
aprecia en la figura 1 [70]
Supernova Cosmology Project
Knop et al. (2003)
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Figura 1: Diagrama de Hubble para las Supernovas Tipo Ia, graficando la magnitud
efectiva mb contra el corrimiento al rojo z.

2.3.

Otras Evidencias Complementarias a SNIa

Como vimos anteriormente, la primera evidencia directa de la existencia de un
régimen de expansión acelerada del universo fué obtenido a partir de la observación de
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las supernovas. Sin embargo, se pueden obtener también otras pruebas del régimen de
expansión acelerada a partir de otras evidencias observacionales independientes. Los
datos que se obtienen a partir de éstas otras observaciones son muy importantes en
el sentido de que además de confirmar los resultados de SNIa, también nos permiten
obtener otros rangos de valores ajustados para los parámetros cosmológicos, tales
como los parámetros de densidad Ωm0 y ΩΛ . Como hemos mencionado en la sección
anterior, la medida de la historia de expansión del universo a través del parámetro de
Hubble H(z) utilizando SNIa es un ejemplo del uso de “velas estandar”para inferir
la distancia de luminosidad en términos del corrimiento al rojo, dL (z). Alternativamente, uno puede emplear otras técnicas estandar, tales como medir el diámetro
angular de distancia dA (z) (el cual viene dado por la razón del tamaño verdadero
del objeto a su tamaño angular) y luego obtener H(z). Los dos métodos anteriores
se conocen comunmente como métodos geométricos. Otros métodos que no son geométricos que también se utilizan como pruebas complementarias de la existencia
del régimen de expansión acelerada son el análisis del crecimiento de estructuras en
el universo y también considerando la edad del universo a partir del conocimiento
de las edades de ciertos objetos estelares. Entre las observaciones relacionadas con
el diámetro angular de distancia dA (z) (metódos geométricos) estan CMB (Cosmic
Microwave Background) [3] y BAO (Baryon Acoustic Oscillations) [65], y para las
no geométricos tenemos por ejemplo las medidas de LSS (Large Scale Structure) [1]
(para más detalles ver por ejemplo [4], [8]).

La radiación cósmica de fondo (CMB), es la radiación que nos llega desde la superficie
de la última dispersión (esta superficie corresponde al tiempo en el cual los fotones se
desacoplaron del baño térmico y comenzaron a moverse libremente hacia nosotros).
Esta radiación posee un espectro casi isotrópico y tiene la forma de un espectro de
cuerpo negro, con una temperatura de aproximadamente 2.7 K. La distribución de
cuerpo negro que se ha observado para CMB, es la que se obtiene tipicamente para
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una fuente de radiación en equilibrio térmico y se constituye en una fuerte evidencia
para la teorı́a del Big Bang. En tiempos tempranos, cuando el universo era dominado
por la radiación, los fotones tenian la suficiente cantidad de energı́a para ionizar los
átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el universo estaba lleno con un plasma cargado
(un plasma compuesto por bariones y fotones) y el universo bajo éstas condiciones
era opaco. A medida que el universo se expandia, la temperatura disminuı́a y los
fotones perdian energı́a (corrimiento hacia el rojo de la energı́a de los fotones), hasta
que ya no tenian la energı́a suficiente para ionizar los átomos de hidrógeno. Para un
corrimiento al rojo z v 1100 (corrimiento al rojo de desacoplamiento), se formó el
hidrógeno neutro y los fotones se desacoplaron del plasma y el universo se volvio
transparente a la radiación. El espectro de cuerpo negro que presentan los fotones
de CMB se mantiene después del dasacoplamiento, ya que las densidades de materia
y energı́a en el plasma primordial eran lo suficientemente altas para garantizar el
equilibrio térmico.
A partir de la medidas realizadas por el COBE (Cosmic Background Explorer) [71],
la distribución de la temperatura de los fotones de CMB no es totalmente isotrópica,
presentando fluctuaciones de una parte en 105 . Estas fluctuaciones contienen una gran
cantidad de información fı́sica relacionada con nuestro universo. Po ejemplo, en la actualidad se han podido ajustar varios parámetros cosmológicos utilizando las medidas
realizadas con el WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) ([3], [64]) en la
radiación cósmica de fondo (CMB).

Como vimos anteriormente, el universo antes del desacoplamiento estaba lleno de un
plasma caliente constituido por fotones, bariones, electrones y materia oscura. En este
plasma se crearon oscilaciones (BAO) debido a la fuerte interacción entre los fotones
y los electrones originada por la dispersión Thompson. A medida que el universo se
expandia y enfriaba, los electrones y protones se unián para formar átomos neutros.
En este estado, las oscilaciones acústicas (BAO) cesan pero dejan una huella en la
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radiación (CMB) y en la materia bariónica. La huella de estas oscilaciones acústicas
deberı́a verse hoy en el espectro de la función de correlación de las galaxias. Pero, su
detección se hace muy dificil debido a que la señal es amortiguada por la poca cantidad
de materia bariónica presente en el universo (alrededor del 4 % del contenido total
del universo). Por lo tanto, se requiere observar un volumen muy grande del universo
para poder detectar la huella de las oscilaciones acústicas. Recientemente, las huellas
de las oscilaciones acústicas bariónicas (BAO) fueron observadas por el SDSS (Sloan
Digital Sky Survey) [65].
A partir de las observaciones conjuntas de SNIa, CMB y BAO se han podido obtener
mejores ajustes para los parámetros cosmológicos y también para los parámetros de
los diferentes modelos de energı́a oscura que existen en la actualidad. Todas éstas
observaciones han demostrado que el universo actual se encuentra en una fase de
expansión acelerada y que es aproximadamente plano.
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CAPÍTULO 3
El Principio Holográfico y la Energı́a
Oscura

La aplicación del principio holográfico como lo conocemos en la actualidad en el contexto cosmológico (problema de la energı́a oscura), se basan inicialmente en los resultados publicados por A. Cohen et al. [51] y M. Li [55]. A continuación mostraremos
las ideas principales desarrolladas en las referencias citadas anteriormente.

En la busqueda de una teorı́a unificada de todas las interacciones fundamentales,
la fuerza de gravedad no ha podido ser enmarcada dentro de este contexto unificador. Una de la dificultades para poder realizar esta unificación es que contrario a
las restantes interacciones que son descritas por una teorı́a cuántica de campos de
tipo local, la gravitación es esencialmente no local. Esta caracterı́stica peculiar de la
gravitación se puede entender a partir del estudio de la fı́sica de agujeros negros. Una
teorı́a cuántica de campos local se fundamenta en la mecánica cuántica y la teorı́a
especial de la relatividad. Uno de los principios fundamentales de la mecánica cuánti-
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ca es la relación de incertidumbre de Heisenberg, la cuál limita nuestro conocimiento
del momentum y la posición cuando se miden simultáneamente, es decir, entre más
precisa sea la medida del momentum en una región local, menor será la certeza con
la cual podremos discernir la posición del sistema cuántico bajo consideración en ésta
región. Por lo tanto existe una distancia mı́nima discernible asociada a la cantidad de
momentum dada. Lo anterior se satisface si no existe la fuerza de gravedad. Cuando
los efectos gravitacionales se hacen relevantes en el sistema cuántico, surge un lı́mite
absoluto sobre el tamaño de la escala más pequeña que uno podrı́a eventualmente
medir. La razón para que ocurra esto, es que si tiene una gran cantidad de energı́a
en una región local, se creará un agujero negro y no se podrá seguir explorando en la
distancia más corta de la región. Para expresar lo anterior en lenguaje matemático,
recordemos que la masa de un agujero negro de Schwarzchild es proporcional a su
radio [69]
rbh = 2GM

(3.1)

donde la constante de Newton se puede reescribir en una escala de longitud, es decir,
p
G = lp2 (ya que lp =
~G/c3 , y tomando ~ = 1 y c = 1). Por el principio de
incertidumbre, la escala de longitud más pequeña asociada con M es d = 1/M .
Combinando esto con la ecuación (3.1) del agujero negro, se tiene
rbh d = 2lp2

(3.2)

Ya que el horizonte de eventos oculta toda la información que existe en el interior
del agujero negro, se limita la posibilidad de encontrar una escala de longitud más
pequeña que el radio del agujero negro, es decir, d ≥ 2rbh . Entonces la ecuación (3.2)
toma la forma
d ≥ 2lp

(3.3)

por lo tanto, vemos que se establece la longitud de Planck lp como el lı́mite absoluto
hasta el cual es posible que podamos estudiar el mundo microscópico. Lo anterior
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sugiere que a un nivel fundamental el espacio-tiempo consiste de un arreglo discreto
de celdas (retı́culas de Planck). Sin embargo, este arreglo discreto de celdas no es
fijo, sino que puede incrementarse al incrementar la energı́a. A esto se le conoce
comunmente como la conexión UV-IR. La ecuación (3.2) se puede reescribir como
rbh
M
=2
lp
Mp

(3.4)

donde M  Mp , es decir, el agujero negro es tan pequeño que un observador local no
puede percibir su existencia. Por lo tanto, en un rango de bajas energı́as, una teorı́a
cuántica de campos local constituye una buena descripción de la naturaleza. Pero si
la escala de energı́a está por encima de MP (UV), la distancia más corta (IR) que
uno puede discernir crece según la ecuación (3.4).

La conexión entre el corte ultravioleta y el infrarrojo obtenido anteriormente, solamente es válido en regiones locales. Si uno tratara de excitar modos de alta energı́a
en toda la región ocupada por un sistema finito, lo más probable es que se obtenga un colapso gravitacional antes de que se alcance la energı́a de Planck Mp . Se ha
conjeturado recientemente que existe la posibilidad de crear micro-agujeros negros en
experimentos de alta energı́a, como por ejemplo en el LHC. En el fondo, este fenómeno
está intimamente relacionado con la entropı́a de un agujero negro y varios lı́mites de
entropı́a [47] con el principio holográfico.

3.1.

Modelos de A. Cohen et al. y M. Li

Considerando aplicable una teorı́a efectiva cuántica de campos en una caja de tamaño
L y con un corte ultravioleta Λ, la entropı́a S de este sistema escala extensivamente
con el volumen del sistema bajo consideración, es decir, S ∼ L3 Λ3 . Sin embargo,
cuando los efectos gravitacionales se hacen dominantes las caracterı́sticas especiales
de la termodinámica de los agujeros negros, llevaron a Bekenstein ha conjeturar que la
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máxima entropı́a en una caja de volumen L3 no escala extensivamente con el volumen
sino con el área de la región (caja) ([47], [48]), es decir,
L3 Λ3 . SBH ≡ πL2 Mp2

(3.5)

donde SBH es la entropı́a de un agujero negro de radio L ([47], [48]). Por lo tanto la
longitud L, que representa un corte infrarrojo, no se puede escoger de manera independiente del corte ultravioleta. Según (3.5), L escala como Λ−3 .

En [51] A. Cohen et al., conjeturan que en una teorı́a cuántica de campos existe una
relación entre un corte ultavioleta y un corte infrarrojo L, el cual tiene su origen en la
restricción del tamaño de una región dada del espacio que impida la formación de un
agujero negro. El tamaño de la región no debe ser mayor que L, es decir, si existe una
densidad de energı́a ρΛ (densidad de energı́a cuántica del punto cero) en una región
asociada al corte ultravioleta entonces la energı́a total de una región de tamaño L no
puede exceder la masa de un agujero negro del mismo tamaño, por lo tanto
L3 ρΛ ≤ LMp2

(3.6)

El valor más grande permitido para L es aquél que satura (3.6), por lo tanto
ρΛ = 3c2 Mp2 L−2

(3.7)

donde 3c2 es una constante numérica introducida por conveniencia [55] (aquı́ c no
es la velocidad de la luz) y Mp es la masa reducida de Planck (Mp−2 = 8πG). La
escogencia de L (corte infrarrojo) es en este caso de origen cosmológico. Por ejemplo,
tomando la escala de Hubble como corte infrarrojo L = H −1 la ecuación (3.7) toma
la forma
ρΛ = 3c2 Mp2 H 2

(3.8)

y considerando la ecuación de Friedmann
3Mp2 H 2 = ρm + ρΛ
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(3.9)

entonces la densidad de energı́a de la materia ρm es
ρm = 3(1 − c2 )Mp2 H 2

(3.10)

la cual tiene la misma dependencia de H que la densidad de energı́a oscura holográfica
ρΛ . De este modo, como ρm ∝ a−3 del mismo modo ρΛ experimenta la misma dependencia con el factor de escala a. Por lo tanto, con esta escogencia de L, la energı́a
oscura holográfica no tiene presión (ωΛ = 0). Como se sabe un universo que se expande aceleradamente requiere un parámetro de la ecuación estado ωΛ < −1/3. Para
remediar ésto se debe usar otra escala diferente a la escala de Hubble. El siguiente
candidato es el horizonte de partı́culas, el cuál se define por
Z t
dt
RH = a
0 a

(3.11)

considerando que
H=

1 da
ȧ
=
a
a dt

=⇒ dt =

ası́ que RH toma la forma
Z
RH = a
0

a

da
Ha

da
Ha2

(3.12)

(3.13)

Reemplazando L = RH en (3.7), se puede resolver exactamente la ecuación de Friedmann (3.9) suponiendo que la densidad de energı́a ρΛ es la componente dominante,
es decir, (3.9) toma la forma
3Mp2 H 2 = ρΛ

(3.14)

−2
en la ecuación anterior y simplificando, se obtiene
reemplazando ρΛ = 3c2 Mp2 RH

HRH = c

(3.15)

reemplazando la expresión para RH dada por (3.13) en la ecuación anterior, se puede
probar fácilmente que la ecuación de Friedmann se simplifica


1
d
1
=c
Ha2
da Ha
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(3.16)

Esta ecuación diferencial se puede resolver fácilmente obteniéndose H −1 = αa1+1/c ,
donde α es una constante. De este modo la densidad de energı́a oscura es
ρΛ = 3Mp2 H 2 = 3α2 Mp2 a−2(1+1/c)

(3.17)

Ahora, utilizando la ecuación de conservación de la energı́a
ρ̇Λ + 3H(1 + ωΛ )ρΛ = 0

(3.18)

y reemplazando ρΛ dada por la ecuación (3.17), se obtiene para ωΛ
2
1
1
>−
ωΛ = − +
3 3c
3

(3.19)

Como se puede ver en la ecuación (3.16) la rata de cambio de 1/(Ha) con respecto a
a siempre es positiva (considerando que c > 0), por lo tanto, la escala de Hubble 1/H
siempre se incrementa. Para obtener un universo que se expande aceleradamente se
necesita una escala de Hubble que disminuya con el tiempo. Para remediar esto, se
reemplaza el horizonte de eventos por el horizonte de eventos futuro [55]
Z ∞
Z ∞
dt
da
Rh = a
=a
a
Ha2
t
a

(3.20)

Este horizonte es la frontera del volumen que un observador fijo puede llegar a observar. Tomando nuevamente HRh = c, obtenemos la ecuación diferencial


1
d
1
−
=c
Ha2
da Ha

(3.21)

entonces siguiendo el mismo proceso para llegar a las ecuaciones (3.17) a la (3.19) se
obtienen los siguientes resultados
ρΛ = 3c2 Mp2 Rh2 = 3α2 Mp2 a−2(1−1/c)

(3.22)

1
2
ωΛ = − −
3 3c

(3.23)

y
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la cual reproduce el comportamiento esperado para una componente de energı́a oscura. Si c = 1, ω = −1, entonces el modelo corresponde a una constante cosmológica.
Si c < 1, ω < −1, lo cual es caraterı́stico de un modelo con campos escalares tipo
fantasma.

Aunque la escogencia de Rh definido en (3.20) como corte infrarrojo reproduce el
comportamiento adecuado para obtener un régimen de expansión acelerada del universo actual, se tienen serios problemas de causalidad con esta propuesta. Debido a
que Rh depende de los valores que pueda tomar en el futuro el factor de escala a(t),
lo cual es contrario al concepto usual de horizonte de eventos usado en cosmologı́a
(concepto global). Otro punto desfavorable a esta escogencia es que el problema de la
coincidencia difı́cilmente puede resolverse en este contexto [57]. Por lo tanto se hace
necesario tener a mano otras propuestas de corte infrarrojo, que puedan generar el
régimen de expansión acelerada del universo y que no tengan los problemas antes
mencionados del horizonte de eventos futuro.
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CAPÍTULO 4
Modelos de Energı́a Oscura con Campos
Escalares

La constante cosmológica se considera como el principal candidato para representar
la energı́a oscura. Pero debido a que su valor calculado teóricamente difiere significamente del esperado, se han considerado en la literatura modelos dinámicos de energı́a
oscura que involucran campos escalares como una ruta alternativa de explicación.
Entre éstos modelos de campos escalares se destacan los campos de quintaesencia,
fantasma, k-esencia, taquión y dilaton. En [4], [8] y las referencias alli citadas , se
hace una revisión de todos éstos modelos.

4.1.

Campo de Quintaesencia

En este modelo se considera un campo escalar φ mı́nimamente acoplado al sector
gravitacional, junto con un potencial V (φ) que en últimas es el que nos permitirá bajo
ciertas condiciones obtener un régimen de expansión acelerada. La acción para éste
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modelo es ([11], [14], [15], [16])


Z
√
1 µν
4
S = d x −g g ∂µ φ∂ν φ − V (φ)
2

(4.1)

El tensor energı́a-impulso asociado a ésta acción viene dado por
Tµν = ∂µ φ∂ν φ − gµν [g σρ ∂σ φ∂ρ φ + V (φ)]

(4.2)

Si el campo escalar se considera homogéneamente distribuido en todo el espacio,
entonces Tµν toma la forma de un fluido perfecto, con una densidad
1
ρ = φ̇2 + V (φ)
2

(4.3)

1
p = φ̇2 − V (φ)
2

(4.4)

y una presión

Entonces las ecuaciones de Friedmann para este modelo son


8πG 1 2
2
H =
φ̇ + V (φ)
3
2
i
ä
8πG h 2
=−
φ̇ − V (φ)
a
3

(4.5)

(4.6)

Es claro que a partir de ésta última ecuación el universo se acelera si φ̇2 < V (φ).
Esto significa que se requiere en éste modelo un potencial aplanado para obtener el
régimen de expansión acelerada.

El parámetro de ecuación de estado para este fluido es
p
φ̇2 − 2V (φ)
ωφ = =
ρ
φ̇2 + 2V (φ)

(4.7)

Ahora, la ecuación de movimiento para φ en un universo tipo FRW viene dada por
φ̈ + 3H φ̇ +
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∂V
=0
∂φ

(4.8)

donde como es usual H = ȧ/a representa el parámetro de Hubble. Considerando que
φ̈ ≈ 0 (slow-roll condition), entonces en un contexto inflacionario se tiene que
φ̇ ≈ −

1 ∂V
3H ∂φ

(4.9)

por lo tanto la contribución de la energı́a cinética a la presión y la densidad de energı́a
es subdominante, y ωφ toma valores suficientemente negativos como para generar el
régimen de expansión acelerada.

Sin embargo, a diferencia del régimen inflacionario, no es necesario que el periodo
de aceleración tenga un fin. Más bien, se exige que la escala de energı́a asociada con
el potencial sea tal que el régimen de expansión acelerada ocurra en tiempos tardı́os
(actualmente), y que la densidad de energı́a asociada al campo escalar sea del orden
del valor estimado para ΩDE .

Existe una clase muy interesnte de campos de quintaesencia que dan lugar a las
soluciones denominadas “tracker fields”, para los cuales el potencial es lo suficientemte
empinado para satisfacer la condición (ver [4])
 00   02 
V
V
Γ=
/
≥1
V
V2

(4.10)

donde V 0 = dV /dφ. Todos los potenciales que satisfacen la condición anterior, producen en la dinámica del campo escalar de quintaesencia una trayectoria evolucionaria
común a partir de un amplio rango de condiciones iniciales [16]. La densidad de energı́a de los campos tipo tracker (ρφ ) evoluciona de tal modo que es proporcional a la
densidad de energı́a de la materia oscura ρm (solución tipo scaling) durante la mayor
parte de la historia del universo, y se hace dominante durante las etapas posteriores
de la evolución cósmica para generar el régimen de expansión acelerada del universo
actual. Por lo tanto, con éstos modelos es posible evitar el problema de la coincidencia. En este sentido, los potenciales más usados son los que dependen del inverso del
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campo elevado a una potencia (power law potentials) [11]
−n

φ
4
V (φ) = M
Mp
y los potenciales tipo exponencial ([11], [12], [13])


φ
4
V (φ) = M exp −α
Mp

(4.11)

(4.12)

donde M es alguna escala de masa y α es un parámetro adimensional.

Finalmente, uno de los problemas más serios de los modelos de quintaesencia es que
todos los potenciales son escogidos de manera arbitraria y ninguno de ellos tiene una
explicación fı́sica a un nivel fundamental. Como vimos anteriormente, usualmente
lo que se hace es hacer una escogencia del potencial de tal modo que se obtenga
el régimen de expansión acelerada del universo actual y que la densidad de energı́a
asociada al campo escalar sea del orden del valor estimado para ΩDE .

4.2.

Campo Fantasma

En la referencia [29] Caldwell encontró que se pueden ajustar los datos observacionales
obtenidos a partir de la distancia de luminosidad (SNIa) al introducir una componente de energı́a oscura que viola la condición débil de energı́a (ρ ≥ 0 y ρ + p ≥ 0 ), de
tal modo que la ecuación de estado satisface ω < −1. El denominó a éste candidato
de energı́a oscura como “energı́a oscura fantasma”. Al no imponer restricciones sobre
el parámetro Ωm0 , se ha demostrado a partir del estudio de las supernovas con un
alto corrimiento al rojo [70], que la ecuación de estado para le energı́a oscura tiene
una probabilidad del 99 % de tener un valor menor que -1. En la literatura se pueden
encontrar diversos modelos donde se considera que la dinámica del campo fantasma
se obtiene considerando el término cinético del modelo con el signo “equivocado”,
tal que es posible obtener en éste contexto un régimen de expansión acelerada para
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el universo actual ([30], [31], [32], [33]). Los modelos de energı́a oscura con campos
fantasma también han sido estudiados en el marco de la teorı́a de Brans-Dicke [34] y
en el contexto de un escenario donde existe una interacción entre el campo fantasma
y algún otro campo [42]. Sin embargo todos éstos modelos con campos fantasma son
inestables en un nivel cuántico [35]. También los modelos con ω < −1 poseen una
p
velocidad efectiva del sonido en el medio v = dp/dρ que puede llegar a ser mayor
que la velocidad de la luz.

La acción para un campo tipo fantasma viene dada por ([10], [29])


Z
√
1 µν
4
S = d x −g − g ∂µ φ∂ν φ − V (φ)
2

(4.13)

donde el signo del término cinético es opuesto al de la acción de quintaesencia dada
por (4.1). Ya que la densidad de energı́a y la densidad de presión están dadas por
ρ = −φ̇2 /2 + V (φ) y p = −φ̇2 /2 − V (φ) respectivamente, entonces la ecuación de
estado del campo es
ωφ =

φ̇2 + 2V (φ)
p
=
ρ
φ̇2 − 2V (φ)

(4.14)

de este modo, se tiene que para φ̇2 /2 < V (φ) entonces ωφ < −1. Usualmente los modelos de energı́a oscura con campos tipo fantasma poseen en el futuro una singularidad
en la curvatura escalar llamada Big Rip (para más detalles ver por ejemplo [36]). En
este estado extremo la energı́a oscura domina totalmente el universo. Para evitar este
tipo de singularidades se introducen en el modelo potenciales que poseen un máximo,
como por ejemplo,



−1
αφ
V (φ) = V0 cosh
(4.15)
Mp
donde α es una constante. En este caso, se tiene que el modelo con el potencial dado

por (4.15) presenta un periodo de tiempo en el cual la expansión es dominada por
ω < −1 y, sin embargo, en tiempos tardı́os se tiene que ω > −1, Ası́ pues, es posible
evitar la singularidad Big Rip en el futuro.
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4.3.

Campo de k-esencia

Como vimos anteriormente, el régimen de expansión acelerada en los modelos de
quintaesencia y fantasmas se obtiene a partir de la elección de ciertos potenciales.
Tambien es posible obtener dicho régimen de expansión, considerando en la acción
del modelo una modificación en el término cinético. A este tipo de modelos se les
conoce como k-esencia ([20],[86]). En [87] se analiza la similitud que existe entre el
modelo de quintaesencia y el modelo de k-esencia, y demuestran que cada modelo
de quintaesencia puede considerarse como un modelo de k-esencia (con una función
lineal del término cinético).

Para simplificar la notación, definamos X ≡ − 12 g µν ∂µ φ∂ν φ. La acción más general
para un campo escalar tiene la forma
Z
√
S = d4 x −g L(φ, X)

(4.16)

donde L es una función sin especificar. Para el caso especı́fico del campo de quintaesencia se tiene L(φ, X) = X − V (φ). Una posible generalización a esta escogencia
es
L(φ, X) = K(X) − V (φ)

(4.17)

donde K(X) es una función por especificar del término cinético. Asumiendo que el
campo escalar φ es homogéneo en un universo tipo FRW, entonces X = 12 φ̇2 . A partir
del tensor energı́a-impulso de este modelo se tiene que
p = L = K(X) − V (φ)

(4.18)

ρ = [2XK,X (X) − K(X)] + V (φ)

(4.19)

donde el subı́ndice , X denota la derivada parcial con respecto a X. De este modo, el
parámetro de la ecuación de estado es
ωφ =

K(X) − V (φ)
[2XK,X (X) − K(X)] + V (φ)
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(4.20)

donde el régimen de expansión acelerada se obtiene para una escogencia apropiada
de K(X) (ver [4], [8], [17], [18]).

4.4.

Campo del Taquión

Otro de los campos escalares que ha despertado mucho interés en los últimos años
en el contexto cosmológico es el taquión ([21], [22], [23], [24], [25], [26]). Este tipo de
campos surge de manera natural en la teorı́a de cuerdas. La acción para este campo
es
Z
S=−

p
d4 x V (φ) −det (gab + ∂a φ∂b φ)

(4.21)

donde V (φ) es el potencial del taquión. El tensor energı́a-impulso para este modelo
es
q
V (φ)∂µ φ∂ν φ
Tµν = p
− gµν V (φ) 1 + g αβ ∂α φ∂β φ
1 + g αβ ∂α φ∂β φ

(4.22)

En un universo tipo FRW la densidad de energı́a ρ y la densidad de presión p para
este modelo son
V (φ)
ρ = −T00 = q
1 − φ̇2
q
i
p = Ti = −V (φ) 1 − φ̇2
A partir de las ecuaciones de Friedmann se tiene que


ä
8πGV (φ)
3 2
= q
1 − φ̇
a
2
2
3 1 − φ̇

(4.23)

(4.24)

(4.25)

De este modo, el régimen de expansión acelerada se obtiene cuando φ̇2 < 2/3. La
ecuación de estado para el taquión es
ωφ =

p
= φ̇2 − 1
ρ
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(4.26)

4.5.

Campo del Dilaton

El campo del dilaton surge de manera natural al calcular la acción efectiva 4-dimensional
a bajas energı́as en ciertas teorı́as de cuerdas y teorı́as multidimensionales [27]. Este
modelo es descrito por la densidad de presión (Lagrangiano)
p = −X + ceλφ X 2

(4.27)

donde c es una constante positiva y X = − 12 φ̇2 . La densidad de energı́a para este
modelo es
ρ = −X + 3ceλφ X 2

(4.28)

y la correspondiente ecuación de estado viene dada por
ωφ =

−1 + ceλφ X
−1 + 3ceλφ X
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(4.29)

CAPÍTULO 5
Nueva Propuesta de Corte Infrarrojo

Debido a que el horizonte de eventos futuro Rh (3.20) utilizado en [55] como corte
infrarrojo, depende de los valores que pueda tomar en el futuro el factor de escala a(t),
lo cual es contrario al concepto usual de horizonte de eventos usado en cosmologı́a
(concepto global) y además considerando que con ésta escogencia el problema de la
coincidencia difı́cilmente puede resolverse, entonces se hace necesario tener a mano
otras propuestas de corte infrarrojo, que puedan generar el régimen de expansión
acelerada del universo y que no tengan los problemas antes mencionados del horizonte
de eventos futuro. De este modo, proponemos una nueva densidad de energı́a oscura
holográfica construida con cantidades puramente geométricas a partir del factor de
escala a(t) (que está presente en la métrica) y en razonamientos de dimensionalidad.
Esta propuesta además de depender del término cuadrático usual en el parámetro de
Hubble (H), también depende de la derivada en el tiempo de H [58]. A continuación
mostraremos todos los detalles del modelo.
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5.1.

El Modelo

Comenzaremos con la siguiente densidad de energı́a oscura holográfica [58]:
ρΛ = 3(αH 2 + β Ḣ)

(5.1)

donde α y β son constantes que se deben determinar y H = ȧ/a es el parámetro de
Hubble. La ecuación de Friedmann (2.4) toma la siguiente forma
1
H 2 = (ρm + ρr + ρΛ )
3

(5.2)

donde hemos tomado 8πG = 1 y k = 0. Las cantidades ρm y ρr son respecitvamente
las contribuciones de la materia y la radiación. Haciendo x = ln a, podemos reescribir
la ecuación de Friedmann del siguiente modo
1
β dH 2
H 2 = (ρm0 e−3x + ρr0 e−4x ) + αH 2 +
3
2 dx

(5.3)

Ahora, introduciendo la rata de expansión de Hubble H̃ = H/H0 , donde H0 es el valor
actual del parámetro de Hubble (para x = 0). La ecuación de Friedamann anterior
queda
β dH̃ 2
(5.4)
2 dx
= ρr0 /3H02 son respectivamente los parámetros de

H̃ 2 = Ωm0 e−3x + Ωr0 e−4x + αH̃ 2 +
donde Ωm0 = ρm0 /3H02 y Ωr0

densidad actuales para las componentes de materia y radiación. Los dos últimos
términos en la expresión anterior, evaluados en x = 0, representan el parámetro de
densidad de energı́a oscura holográfica actual ΩΛ0 . Estas densidades satisfacen la
restricción Ωm0 + Ωr0 + ΩΛ0 = 1. Resolviendo la ecuación (5.4), obtenemos
H̃ 2 =Ωm0 e−3x + Ωr0 e−4x +

3β − 2α
Ωm0 e−3x
2α − 3β − 2

2β − α
+
Ωr0 e−4x + Ce−2x(α−1)/β
α − 2β − 1

(5.5)

donde C es una constante de integración y los últimos tres términos en (5.5) generan
la densidad de energı́a oscura, la cual representaremos como ρ̃Λ = ρΛ /(3H02 )
ρ̃Λ =

3β − 2α
2β − α
Ωm0 e−3x +
Ωr0 e−4x + Ce−2x(α−1)/β
2α − 3β − 2
α − 2β − 1
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(5.6)

Reemplazando la expresión para ρ̃Λ en la ecuación de conservación de la energı́a,
p̃Λ = −ρΛ −

1 dρ̃Λ
3 dx

(5.7)

obtenemos la presión de la energı́a oscura
p̃Λ =

2α − 3β − 2 −2x(α−1)/β
2β − α
Ce
+
Ωr0 e−4x
3β
3(α − 2β − 1)

(5.8)

Como vemos, existen tres constantes α, β y C que se deben determinar en las expresiones (5.6) y (5.8). Considerando la ecuación de estado en el presente (en x = 0), es
decir, p̃Λ0 = ω0 ΩΛ0 (notemos que ρ̃Λ0 = ΩΛ0 ), entonces obtenemos
2Ωm0
2(ΩΛ0 − 1) + β(3Ωm0 + 4Ωr0 + 3(1 + ω0 )ΩΛ0 − 3)
2Ωr0
+
2(ΩΛ0 − 1) + β(3Ωm0 + 4Ωr0 + 3(1 + ω0 )ΩΛ0 − 4)

C =1 +

(5.9)

y
1
α = (2ΩΛ0 + β(3Ωm0 + 4Ωr0 + 3(1 + ω0 )ΩΛ0 ))
2

(5.10)

donde las constantes C y α están dadas en términos de la constante β, la cual será fijada (por ahora) por el comportamiento del parámetro de desaceleración q(z). Ajustando el valor de β de tal modo que se obtenga el valor del corrimiento al rojo zT de
transición donde el parámetro de desaceleración cambia de positivo (desaceleración)
a negativo (aceleración) [4]. El parámetro de desaceleración viene dado por
q=

1
3p̃Λ
+
2 2(ρ̃Λ + ρ̃m )

(5.11)

donde hemos considerado despreciable la contribución de la componente de radiación,
pm = 0 para la materia, ρ̃m = ρm /(3H02 ), y ρ̃Λ , p̃Λ están dadas respectivamente por
las ecuaciones (5.6) y (5.8).

La evolución del parámetro de desaceleración se muestra en la figura 2 para los valores
de los parámetros: Ωm0 = 0,27, Ωr0 = 0, ΩΛ0 = 0,73, ω0 = −1 (los cuales son
consistentes con las observaciones actuales [62]) y algunos valores de β.
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Figura 2: Parámetro de desaceleración contra el corrimiento al rojo, considerando
ω0 = −1, Ωm0 = 0,27, ΩΛ0 = 0,73, Ωr0 = 0 y varios valores de β.
También se puede notar en la figura 2 que para β = 0,5 y β = 0,7, los valores del
corrimiento al rojo de transición zT son consistentes con los datos observacionales
actuales ([38], [72]).
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Figura 3: Parámetro de la ecuación de estado contra el corrimiento al rojo,
considerando ω0 = −1, Ωm0 = 0,27, ΩΛ0 = 0,73, Ωr0 = 0 y β = 0,5.
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La evolución del parámetro de la ecuación de estado ω = pΛ /ρΛ se muestra en la figura
3 para β = 0,5. Como se puede ver, ω se aproxima a cero para valores grandes de z,
se aproxima a -1 cuando z → 0. También se aprecia que en el futuro distante (z < 0),
la ecuación de estado cruza la barrera ω < −1. En este caso el universo evoluciona de
una forma que es caracterı́stica de un tipo de campo escalar llamado fantasma [4]. Este
tipo de comportamiento, donde la ecuación de estado toma valores mayores que -1
y también menores que -1 es caracterı́stico de un tipo de modelo llamado quintom [73].

Finalmente, consideremos el problema de la coincidencia dentro del contexto de nuestro modelo. Para llevar a cabo esto vamos a graficar ln ρ contra ln a para las diferentes
densidades que aparecen en (5.5), como se aprecia en la figura 4.
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Figura 4: ln ρ contra ln a, considerando Ωm0 = 0,27, Ωr0 = 0, α = 0,93, β = 0,5, y
c = 0,67
Como se puede apreciar en la figura 4, las densidades de la materia no relativista y la
energı́a oscura fueron del mismo orden en el pasado del universo y además el régimen
de expansión acelerada comienza para valores de z muy pequeños, por lo tanto el
problema de la coincidencia se puede evitar en el contexto de nuestro modelo. También
cabe anotar que en el pasado la componente de la energı́a oscura es despreciable con
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respecto a la componente de la radiación, evitando de este modo cualquier problema
con el modelo BBN (Big Bang Nucleosynthesis).

5.2.

Discusión

Con la introducción del modelo (5.1) podemos destacar que debido a su dependencia
de cantidades locales hemos evitado el problema de la causalidad que surge al tomar
como corte infrarrojo el horizonte de eventos futuro [55]. También, hemos podido
demostrar que en el contexto de este modelo es posible evitar el problema de la coincidencia, como se pudo ver en el análisis de la figura 4. Finalmente, podemos afirmar
que el modelo propuesto es fenomenologicamente viable con los valores obtenidos de
los parámetros α ≈ 0,93 y β ≈ 0,5, los cuales fueron ajustados teniendo en cuenta el
corrimiento al rojo de transición zT en la gráfica de q contra z (figura 2). Más adelante
haremos un ajuste más fino de éstos parámetros teniendo en cuenta las observaciones
astrofı́sicas más recientes (SNIa, CMB y BAO).
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CAPÍTULO 6
Correspondencia de ρΛ con Modelos de
Campos Escalares

Apoyándonos en el hecho de que el origen subyacente de la energı́a oscura es aun
desconocido, en el presente capı́tulo vamos a analizar la posibilidad de que la densidad de energı́a oscura holográfica (5.1) introducida en el capı́tulo anterior, pueda
ser descrita como una teorı́a efectiva dentro del contexto de los modelos de campos
escalares. Entre éstos campos escalares que vamos a considerar para el proceso de
reconstrucción tenemos el campo de quintaesencia, el taquión, k-esencia y el dilaton
[59]. Por ahora vamos a considerar en (5.1) que la componente de energı́a oscura ρΛ
es la dominante, es decir, la ecuación de Friedmann toma la forma
H 2 = αH 2 + β Ḣ

(6.1)

e integrando ésta ecuación con respecto a el tiempo cósmico t, obtenemos
H=

β 1
α−1t
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(6.2)

la cual da lugar a una expansión tipo power-law a ∝ tβ/(α−1) . Aunque la solución
anterior se halló para el caso de la dominancia de la energı́a oscura, si se satisface que
β/(α − 1) = 2/3, el factor de escala a tiene la forma usual de dominancia de materia,
lo cual indica que con este modelo es posible evitar el problema de la coincidencia.
Una expresión similar para H fue allada en [55] utilizando como corte infrarrojo el
horizonte de eventos futuro, y en [74] se encuentra un resultado analogo para un
corte infrarrojo que depende de cantidades locales y no locales y teniendo en cuenta
el lı́mite de valores pequeños de t en este corte infrarrojo.

Ahora, a partir de la ecuación de conservación de la energı́a (2.7), tenemos para
nuestro caso
ρ˙Λ + 3H(ρΛ + pΛ ) = 0

(6.3)

y usando una ecuación barotrópica de estado para la densidad de energı́a y densidad
de presión holográfica, pΛ = ωΛ ρΛ , obtenemos una ecuación para el parámetro de la
ecuación de estado ωΛ
ωΛ = −1 −

2αH Ḣ + β Ḧ
3H(αH 2 + β Ḣ)

(6.4)

reemplazando H de la ecuación (6.2) en (6.4), ωΛ toma la forma
ωΛ = −1 +

2α−1
3 β

(6.5)

la cual expresa ωΛ en términos de las constantes α y β. De este modo, el régimen de
expansión acelerada se obtiene si las constantes α y β satisfacen las restricciones que se
desprenden de las ecuaciones (6.2) y (6.5), y teniendo en cuenta que −1 < ωΛ < −1/3:
β > α − 1 si α > 1 o β < α − 1 si α < 1. Se puede notar que para α < 1, β > 0
o α > 1, β < 0 la densidad de energı́a holográfica presenta una fase de la evolución
tipo fantasma (ωΛ < −1).
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6.1.

Correspondencia con Modelos de Campos Escalares (ρm = 0)

En esta sección estableceremos una correspondencia entre nuestra propuesta para la
densidad holográfica y varios modelos de campos escalares, comparando la densidad
holográfica con la correspondiente al modelo del campo escalar dado y también vamos a igualar las ecuaciones de estado de éstos modelos con la ecuación de estado
(6.5). Como ya lo expresamos anteriormente al comienzo de éste capı́tulo, no vamos
a considerar las contribuciones de materia y radiación en la ecuación de Friedmann
(ver (6.1)), por lo tanto la solución que se halla aquı́ difiere de la encontrada en el
capı́tulo anterior. De este modo, no vamos a fijar las constantes α y β, sino que para
cada modelo las sujetaremos a la condición de la existencia de soluciones tipo atractor
que den origen a la expansión acelerada [59].

6.1.1.

Modelo Holográfico con Quintaesencia

En un espacio-tiempo plano tipo FRW la densidad de energı́a y densidad de presión
para el campo escalar vienen dadas por (ver capı́tulo 4 y para más detalles ver [4])
1
ρ = φ̇2 + V (φ),
2

1
p = φ̇2 − V (φ)
2

(6.6)

La ecuación de estado correspondiente para el campo escalar viene dada por
ωφ =

φ̇2 − 2V (φ)
φ̇2 + 2V (φ)

(6.7)

la cual comparada con la ecuación de estado holográfica (6.5) genera la ecuación
φ̇2 − 2V (φ)
2α−1
= −1 +
3 β
φ̇2 + 2V (φ)

(6.8)

1
ρφ = φ̇2 + V (φ) = 3Mp2 (αH 2 + β Ḣ)
2

(6.9)

y junto con la ecuación
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podemos resolver usando (6.2) las ecuaciones anteriores para obtener expresiones
explı́citas del campo escalar y el potencial, es decir,
1/2

2β
φ=
Mp ln t
α−1

(6.10)

y
s

3β − α + 1 2
V (φ) =
Mp exp −
(α − 1)2

2(α − 1) φ
β
Mp

!
(6.11)

Este potencial puede producir una expansión acelerada siempre que β/(α − 1) > 1
(ver (6.8)) y también, posee soluciones cosmológicas tipo scaling [14]. En el contexto del análisis del espacio de fase presentado en [4], el potencial tipo exponencial
para el campo escalar posee soluciones tipo atractor (condición necesaria para tener
expansión acelerada) si se satisface que (α − 1)/β < 1, la cual es la misma condición requerida en un modelo tipo power-law. Un análisis detallado de la dinámica
cosmológica generado por un potencial tipo exponencial se puede encontrar en [4].

6.1.2.

Modelo Holográfico con Taquión

En las referencias ([75], [23]) el campo del taquión a sido propuesto como una fuente
para la energı́a oscura, el cual se puede describir por una teorı́a de campos efectiva
con una densidad Lagrangiana dada por ([76],[77])
p
L = −V (φ) 1 + ∂µ φ∂ µ φ

(6.12)

En un espacio-tiempo plano tipo FRW la densidad de energı́a ρ y la densidad de
presión p están dadas por
V (φ)
ρ= q
,
2
1 − φ̇

q
p = −V (φ) 1 − φ̇2

(6.13)

donde V (φ) es el potencial del taquión. A partir de las ecuaciones anteriores para ρ
y p, tenemos la ecuación del parámetro de ecuación de estado
ωT = φ̇2 − 1
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(6.14)

Estableciendo ahora la correspondencia entre la densidad de energı́a holográfica y la
densidad de energı́a del taquión, es decir, usando las ecuaciones (5.1) y (6.13) se tiene
V (φ)
ρΛ = 3Mp2 (αH 2 + β Ḣ) = q
1 − φ̇2

(6.15)

y comparando el parámetro de la ecuación de estado (6.5) con la ecuación (6.14),
obtenemos después de una integración con respecto a t
s
2(α − 1)
φ=
t
3β

(6.16)

donde hemos asumido que la constante de integración es cero. Por lo tanto, usando la
ecuación (6.15) y la expresión (6.2) para H obtenemos para el potencial del taquión
en términos del campo escalar (6.16)

1/2 

2(α − 1)
β
1
2
V (φ) = 2Mp 1 −
3β
α − 1 φ2

(6.17)

este potencial que depende del inverso del cuadrado del campo también corresponde a
el potencial obtenido mediante soluciones tipo scaling en el contexto de los modelos de
mundos brana ([78], [79]). Considerando el análisis en el espacio de fase, notemos que
para el sistema del taquión con un potencial que depende del inverso del cuadrado del
campo y con una solución dominada por el campo escalar (ver [4] [26]), la condición
para una expansión acelerada se traduce en la condición

−1/2
α−1
α−1
2
1−2
<
(6.18)
2
β
β
3
√
√
o de manera equivalente (−1/9)(1 + 10) < (α − 1)/β < (1/9)(−1 + 10), lo cual
genera en tiempos tardı́os la única solución viable tipo atractor ([4], [80]). Notemos que
ésta restricción es consistente con la restricción impuesta por la expansión acelerada
tipo power law (α −1)/β < 1 y con (α −1)/β < 1/2, de tal modo que la raı́z cuadrada
en (6.18) tenga sentido. En [81] se propone una corresponencia con los modelos de
taquión, fantasma y gas de Chaplygin usando el horizonte de eventos como corte
infrarrojo.
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6.1.3.

Modelo Holográfico con k-esencia

Otro modelo con un campo escalar que ha sido utilizado para explicar el régimen
de expansión acelerada actual del universo es el modelo conocido como k-esencia.
Es un hecho conocido que los modelos de k-esencia poseen soluciones dinámicas tipo
atractor, y por lo tanto en éstos escenarios es posible evitar el problema del ajuste
fino en las condiciones iniciales del campo escalar [18]. Este tipo de modelos, tienen
como caracterı́stica principal poseer términos cinéticos de manera no convencionales,
y son representados por una acción con un campo escalar la cual es una función de φ
y la cantidad X = −(1/2)∂µ φ∂ µ φ, y viene dada por [19]
Z
√
S = d4 x −g p(φ, X)

(6.19)

donde p(φ, X) corresponde a una densidad de presión y usualmente es asociada a una
densidad Lagrangiana de la forma p(φ, X) = f (φ)g(X). A partir del análisis de una
accción efectiva a bajas energı́as en teorı́a de cuerdas ( ver [19] para más detalles) la
densidad Lagrangiana se puede expresar del siguiente modo
p(φ, X) = f (φ)(−X + X 2 )

(6.20)

Calculando el tensor energı́a-impulso para ésta densidad Lagrangiana, obtenemos la
densidad de energı́a del campo escalar φ (ver [19])
ρ(φ, X) = f (φ)(−X + 3X 2 )

(6.21)

y la ecuación de estado que se obtiene usando (6.20) y (6.21) es
ωK =

X −1
3X − 1

(6.22)

ahora, encontramos una solución para X estableciendo la igualdad con la ecuación de
estado (6.5), es decir, ωK = ωΛ
1
X=
3



3β − α + 1
2β − α + 1
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(6.23)

lo cual demuestra que X es una constante. La condición de expansión acelerada
X < 2/3 (ya que ωK < −1/3), se traduce en la condición α − 1 < β. La ecuación
(6.23) se puede resolver en un espacio-tiempo plano tipo FRW de tal modo que se
obtiene una expresión explı́cita para el campo escalar
 
1/2
2 3β − α + 1
φ=
t
3 2β − α + 1

(6.24)

donde hemos tomado la constante de integración φ0 = 0.

Usando la correspondencia entre las densidades de energı́a de k-esencia (6.21) y holográfica (5.1) (ρΛ = ρ(φ, X)) y reemplazando X dada por (6.23) y la ecuación (6.2)
para H, obtenemos una ecuación para f (φ) dada por


2β − α + 1 1
2
f (φ) = 6Mp β
(α − 1)2
φ2

(6.25)

donde hemos reemplazado φ usando la ecuación (6.24). De este modo, a partir de la
correspondencia entre el modelo de k-esencia y el holográfico se obtiene la función de
k-esencia f (φ) dado por (6.25), la cual es tı́picamente generada por una expansion
acelerada tipo power law [4]. En [87] se demuestra que este tipo de potencial de kesencia es equivalente a un potencial tipo exponencial en el contexto del modelo de
quintaesencia.

6.1.4.

Modelo Holográfico con Dilaton

Este modelo es descrito por la densidad de presión (densidad Lagrangiana)
pD = −X + ceλφ X 2

(6.26)

donde c es una constante positiva y X = (1/2)φ̇2 . Este modelo surge de manera
natural al analizar la acción efectiva 4-dimensional a bajas energı́as en la teorı́a de
cuerdas [27] y la acción efectiva a bajas energı́as a nivel de árbol incluye correciones de
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alto orden en los téminos cinéticos. La correspondencia entre la densidad de energı́a del
dilaton dada por ρD = −X + 3ceλφ X 2 (ver [27]), y la densidad de energı́a holográfica
(5.1), generan la ecuación
ρD = −X + 3ceλφ X 2 = 3Mp2 (αH 2 + β Ḣ)

(6.27)

y la correspondencia con la ecuación de estado de la energı́a oscura holográfica (6.5)
viene dada por
−1 + ceλφ X
2α−1
= −1 +
(6.28)
λφ
−1 + 3ce X
3 β
Resolviendo ésta ecuación con respecto al campo φ e integrando con respecto al tiempo
ωD =

t, tenemos
"

1/2 #
2
3β − α + 1
λ
φ = ln √
t
λ
6c 2β − α + 1

(6.29)

podemos expresar λMP en términos de α y β, reemplazando Xeλφ de la ecuación
(6.28) y utilizando las ecuaciones (6.29) y (6.2) en la ecuación (6.27), es decir,
r 
1/2
2
1
λMp =
(α − 1)
(6.30)
3 β(2β − α + 1)
la cual está bien definida en la región de interés β > (α − 1) (con β > 0 de tal modo
que la raı́z cuadrada tenga sentido). Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos
autónomos, en éste modelo se obtiene el régimen de expansión acelerada si se satisface
√
que λMp < 6/3 (ver [4]), lo cual se traduce en la condición −1 < (α − 1)/β < 2.
En el caso cuando λ = 0, lo cual se obtiene cuando α = 1, se reestablece el escenario
original para un condensado fantasma dilatónico con p = −X + X 2 , en este caso
ωΛ = ωD = −1.

6.2.

Discusión (ρm = 0)

Como hemos visto en esta sección, en el caso en que prevalece la componente de energı́a oscura las ecuaciones de Friedmann tienen una solución que genera una expansión acelerada tipo power law, y de este modo se evita el problema de la coincidencia.
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En un universo plano tipo FRW, nuestra propuesta automaticamente genera los potenciales para los campos escalares y reproduce el comportamiento de las soluciones
tipo scaling. Para el caso de quintaesencia, encontramos que el potencial es una función exponencial negativa del campo y posee soluciones tipo atractor generando de
este modo una expansión acelerada si se satisface que β/(α − 1) > 1; para el campo
del taquión, el potencial depende del inverso del cuadrado del campo, el cual tiene una
solución tipo atractor en tiempos tardı́os cuando las constantes satisfacen la condición
(6.18). Como se puede ver en la ecuación (6.25), el potencial para la correspondencia
del modelo de k-esencia con nuestro modelo holográfico posee también una dependencia con el inverso del cuadrado del campo, y el modelo (6.20) con este potencial
tiene una solución tipo atractor con expansión acelerada cuando β/(α − 1) > 1 (ver
[19]). Finalmente, también consideramos en esta sección el condensado dilatónico sin
potencial, y usamos la correspondencia para encontrar la forma del campo escalar y
establecer la restricción que deben satisfacer las constantes del modelo de tal modo
que se pudierá obtener soluciones con expansión acelerada tipo scaling. En resumen,
hemos realizado una conexión entre los campos escalares estudiados y la energı́a oscura holográfica. También hemos reconstruido los potenciales a partir de la propuesta
(5.1). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la expansión tipo power law (6.2)
se debe principalmente a que hemos considerado la energı́a oscura como componente
dominante en la ecuación de Friedmann. Pero, los resultados obtenidos apoyan nuestra propuesta de corte infrarrojo como un modelo fenomenologicamente viable de
densidad holográfica.
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6.3.

Correspondencia con Modelos de Campos Escalares (ρm 6= 0)

A continuación vamos a realizar un análisis similar al realizado en la sección anterior
pero teniendo en cuenta el aporte de la componente de materia oscura, es decir, vamos
a considerar ρm 6= 0.

Para comenzar, vamos a reescribir la ecuación (5.5) en términos del corrimiento al
rojo z = (a0 /a) − 1 con a0 = 1, es decir,
H̃(z)2 =Ωm0 (1 + z)3 + Ωr0 (1 + z)4 +

3β − 2α
Ωm0 (1 + z)3
2α − 3β − 2

2β − α
Ωr0 (1 + z)4 + C(1 + z)2(α−1)/β
+
α − 2β − 1

(6.31)

donde los tres últimos términos en la expresión anterior representan la densidad de
energı́a oscura ρ̃Λ = ρΛ /(3Mp2 H02 )
ρ̃Λ =

3β − 2α
2β − α
Ωm0 (1 + z)3 +
Ωr0 (1 + z)4 + C(1 + z)2(α−1)/β
2α − 3β − 2
α − 2β − 1

(6.32)

y la presión viene dada según la ecuación (5.8)
p̃Λ =

2α − 3β − 2
2β − α
C(1 + z)2(α−1)/β +
Ωr0 (1 + z)4
3β
3(α − 2β − 1)

(6.33)

En la tabla I vamos a resumir los valores de los parámetros de nuestro modelo
obtenidos a partir de los resultados hallados en el capı́tulo 5 de este trabajo.
Ωm0 = 0,27 ΩΛ0 = 0,73 Ωr0 = 0 ω0 = −1
β

zT

α

C

0.3

0.38

0.85

0.55

0.5

0.59

0.93

0.67

0.6

0.69

0.97

0.70

Tabla I
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Sin embargo, como se puede apreciar en la tabla I, en todos los casos se tiene que
α < 1 y esto genera un comportamiento de ley de potencia negativo en el último
término de la expresión para la densidad holográfica (6.32). Por lo tanto, la ecuación
de estado ωΛ cruza la barrera del campo fantasma y produce de este modo una singularidad tipo “Big Rip”en el futuro, como se puede apreciar para la densidad de
energı́a en la figura 5 (izquierda). Aunque éste no es un comportamiento tı́pico en los
modelos de quintaesencia y taquión, vamos a reconstruir los potenciales en la región
antes de cruzar ωΛ = −1, es decir, para z > 0.

También podemos considerar otro conjunto de valores para α, β y C como se muestra
en la tabla II
Ωm0 = 0,27 ΩΛ0 = 0,73 Ωr0 = 0 ω0 = −0,9
β

zT

α

C

0.55

0.59

1.01

0.67

0.65

0.68

1.06

0.70

0.70

0.72

1.09

0.72

Tabla II
Con éstos datos podemos reconstruir los potenciales para los campos escalares a través
de la correspondencia holográfica. En la figura 5 (derecha) se muestra la densidad de
energı́a oscura holográfica utilizando los datos de la tabla II. Para justificar la escogencia de las constantes mostradas en las tablas anteriores, notemos que el hecho
observacional más relevante considerado aquı́ es el corrimiento al rojo de transición
zT y un valor adecuado para la ecuación de estado total ω0 que genere una expansión
acelerada. Si redefinimos el valor actual para la ecuación estado ω0 , obtenemos por
ejemplo para ω0 = −0,9, como se puede ver respectivamente en la figura 6 (derecha)
y la figura 7 (derecha) se tiene un comportamiento adecuado para el parámetro de
desaceleración y la ecuación de estado. El valor ω0 = −0,9 se encuentra dentro de los
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lı́mites obtenidos a través de diferentes datos observacionales ([7], [82], [83], [84]).

Se puede notar que β es el único parámetro del modelo que necesita ser ajustado
por los datos observacionales. Las figuras de la 5 a la 7 se construyeron a partir de
los datos dados en la tabla I (figuras de la izquierda) y la tabla II (figuras de la
derecha). Vemos que el corrimiento al rojo de transición correcto también se obtiene
para valores de α mayores que 1, evitando de este modo una singularidad en el futuro.
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Figura 5: Densidades de energı́a ρ̃ contra el corrimiento al rojo, a partir de la tabla
I (gráfica izquierda) y la tabla II (gráfica derecha).
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Figura 6: Parámetro de desaceleración q contra el corrimiento al rojo, a partir de la
tabla I (gráfica izquierda) y la tabla II (gráfica derecha).
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Figura 7: Parámetro de la ecuación de estado ωΛ contra el corrimiento al rojo, a
partir de la tabla I (gráfica izquierda) y la tabla II (gráfica derecha).
Extendiendo el rango de z se puede verificar que para los valores de las constantes
dados en las tabla I y tabla II, ωΛ → 0 para valores grandes del corrimiento al rojo,
y la ecuación de estado holográfica tiende a la de un fluido sin presión. Por lo tanto,
como se esperaba la componente de energı́a oscura holográfica se hace subdominante
en tiempos tempranos.

6.3.1.

Reconstrucción del Modelo de Quintaesencia para el
caso α < 1

En ésta sección, vamos a discutir el campo escalar φ y el potencial asociado V (φ) con
el modelo de quintaesencia, y los vamos a reconstruir a partir de la correspondencia
con el principio holográfico. Para el caso α < 1 nuestro modelo holográfico cruza el
lı́mite ω = −1 en z = 0 (ver la figura 7 izquierda). De este modo, existe en este
caso una región (ω < −1) prohibida para el campo de quintaesencia. Por lo tanto,
con el propósito de que el modelo sea consistente con el campo de quintaesencia, la
reconstrucción a partir de la correspondencia entre nuestro modelo holográfico y el
modelo de quintaesencia la haremos en la región donde z > 0. En un universo plano
tipo FRW, la densidad de energı́a y presión del campo de quintaesencia vienen dadas
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por
1
ρ = φ̇2 + V (φ),
2

1
p = φ̇2 − V (φ)
2

(6.34)

La ecuación de estado correspondiente para el campo escalar viene dada por
ωφ =

φ̇2 − 2V (φ)
φ̇2 + 2V (φ)

(6.35)

a partir de éstas ecuaciones se obtienen las siguientes expresiones para la derivada
temporal φ̇ del campo escalar y el potencial V (φ)
φ̇ = (1 + ωφ )ρφ ,

1
V (φ) = (1 − ωφ )ρφ
2

(6.36)

donde el parámetro de la ecuación de estado ωφ será reemplazado por el correspondiente parámetro de ecuación de estado holográfico ωΛ = p̃Λ /ρ̃Λ (donde ρ̃Λ y p̃Λ vienen
dadas respectivamene por (6.32) y (6.33). Por lo tanto, como se espera a partir de la
correspondencia holográfica con quintaesencia, la ecuación (6.35) quedará en términos de cantidades holográficas. La primera ecuación en (6.36) se puede reescribir,
tomando en cuenta que ρΛ = 3Mp2 H02 ρ̃Λ como
√
dφ
Mp H0
=∓ 3
(ρ̃Λ + p̃Λ )1/2
dz
(1 + z)H(z)

(6.37)

donde hemos convertido la derivada temporal a una derivada con respecto a z usando
la relación dz = −H(z)(1 + z)dt. Reemplazando las ecuaciones (6.31), (6.32) y (6.33)
en la ecuación (6.37) (con H = H0 H̃), obtenemos
√
dφ
3Mp
=∓
dz
1+z

(6.38)

donde hemos considerado Ωr0 = 0, la cual es una aproximación válida para corrimiento
al rojo pequeños. Aunque la ecuación anterior se puede integrar de manera exacta,
la expresión analı́tica es demasiado larga para ser escrita aquı́. En vez de ésto a
continuación mostramos en la figura 8 la gráfica de φ como una función de z
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Figura 8: Campo φ de quintaesencia contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la
tabla I.
donde hemos tomado el signo positivo en la ecuación (6.38). En la figura 8 se puede
notar que el campo φ se incrementa con z, pero tiende a valores finitos cuando z toma
valores elevados. Esto significa que φ decrece a medida que el universo se expande.
A partir de la segunda ecuación en (6.36) y de manera analoga como se obtuvo la
ecuación (6.38), se obtiene una expresión para el potencial en términos del corrimiento
al rojo z


3Mp2 H02
2(3β − α + 1)
3β − 2α
3
2(α−1)/β
V (z) =
Ωm0 (1 + z) +
C(1 + z)
(6.39)
2
2α − 3β − 2
3β
La figura 9 muestra la evolución del potencial de quintaesencia con el corrimiento al
rojo z
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Figura 9: Potencial de quintaesencia contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la
tabla I.
Se puede ver en la figura 9 que el potencial decrece a medida que el universo se expande. Un comportamiento similar a sido obtenido en [85] para un modelo holográfico
con taquión. Podemos graficar el potencial en función del campo escalar evaluando
numéricamente las ecuaciones (6.38) y (6.39), como se muestra en la figura 10
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Figura 10: Potencial de quintaesencia contra φ, de acuerdo a la tabla I. De izquierda
a derecha β =0.6, 0.5, 0.3
Se puede notar en la figura 10 que todos los potenciales son más empinados para
tiempos tempranos, tendiendo a ser planos en la actualidad. Por lo tanto, el potencial
del campo de quintaesencia evoluciona más lentamente a medida que el universo se
expande y según la ecuación (6.35), su parámetro de la ecuación de estado tiende
a valores negativos cuando φ̇ → 0. Podemos también evaluar el potencial teniendo
en cuenta ahora el signo negativo en la ecuación (6.38) y tomando el valor inicial
del campo de quintaesencia como φ0 = Mp . Esta escogencia produce un corrimiento
horizontal en la gráfica del potencial contra el campo, pero no afecta su forma. En la
figura 8 se puede apreciar el comportamiento del campo escalar al cambiar el signo
del campo φ. El campo escalar se incrementa a medida que el universo se expande.
En la figura 11 se ilustra el potencial bajo las consideraciones anteriores
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Figura 11: Potencial de quintaesencia contra φ, de acuerdo a la tabla I. En este
caso, se ha tomado la opción negativa en la ecuación (6.38). De izquierda a derecha
β =0.6, 0.5, 0.3
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Como se puede apreciar en la figura 11, el potencial decrece a medida que el universo
se expande. En [89], se obtuvo un comportamiento similar para los potenciales de
quintaesencia.

6.3.2.

Reconstrucción del Modelo de Quintaesencia para el
caso α > 1

De manera analoga al caso de α < 1, vamos a mostrar a continuación el campo escalar
y la forma del potencial que permiten obtener un régimen de expansión acelerada
considerando el caso α > 1, es decir, tomaremos los datos de la tabla II. Integrando
la ecuación (6.38) y de acuerdo a los valores de la tabla II podemos graficar el campo
de quintaesencia, como se aprecia en la figura 12
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Figura 12: Campo φ de quintaesencia contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la
tabla II.
Teniendo en cuenta la tabla II, en la figura 13 se ilustra la evolución del potencial de
quintaesencia con el corrimiento al rojo.
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Figura 13: Potencial de quintaesencia contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la
tabla II.
A partir de los datos de la tabla II, se aprecia en la figura 14 el comportamiento del
potencial de quintaesencia con respecto al campo. Se puede ver que el comportamiento
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es similar al obtenido en el caso de α < 1.
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Figura 14: Potencial de quintaesencia contra el campo escalar, de acuerdo a la tabla
II. La gráfica izquierda corresponde a (+) en la ecuación (6.38), y desde la izquierda
a la derecha β= 0.7, 0.65, 0.55. La gráfica derecha corresponde a (-) en la ecuación
(6.38), y desde la izquierda a la derecha β= 0.55, 0.65, 0.7.
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6.3.3.

Reconstrucción del Modelo con Taquión

Como se pudo ver en la sección 4.4 del Capı́tulo 4 de este trabajo, la acción para este
campo es
Z
S=−

p
d4 x V (φ) −det (gab + ∂a φ∂b φ)

(6.40)

donde V (φ) es el potencial del taquión. El tensor energı́a-impulso para este modelo
es
Tµν

q
V (φ)∂µ φ∂ν φ
=p
− gµν V (φ) 1 + g αβ ∂α φ∂β φ
1 + g αβ ∂α φ∂β φ

(6.41)

En un universo tipo FRW la densidad de energı́a ρ y la densidad de presión p para
este modelo son
ρ=

−T00

V (φ)
,
=q
1 − φ̇2

p=

Tii

q
= −V (φ) 1 − φ̇2

(6.42)

Con las ecuaciones anteriores, la ecuación de estado para el taquión toma la forma
ωT =

p
= φ̇2 − 1
ρ

(6.43)

Como podemos ver, la ecuación de estado es independiente de la forma del potencial
y no es posible obtener para este caso que la ecuación de estado cruce la barrera de -1.
Asumiendo que el campo del taquión es de naturaleza holográfica, podemos identificar
ωT con ωΛ y las correspodientes densidades de energı́a. Entonces φ̇2 = 1 + ωΛ , y
utilizando como variable el corrimiento al rojo z, se obtiene

1/2
1
dφ
1
1 + ωΛ
=∓
2
dz
1+z
H0
H̃

(6.44)

donde ωΛ (tomando Ωr0 = 0 en las ecuaciones (6.32) y (6.33)) viene dada por
ωΛ =

(2α − 3β − 2)2 C(1 + z)2(α−1)/β
3β[(3β − 2α)Ωm0 (1 + z)3 + (2α − 3β − 2)C(1 + z)2(α−1)/β ]

(6.45)

y H̃ viene dado por la ecuación (6.31). A partir de la ecuación (6.45), tenemos que para
valores grandes del corrimiento al rojo la ecuación de estado tiene un comportamiento
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tı́pico de un fluido sin presión y φ̇ → 1, evitandose de este modo el problema de
la coincidencia. Para nuestro modelo de densidad holográfica, solamente es posible
considerar el caso α > 1 para la evolución del campo del taquión solamente. En la
figura 15 se puede apreciar el comportamiento del campo del taquión holográfico.
La integral asociada a la expresión (6.44) no se puede evaluar exactamente, sino de
manera numérica. En la figura 15, se puede ver el campo del taquión decrece a medida
que el universo se expande. Un comportamiento similar se obutvo en [85]
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Figura 15: Campo del taquión contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la tabla II.
A partir de las ecuaciones (6.42) se obtiene la relación ρT pT = −V 2 (φ), para V (φ)
constante se reproduce la ecuación de estado tı́pica para un gas de Chaplygin. Asumiendo que el campo del taquión es de naturaleza holográfica, vamos a reemplazar ρT
y pT por las correspondientes densidades holográficas ρΛ y pΛ dadas por la ecuaciones
(6.32) y (6.33). De este modo obtenemos la siguiente expresión para el potencial de
taquión en términos del corrimiento al rojo

1/2
3β − 2α + 2 2
2 2 2α − 3β
(2α+3β−2)/β
(α−1)/β
V (z) = 3Mp H0
Ωm0 (1 + z)
+
C (1 + z)
3β
3β
(6.46)
donde hemos considerado Ωr0 = 0. En este caso se puede apreciar la forma simple del
potencial de taquión, el cual se ilustra en la figura 16.
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Figura 16: Potencial del taquión contra el corrimiento al rojo, de acuerdo a la
tabla II.
No se puede obtener una forma analı́tica del potencial del taquión en términos del
campo ya que la expresión (6.44) para el campo del taquión es muy compleja, pero
podemos obtener el potencial de manera numérica. En la figura 17 se muestran los
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potenciales para ambos signos en la ecuación (6.44).
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Figura 17: Potencial del taquión contra el campo del taquión, de acuerdo a la tabla
II. La gráfica izquierda corresponde a (+) en la ecuación (6.44), y desde la izquierda
a la derecha β= 0.7, 0.65, 0.55. La gráfica derecha corresponde a (-) en la ecuación
(6.44), y desde la izquierda a la derecha β= 0.55, 0.65, 0.7.
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6.3.4.

Reconstrucción del Modelo con k-esencia

Ahora vamos a estudiar el campo escalar y el potencial asociado con el modelo de kesencia, y vamos a realizar en un universo plano tipo FRW su reconstrucción a partir
de la correspondencia con el principio holográfico. Como ya vimos en la sección 4.3
del capı́tulo 4 de éste trabajo, el modelo de campo escalar conocido como k-esencia
ha sido utilizado para explicar el régimen de expansión acelerada del universo. Es
un hecho bien conocido que los modelos de k-esencia presentan una dinámica tipo
atractor ([20],[86]). Esta clase de modelos se caracterizan por tener términos cinéticos
no estandar, y son descritos por una acción con campo escalar la cual es una función
de φ y X = −1/2∂µ φ∂ µ φ, y viene dada por [19]
Z
√
S = d4 x −gp(φ, X)

(6.47)

donde p(φ, X) corresponde a una densidad de presión y usualmente tiene la forma
general (desidad Lagrangiana) p(φ, X) = f (φ)g(X). Esta densidad Lagrangiana, en el
contexto de la acción efectiva a bajas energı́as en teorı́a de cuerdas se puede reescribir
del siguiente modo (ver [19] para más detalles)
p(φ, X) = f (φ) −X + X 2



(6.48)

Calculando el tensor energı́a-impulso para ésta densidad Lagrangiana se obtiene la
siguiente expresión para la densidad de energı́a del campo φ (ver [19])
ρ(φ, X) = f (φ) −X + 3X 2



(6.49)

y la ecuación de estado que se obtiene a partir de (6.48) y (6.49) es
ωK =

X −1
3X − 1

(6.50)

La condición 1/2 < X < 2/3 genera una ecuación de estado −1 < ωK < −1/3 la
cual da lugar a un régimen de expansión acelerada, y la ecuación de estado para
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la constante cosmológica se obtiene cuando X = 1/2. Con el fı́n de establecer la
correspondencia con nuestro modelo holográfico, vamos a igualar la densida de energı́a
y la ecuación de estado ωK de k-esencia con la correspondiente densidad holográfica
y la ecuación de estado ωΛ = p̃Λ /ρ̃Λ (con ρ̃Λ y p̃Λ dadas respectivamente por las
ecuaciones (6.32) y (6.33)). De este modo, a partir de la ecuación (6.50) el término
cinético X se puede expresar en términos de las cantidades holográficas
1
ωΛ − 1
X = φ̇2 =
2
3ωΛ − 1

(6.51)

y reemplazando ωΛ por ρ̃Λ y p̃Λ (nuevamente hemos tomado Ωr0 = 0)
X=

1 2C (2α2 + 9β 2 − 4α + 9β − 9αβ + 2) − 3β(3β − 2α)Ωm (1 + z)3−2(α−1)/β
3 2C (2α2 + 6β 2 − 4α + 7β − 7αβ + 2) − β(3β − 2α)Ωm (1 + z)3−2(α−1)/β
(6.52)

En la figura 18 se ilustra la evolución del término cinético X con respecto a z.
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Figura 18: Evolución del término cinético X en términos del corrimiento al rojo,
para dos valores representativos tomados de las tablas I y II.
Se puede ver en la figura 18 que X → 1 para valores grandes del corrimiento al rojo,
el cual es el comportamiento tı́pico de materia oscura sin presión, y para corrimientos
al rojo pequeños z → 0 la curva correspondiente a α > 1 tiene un comportamiento
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tı́pico de una constante cosmológica y la curva con α < 1 tiende a un valor un poco
más bajo que 1/2, lo cual es prohibido para los modelos de k-esencia. Por lo tanto la
correspondencia tiene sentido si se satisface que z ≥ 0.

Teniendo en cuenta que H = H0 H̃ y cambiando la derivada temporal por una derivada
respecto a z = (1/a) − 1, y utilizando la ecuación 6.51 tenemos la siguiente ecuación
para el campo φ

1/2
dφ
1
2 p̃Λ − ρ̃Λ
=∓
dz
(1 + z)H0 H̃ 2 3p̃Λ − ρ̃Λ

(6.53)

con H̃ 2 , ρ˜Λ y p˜Λ dadas respectivamente por la ecuaciones (6.31),(6.32) y (6.33). Esta
ecuación no se puede integrar exactamente, pero si la podemos evaluar numéricamente
y graficarla para un intervalo dado de z. En la figura 19 se muestra la gráfica de φ
como una función de z. En realidad hemos graficado (φ(z) − φ(0)) pero esto no afecta
la forma del campo en función de z.
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Figura 19: Campo escalar de k-esencia en términos del corrimiento al rojo, con los
valores dados en la tabla I. Con los valores de la tabla II se obtienen resultados muy
parecidos. Se ha escogido el signo (−) en la ecuación (6.53) y hemos realizado un
desplazamiento de 1 en el eje H0 φ.
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Se puede ver en la figura 19 que el campo disminuye al incrementarse el valor de z, y
tiende a un valor finito para valores de z pequeños. Podemos obtener una expresión
para el potencial de k-esencia f (φ) en términos del corrimiento al rojo z utilizando
las ecuaciones (6.48) y (6.32)
f (φ) = 3H02 Mp2

ρ̃Λ (1 − 3ωΛ )2
2 (1 − ωΛ )

(6.54)

donde hemos usado la ecuación (6.51). Aunque no es posible calcular una expresión analı́tica para el potencial en términos del campo, es posible llevar a cabo un
tratamiento numérico del potencial dado por la ecuación (6.54). En la Figura 20 se
puede ver el comportamiento del potencial en términos del campo de k-esencia
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Figura 20: Potencial de k-esencia en términos del campo, para α = 0,93 y β = 0,5.
Se obtienen resultados muy similares con los otros valores de las tablas I y II.
Se puede ver en la figura 20 que para corrimientos al rojo pequeños el potencial tiene
un comportamiento tı́pico de potenciales que varian con el campo de la siguiente forma f (φ) ∼ 1/φq . Esta clase de potenciales ya han sido considerados en la literatura
y se ha demostrado que poseen soluciones tipo scaling [78].

También es posible realizar el proceso de reconstrucción en un contexto cosmológico
donde la componente de energı́a asociada al campo de k-essence es la dominante. A
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partir de la ecuaciones de Friedmann, el proceso de reconstrucción se debe realizar
considerando la densidad total de energı́a ρef f = ρΛ + ρm , de este modo la ecuación
efectiva de estado viene dada por la ecuación
ρK = ρΛ + ρm ,

ωk =

ωΛ ρΛ
ρΛ + ρm

(6.55)

donde la contribución de materia sigue presente en el modelo holográfico. Utilizando el
mismo esquema de trabajo implementado en los cálculos anteriores se pueden obtener
las expresiones para el campo escalar y el potencial. Los resultados que se obtienen
no difieren significatimente de los ya obtenidos, pero como se puede apreciar en la
figura 21, el término cinético muestra el corrimiento al rojo de transición en la región
estimada por los datos observacionales.
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Figura 21: Término cinético de k-esencia en función del corrimiento al rojo, con los
valores tomados de la tabla II. La transición del régimen desacelerado al acelerado
ocurre para X = 2/3 en zT ∼ 0,59 − 0,72.
En este caso el modelo reconstruido de k-esencia tiene en cuenta la densidad holográfica y de materia. En el primer caso con el modelo de k-esencia solamente se tuvo
en cuenta la componente holográfica, con lo cual no se obtuvo el valor esperado para
la transición. Ası́ que, la transición del régimen desacelerado al acelerado se debe
obtener a partir del comportamiento del parámetro de desaceleración.
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6.3.5.

Reconstrucción del Modelo con Dilaton

El modelo del campo del dilaton ya lo hemos tratado anteriormente en el capitulo 4
y en este capı́tulo. Vamos a seguir ahora con el proceso de reconstrucción. El campo
del dilaton es descrito por una densidad Lagrangiana efectiva pD (X, φ)
pD (X, φ) = −X + ceλφ X 2

(6.56)

donde c es una constante positiva y X = −1/2∂µ φ∂ µ φ. Al considerar las ecuaciones
de Einstein con el campo del dilaton como la fuente del tensor energı́a-impulso, la
densidad Lagrangiana (Ec. (6.56)) se puede ver que verdaderarmente corresponde a
una densidad de presión pD del campo escalar, mientras la densidad de energı́a viene
dada por (ver [27])
∂pD
− pD = −X + 3ceλφ X 2
∂X
con el parámetro de la ecuación de estado
ρD = 2X

ωD =

cXeλφ − 1
3cXeλφ − 1

(6.57)

(6.58)

En este caso la solución tipo scaling se obtiene si se satisface que Xeλφ = const. Esta
solución viene dada por φ ∼ ln(t). La condición para tener un régimen de expansión
acelerada se traduce en que se debe satisfacer la condición 1/2 < cXeλφ < 2/3 y el
lı́mite para la existencia de una constante cosmológica es cXeλφ = 1/2.

Vamos ahora a realizar la correspondencia entre la densidad de energı́a del dilaton
y la densidad de energı́a holográfica, con el propósito de estudiar el campo dilaton
como una descripción efectiva para la densidad holográfica, es decir, ρD = ρΛ , lo cual
genera la ecuación
− X + 3ceλφ X 2 = 3Mp2 H02 ρ̃Λ

(6.59)

con ρ̃Λ dada por (6.32). La correspondencia con la ecuación de estado holográfica
(ωD = ωΛ ), produce la siguiente expresión
cXeλφ =

ωΛ − 1
3ωΛ − 1

74

(6.60)

Usando esta ecuación en Ec. (6.59) se obtiene la siguiente ecuación
3
X = H02 Mp2 (1 − 3ωΛ ) ρ̃Λ
2

(6.61)

En términos del corrimiento al rojo tenemos la siguiente ecuación para el campo del
dilaton
√

1/2
3Mp ρ̃Λ − 3p̃Λ
dφ
=∓
dz
1+z
H̃ 2
√
h
3Mp 2C(2β − α + 1)(3β − 2α + 2) + β(2α − 3β)Ωm0 (1 + z)3−2(α−1)/β i1/2
=∓
1+z
Cβ(3β − 2α + 2) + 2βΩm0 (1 + z)3−2(α−1)/β
(6.62)
donde hemos utilizado la definición ωΛ = p̃Λ /ρ̃Λ . La integración de ésta ecuación se
puede realizar, pero la expresión resultandte para φ es demasiada larga. En la figura
22 se puede apreciar el comportamiento del campo del dilaton como una función del
corrimiento al rojo. Para α > 1 el comportamiento es muy similar.
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Figura 22: Campo del dilaton en función del corrimiento al rojo, para los valores de
la tabla I, tomando el signo negativo en la ecuación (6.62).
Como en el caso del modelo de k-esencia, también podemos considerar un escenario
cosmológico donde la densidad de energı́a del dilaton es la dominante. En este caso,
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el proceso de reconstrucción se debe realizar bajo las siguientes consideraciones
ρD = ρΛ + ρm ,

ωD =

ωΛ ρΛ
ρΛ + ρm

(6.63)

lo cual nos da la dependencia de cXeλφ con el corrimiento al rojo, que es exactamente
el mismo comportamiento que se muestra en la figura 20 para el término cinético de
k-esencia, y generando los mismos puntos para el corrimiento al rojo de transición.
También se puede demostrar que el campo reconstruido del dilaton posee el mismo
comportamiento que se aprecia en la figura 22.

6.4.

Discusión (ρm 6= 0)

En ésta última sección hemos llevado acabo un análisis detallado de la evolución
cosmológica de los modelos de energı́a oscura de quintaesencia, taquión, k-esencia y
dilaton holográficos; en el contexto de la nueva propuesta de corte infrarrojo para
la densidad holográfica dada por (5.1). El único parámetro del modelo que necesita
ser ajustado por las observaciones es β, el cual se considera siempre positivo. Por lo
tanto, el parámetro α desempeña un papel fundamental en la evolución holográfica
del universo. Cuando α < 1, se tiene que la ecuación de estado para la evolución
holográfica cruza la barrera ω = −1 (cambia desde ω > −1 a ω < −1). Si α > 1, la
ecuación de estado tomará valores en la región −1 < ω < 0. Teniendo en cuenta las
dos posibles escogencias para α, hemos llevado a cabo el proceso de reconstrucción
del campo y el potencial de quintaesencia utilizando la correspondencia con el principio holográfico. Para α < 1, reconstruimos el modelo de quintaesencia holográfico
en el intervalo ω > −1, la cual corresponde a la región permitida para el campo de
quintaesencia. Para α > 1 el proceso de reconstrucción se pudo realizar en toda la
región, ya que en este caso se tiene siempre que ω > −1 (como se puede ver en la
figura 7 para la tabla II). A partir de las figuras 8 a la 11, se puede ver claramente
la dinámica del campo de quintaesencia para el caso α < 1. En la figura 10, se ob76

serva que el potencial es más empinado en tiempos tempranos, evolucionando luego
a una forma aplanada en tiempos tardı́os y por lo tanto su término cinético decrece
gradualmente. Un resultado similar fue obtenido en [88] para el caso de un modelo
de quintaesencia holográfico utilizando como corte infrarrojo el horizonte de eventos
futuro. El comportamiento del potencial que se muestra en la figura 11 para el signo
negativo en la ecuación (6.38), se asemeja al obtenido en la referencia [89]. En [90] y
[91] se obtuvieron también resultados similares. En las figuras 10 y 11 se puede ver
que el potencial decrece a medida que el universo se expande como se puede también
inferir de la figura 9. Como se puede ver en las figuras 12 a la 14 la reconstrucción para
el caso de α > 1 arrojo resultados muy similares a los mencionados anteriormente.

Utilizando el segundo conjunto de parámetros dados en la tabla II (ya que los valores de la tabla I generan un campo φ imaginario), se ha establecido la conexión del
taquión con la densidad de energı́a oscura holográfica. El modelo del taquión holográfico se ha construido a partir de las ecuaciones (6.44) a (6.46). Su dinámica se
puede apreciar en las figuras 15 a la 17. Haciendo una comparación con el modelo
de quintaesencia, el potencial del taquión muestra un comportamiento muy similar,
como se puede ver en la figuras 13 y 16. El campo del taquión (con el signo positivo
en la ecuación (6.44)) y el potencial muestran el mismo comportamiento reportado
en [85]. El potencial en términos del campo mostrado en la figura 17 con el signo
contrario en (6.44), a sido estudiado en [92] utilizando diferentes parametrizaciones
de la ecuación de estado asociada al campo del taquión.

En el caso de k-esencia, hemos reconstruido su campo escalar y su potencial de acuerdo a los datos de las tablas I y II. En la figura 18, se puede apreciar que aunque
los términos cinéticos tienen un comportamiento similar para valores pequeños del
corriemiento al rojo, la curva correspondiente al valor α < 1 en la figura 18 cruza
la barrera del campo fantasma; lo cual no tiene significado fı́sico para el modelo de
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k-esencia. Para α > 1, la curva es más compatible con el modelo; ya que no presenta el cruce hacia la región fantasma. En este caso, se tiene un comportamiento tipo
constante cosmológica cuando z → −1 en el futuro. Es importante mencionar que
las curvas de X contra z no reproducen la transición correcta del régimen desacelerado al acelerado (En la figura 18 se puede ver que ocurren para valores de z que
no corresponden con los datos astrofı́sicos) ya que solamente consideramos la correspondencia con la componente de energı́a holográfica. En este caso, la transición del
régimen desacelerado al acelerado se obtiene a partir del parámetro de desaceleración.
Es posible reconstruir el campo escalar y el potencial si consideramos que la componente dominante es la de k-esencia. Esto se hizo reemplazando respectivamente ρk y
ωk por ρef = ρΛ + ρm y ωef = pef /ρef . De este modo se obtuvo el corriemiento al rojo
de transición correcto para el régimen desacelerado al acelerado que es compatible
con los datos astrofı́sicos. Resultado similares se obtuvieron para el caso del campo
del dilaton. La correspondencia con la densidad holográfica (5.1) nos garantiza que
las densidades de energı́a de k-esencia y el dilaton son subdominantes durante las
épocas de materia y radiación. Finalmente, es destacable que para éstos dos últimos
modelos reconstruidos, la ecuación de estado ωK,D es decreciente en la actualidad y
tiende hacia ω = −1.
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CAPÍTULO 7
Ajuste de las Constantes α y β de la
Propuesta ρΛ = 3(αH 2 + β Ḣ)

En los capı́tulos 5 y 6 de éste trabajo, hemos desarrollado todos los cálculos relacionados con nuestro modelo tomando algunos valores representativos de α y β los
cuales fueron obtenidos a partir del valor del corrimiento al rojo de transición en
la evolución del parámetro de desaceleración. En general, la evolución cosmológica
que se obtuvo no se diferencia mucho de la que se espera según las observaciones
astrofı́sicas actuales. Pasamos ahora a ajustar el parámetro β (y por lo tanto α) del
modelo holográfico de energı́a oscura (5.1), utilizando varios conjuntos de datos observacionales. En [93] se realizó el ajuste de los parámetros del modelo holográfico de
energı́a oscura conocido como “Ricci Dark Energy”(RDE).
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7.1.

Ajuste a partir de las Observaciones en las
SNIa

Vamos a utilizar en lo que sigue el conjunto de datos obtenidos para 307 Supernovas
Tipo Ia (SNIa) reportados por Kowalski et al. en la tabla 11 del trabajo [62]. Estos
307 datos de un total 414 se obtuvieron luego de utilizar los correspondientes criterios
de calidad sobre los datos recolectados [62]. Este conjunto de datos nos proporciona
el módulo de la distancia µobs (zi ), el cual teóricamente (para un modelo dado) viene
dado por (ver la sección 2.2 del capı́tulo 2 de este trabajo para más detalles)
µth (zi ) = 5 log10 DL (zi ) + µ0

(7.1)

donde µ0 = 42,38 − 5 log10 h, h es la constante de Hubble H0 en unidades de 100
km/s/Mpc y DL (z) = H0 dL (z)/c. La distancia de luminosidad multiplicada H0 es la
siguiente
Z
dL (z) = (1 + z)
0

z

cdz 0
H̃(z 0 , θ)

(7.2)

donde H̃(z, θ) viene dada en términos de z por la ecuación (6.31), es decir

1/2
2
1
3
4
2(α−1)/β
H̃(z, θ) =
Ωm0 (1 + z) +
Ωr0 (1 + z) + C(1 + z)
3β − 2α + 2
2β − α + 1
(7.3)
con θ ≡ (β, Ωm , ω0 ) (después de reemplazar α y C a partir de (5.9) y (5.10) con
Ωr0 = 0). Por ahora vamos a ajustar la constante β, y los valores de los parámetros
Ωm0 y ω0 los escogeremos de manera anticipada. Luego utilizando los datos para las
SNIa, minimizaremos la función estadı́stica χ2 que depende de los parámetros del
modelo dado. Esta función se define del siguiente modo (para mas detalles ver la
referencia [94])
χ2SN (θ)

=

307
X
(µobs (zi ) − µth (zi ))2

σi2

i=1

(7.4)

donde σi es el error absoluto asociado a cada valor µobs (zi ) y se encuetra tabulado en
[62]. Como se puede ver en el trabajo [61], la función χ2 se puede minimizar respecto
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al parámetro µ0 . Expandiendo la ecuación (7.4) con respecto a µ0 , tenemos
χ2SN (θ) = A(θ) − 2µ0 B(θ) + µ20 C

(7.5)

la cual tiene un mı́nimo para µ0 = B(θ)/C, dado por
χ2SN,min (θ) = χ̃2SN (θ) = A(θ) −
con

B(θ)2
C

(7.6)

307
X
(µobs (zi ) − µth (zi , µ0 = 0))2
A(θ) =
σi2
i=1
307
X
µobs (zi ) − µth (zi , µ0 = 0)
B(θ) =
σi2
i=1

(7.7)

307
X
1
C=
σ2
i=1 i

Ahora, la cantidad χ̃2SN es independiente de µ0 . Por lo tanto, se puede minimizar con
respecto a los parámetros del modelo dado. En nuestro análisis se tomaran algunos
valores representativos de Ωm y ω0 obtenidos a partir de los datos observacionales y
haremos el proceso de minimización con respecto al parámetro β. En la tabla III se
ilustran los valores para el mejor valor ajustado para β con una incertidumbre de 1σ
y χ2min .
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α

h

χ2min

Ωm0

ω0

β(1σ)

0,28

−1,29

0,292+0,040
−0,035

0,751 0,708 312,131

0,28

−1

0,584+0,146
−0,106

0,965 0,698 312,744

0,28 −0,969 0,655+0,185
−0,129

1,017 0,696 313,189

0,29

−1,29

0,312+0,044
−0,038

0,749 0,707 312,035

0,29

−1

0,636+0,167
−0,120

0,986 0,697 312,931

0,29 −0,969 0,717+0,214
−0,146

1,046 0,696 313,414

0,3

−1,29

0,333+0,048
−0,041

0,748 0,707 311,951

0,3

−1

0,693+0,193
−0,135

1,012 0,697 313,138

−0,969 0,787+0,250
−0,167

1,080 0,695 313,659

0,3

Tabla III: Mejor valor ajustado para β con una incertidumbre de 1σ, utilizando los
datos para las SNIa.
El mejor valor ajustado para h se obtiene a partir de la relación µ0 = B(β)/C
utilizando el mejor valor ajustado para β. Hemos usado tres valores representativos
de Ωm0 combinados con tres valores representativos de ω0 , obteniendose de este modo
los 9 mejores valores ajustados para β. Se puede apreciar que β cambia notablemente
al cambiar el valor de ω0 y el mejor ajuste de h no cambia significativamente (toma
valores alrededor de h ∼ 0,7). En la figura 23 se puede apreciar el comportamiento
del parámetro de Hubble, teniendo en cuenta el conjunto de datos para las 307 SNIa,
para tres valores diferentes de β tomados de la tabla III. También se puede ver en la
figura 23 el comportamiento de las correspondientes funciones de probabilidad para
los mismos tres valores de β
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Figura 23: Datos Observacionales de H(z) con sus respectivas barras de error
(tomados de [95]), ajustados según el modelo holográfico de H(z) para los tres
mejores valores ajustados de β uitlizando los datos para las SNIa, y (gráfica derecha)
las correspondientes funciones de probabilidad para los mismos tres valores de β
Se puede notar en la tabla III, que para todos los casos donde ω0 > −1, la constante
α toma valores mayores que 1; haciendo que el modelo se comporte como un modelo
de tipo quintaesencia. Ya que el exponente de (1 + z) se vuelve positivo en el último
término de la ecuación 7.3, y en todos los casos con ω0 < −1, α toma valores menores
que 1 y el exponente de (1 + z) se vuelve negativo. En este caso el modelo adquiere
la forma de un modelo tipo quintom.

7.2.

Ajuste a partir de la Combinación de Observaciones SNIa+CMB+BAO

En ésta sección nos ocuparemos de ajustar el parámetro β del modelo holográfico de
energı́a oscura (5.1) teniendo en cuenta además de los datos observacionales de las
SNIa, los de CMB y BAO. En los dos últimos casos se utilizan respectivamente el
parámetro de corrimiento R [63] asociado a la anisotropı́a de la radiación cósmica
de fondo (CMB), y el parámetro de distancia A asociado al pico de las oscilaciones
acústicas bariónicas (BAO) en la distribución de luminosidad de las galaxias rojas [1].
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En general, éstos dos parámetros se utilizan también comunmemte para ajustar los
parámetros de un modelo cosmológico dado. El parámetro de distancia R se define
del siguiente modo
R=

1/2
Ωm0

1090

Z
0

dz
H̃(z)

(7.8)

donde z = 1090 es el corrimiento al rojo de recombinación [64]. El parámetro de
distancia A viene dado por [65]
A=

1/2
Ωm0 H̃(zb )−1/3



1
zb

Z
0

zb

dz
H̃(z)

2/3
(7.9)

con zb = 0,35. Y ahora, vamos a realizar el análisis conjunto usando los datos combinados de 307 Supernovas Tipo Ia (SNIa), el parámetro de corrimiento R de CMB y
el parámetro de distancia A de BAO, para ajustar el parámetro β. La función total
χ2 viene dada por
χ2 = χ̃2SN + χ2CM B + χ2BAO

(7.10)

El mejor ajuste del parámetro del modelo se obtiene minimizando la función total χ2 .
Aquı́ χ2CM B y χ2BAO vienen dadas por
χ2CM B =

(R − Robs )2
,
σR2

χ2BAO =

(A − Aobs )2
σA2

(7.11)

La medida de BAO realizada por SDSS (Sloan Digital Sky Survey) [65] reporta el
valor observado A = 0,469(ns /0,98)−0,35 ± 0,017 con el ı́ndice espectral ns medido por
WMAP5 [64], con un valor de ns = 0,960. El valor del parámetro de corrimiento R
también a sido tomado de las últimas medidas reportadas por WMAP5 [64] con un
valor de 1,710 ± 0,019. A partir del análisis conjunto de los datos observacionales de
SNIA, CMB y BAO reportamos en La tabla IV el valor para el mejor ajuste de β
con una incertidumbre de 1σ y el correspondiente χ2min . En este caso hemos usado
respectivamente la combinación de tres valores diferentes para Ωm0 y ω0 .
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α

h

χ2min

Ωm

ω0

β(1σ)

0,28

−1,29

0,437+0,016
−0,015

0,767 0,718 321,028

0,28

−1

0,625+0,023
−0,023

0,983 0,699 312,828

0,28 −0,969 0,654+0,025
−0,024

1,017 0,696 313,196

0,29

−1,29

0,433+0,016
−0,015

0,765 0,715 319,404

0,29

−1

0,618+0,024
−0,023

0,979 0,697 313,134

0,29 −0,969 0,646+0,025
−0,024

1,012 0,695 313,663

0,3

−1,29

0,430+0,023
−0,016

0,763 0,713 318,597

0,3

−1

0,611+0,024
−0,023

0,975 0,695 314,055

−0,969 0,638+0,023
−0,024

1,008 0,693 314,727

0,3

Tabla IV: Valores mejor ajustados para β con una incertidumbre de 1σ , a partir del
análisis conjunto de SNIa+CMB+BAO.
Se puede notar que R y A son independientes de µ0 , pero el mejor ajuste para h se
obtiene considerando µ0 = B(β)/C con los nuevos mejores valores ajustados para β.
En la figura 24 se puede apreciar el comportamiento de H(z) para el análisis conjunto
de los datos de SNIa+CMB+BAO, y también el comportamiento de la función de
probabilidad para éste mismo conjunto de datos. Teniendo en cuenta en la tabla IV,
tres valores representativos mejor ajustados de β.
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Figura 24: Datos Observacionales de H(z) con sus respectivas barras de error
(tomados de [95]), ajustados según el modelo holográfico de H(z) para los tres
mejores valores ajustados de β uitlizando el análsis conjunto de los datos de
SNIa+CMB+BAO, y (gráfica derecha) las correspondientes funciones de
probabilidad para los mismos tres valores de β.
A partir de las tablas III y IV, y analizando todos los valores obtenidos para χ2min ,
el mejor ajuste que se obtiene utilizando el análisis con los datos de SNIa es β =
2
0,333+0,048
−0,041 , que corresponde al valor más bajo χmin = 311,951 con Ωm0 = 0,3 y

ω0 = −1,29, y para el análsis conjunto de los datos de SNIa+CMB+BAO, se tiene
2
β = 0,625+0,023
−0,023 , χmin = 312,828 (el más bajo), con Ωm0 = 0,28 y ω0 = −1. La

figura 25 nos muestra el comportamiento del parámetro de Hubble en función del
corrimiento al rojo para el valor más bajo de χ2min obtenido a partir del análisis de
los datos de SNIa y el análisis conjunto de SNIa+CMB+BAO. También se puede
apreciar el comportamiento de la función de probabilidad bajo las condiciones antes
indicadas.
250

1.2
SNIa, Wm =0.3 , Β=0.333 , Ω0 =-1.29

200

SNIa, Wm =0.3 , Β=0.333 , Ω0 =-1.29
SNIa + CMB + BAO, Wm =0.28 , Β=0.625 , Ω0 =-1

1.0

SNIa + CMB + BAO, Wm =0.28 , Β=0.625 , Ω0 =-1

PH Β L

HH z L

0.8
150

0.6
0.4

100
0.2
50

0.0

0.5

1.0

0.0

1.5

z

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Β

Figura 25: Datos Observacionales de H(z) con sus respectivas barras de error
(tomados de [95]), ajustados según el modelo holográfico de H(z) para los mejores
valores ajustados de β que corresponden al valor más bajo de χ2min a partir del
análisis de los datos de SNIa (tabla III) y del análisis conjunto SNIa+CMB+BAO
(table IV) , y (derecha) la correspondiente función de probabilidad.
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Hay que recordar que hemos ajustado solamente el parámetro β, es decir, en cada
caso hemos fijado anticipadamene los valores actuales de Ωm0 y ω0 , y por lo tanto no
podemos concluir si el modelo (5.1) presenta un comportamiento tipo quintaesencia
o quintom . Sin embargo, como se puede ver en la figura 25 (izquierda), el comportamiento tipo quintom (α < 1) es el que prevalece en ambos casos. Para una mejor
ilustración de lo anterior, en la figura 26 hemos graficado la ecuación efectiva de estado (ωef = pΛ /(ρΛ + ρm ) y el parámetro de desaceleración q(z) para los dos valores
mejor ajustados de β que han sido usados en la figura 25.
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Figura 26: Evolución de la ecuación efectiva de estado ωef (z), para el valor mejor
ajustado de β obtenido a partir del análisis de los datos de SNIa (tabla III) y el
análisis conjunto de SNIa+CMB+BAO (table IV), y (derecha) el parámetro de
desaceleración donde se muestra el corrimiento al rojo de transición zT para ambos
casos. Los corrimientos al rojo de transición zT están en el rango que reportan las
observaciones.

7.3.

Ajuste de los Parámetros Cosmológicos y del
Modelo Usando el Método Montecarlo

En ésta sección vamos a realizar el ajuste de los siguientes parámetros de nuestro
modelo holográfico de energı́a oscura: β, Ωm0 y ω0 . Para llevar a cabo ésto, hemos
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realizado el análisis conjunto de los datos de SNIa, CMB y BAO. La herramienta numérica que usamos para restringir el valor de χ2min fue el método Montecarlo
y para lo cual se escogieron los intervalos apropiados para los valores de β, Ωm0
y ω0 . El análsis fue realizado sobre un total de 106 datos, con las restricciones sobre χ2min y β tomadas de acuerdo a los ajustes realizados anteriormente y que se
encuntran resumidos en las tablas III y IV: χ2min < 313,000, 0,25 < β < 2,3,
0,25 < Ωm0 < 0,35 y −1,3 < ω0 < −0,8. Después de 106 iteraciones, los valores mejor
+0,014
ajustados para los parámetros fueron β = 0,593+0,021
−0,023 (1σ), Ωm0 = 0,283−0,013 (1σ) y
2
ω0 = −1,036+0,027
−0,024 (1σ), con χmin = 312,734. El valor de ω0 es un poco menor que −1,

demostrando que el modelo tiende a comportarse como un modelo tipo quintom. En
la figura 27 se muestra el parámetro de Hubble contra z para los correspondientes
valores mejor ajustados (β, Ωm0 , ω0 ), y también se muestra la evolución de la ecuación
holográfica y efectiva de estado.
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Figura 27: Datos Observacionales de H(z) con sus respectivas barras de error
(tomados de [95]), y el H(z) holográfico para los valores mejor ajustados de los
parámetros del modelo: (β, Ωm0 , ω0 ). La gráfica del lado derecho, muestra la
evolución de la ecuación efectiva y holográfica de estado ωΛ (z). La transición del
régimen desacelerado al acelerado (cuando ωef f = −1/3) ocurre en zT ≈ 0,67. El
comportamiento tipo quintom del modelo se puede apreciar en el cruce de ωΛ = −1
de la curva correspondiente a ωΛ .
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7.4.

Discusión

En éste capı́tulo hemos obtenido los ajustes para los parámetros del modelo holográfico de energı́a oscura (5.1). Para llevar a cabo ésto, hemos usado los últimos datos
observacionales correspondientes a SNIa, el parámetro de corrimiento de CMB dado
por WMAP5, y la medida de BAO dada por SDSS. Lo que realizamos primero fue
el ajuste del parámetro β utilizando la información de 307 SNIa, escogiendo de manera a priori los valores de la ecuación efectiva de estado y el parámetro de densidad
de materia, con los cuales generamos la tabla III. Observando los diferentes valores
de χ2min mostrados en la tabla III, un valor representativo para el mejor ajuste es
β = 0,333+0,048
−0,041 (1σ) considerando a priori Ωm0 = 0,3 y ω0 = −1,29. De manera
analoga, en la tabla IV se encuentran los valores para los mejores ajustes considerando el análisis conjunto de los datos de SNIa+CMB+BAO. En éste caso, obtuvimos
el mejor ajuste β = 0,625+0,023
−0,023 considerando a priori Ωm0 = 0,28 y ω0 = −1, con una
incertidumbre absoluta de 1σ. En la figura 25 graficamos la evolución de H(z) para
dos valores mejor ajustados de β obtenidos de los análisis anteriores. Por supuesto,
la escogencia a priori de los valores de los parámetros cosmológicos hace que el método utilizado no sea el más eficáz a la hora de hacer el ajuste de los parámetros del
modelo. En éste sentido lo más conveniente serı́a minimizar χ2 con respecto a todos
los parámetros comológicos más relevantes. De éste modo hemos utilizado el método
Montecarlo para generar los valores de χ2min sin hacer consideraciones a priori de los
parámetros más relevantes, pero restringiendo su rango de valores a unos intervalos
razonables (entre los lı́mites de Ωm0 y ω0 dados por las observaciones). Después de
106 iteraciones, se obtuvieron los siguientes valores mejor ajustados con una incer+0,014
+0,027
tidumbre absoluta de 1σ: β = 0,593+0,021
−0,023 , Ωm0 = 0,283−0,013 y ω0 = −1,036−0,024 , con

χ2min = 312,734. El valor de ω0 ası́ obtenido, nos indica que no se puede descartar un
comportamiento tipo quintom. En la figura 27 se puede apreciar el comportamiento
de H(z) en contraste con los datos observacionales y sus respectivas barras de error .
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También podemos anotar que los valores mejor ajustados para h fueron hallados en
intervalos muy estrechos (ver tablas III y IV): 0,695 < h < 0,708 para los datos de
307 SNIa y 0,697 < h < 0,718 para el análisis conjunto de SNIa+CMB+BAO. Estos
valores se encuentran dentro de los lı́mites generados por las observaciones [3], [84],
[101].
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CAPÍTULO 8
Diagnósticos Statefinder y Om(x). El
Problema de la Edad

Para una mejor comprensión de las propiedades de nuestro modelo de energı́a oscura
(5.1), es de mucha utilidad compararlo con otros modelos dinámicos de energı́a oscura
(incluyendo el modelo ΛCDM). Para llevar a cabo ésto, hemos utilizado el diagnóstico
introducido en [66] y conocido como Statefinder. En éste formalı́smo se usan un par
de parámetros (r, s) definidos del siguiente modo
...
a
r−1
r=
,
s=
3
aH
3(q − 1/2)

(8.1)

los cuales han demostrado ser de mucha utilidad para caracterizar los modelos de
energı́a oscura. Este par de parámetros son de naturaleza geométrica ya que dependen
...
solamente de las derivadas de orden superior del factor de escala, es decir, ä y a . En
términos de la densidad total de energı́a y la presión, los parámetros (r, s) se pueden
reescribir como [66].
r =1+

9(ρ + p) ṗ
,
2ρ ρ̇
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s=

(ρ + p) ṗ
p ρ̇

(8.2)

Es claro a partir de la ecuación (8.2) que en un universo plano tipo FRW, el modelo
ΛCDM corresponde al punto fijo (s = 0, r = 1) en el plano r − s. Las trayectorias en
el plano r − s que corresponden a diferentes modelos de energı́a ocura pueden mostrar
cualitativamente los diferentes comportamientos, y esto es un buen indicativo para
establecer la desviación del modelo ΛCDM de un modelo dado de energı́a oscura. En
ésta sección hemos aplicado el diagnóstico Statefinder al modelo holográfico de energı́a
oscura (5.1), con los parámetros ajustados anteriormente (método Montecarlo).
Los parámetros Statefinder para el modelo (5.1) vienen dados por
r =1+

C(α − 1)(2 − 2α + 3β)2 e3x
β 2 [C(2α − 3β − 2)e3x − 2Ωm0 e2x(α−1)/β ]

(8.3)

y
2
s=
3



α−1
β


(8.4)

Donde α y C han sido reemplazados respectivamente por las ecuaciones (5.9) y (5.10).
Se puede notar que a partir de las ecuaciones anteriores que s = 0 y r = 1 para
α = 1, lo cual corresponde al modelo ΛCDM. Para ilustrar nuestro caso, en la figura
28 hemos graficado para los valores mejor ajustados, (β, Ωm0 , ω0 ), el diagrama de
Statefinder en el plano s − r. Con el propósito de comparación, hemos tomado dos
conjuntos de parámetros: del análisis conjunto de los datos de SNIa+CMB+BAO
usando el método Montacarlo y también hemos tomado de la tabla IV los mejores
valores ajustados β = 0,654, α = 1,017 (Ωm0 = 0,28, ω0 = −0,969)
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Figura 28: Evolución Statefinder en el plano r − s para el modelo holográfico dado,
con (β = 0,593, α = 0,946, C = 0,7, Ωm0 = 0,283)(flecha hacia arriba) y (β = 0,654,
α = 1,017, C = 0,71, Ωm0 = 0,28) (flecha hacia abajo).
Como s es constante, la trayectoria en el plano r − s es una lı́nea vertical con r
creciendo monotonicamente desde r = 1 a r ≈ 1,29 (cuando x− > ∞ en (8.3)).
Los valores actuales de (s, r) son (s = −0,06, r(x = 0) = 1,203). El modelo SCDM
(standard cold dark matter) viene representado en éste plano por el punto (s = 1, r =
1). La trayectoria en el plano s − r obtenida por nosotros es similar a la que se obtuvo
en [96] para el modelo RDE (Ricci Dark Energy). Se puede apreciar que para α > 1
la trayectoria de r tiene la dirección opuesta. Este tipo de comportamiento es usual
en modelos de quintaesencia [66].
Otro diagrama muy útil en el contexto del diagnótico Statefinder viene dado por la


trayectoria en el plano q − r. El parámetro de desaceleración q = 12 1 + 3p
aplicado
ρ
al modelo (5.1), toma la siguiente forma


1
C(2 − 2α + 3β)2 e3x
q=
1+
2
β [C(2α − 3β − 2)e3x − 2Ωm0 e2x(α−1)/β ]

(8.5)

y r en términos de q es

r =1+

α−1
β


(2q − 1)

(8.6)

En la figura 29 se puede ver la trayectoria de evolución del modelo en el plano q − r
para el mismo conjunto de valores de los parámetros que se usaron en la figura 28.
1.3

Today

r

1.2

1.1

1.0
Today
SS
0.9
-1.0

SCDM

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

q
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0.0

0.2
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Figura 29: Trayectoria de evolución Statefinder del modelo en el plano q − r , para
(β = 0,593, α = 0,946, C = 0,7, Ωm0 = 0,283) y (β = 0,654, α = 1,017, C = 0,71,
Ωm0 = 0,28.)
En ésta figura se puede ver que el modelo ΛCDM y el modelo holográfico comienzan
en el pasado en el mismo punto (correspondiente al modelo SCDM), pero luego se
alejan de manera divergente. Los valores actuales de los parámetros Statefinder están
en q = −0,614 en r = 1,203. Para α < 1, esta trayectoria rectilinea tiene una pendiente negativa, lo cual corresponde a un comportamiento tipo quintom. La trayectoria
para α = 1,07 tomado de la tabla II (como ejemplo) tiene una pendiente positiva.
En la ecuación (8.6) para α > 1 se puede ver este comportamiento, el cual le da un
caracter tipo quintaesencia al modelo holográfico propuesto. En este plano el modelo
ΛCDM viene representado por la linea horizontal que se aprecia en la figura 29 (como
se puede inferir de la ecuación (8.6)), la cual evoluciona desde el punto que representa
al modelo SCDM (q = 0,5, r = 1), hasta el punto en el futuro que representa un
universo en un estado estacionario (SS) q = −1, r = 1).

Una manera alternativa de distinguir el modelo ΛCDM de otro modelos de energı́a oscura, y que no involucra directamente la ecuación efectiva de estado, es el diagnóstico
Om(x). Este diagnóstico fue introducido por Sahni en la referencia [67]. Este diagnóstico Om(x) se construye a partir del parámetro de Hubble, es decir, depende
solamente de la primera derivada del factor de escala a(t) y viene dado por
Om(x) =

H̃ 2 (x) − 1
e−3x − 1

(8.7)

el cual toma la siguiente forma para nuestro modelo holográfico
Om(x) =

2Ωm0
e−3x
2−2α+3β

+ Ce−2x(α−1)/β − 1

e−3x − 1

(8.8)

para modelos de energı́a oscura con una ecuación efectiva de estado constante, el
diagnóstico Om(x) toma una forma simple (ver [67]) y para el modelo ΛCDM toma
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la forma más simple posible, siendo igual al parámetro de densidad [67]. En la figura
30 se puede ver el diagnóstico Om para nuestro modelo holográfico. Los valores de
los parámetros (β, Ωm0 , ω0 ) que se usaron fueron tomados del análisis conjunto de
los datos de SNIa+CMB+BAO (obtenidos mediante Montecarlo), y también hemos
usados los valores de la tabla IV para los mejores valores ajustados de β = 0,654, α =
1,017 (Ωm0 = 0,28, ω0 = −0,969) con el propósito de comparación.
0.310
0.305
Α=0.946
0.300

OmHxL

0.295
0.290

Α=1.017

0.285

LCDM

0.280
0.275
0.270
-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

x

Figura 30: Diagnóstico Om(x) para el modelo holográfico, con los parámetros
β = 0,593, α = 0,946, C = 0,7 y Ωm0 = 0,283 ajustados mediante el Método
Montecarlo, y los valores de la tabla IV para los mejores valores ajustados de
β = 0,654, α = 1,017.
En ésta gráfica se puede apreciar más claramente la diferencia en la evolución entre el
modelo ΛCDM y el modelo holográfico estudiado. También podemos ver que la curva
de Om(x) correspondiente al valor α < 1 es decreciente y crece para α > 1.

8.1.

El Problema de la Edad

En ésta última sección, vamos a considerar el problema de la edad del universo en
el contexto de nuestro modelo holográfico de energı́a osucura. Para llevar a cabo lo
anterior, vamos a comparar las edades ya conocidas de tres objetos estelares antiguos que poseen un alto corrimiento al rojo (OHRO, por sus siglas en inglés), con las
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que se obtienen a partir del modelo holográfico (5.1). Los parámetros del modelo
seran ajustados teniendo en cuenta el análisis conjunto de los datos observacionales
de SNIa+CMB+BAO [62, 1], del mismo modo que lo hicimos en la sección 7.2 del
capı́tulo anterior. Los tres objetos estelares antiguos que poseen un alto corrimiento al
rojo que vamos a considerar son: la galaxia LBDS 53W091, con una edad de 3.5 Gyr
y un corrimiento al rojo de z = 1,55 [97], la galaxia LBDS 53W069, con una edad de
4.0 Gyr y un corrimiento al rojo de z = 1,43 [98], y el quásar APM 08 279+5255 que
tiene una edad estimada de 2,0−3,0 Gyr y con un corrimiento al rojo de z = 3,91 [99].
Estos tres objetos estelares han sido utilizados para poner a prueba muchos modelos
de energı́a oscura. Se ha podido encontrar que gran parte de éstos modelos pueden
predecir las edades de los dos primeros objetos estelares que tienen respectivamente
un corrimiento al rojo de z = 1,43 y z = 1,55, pero la edad del tercer objeto estelar
con un corrimiento al rojo de z = 3,91 no es coherente con la que se estima a partir de
los modelos de energı́a oscura conocidos (incluyendo al modelo ΛCDM ). Lo anterior
es lo que se conoce en la literatura como el problema de la edad. En la referencia
[100] el objeto estelar en cuestión, fue ajustado reduciendo el valor de la constante de
Hubble h a 0.56.
Se puede hacer un estimativo de la edad del universo a partir conocimiento del
parámetro de Hubble en términos del corrimiento al rojo z, como se aprecia en la
siguiente expresión
Z
t(z) =
z

∞

dz 0
(1 + z 0 )H(z 0 )

o de manera equivalente si introducimos el parámetro adimensional de edad
Z ∞
dz 0
τ (z) = H0 t(z) =
(1 + z 0 )H̃(z 0 )
z

(8.9)

(8.10)

Para cualquier valor del corrimiento al rojo, la edad el universo tiene que ser mayor, o al menos igual a la edad de los objetos estelares antiguos antes mencionados
(OHRO), es decir, τ (z) ≥ τOHRO . Para simplificar el análisis del problema de la edad,
es conveniente calcular el parámetro η = τ (z)/τOHRO (ver [100]) con el cual pode96

mos comparar el modelo dado por (8.10) con los valores observados de τOHRO (en
los corrimientos al rojo dados). Para que un modelo dado de energı́a oscura se ajuste
a la edad requerida de los objetos estelares antiguos (OHRO), el parámetro η debe
ser mayor que 1 . Como se puede ver en la ecuación (8.10), τ (z) no depende del
parámetro de Hubble H0 . Por otro lado, τOHRO es proporcional a H0 , ası́ que para
ajustar el valor de τOHRO , podemos escoger con cierta libertad el valor de H0 entre
los valores acotados por las observaciones. Utilizando el lı́mite inferior h = 0,64 (el
cual corresponde al resultado reportado por Freedmann et al. [101] h = 0,72 ± 0,08),
los parámetros adimensionales de edad τOHRO para los objetos estelares antiguos son:
τOHRO (1,55) = 0,229, τOHRO (1,43) = 0,260 y τOHRO (3,91) = 0,131, donde hemos
considerado el lı́mite más bajo para la edad del objeto estelar APM 08 279+5255.
En términos de z, el parámetro Hubble redefinido como H̃ viene dado por
1/2
2
1
3
4
2(α−1)/β
Ωm0 (1 + z) +
Ωr0 (1 + z) + C(1 + z)
H̃(z) =
3β − 2α + 2
2β − α + 1
(8.11)


reemplazando H̃(z) en la ecuación 8.10, podemo generar a partir del modelo holográfico los valores para τOHRO correspondientes a los corrimientos al rojo z = 3,91, 1,43, y
1,55. Para poder realizar los cálculos antes mencionados, vamos a utilizar los valores
mejor ajustados de los parámetros que se muestran en la tabla V. Estos valores fueron
obtenidos con las técnicas desarrolladas en la sección 7.2 del capı́tulo anterior. En la
tabla VI, se pueden apreciar los valores de η que corresponden a los valores mostrados
en la tabla V.
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Ωm

ω0

β(1σ)

α

C

0,28

−1

0,625+0,023
−0,023

0,983 0,707

0,28

−1,2

0,483+0,020
−0,020

0,819 0,691

0,22 −0,91 0,781+0,031
−0,031

1,12

0,791

0,22 −0,92 0,768+0,030
−0,030

1,05

0,789

0,21 −0,91

0,794+0,03
−0,03

1,125 0,803

0,21 −0,92

0,781+0,03
−0,03

1,11

0,802

0,27

−1

0,633+0,026
−0,026

0,986 0,720

0,26

−1

0,641+0,027
−0,026

0,990 0,732

Tabla V: Valores mejor ajustados de β con una incertidumbre absoluta de 1σ ,
utilizando el análisis conjunto de los datos de SNIa+CMB+BAO, para diferentes
escogencias de Ωm0 y ω0 .
Ωm0

β(1σ)

α

η(3,91) η(1,43) η(1,55)

0,28 0,625+0,023
−0,023

0,983

0,868

1,210

1,291

0,28 0,483+0,020
−0,020

0,819

0,840

1,194

1,273

0,22 0,781+0,031
−0,031

1,12

1,013

1,387

1,488

0,22 0,768+0,030
−0,030

1,05

1,011

1,389

1,485

0,21

0,794+0,03
−0,03

1,125

1,043

1,424

1,526

0,21

0,781+0,03
−0,03

1,11

1,042

1,426

1,527

0,27 0,633+0,026
−0,026

0,986

1,006

1,411

1,507

0,26 0,641+0,027
−0,026

0,990

1,030

1,442

1,540

Tabla VI: Razón η = τ (z)/τORHO en z=3.91, 1.43 y 1.55, para el modelo
holográfico. Se han utlizado los datos de la tabla V, asumiendo h = 0,64 para
evaluar τORHO con Ωm0 =0.28, 0.22, 0.21 y h = 0,56 con Ωm0 =0.27, 0.26.
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8.2.

Discusión

En éste capı́tulo utilizamos dos diagnósticos cosmológicos llamados Statefinder y
Om(x) para determinar las diferencias o similitudes de nuestro modelo con otros
modelos de energı́a oscura. Con el diagnóstico Statefinder se graficaron las trayectorias en los planos s−r y q −r, las cuales apuntan en direciones contrarias dependiendo
de la naturaleza del modelo: quintaesencia para (α > 1) o quintom para (α < 1) (ver
figuras 28 y 29). En el plano q −r la trayectoria diverge a partir del punto correspondiente al modelo SCDM, pero nunca alcanza la linea que corresponde al modelo ΛCDM
(excepto para α = 1). De éste modo se hace más clara la diferencia con otros modelos
de energı́a oscura [66], [88]. Con el diagnóstico Om(x) se obtiene para los tiempos
actuales una notable diferencia del modelo holográfico y el modelo ΛCDM (ver figura
30), y en el caso de α < 1 la trayectoria correspondiente al modelo holográfico corta
en el pasado (en z ∼ 0,65) a la linea del modelo que corresponde al ΛCDM.

Finalmente, hemos confrontado el modelo holográfico de energı́a oscura dado por
(5.1) utilizando tres objetos estelares antiguos que poseen un alto corrimiento al rojo
(OHRO): z=3.91, 1.43 y 1.55. Se pudo demostrar que el quásar antiguo APM 08
279+5255 con un corrimiento al rojo de z = 3,91, se puede ajustar dentro del modelo
si consideramos valores bajos del parámetro de densidad de materia oscura; pero
dentro de los lı́mites impuestos por las observaciones, por ejemplo Ωm0 = 0,3 ± 0,1
[102] (como se puede ver en la tabla tabla VI para Ωm0 = 0,21 y 0,22). Sin embargo,
éstos valores podrian descartarse si se tiene en cuenta el lı́mite impuesto por las
obsevaciones del WMAP3, es decir, Ωm0 = 0,268 ± 0,018 [103], debilitando de este
modo la escogencia de un valor pequeño para Ωm0 . Por otro lado, si tomamos el
lı́mite inferior para el valor de h reportado por Sandage et al (i.e. h = 0,56) [104],
entonces se pueden considerar aceptables los valores reportados por las observaciones
para Ωm0 en la actualidad. Por ejemplo, si tomamos los valores dados en la tabla

99

tabla VI Ωm0 =0.27, 0.26 , obtenemos respectivamente η=1.006, 1.03. Estos valores
calculados con el modelo holográfico se ajustan muy bien con el quásar antiguo APM
08 279+5255. Por lo tanto bajo las consideraciones anteriores, el problema de la edad
se puede resolver en el contexto del presente modelo holográfico. Si calculamos la edad
del universo utilizando la ecuación (8.10) (con el lı́mite inferior z = 0), se obtiene que
la edad del universo es del orden de 1/H0 para todos los casos que se muestran en la
tabla VI. De este modo, se obtiene un rango para la edad entre 14.8-17.4 Gyr. Por lo
tanto, ésta serı́a la edad del universo si deseamos ajustar el quásar antiguo APM 08
279+5255 en el contexto del presente modelo holográfico.
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CAPÍTULO 9
Conclusiones y Perspectivas

Con la introducción del modelo holográfico de energia oscura (5.1) pudimos evitar el problema de causalidad que se tiene al considerar como corte infrarrojo el
horizonte de eventos futuro [55], ya que nuestra propuesta depende exclusivamente de cantidades locales. También, hemos podido demostrar que en el contexto de este modelo es posible evitar el problema de la coincidencia y cualquier
discrepancia con el modelo BBN (Big Bang Nucleosyntesis). Los parámetros
del modelo los ajustamos a partir del valor conocido del corrimiento al rojo de
transición, utilizando la curva del parámetro de desaceleración.
Pudimos demostrar que la densidad de energı́a oscura holográfica (5.1) puede ser
descrita como una teorı́a efectiva dentro del contexto de los modelos de campos
escalares de energı́a oscura (quintaesencia, el taquión, k-esencia y el dilaton),
a través de la correspondencia de nuestra propuesta con las correspondientes
densidades de energı́a oscura de cada campo escalar y también igualando las
correspondientes ecuaciones de estado. Este análisis lo llevamos a cabo para dos
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casos: con dominancia de la energı́a oscura y con ambas componentes de energı́a
oscura y materia oscura.
Ajustamos los parámetros del modelo holográfico de energı́a oscura (5.1), considerando los últimos datos observacionales correspondientes a SNIa, el parámetro
de corrimiento de CMB dado por WMAP5, y la medida de BAO dada por SDSS.
Los resultados obtenidos no difieren en gran medida de los encontrados utilizando el corrimiento al rojo de transición.
Utilizamos dos diagnósticos cosmológicos llamados Statefinder y Om(x) para
determinar las diferencias o similitudes de nuestro modelo con otros modelos
de energı́a oscura. Vimos que dependiento del rango de valores que tome el
parámetro α, el comportamiento del modelo holográfico puede ser de tipo quintaesencia o quintom.
Hemos considerado el problema de la edad del universo en el contexto de la
propuesta holográfica de energı́a oscura (5.1), obteniendo que bajo ciertas consideraciones en los valores de los parámetros cosmológicos es posible ajustar el
quásar APM 08 279+5255 dentro de éste modelo holográfico.
Como perspectiva pretendemos aplicar el presente modelo en la reconstrucción
de la función f (R) de la gravitación modificada y también pretendemos aplicar
nuestra propuesta en el contexto cosmológico de los mundos brana.
De este trabajo de tesis doctoral se han obtenido dos artı́culos publicados y tres
trabajos que han sido enviados para publicación.
1. L. N. Granda and A. Oliveros, “Infrared cut-off proposal for holografic density”,
Phys. Lett. B 669, 275 (2008).
2. L. N. Granda and A. Oliveros, “New infrared cut-off for the holographic scalar
fields models of dark energy”, Phys. Lett. B 671, 199 (2009).
102

3. L. N. Granda and A. Oliveros, “Holographic reconstruction of the k-esence and
dilaton models”, sometido a publicación.
4. L. N. Granda, W. Cardona and A. Oliveros, “Current observational constraints
on holographic dark energy model”, sometido a publicación.
5. L. N. Granda, A. Oliveros and W. Cardona, “Age problem in holographic dark
energy”, sometido a publicación.
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