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Maestŕıa en F́ısica

Consecuencias cosmológicas de los
campos stealth

TESIS

que como requisito para obtener el t́ıtulo de:

Maestro en F́ısica

P R E S E N T A

Gilberto Aguilar Pérez
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1.6. El modelo ΛCDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.6.1. Problemas del modelo ΛCDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. El campo stealth 26

2.1. La acción de Einstein-Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Campos escalares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.1. Campo escalar acoplado mı́nimamente . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.2. Campo escalar acoplado no mı́nimamente . . . . . . . . . . . . 31

2.3. Acoplamiento no mı́nimo derivativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.1. Conservación del tensor de materia . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.4. El campo stealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3
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Resumen

En este trabajo se estudia el caso particular de un campo escalar con acoplamiento

no mı́nimo y derivativo a la gravedad cuando esta es debida a un fluido perfecto.

Ya que nos interesa estudiar sus consecuencias cosmológicas, lo especializamos en

un espacio de fondo Friedmann-Lemâıtre-Robertson-Walker. Dicho campo es muy

particular, pues surge de buscar una configuración que anule a su tensor de enerǵıa-

momento de forma no trivial. En la literatura cient́ıfica se conocen como stealth

gravitacionales.

El resultado principal que se muestra en este trabajo es la construcción de dos

modelos cosmológicos (uno-paramétrico y dos-paramétrico), que lograron imitar de

forma exitosa al ΛCDM. Debido a la simplicidad del segundo modelo, fue el que se

eligió para realizar el ajuste con los datos observacionales.

Considerando el principio cosmológico, estudiamos un universo homogéneo e

isótropo descrito por la métrica de FLRW. En cuanto a la topoloǵıa de dicho es-

paciotiempo, la evidencia observacional sugiere tomar el caso plano. Se encontraron

las ecuaciones de campo para este problema, variando la acción que lo describe res-

pecto a la métrica y respecto al campo. Las ecuaciones para el stealth surgen de

la variación respecto a la métrica y al resolverlas se obtuvo la forma expĺıcita del

stealth y su potencial de autointeracción.

Utilizando datos observacionales recuperados de [1] y mediante técnicas estad́ısti-

cas, se realizó el ajuste del modelo teórico con el fin de obtener los parámetros que lo

describen, tales como los parámetros de densidad de materia y de la constante cos-

mológica, más un parámetro extra que surge del modelo stealth. Estos parámetros

ajustados son consistentes con los reportados en la literatura. Con ello es posible cal-

cular los intervalos de confianza para dichos parámetros, que estarán representados
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Resumen 6

mediante los contornos de confianza, obtenidos a partir de las matrices de covarianza

del ajuste. Finalmente se encuentra una solución numérica que describe al campo

stealth como función del corrimiento al rojo cosmológico.



Introducción

La historia de las ideas acerca de la estructura y origen del universo muestra

que la humanidad siempre se ha puesto en el centro de la creación. Al irse acumu-

lando diversa evidencia astronómica estas convicciones antropocéntricas se han ido

abandonando una por una. Desde la idea de que la tierra está en reposo y todos

los cuerpos celestes orbitan alrededor de nosotros, hemos llegado al entendimiento

de que habitamos un planeta de tamaño promedio, que orbita un Sol de tamaño

promedio; que el Sistema Solar está en la periferia de una galaxia rotante de ta-

maño promedio, moviéndose a cientos de Km/s hacia un destino desconocido en un

universo inmenso, que contiene millones de galaxias similares.

Vivimos en la época dorada de la cosmoloǵıa. Debido a la enorme cantidad de

datos que se recopilan diariamente en todo el mundo, ha cambiado su forma de

estudio y, por ende, se ha vuelto una ciencia totalmente multidisciplinaria. A pesar

de tener oŕıgenes súmamente teóricos, que datan desde la relatividad general de

Einstein, hoy en d́ıa para su estudio se utilizan herramientas y enfoques muy diversos.

Los resultados más impactantes que se han obtenido tras el análisis de datos

observacionales tienen que ver con el contenido energético del universo como un

todo, ya que mediciones astronómicas muy precisas indican que cerca del 25 % de

su contenido corresponde a la llamada materia oscura (MO), la cual es responsable

de dar explicación a la formación de estructuras a gran escala y cuya evidencia

observacional fue reportada por Vera Rubin en 1970 al estudiar la velocidad de

rotación de las galaxias, mientras que otro 70 % corresponde a la llamada enerǵıa

oscura (EO), componente desconocida que provoca la expansión acelerada cósmica,

reportada observacionalmente en el año 1998 por el High-Z Supernova Search Team,

utilizando mediciones de supernovas Ia.
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Introducción 8

A pesar de que han pasado algunas décadas desde que se propusieron por pri-

mera vez estos conceptos, siguen siendo un tema de frontera, al formar parte de los

misterios más fascinantes para la comunidad cient́ıfica.

Se han propuesto diversos modelos, desde los más sencillos hasta algunos muy

complicados para abordar los problemas de MO y EO. El más sencillo consiste en

agregarle una constante cosmológica a las ecuaciones de campo de Einstein, la cual

será la responsable de provocar la expansión acelerada del universo. Éste modelo

recibe diversos nombres, tales como modelo de concordancia, modelo Lambda Cold

Dark Matter (ΛCDM) o simplemente modelo estándar de cosmoloǵıa.

El origen f́ısico de la constante cosmológica es un misterio. De acuerdo con re-

latividad general, si el universo está compuesto de materia ordinaria y radiación,

la gravedad resultaŕıa en una expansión desacelerada del universo. Sin embargo se

ha observado lo contrario. Mediante el uso de Supernovas de tipo Ia (SNIa), se

ha evidenciado observacionalmente que el universo está en una época de expansión

acelerada. Las primeras constricciones que llevaron al descubrimiento de la enerǵıa

oscura fueron obtenidas usando dichas técnicas para medir la relación distancia-

corrimiento al rojo [2], ya que muestran una luminosidad reproducible, de modo que

son lo suficientemente brillantes para medir distancias.

Para explicar la expansión acelerada existen dos posibilidades. La primera es que

el 75 % de la densidad de enerǵıa del universo existe de forma que ejerce una presión

negativa, la segunda es que la relatividad general falle a escalas cosmológicas y deba

ser reemplazada por una teoŕıa más completa.

A pesar de ser el modelo más aceptado, la constante cosmológica acarrea distintos

problemas, uno de ellos es el llamado ”problema de concordancia cósmica”, el cual

cuestiona por qué vivimos en una época privilegiada, tal que las contribuciones de

MO y EO son del mismo orden de magnitud. Ello ha llevado a los f́ısicos a proponer

modelos distintos a constante cosmológica. Como ejemplo podemos mencionar al

”modelo de quintaesencia”[3, 4], el cual consiste en añadir un campo escalar a las

ecuaciones de campo de Einstein, a modo de obtener una ecuación de estado cuyo

factor de proporcionalidad sea dinámico y no una constante. Existen otros modelos

que han intentado dilucidar las fallas de la constante cosmológica, sin embargo,

hoy en d́ıa, continúa siendo el modelo cuya explicación es más apegada a los datos
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observacionales y no existe razón para preferir otros modelos sobre él.

Actualmente se han considerado modelos unificados, que consideran a las con-

tribuciones de MO y EO como un solo componente. La principal ventaja de dichos

modelos es su simplicidad [5].

En este trabajo presentamos una clase de campo escalar, denominada stealth,

como un modelo unificado para describir la evolución del universo. La razón de con-

siderar dicho modelo, es que ha presentado propiedades muy interesantes de imitación

del modelo ΛCDM mismo [5].

Entendemos la relatividad general de Einstein como la manifestación de la cur-

vatura del espaciotiempo, producida por la presencia de materia, de manera que

la mı́nima presencia de materia es suficiente para alterar la geometŕıa del espacio-

tiempo. Sin embargo, el stealth es un tipo de materia que permanece presente en

el espaciotiempo sin alterar o cambiar su geometŕıa y aparece sólamente para un

campo escalar no mı́nimamente acoplado por la gravedad.

El estudio de los campos stealth comenzó con el trabajo [6], posteriormente se

estudió el llamado Gravitational Cheshire effect [7] (llamado aśı por el gato Cheshi-

re de Alicia en el páıs de las maravillas, el cual era capaz de desaparecer, excepto

por su sonrisa, lo cual ayudaba a saber que estaba presente). En dicho trabajo se

encontró que un campo escalar acoplado de forma no mı́nima a la gravedad satis-

face la ecuación no lineal de Klein-Gordon sin curvar el espacio-tiempo. Las solu-

ciones describen ondas de choque y, en la continuación Euclidiana, configuraciones

de instantón1 en cualquier dimensión. Como consecuencia del efecto, las soluciones

taquiónicas de la ecuación de Klein-Gordon libre forman parte del vaćıo. En la re-

ferencia, se discute una buena interpretación f́ısica que se le ha dado a los campos

stealth.

En trabajos posteriores se estudió la posibilidad de que existan campos escala-

res reales que estén acoplados a la curvatura de forma no mı́nima y que anulen el

tensor de enerǵıa-momento pero sin afectar la descripción de dicho espacio-tiempo.

También se han estudiado qué tipos de espacios-tiempo admiten configuraciones de

tipo stealth y más recientemente se han encontrado soluciones exactas para dichos

campos escalares.

1En teoŕıa de campos, un instantón es una solución clásica de una teoŕıa de campos euclidea
cuyo valor de la acción es finito y no nulo.
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Los campos stealth han sido estudiados en diversos contextos, tales como los

agujeros negros BTZ en tres dimensiones [8], en el espaciotiempo de Minkowski [7],

en espaciotiempo Lifshitz para agujeros negros en cuatro dimensiones [9], entre otros.

De igual modo se han encontrado también soluciones cosmológicas con el fin de tener

una cosmoloǵıa ΛCDM [5, 10–12].

En este trabajo de tesis se estudia un modelo unificado de campo stealth en (3+1)

dimensiones, acoplado con el caso p = 0 del fluido perfecto, de modo que anule las

componentes del tensor de enerǵıa-momento para un espacio tiempo Friedmann-

Robertson-Walker (FRW) con k = 0. Usualmente, el acoplamiento no minimal del

campo escalar con el espacio-tiempo está dado como ζRφ2. En el presente trabajo de

tesis proponemos un acoplamiento distinto, denominado derivativo, ya que el campo

escalar está acoplado con el tensor de Einstein mediante el producto de sus derivadas

parciales, en la forma ζGµν∇µφ∇νφ 2 [11].

La motivación para utilizar el acoplamiento derivativo es que resulta otra alter-

nativa interesante y ha sido utilizado en otros trabajos, como en Thermodynamics of

a BTZ black hole solution with a Horndeski source [11] en la denominada acción de

tipo Horndeski, que ha servido para obtener un tensor de enerǵıa-momento asociado

a una fuente de materia que se comporta como un término de constante cosmológica

efectiva. Utilizando dicho acoplamiento calcularon la masa y la entroṕıa de la so-

lución y encontraron que son proporcionales a las cantidades termodinámicas de la

solución de un agujero negro BTZ por un factor general que depende de la constante

cosmológica.

También fue utilizado en Asymptotically locally AdS and flat black holes in Horn-

deski theory [13] donde construyen agujeros negros AdS y planos, localmente asintóti-

cos en presencia de un campo escalar cuyo término cinético está construido como

una combinación lineal de la métrica y el tensor de Einstein. En dicho trabajo se

obtienen ecuaciones de movimiento y el tensor de enerǵıa-momento de segundo orden

en la métrica y el campo, por lo que pertenecen a los definidos por Horndeski.

En resumen, el interés por estudiar el acoplamiento no mı́nimo derivativo es que

preserva ecuaciones de movimiento de segundo orden en cuantro dimensiones, como

se mencionó en los ejemplos anteriores y es la caracteŕıstica más interesante de la

2Nabla se utiliza para denotar a la derivada covariante, sin embargo como φ es un escalar, las
derivadas covariantes serán simplemente las derivadas parciales.
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teoŕıa de Horndeski. El acoplamiento con el tensor de Einstein se prefiere debido

a que contiene a otros acoplamientos anteriormente propuestos que también dan

ecuaciones de segundo orden. Este hecho es de gran ventaja en los cálculos, ya que si

el tensor de enerǵıa-momento fuera de tercer orden o mayor, el trabajo se volveŕıa más

complicado, se tendŕıa menor idea de las condiciones de frontera para las derivadas

superiores con el fin de acotar el grado de libertad extra, además de complicarse

también la interpretación f́ısica de las ecuaciones.

Con el fin de encontrar campos escalares acoplados de forma no mı́nima a la

gravedad utilizando este término, para después realizar el ajuste con datos observa-

cionales, se obtuvieron primero las ecuaciones de campo de Einstein realizando la

variación respecto a la métrica de la acción que describe la evolución del campo esca-

lar. Al obtener la expresión para el tensor de enerǵıa-momento en términos del campo

escalar y de la geometŕıa del espacio-tiempo se llega a un sistema de dos ecuaciones

diferenciales parciales acopladas, no lineales de segundo orden. El objetivo consiste

en encontrar una solución para el campo escalar acoplado a la gravedad de forma

no mı́nima a partir de fijar a cero las componentes del tensor de enerǵıa-momento.

Como ya hab́ıamos dicho, las soluciones que anulen la expresión para el tensor de

enerǵıa-momento recibirán el nombre de stealth, debido a que estos campos escalares

serán indetectables por la gravedad. Una vez logrado lo anterior, se analiza la ma-

nera de proponer un potencial de autointeracción tal que introduzca una constante

cosmológica, para aśı luego obtener un conjunto de ecuaciones análogas a las utiliza-

das en cosmoloǵıa (es decir, la ecuación de Friedmann y la ecuación de aceleración)

con las que se ajustan datos observacionales, permitiendo obtener los parámetros de

densidad de la materia y la enerǵıa oscura, aśı como la constante de acoplamiento

no minimal, que es un nuevo parámetro que surge en el modelo. Después de ello, se

analizan las regiones de confianza de los parámetros ajustados mediante el método

de la matriz de covarianza, que permite obtener los contornos de confianza para 1σ

y 2σ. Finalmente, se resuelve de forma numérica una ecuación diferencial para el

campo stealth en función del corrimiento al rojo cosmológico.

La estructura del trabajo de tesis es de la siguiente forma:

En el primer caṕıtulo introducimos los conceptos y herramientas que serán de
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utilidad para estudiar cosmoloǵıa tales como el espaciotiempo de Friedmann-

Robertson-Walker, la expansión acelerada del universo, el modelo estándar de

cosmoloǵıa y brévemente algunos de los problemas que presenta.

En el segundo caṕıtulo se presenta cómo obtenemos las ecuaciones de campo

para el acoplamiento no mı́nimo derivativo y las caracteŕısticas del campo

stealth.

En el tercer caṕıtulo se presenta todo el análisis exacto de la tesis. Se realiza el

cálculo de las ecuaciones de campo para el stealth, especializándolas mediante

el espaciotiempo de Friedmann-Robertson-Walker y realizando el acoplamiento

con el caso más sencillo del fluido perfecto, es decir, polvo, en un universo

cuya constante de curvatura sea nula. Se resuelve el problema del stealth para

un potencial de autointeracción arbitrario y luego se fija, para obtener una

constante cosmológica asociada con el campo stealth.

Una vez obtenido el modelo teórico que utilizaremos, en el caṕıtulo cuatro se

realiza el análisis estad́ıstico que nos conducirá al ajuste con los datos observa-

cionales, aśı como toda la información que se puede extraer utilizando dichos

métodos.

En el caṕıtulo cinco se presenta la solución numérica de la ecuación obtenida

que describe la evolución del campo stealth en función del corrimiento al rojo

cosmológico.

Al final, en el sexto caṕıtulo se exponen las conclusiones de este trabajo de

tesis. En el apéndice A se realiza el cálculo de las variaciones para obtener las

ecuaciones de movimiento para el caso no minimal, aśı como la ecuación de

tipo Klein-Gordon para el caso derivativo y en el apéndice B se muestra cómo

realizar el cambio de variable a corrimiento al rojo.



Caṕıtulo 1

Conceptos básicos de cosmoloǵıa

El presente caṕıtulo está dedicado a realizar una breve revisión de conceptos

utilizados en cosmoloǵıa. Sobresale en importancia la discusión f́ısica de la expansión

acelerada del universo y el modelo ΛCDM. Finalmente se revisan algunos problemas

que tiene el modelo estándar de cosmoloǵıa.

1.1. La cosmoloǵıa como ciencia

La Cosmoloǵıa desde el punto de vista de los f́ısicos trata de explicar el origen

y la evolución del contenido total del universo, sus procesos f́ısicos y aśı obtener un

entendimiento más profundo de las leyes de la f́ısica, que asumimos, valen a través del

universo. Desafortunadamente, sólo tenemos un universo para estudiar y no podemos

hacer experimentos con él, sólo observaciones. Lo anterior pone serios ĺımites sobre

lo que podemos aprender acerca de su origen [14].

Aśı pues, la cosmoloǵıa estudia la estructura a larga escala y el comportamiento

del universo, es decir, es el estudio del universo tomado como un todo [15]. Debemos

entender la expresión ”como un todo”de manera que el universo no es simplemente

una colección aleatoria de materia irregularmente distribuida, sino una sola entidad,

cada una de cuyas partes está relacionada de algún modo con las demás.

13
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1.2. El principio cosmológico

Actualmente existe evidencia de que el universo es plano a gran escala, lo cual

apoya el uso del principio cosmológico. Desde los primeros modelos cosmológicos se ha

considerado que nuestro universo a gran escala posee dos propiedades importantes:

homogeneidad e isotroṕıa. Homogeneidad establece que el universo luce igual en

cada punto, mientras que isotroṕıa indica que el universo se ve igual en todas las

direcciones [16, 17].

Un punto comóvil [18] es tal que se mueve con la expansión del universo, definido

formalmente como la localización de un observador que mide una densidad de mo-

mento nula. La distancia de un punto comóvil dado medida desde nuestra ubicación

se puede escribir como r(t) = xa(t). La constante x se llama distancia comóvil y es

igual a la distancia f́ısica en la época presente. Si el universo es homogéneo e isótro-

po, la distancia entre dos puntos comóviles es proporcional a un factor de escala

universal a(t), donde t es el tiempo cosmológico1 [19].

Una pieza clave de la evidencia observacional en cosmoloǵıa es que casi todo en el

universo parece estarse alejando de nosotros y entre más lejos algo está, más rápida

parece ser su recesión. Estas velocidades se miden mediante el corrimiento al rojo

que es básicamente el efecto Doppler aplicado a ondas de luz. Si una galaxia se mueve

hacia nosotros, las ondas de luz se abultan, aumentando su frecuencia. Como la luz

azul está en el final de las frecuencias altas para el espectro visible, esto se conoce

como corrimiento al azul. Si la galaxia se está alejando, las ĺıneas caracteŕısticas se

mueven hacia el rojo, que es el final de frecuencias bajas para el espectro visible y el

efecto se conoce como corrimiento al rojo.

Esta técnica fue la primera utilizada para medir la velocidad de una galaxia por

Vesto Slipher, alrededor de 1912 y fue aplicada sistemáticamente por uno de los

cosmólogos más famosos, Edwin Hubble, en las decadas siguientes. Hubble compren-

dió que sus observaciones mostraban que la velocidad de recesión era proporcional a

la distancia hacia un objeto desde nosotros:

~v = H0~r. (1.1)

1A veces se usa una variable temporal llamada tiempo conforme, definido como dτ = dt
a(t) .
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Esto se conoce como Ley de Hubble y la constante de proporcionalidad H0 se conoce

como constante de Hubble.

A cualquier época, la razón de expansión del universo está dada por el parámetro

de Hubble, definido como

H ≡ ȧ

a
. (1.2)

El valor de la constante de Hubble corresponde al parámetro de Hubble evaluado

en el tiempo actual, es decir: H0 = H(t0), con t0 el tiempo actual de medición.

1.3. La métrica de Friedmann-Robertson-Walker

Un modelo del universo que es bastante aceptado es el de Friedmann-Robertson-

Walker, el cual funciona si suponemos que el universo es homogéneo e isótropo, es

decir, que se ajusta al principio cosmológico. La métrica que describe dicho modelo

está dada como

ds2 = −dt2 + a(t)2

[
dr2

1− kr2
+ r2(dθ2 + sen2θdφ2)

]
, (1.3)

donde a(t) es el factor de escala, una función que depende expĺıcitamente del tiempo

y está relacionada con el tamaño del universo. La constante k se denomina constante

de curvatura espacial. Observemos que si k = 0, la métrica se reduce a un elemento

de ĺınea en coordenadas esféricas de un espacio euclidiano. Si k = 1, tenemos la

métrica de una 3-esfera y si k = −1, la métrica corresponde a un hiperboloide. Éste

modelo da tres posibiliades geométricas del universo: plano, cerrado y abierto (0, 1

y -1 respectivamente).

Si el universo es homogéneo e isótropo a un tiempo dado y tiene la métrica

FRW, entonces siempre permanecerá homogéneo e isótropo porque una galaxia en

el punto (r, θ, φ) siempre permanecerá en dicho punto y sólo el factor de escala a(t)

cambiará con el tiempo. Los desplazamientos serán dr = dθ = dφ = 0 y la ecuación

de la métrica se reducirá a ds2 = −dt2. Por esta razón, uno llama a tal marco en

expansión marco comóvil. Un observador en reposo sobre el marco comóvil se

llama observador fundamental. Si el universo parece ser homogéneo para dicho
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Figura 1.1: Posibilidades geométricas que posee la métrica de FRW

observador, debe ser isótropo, pero otro observador localizado en el mismo punto

y en movimiento relativo respecto al observador fundamental no verá al universo

isótropo. Por lo tanto el marco comóvil es realmente un marco preferencial y muy

conveniente.

1.4. Relación entre el factor de escala y el corri-

miento al rojo

Bajo la métrica de FRW, el factor de escala cósmico afecta todas las distancias:

por ejemplo la longitud de onda λ de la luz emitida a un tiempo t y observada a otro

tiempo t0. Si definimos al factor de escala cósmico en términos de una escala cósmica

sin normalizar a su valor presente R(t), entonces estará dado como a(t) = R(t)
R0

2,

donde R0 es el valor en el presente, tenemos que:

2Bajo esta definición, el factor de escala al tiempo actual está dado como a(t0) ≡ a0 = 1.
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Figura 1.2: Corrimiento al rojo de una onda de luz.

λ0

R0

=
λ

R(t)
, (1.4)

por lo tanto,
λ0

λ
=

1

a(t)
. (1.5)

Por otro lado, una aproximación para a(t) a tiempo t < t0 se obtiene al expandir a

primer orden:

a(t) ≈ 1− ȧ0(t0 − t), (1.6)

donde ȧ(t0) ≡ ȧ0 y r = c(t0 − t) para la distancia a la fuente. El corrimiento al rojo

cosmológico z se puede aproximar usando

z =
λ0

λ
− 1 ≈ a−1 − 1 ≈ ȧ0

r

c
, (1.7)

por lo tanto,

a =
1

1 + z
(1.8)

es una medida del factor de escala a(t) al tiempo al que una fuente emitió la radiación

ya corrida al rojo. La ecuación (1.8) tiene una gran relevancia en la cosmoloǵıa, debido

a que con ella es posible relacionar al factor de escala con una observable f́ısica que es

posible medir: el corrimiento al rojo. Las longitudes de onda de los fotones entonces

se ”estiran” con el universo, como es intuitivamente razonable [20]. Su cambio nos

dice qué tanto se ha expandido el universo desde que la luz comenzó a viajar. Por

ejemplo, si la longitud se ha duplicado, el universo debió tener la mitad de su tamaño

cuando la luz fue emitida [16].
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1.5. Modelo cosmológico a partir de la relatividad

general

La dinámica del universo, como cualquier modelo de la relatividad general, está de-

terminada por las ecuaciones de Einstein

Gµν ≡ Rµν −
1

2
gµνR = 8πGTµν , (1.9)

donde Gµν es el tensor de Einstein y Rµν es el tensor de Ricci, los cuales dependen

de la métrica y sus derivadas, R es el escalar de Ricci y Tµν el tensor de enerǵıa-

momento. Consideremos un fluido perfecto como la fuente del campo gravitacional.

Aśı, tenemos

Tµν = (ρ+ p)uµuν + pgµν (1.10)

donde ρ es la densidad de enerǵıa y p la densidad de presión del fluido. Entonces, la

ecuación (1.9) da pie a dos ecuaciones independientes:

H2 ≡
(
ȧ

a

)2

=
8πGρ

3
− k

a2
(1.11)

y

Ḣ = −4πG(ρ+ p) +
k

a2
. (1.12)

donde H es el parámetro de Hubble; ρ y p denotan las densidades de enerǵıa y

presión totales de todas las especies presentes en el universo a una época dada. El

tensor de enerǵıa-momento es conservado en virtud de las identidades de Bianchi,

llevando a una ecuación de continuidad

ρ̇+ 3H(ρ+ p) = 0. (1.13)

La ecuación (1.13) se puede derivar a partir de las ecuaciones (1.11) y (1.12), lo

cual significa que dos de las ecuaciones (1.11), (1.12) y (1.13) son independientes.

Eliminando el término k/a2 de (1.11) y (1.12), se obtiene

ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p), (1.14)
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por lo tanto, la expansión acelerada ocurre para ρ+ 3p < 0. A partir de la ecuación

de Friedmann (1.11), podemos obtener la densidad de enerǵıa necesaria para que

el universo sea plano, llamada densidad cŕıtica y definida como ρc = 3H2

8πG
. Lo ante-

rior permite introducir el parámetro de densidad adimensional Ω ≡ ρ
ρc

, con el que

será posible reescribir la ecuación (1.11) de la forma

Ω(t)− 1 =
k

(aH)2
. (1.15)

De acuerdo a la ecuación (1.15), la distribución de materia claramente determina

la geometŕıa espacial del universo, es decir

Ω > 1 o ρ > ρc → k = +1,

Ω = 1 o ρ = ρc → k = 0,

Ω < 1 o ρ < ρc → k = −1.

Las observaciones han mostrado que el universo actual está muy cercano a tener

una geometŕıa espacialmente plana (Ω ' 1)[15, 16, 19, 20], por lo tanto, en este

trabajo de tesis consideraremos que k = 0.

Sabemos que debido a las interacciones entre las part́ıculas de un fluido y con

la superficie que lo contiene, éste debe obedecer una ecuación de estado. En el caso

de un fluido barotrópico, la ecuación de estado establece que la presión del fluido

depende únicamente de su densidad de enerǵıa, es decir, p = p(ρ). A menudo los

fluidos perfectos relevantes en cosmoloǵıa obedecen dicha ecuación de estado, dada

como

p = ωρ, (1.16)

en la cual las ĺıneas de presión constante son proporcionales a las ĺıneas de densidad

constante, donde ω es una constante independiente del tiempo. Utilizando la ecuación

anterior, la conservación de enerǵıa-momento se convierte en

ρ̇

ρ
= −3(1 + ω)

ȧ

a
, (1.17)
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la cual puede ser integrada para obtener

ρ ∝ a−3(1+ω). (1.18)

De acuerdo al valor de ω, tendremos un tipo distinto de contenido en el universo.

1.5.1. Universo dominado por materia

La materia es cualquier conjunto de part́ıculas no relativistas y que no colisionan,

que esencialmente tendrán presión cero pm = 0, es decir, la única contribución al

tensor de enerǵıa momento estará dada mediante su densidad de enerǵıa. Lo anterior

implica que ω = 0.

Algunos ejemplos incluyen galaxias y estrellas ordinarias, para las cuales la pre-

sión es despreciable en comparación con la densidad de enerǵıa. La materia también

se conoce como polvo y el universo cuya densidad de enerǵıa es principalmente pro-

vocada por materia se conoce como universo dominado por materia. La densidad de

enerǵıa en dicho universo se diluye como

ρm ∝ a−3, (1.19)

lo que se interpreta como el decremento del número de part́ıculas a medida de que

el universo se expande.

1.5.2. Universo dominado por radiación

La radiación se puede utilizar para describir tanto radiación electromagnética

como part́ıculas masivas moviéndose a velocidades relativistas, tales que se vuelven

indistinguibles a los fotones. Para este caso, la ecuación de estado estará dada por

pr =
1

3
ρr. (1.20)

Un universo en el que la mayor parte de la densidad de enerǵıa existe en forma de

radiación se conoce como universo dominado por radiación. Como se puede ver, la

constante ahora toma el valor ω = 1/3, por lo que la densidad de enerǵıa de radiación
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ahora se diluye como

ρr ∝ a−4, (1.21)

entonces, para el caso de radiación, la densidad de enerǵıa decae más rápido que para

la materia, esto es debido a que la densidad de número de fotones decrece como la de

las part́ıculas no relativistas, pero los fotones individuales también pierden enerǵıa

como a−1 mientras se corren al rojo.

1.5.3. Universo dominado por enerǵıa del vaćıo

La enerǵıa del vaćıo también toma la forma de un fluido perfecto cuya ecuación

de estado es

pΛ = −ρΛ, (1.22)

es decir, ω = −1. La densidad de enerǵıa, entonces es constante:

ρΛ =
Λ

κ
. (1.23)

Como la densidad de enerǵıa en materia y en radiación decrecen mientras el universo

se expande, si existe enerǵıa del vaćıo distinta de cero, tenderá a ganar a largo plazo,

mientras el universo no comienze a contraerse. Si esto ocurre, decimos que el universo

se vuelve dominado por enerǵıa del vaćıo. Las soluciones de Sitter y anti-de Sitter

son soluciones de vaćıo dominante.

1.6. El modelo ΛCDM

Muchas observaciones sugieren que la densidad de enerǵıa del universo es menor

que la densidad cŕıtica. De ser aśı, la alternativa a creer que el universo tiene cur-

vatura espacial negativa es introducir una constante cosmológica Λ que restaure la

planicie espacial. Entonces la ecuación de Friedmann se vuelve

H2 =
8πGρ

3
+

Λ

3
. (1.24)

En tal universo dominado por la constante cosmológica, la solución para el factor de

escala es exponencial
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a(t) ∝ exp

(√
Λ

3
t

)
(1.25)

y como ya hemos visto, la densidad de enerǵıa permanece constante por definición.

Al introducir la constante cosmológica, junto con las contribuciones de radiación y

materia (tanto bariónica como la llamada materia oscura), obtenemos un modelo muy

poderoso para describir al universo. Dicho modelo posee distintos nombres: modelo

de concordancia, modelo Lambda Cold Dark Matter (ΛCDM) o simplemente modelo

estándar de cosmoloǵıa, y consiste en considerar que el universo está conformado por

la constante cosmológica, asociada a la enerǵıa oscura, por materia oscura fŕıa y por

materia bariónica, de modo que al considerar los parámetros de densidad de cada

una, la suma sea igual a uno, es decir:

Ωm + Ωr + ΩΛ = 1. (1.26)

El modelo emergió a finales de los años 90 y asume que relatividad general es la

teoŕıa correcta de gravedad a escalas cosmológicas [21].

Como ya se dijo, para poder aproximar el contenido de enerǵıa del universo

podemos dividirlo en materia sin presión (ρ ∝ a−3), radiación (ρ ∝ a−4) y enerǵıa

del vaćıo (ρ ∝ constante). Las primeras dos nos dicen que la densidad del número de

part́ıculas se diluye con la expansión, con fotones también disminuyendo su enerǵıa

por corrimiento al rojo. La tercera aplica para la constante cosmológica.

En términos del factor de escala, la densidad de enerǵıa se escribe:

κ

3
ρ = H2

0 (ΩΛ + Ωma
−3 + Ωνa

−4). (1.27)

Para algunos propósitos, esta separación es innecesaria, ya que la ecuación de Fried-

mann trata a todas las contribuciones del parámetro de densidad por igual.

Para el observador, la evolución del factor de escala es caracterizada directamente

por el cambio respecto al corrimiento al rojo del parámetro de Hubble y el parámetro

de densidad; la evolución de H(z) y Ω(z) está dada por la ecuación de Friedmann

con constante cosmológica en la forma
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H2 =
κ

3
ρ+

Λ

3
. (1.28)

Insertando la dependencia de ρ sobre a (ρm = ρ0/a
3, ρr = ρ0/a

4) y ademas al

considerar

ΩΛ =
Λ

3H2
0

, Ωm =
κρ0

3H2
0

, (1.29)

obtenemos:

H2 = H2
0 (ΩΛ + Ωma

−3 + Ωra
−4). (1.30)

La ecuación (1.30) se utiliza para obtener la relación entre el corrimiento al rojo y

el parámetro de Hubble. Recordando la equivalencia entre el factor de escala y el

corrimiento al rojo, y dado que en realidad lo que se observa es el corrimiento al rojo,

entonces la expresión se convierte en

H2 = H2
0 [ΩΛ + Ωm(1 + z)3 + Ωr(1 + z)4] (1.31)

que es la ecuación más importante en cosmoloǵıa, ya que relaciona observables de

corrimiento al rojo, la constante de Hubble y los parámetros de densidad.

1.6.1. Problemas del modelo ΛCDM

El modelo cosmológico descrito en secciones anteriores ha resistido las pruebas

observacionales. Se ha confirmado por la existencia de la radiación cósmica de fondo,

abundancia de nucleos ligeros y por la teoŕıa misma, es decir, la relatividad general,

sin embargo presenta algunas dificultades conceptuales que afortunadamente existen

maneras posibles de resolver [22]. Dichas modificaciones necesarias para resolver estos

problemas deberán ser consistentes con el modelo estándar; es decir, el anterior no

deberá ser destruido por los desarrollos teóricos modernos.

El principal problema que presenta el modelo definitivamente es que postula a

la enerǵıa y materia oscura como principales componentes del universo, pero no se

sabe qué son. Dejando eso aparte, existen algunos otros problemas, como el problema

del horizonte, el problema de la planicie y el problema de la asimetŕıa bariónica del

universo.

Esta última sección del caṕıtulo se ocupa de revisar muy brévemente dichos
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problemas y sus posibles soluciones.

El problema del horizonte

Surge debido a la dificultad de explicar la homogeneidad observada de regio-

nes causalmente desconectadas del espacio en ausencia de un mecanismo que ajuste

las mismas condiciones iniciales en cualquier lugar. La uniformidad de la radiación

cósmica de fondo, que vaŕıa no más que una parte en 10,000; donde sea que miremos,

posicionó a éste como uno de los problemas estándar de la cosmoloǵıa. Supongamos

que el universo comenzó hace 14 mil millones de años, si miramos al oeste detec-

taremos radiación cósmica de fondo y si miramos al oeste también y a la misma

temperatura, pero dichas radiaciones están separadas por 28 mil millones de años

luz. El sentido común nos dice que dichas radiaciones no podŕıan estar causalmente

conectadas, porque la información no puede viajar más rápido que la luz.

La solución más comúnmente aceptada es la inflación cósmica, la idea de que el

universo pasó por un breve periodo de expansión extremadamente rápida después

del Big Bang [23].

El problema de planitud

Tal problema surge de observar que algunas de las condiciones iniciales del uni-

verso parecen estar ligadas a valores especiales, y que variaciones pequeñas de dichos

valores podŕıan tener efectos extremos sobre la apariencia del universo al tiempo

actual.

En el caso del problema de planitud, el parámetro que parece ligado es la densidad

de materia y enerǵıa del universo. Este valor afecta la curvatura del espacio-tiempo,

con un valor muy espećıfico siendo requerido para un universo plano. La densidad ac-

tual del universo se ha observado muy cercana a dicho valor cŕıtico. Como la densidad

total se mueve rápido del valor cŕıtico sobre el tiempo cósmico, el universo temprano

debió tener una densidad aún más cercana a la cŕıtica. Esto lleva a preguntar cómo

la densidad inicial se volvió tan cercana a este valor en espećıfico.

La solución más comúnmente aceptada es inflación cósmica, como en el caso

anterior.
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La asimetŕıa bariónica del universo

Este problema fue resuelto por la f́ısica de part́ıculas. La materia existe en el uni-

verso en la forma de bariones y no en forma de antimateria (antibariones). Debemos

notar que la antimateria en forma de antineutrinos debeŕıa ser alrededor del mismo

orden que de los neutrinos o del número de fotones reliquia y mayor en comparación

con el número de bariones.

No es necesario modificar el modelo de Friedmann para resolver esto. La expan-

sión del universo junto con las diferencias de interacciones entre part́ıculas y anti-

part́ıculas (observadas en experimentos) y la no conservación del número bariónico

(predicho por la teoŕıa) llevan a la solución de este problema.

Es importante resaltar que a pesar de los problemas que presenta el modelo

estándar de cosmoloǵıa y todas las teoŕıas alternativas que han surgido a lo largo de

los últimos años, no existen razones fuertes para preferir un modelo sobre otro y el

estándar es el que mejor se ha ajustado a las observaciones. Por lo anterior, en este

trabajo de tesis comparamos al modelo unificado de tipo stealth con acoplamiento

no mı́nimo derivativo con el modelo estándar de cosmoloǵıa, tratando de imitarlo.
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El campo stealth

Esta sección está dedicada al estudio de los campos escalares en el marco de la

teoŕıa de la relatividad general, por lo que se presenta el acoplamiento tanto mini-

mal como no minimal y se introduce el acoplamiento derivativo. Luego se describen

las consideraciones requeridas para definir un campo stealth y sus ecuaciones de

movimiento.

2.1. La acción de Einstein-Hilbert

La formulación más general de la ley de movimiento de los sistemas mecánicos es

el principio de mı́nima acción (o principio de Hamilton). Según este principio, todo

sistema mecánico está caracterizado por una función definida

L(q1, q2, ..., qs, q̇1, q̇2, ..., q̇s, t),

o más brevemente L(q, q̇, t) y el movimiento del sistema satisface la siguiente condi-

ción:

Supongamos que en los instantes t = t1 y t = t2 el sistema ocupa posiciones

dadas, caracterizadas por dos conjuntos de valores de las coordenadas q(1) y q(2); el

sistema se mueve entre estas posiciones de manera que la integral

S =

∫ t2

t1

L(q, q̇, t)dt

26
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tome el menor valor posible. La función L se llama lagrangiana del sistema y la

integral S, acción [24].

Dicha formulación se generaliza a la teoŕıa de campos. En el caso continuo, tra-

bajamos con densidades lagrangianas L, definidas de tal modo que se cumpla

L =

∫
Ld3x

y la acción S es la integral respecto al tiempo de dicha expresión, es decir

S =

∫
dtL =

∫
Ld4x.

T́ıpicamente, las densidades lagrangianas dependen de un campo φ(t, x) y de sus

derivadas. Esta formulación permite obtener la ecuación de Klein-Gordon, ya que al

realizar la variación de la acción respecto a alguna de las variables de la cual dependa

la lagrangiana, podemos obtener las ecuaciones de movimiento de un sistema f́ısico.

En el caso de la ecuación de Klein-Gordon, si se vaŕıa la densidad lagrangiana de

Klein-Gordon respecto al campo escalar, se obtiene la ecuación de movimiento.

La acción de Einstein-Hilbert describe la dinámica para estudiar el campo gravi-

tacional de Einstein [24–30] y se define como:

S[gµν ] =
1

2κ

∫
M
d4x
√
−gR + Smateria (2.1)

donde g = det(gµν) y Smateria denota el contenido de materia que se encuentra en el

campo gravitacional. Como la métrica gµν es la variable de configuración del campo

gravitacional, si realizamos la variación de la acción (2.1) respecto a dicha métrica,

obtenemos las ecuaciones de campo Gµν = κTµν , con

Tµν =
−1√
−g

δSmateria
δgµν

el tensor de enerǵıa-momento [25]. Dichas ecuaciones, como ya se mencionó, contienen

segundas derivadas de la métrica, ya que el tensor de Ricci está dado en términos de

los śımbolos de Christoffel, y éstos contienen primeras derivadas de la métrica.

Es importante mencionar que la acción de Einstein - Hilbert en cuatro dimensio-

nes es la única con ecuaciones de movimiento de segundo orden.
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2.2. Campos escalares

En f́ısica hay varios ejemplos de teoŕıas que tienen como base el uso de campos

escalares. Uno de ellos es la ecuación de Klein - Gordon, que describe un campo

escalar libre en teoŕıa cuántica de campos. Klein y Gordon propusieron en 1926 que

ella describe a los electrones relativistas. En teoŕıa cuántica de campos el objeto

fundamental no es la función de onda sino el propio estado f́ısico en el vaćıo o

espaciotiempo. Los campos f́ısicos y las part́ıculas materiales se conciben en este

enfoque como operadores autoadjuntos definidos sobre el conjunto de estados del

espaciotiempo. En este enfoque el operador cuántico asociado a φ es un campo que

no necesita dar lugar a una densidad de probabilidad positiva.

La descripción de un campo en teoŕıa de campos parte de una cierta densidad

lagrangiana que a partir del principio de mı́nima acción proporciona la ecuación de

movimiento que define su evolución temporal. La densidad lagrangiana de la que se

deriva la ecuación de Klein - Gordon variando la acción o mediante las ecuaciones

de Euler - Lagrange es

L =
1

2
∂ν∂

νφ− 1

2

m2c2

~2
φ2

y la ecuación está dada como: [
�2 +

m2c2

~2

]
φ = 0.

Las soluciones de la ecuación de Klein - Gordon incluyen un campo escalar que

representa part́ıculas sin esṕın y es un campo escalar debido a que es invariante ante

transformaciones de Lorentz.

Su interpretación es que describe la amplitud cuántica de encontrar una part́ıcu-

la puntual en varios estados, pero dicha part́ıcula se propaga hacia adelante y hacia

atrás en el tiempo (es una función de onda relativista), por lo tanto no es válida

cuando se trata como una ecuación de onda, con interpretación probabiĺıstica. Esta

interpretación incorrecta de la ecuación a veces se llama mecánica cuántica rela-

tivista, sin embargo no debe ser considerada como una teoŕıa f́ısica, ya que tiene

manifiestas incoherencias internas [30].
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Otro ejemplo es la teoŕıa de Kaluza - Klein, que trata de unificar la gravitación y

el electromagnetismo. En esencia la teoŕıa usa las ecuaciones de campo de Einstein

planteadas en un espacio - tiempo de cinco dimensiones. Dichas ecuaciones, bajo

hipótesis adicionales resultan por un lado las ecuaciones de Einstein convencionales

para el campo gravitatorio y por otro lado las ecuaciones de Maxwell del campo

electromagnético, además, aparece un campo escalar extra.

En 1926, Klein combinó las ideas de Kaluza con algunas ideas de la mecánica

cuántica y pudo dar una estimación cuantitativa tanto de la cuantización de la carga

como de la pequeñez e inobservabilidad práctica de la dimensión adicional.

Basándose en la idea original de Kaluza y Klein se han construido generalizacio-

nes de la teoŕıa de la relatividad sobre espacios-tiempo de más de cinco dimensiones.

A estas teoŕıas también se les llama usualmente teoŕıas de Kaluza-Klein. Aunque

difieren en muchos aspectos de la propuesta original, retienen el principio de geome-

trización y otros aspectos de la teoŕıa.

El punto de partida de Kaluza fue introducir un espacio-tiempo de cinco di-

mensiones, cuyo tensor métrico conteńıa la métrica de cuatro dimensiones gµν y el

potencial vectorial Ai del campo electromagnético, además de dos funciones escala-

res. El siguiente paso fue imponer la llamada condición ciĺındrica que consiste en que

ninguna de las componentes del tensor de cinco dimensiones dependa de la coorde-

nada adicional. En este caso las ecuaciones de campo de Einstein se reducen a las

ecuaciones del electromagnetismo clásico más las ecuaciones de la relatividad general,

más una ecuación para el campo escalar adicional.

La interpretación de lo anterior es que si se considera un espacio-tiempo con

la métrica adecuada, entonces el movimiento de una pequeña part́ıcula de prueba

cargada en el mismo se parece al que tendŕıa dicha part́ıcula en un espacio-tiempo de

cuatro dimensiones en el que se ha introducido un campo electromagnético. Es decir,

el campo electromagnético que ve la part́ıcula cargada en el espacio-tiempo ordinario

puede interpretarse como resultado geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo

de cinco dimensiones [31].

Un último ejemplo que es muy mencionado en cosmoloǵıa es el inflatón, un campo

escalar hipotético que ha sido postulado como responsable de la inflación que sufrió el

universo en su etapa más temprana. Según dicha teoŕıa, el campo del inflatón esta-
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bleceŕıa el mecanismo para conducir el periodo de rápida expansión existente desde

10−35 a 10−34 segundos después de la explosión inicial que formó el universo. La idea

original fue publicada por Alan Guth en 1982 con el t́ıtulo Inflationary universe: A

possible solution to the horizon and flatness problems [23].

Como podemos apreciar, el concepto de campo escalar ha sido de gran utilidad

en la construcción de teoŕıas que tratan de explicar fenómenos de distintas áreas

de la f́ısica, aśı como la unificación de algunas de ellas. Finalmente, presentamos la

definición matemática de campo escalar.

Un campo escalar es una función que asocia un valor escalar para cada punto

del espacio [28]. Los campos escalares requieren coordenadas independientes, esto es,

cualesquiera dos o más observadores usando las mismas unidades deben concordar

en el valor del campo escalar en el mismo punto del espacio-tiempo [27, 28].

En relatividad general, un campo escalar es una cantidad sin ı́ndices que per-

manece invariante ante transformaciones de coordenadas, de modo que es una regla

de correspondencia independiente entre las coordenadas del espacio-tiempo y los

números reales, esto es

φ(xµ) :M→ R. (2.2)

El interés en estudiar campos escalares radica en el hecho de que permite describir al

universo en su época temprana y actual. Si se utiliza un campo escalar como conte-

nido de materia en el universo, se debe especificar el acoplamiento con la geometŕıa

en la cual evoluciona [7, 10, 12, 32].

2.2.1. Campo escalar acoplado mı́nimamente

La siguiente ecuación muestra la acción estándar para describir la evolución de

un contenido de materia dado φm, tal que la extremiza

S[gµν ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ) + Lm

)
, (2.3)

donde R es el escalar de Ricci, Λ es la constante cosmológica y Lm es la función

lagrangiana que describe al contenido de materia, la cual será función de φm que

es el campo escalar acoplado a la gravedad de forma mı́nima y su correspondiente
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potencial de interacción V (φ).

De manera estándar, la acción (2.3) está dada como

S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− V (φ)

)
, (2.4)

cuyas ecuaciones de movimiento al variar dicha acción respecto a la métrica son

Gµν = κT
(φ)
µν

1 con

T (φ)
µν = ∇µφ∇νφ−

[
1

2
∇λφ∇λφ+ V (φ)

]
gµν .

Al variar respecto al campo escalar, obtenemos la ecuación de tipo Klein-Gordon

�φ = V ′(φ),

donde V ′(φ) = dV (φ)
dφ

.

2.2.2. Campo escalar acoplado no mı́nimamente

Si consideramos el caso donde el acoplamiento del campo escalar con la gravedad

es no mı́nimo, entonces se agrega el término estándar

− 1

2

∫
M
d4x
√
−gζRφ2, (2.5)

con ζ llamada constante de acoplamiento. Entonces si ζ = 0 el campo está mı́nima-

mente acoplado a la gravedad, y si ζ 6= 0 el campo está no mı́nimamente acoplado a

la gravedad.

Por lo tanto, la acción estándar utilizada para describir la evolución de un campo

escalar acoplado no mı́nimamente a la gravedad mediante el escalar de Ricci está dada

como

1Aqúı (φ) es una etiqueta que indica la parte que corresponde al campo escalar de Tµν , no un
supeŕındice.
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S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− 1

2
ζRφ2 − V (φ)

)
. (2.6)

Si variamos la acción (2.6) respecto al campo escalar, obtendremos una ecuación

de tipo Klein-Gordon:

(�− ζR)φ = V ′(φ).

Al variar la ecuación (2.6) respecto a la métrica se obtienen las ecuaciones de campo

Gµν = κT
(φ)
µν y aśı, una expresión para el tensor de enerǵıa-momento2:

T (φ)
µν = ∇µφ∇νφ−

[
1

2
∇λφ∇λφ+ V (φ)

]
gµν + ζ(Gµν + gµν�+∇µ∇ν)φ

2.

Hemos visto que al aplicar el principio de mı́nima acción se pueden obtener

las ecuaciones de Einstein de la relatividad general al variar la acción respecto a la

métrica y similarmente se puede obtener una ecuación de tipo Klein Gordon al variar

respecto al campo escalar, lo cual presenta grandes ventajas debido a que se puede

unificar fácilmente la RG con otros campos de la f́ısica. El objetivo de este caṕıtulo

es encontrar las ecuaciones de movimiento para un campo escalar no mı́nimamente

acoplado a la gravedad de forma derivativa utilizando dicho principio variacional.

2.3. Acoplamiento no mı́nimo derivativo

Se ha visto ya la acción estándar que se utiliza para describir la evolución de

un campo escalar acoplado de forma no mı́nima a la gravedad, sin embargo, en este

trabajo se estudia otra posibilidad. La ecuación (2.6) muestra que la forma en que

está acoplado el campo escalar con la gravedad es mediante el escalar de Ricci y de

la forma φ2. Se ha encontrado que una forma alternativa e igualmente interesante de

2Para un desarrollo detallado del procedimiento que se utiliza con el fin de obtener las ecuaciones
de campo en el acomplamiento mı́nimo y no mı́nimo ver apéndice A.1 y A.2
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acoplamiento es mediante el tensor de Einstein y con el producto de las derivadas

parciales de φ [11].

Si sustituimos el término −ζRφ2 por −ζGµν∇µφ∇νφ, tendremos una acción que

describe a un campo escalar con acoplamiento no mı́nimo derivativo la cual estará da-

da como [11]:

S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R−2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− 1

2
ζGµν∇µφ∇νφ−V (φ)

)
, (2.7)

donde ζ jugará el papel de constante de acoplamiento no minimal. En la literatura

cient́ıfica, el término considerado en la acción (2.7) es parte de las acciones de tipo

Horndeski [11].

Si variamos la acción (2.7) respecto al campo escalar3, obtendremos la ecuación

∇µ[(gµν + ζGµν)∇νφ] = −V ′(φ). (2.8)

Es interesante mencionar que en ausencia de potencial de interacción, la ecuación

que se obtiene al variar el campo escalar define una corriente conservada dada como

Jµ = (gµν + ζGµν)∇νφ,

es decir ∇µJ
µ = 0. Dicha conservación de corriente se debe a la invariancia de la

acción ante la transformación φ→ φ+ cte, es decir, ante traslaciones.

Por otro lado, al variar la acción anterior respecto a la métrica, se obtienen las

ecuaciones de campo Gµν = κT
(φ)
µν y con ellas el tensor de enerǵıa momento [11]:

3Para un desarrollo más detallado de cómo se obtiene dicha ecuación, ver apéndice A.3
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T (φ)
µν = ∇µφ∇νφ−

[
1

2
∇λφ∇λφ+ V (φ)

]
gµν − ζ

{
1

2
∇µφ∇νφR− 2∇λφ∇(µφR

λ
ν)

−∇λφ∇ρφRµλνρ − (∇µ∇λφ)(∇ν∇λφ) + (∇µ∇νφ)�φ+
1

2
Gµν(∇φ)2

− gµν

[
− 1

2
(∇λ∇ρφ)(∇λ∇ρφ) +

1

2
(�φ)2 −∇λφ∇ρφR

λρ

]}
.

(2.9)

Es importante recalcar que ambas ecuaciones contienen sólamente derivadas de

segundo orden para φ y gµν , entonces, desde el punto de vista f́ısico podemos ver al

acoplamiento no mı́nimo derivativo como una buena teoŕıa dinámica [33], además

ha sido ampliamente utilizado para estudiar diversos modelos cosmológicos, como se

puede ver en las referencias [33] y [34].

2.3.1. Conservación del tensor de materia

Podemos escribir las ecuaciones de campo resultantes de la forma

Gµν − κT (m)
µν = κ(T (φ)

µν + ζΘµν) (2.10)

donde T
(m)
µν corresponde al tensor de materia ordinaria, T

(φ)
µν al tensor del campo

escalar acoplado de forma mı́nima y ζΘµν al tensor del campo escalar acoplado de

forma no mı́nima derivativa, estos últimos dados como:

T (φ)
µν = ∇µφ∇νφ−

[
1

2
∇λφ∇λφ+ V (φ)

]
gµν (2.11)

y
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ζΘµν = −ζ

{
1

2
∇µφ∇νφR− 2∇λφ∇(µφR

λ
ν) −∇λφ∇ρφRµλνρ − (∇µ∇λφ)(∇ν∇λφ)

+ (∇µ∇νφ)�φ+
1

2
Gµν(∇φ)2 − gµν

[
− 1

2
(∇λ∇ρφ)(∇λ∇ρφ) +

1

2
(�φ)2

−∇λφ∇ρφR
λρ

]}
.

(2.12)

Debido a la identidad de Bianchi ∇µGµν = 0 y a la conservación de la materia y

enerǵıa ∇µT
(m)
µν = 0, las ecuaciones (2.10) nos llevan a la consecuencia diferencial

∇µ(T (φ)
µν + ζΘµν) = 0. (2.13)

Sustituyendo las ecuaciones (2.11) y (2.12) en (2.13) se obtiene que la condición

(2.13) es equivalente a la ecuación (2.8). En otras palabras, la ecuación (2.8) es una

consecuencia diferencial de la ecuación (2.10). Lo anterior significa que la conserva-

ción del tensor completo de materia T
(m)
µν + T

(φ)
µν + ζΘµν está asegurada [33, 34].

2.4. El campo stealth

Ahora, tomemos el tensor de enerǵıa-momento obtenido de las ecuaciones de

Einstein y exijamos que se anule. Los stealth son justamente las configuraciones

para el campo escalar que anulan la ecuación (2.9), es decir

0 = ∇µφ∇νφ−

[
1

2
∇λφ∇λφ+ V (φ)

]
gµν − ζ

{
1

2
∇µφ∇νφR− 2∇λφ∇(µφR

λ
ν)

−∇λφ∇ρφRµλνρ − (∇µ∇λφ)(∇ν∇λφ) + (∇µ∇νφ)�φ+
1

2
Gµν(∇φ)2

− gµν

[
− 1

2
(∇λ∇ρφ)(∇λ∇ρφ) +

1

2
(�φ)2 −∇λφ∇ρφR

λρ

]}
.

(2.14)
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Dichas configuraciones están definidas mediante soluciones no triviales para φ y un

potencial particular V (φ). Parte de este trabajo es encontrar dichas soluciones no

triviales.

Anteriormente se sab́ıa que las configuraciones de materia que anulan el tensor

de enerǵıa-momento son triviales, sin embargo, Ayón-Beato, Mart́ınez, Troncoso y

Zanelli (2005) encontraron que un espacio-tiempo plano puede ser especializado con

un campo escalar real que satisface la ecuación no lineal de Klein-Gordon sin curvar

el espacio-tiempo, al que llamaron Gravitational Cheshire effect [7]. Lo anterior

se debe al acoplamiento no mı́nimo del campo escalar con la geometŕıa, debido a que

existen términos que presentan acoplamiento entre el campo escalar y la geometŕıa

en el tensor de enerǵıa-momento, aún cuando imponemos que dicho tensor se anule,

es decir, cuando el campo gravitacional es cero. Por lo tanto, existen configuraciones

no triviales de materia a través del campo escalar φ, denominadas stealth, que no

son detectadas por la gravedad, es decir, configuraciones que no gravitan [7, 10, 12,

32, 35].

Lo anterior se resume diciendo que al especializar la ecuación (2.9) con un espacio-

tiempo espećıfico, y que además cumpla la condición (2.14), es posible obtener una

solución para el campo escalar, lo que conduce a tener un espacio-tiempo que admite

configuraciones tipo stealth [35].

Los campos stealth han sido estudiados en diversos contextos, tales como los

agujeros negros BTZ en tres dimensiones, en el espaciotiempo de Minkowski y el

espaciotiempo anti de Sitter (AdS) en dimensiones superiores, también en espacio-

tiempo Lifshitz para agujeros negros en cuatro dimensiones, agujeros negros AdS

en gravedad de Lovelock, en gravedad Einstein-Gauss-Bonnet para agujeros negros

topológicos y en agujeros negros rotantes AdS para gravedad masiva. Se han encon-

trado también soluciones cosmológicas con el fin de tener una cosmoloǵıa ΛCDM,

entre otros.

Dentro de la cosmoloǵıa, el interés por estudiar los campos stealth surge debido

a que sabemos que el universo ha tenido diversas épocas en su evolución, donde un

cierto contenido de materia y enerǵıa dominaba, como se dijo en el caṕıtulo anterior,

sin embargo, debido a los problemas de la materia y enerǵıa oscura, sabemos que

en dicha evolución, también estuvo presente una componente invisible para diversas
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interacciones, que puede ser modelada mediante un modelo unificado para el sector

oscuro, dado por el stealth, que es una componente de materia, que puede estar

acoplada con materia ordinaria, del tipo que se estudia en cosmoloǵıa, pero que su

presencia no modifica al espaciotiempo de fondo donde existe.



Caṕıtulo 3

Ecuaciones del campo stealth para

un espaciotiempo de

Friedmann-Robertson-Walker

En este caṕıtulo se especializan las ecuaciones de campo (2.14) para el stealth con

el espacio-tiempo de Friedmann-Robertson-Walker (FRW). Debido a que el objetivo

es comparar con datos observacionales, vamos a considerar que el campo escalar

depende únicamente del tiempo cosmológico t, esto debido a la homogeneidad e

isotroṕıa del universo, ya que suponemos que cumple con el principio cosmológico; y

que estará acoplado con el caso más sencillo de un fluido perfecto: el polvo.

3.1. Análisis del tensor de enerǵıa-momento

Debido a la consistencia de las ecuaciones de campo Gµν − κT (m)
µν = κT

(s)
µν = 0,

podemos realizar el cambio de Gµν por κT
(m)
µν en el tensor del stealth (2.14), con

el fin de acoplar algún tipo conocido de materia con el campo stealth y aśı poder

encontrar su densidad de enerǵıa ρ.

El tipo más sencillo de materia es el polvo, el cual describe part́ıculas cuyo campo

gravitacional es producido solamente por la densidad de masa, enerǵıa y momento de

un fluido perfecto, pero cuya presión entre part́ıculas es nula. En tensor de enerǵıa-

momento para un fluido perfecto está dado por

38
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T (m)
µν = (ρ+ p)uµuν + pgµν (3.1)

donde ρ es la densidad de enerǵıa, las curvas integrales de las 4-velocidades uµ y uν

dan las ĺıneas universo de las part́ıculas, p es la presión del fluido y gµν es la métrica

del espaciotiempo. Para el caso del polvo, consideramos que p = 0.

Insertando la métrica (1.3) y el tensor de materia (3.1) en (2.14), las componente

linealmente independientes del tensor de enerǵıa momento estarán dadas como1:

κρ(t) = 12

(
ȧ

a

)2

− 1

ζ
− 2V

ζφ̇2
(3.2)

y

p(t) = −4ζaä+ 2ζȧ2 + a2

κζa2
− 4ȧφ̈

κaφ̇
+

2V

κζφ̇2
. (3.3)

Podemos observar que tanto la presión, como la densidad de enerǵıa de un fluido

perfecto contienen contribuciones del campo stealth y su potencial de autointerac-

ción.

Como estamos interesados en analizar el caso de polvo, hacemos p = 0, lo que

resulta en

κρ(t) = 12

(
ȧ

a

)2

− 1

ζ
− 2V

ζφ̇2
(3.4)

4ζa(ȧφ̈φ̇+ äφ̇2) + φ̇2(a2 + 2ζȧ2)− 2V a2 = 0, (3.5)

donde φ̇(t) = dφ(t)
dt

, φ̈(t) = d2φ(t)
dt2

, ȧ(t) = da(t)
dt

y ä(t) = d2a(t)
dt2

. Es importante recordar

que para asegurar la consistencia del problema, debemos verificar que el tensor de

enerǵıa-momento del stealth cumpla con la conservación de enerǵıa-momento, es

decir:

∇µT (total)
µν = 0. (3.6)

Sin embargo, como ya se discutió en el caṕıtulo 2, tenemos dos variables dinámicas en

1A partir de esta sección, todos los cálculos se realizaron a mano y fueron corroborados con el
software Maple 2015 [36] en la paqueteria GR Tensor III.
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el problema: la métrica gµν y el campo escalar φ(t), lo cual implica que las ecuaciones

de campo estarán dadas por Gµν = κ(T
(φ)
µν +ζΘµν). Por lo tanto, debemos considerar

también la ecuación de campo (2.8), aśı como las ecuaciones de campo de Einstein

para el tipo de materia ordinaria que estemos considerando junto con su divergencia.

Tras sustituir la ecuación (2.8) en (3.6) se obtiene2:

∇µT (total)
µν =

ζφ̈(t)φ̇(t)

a(t)2
(κρ(t)a(t)2 − 3ȧ(t)2 − 3k)

+
4πζφ̇(t)2

a(t)2
(ρ̇(t)a(t) + 3ρ(t)ȧ(t)). (3.7)

Notemos que la primera parte de (3.7) corresponde a la componente tt de las ecua-

ciones de Einstein para un fluido perfecto en el caso p = 0 (ecuación de Friedmann),

es decir, polvo y la segunda parte en paréntesis es la ecuación de continuidad para

el fluido perfecto. Sabemos que en ambos casos, las ecuaciones son iguales a ce-

ro, de modo que toda la ecuación (3.6) es idénticamente cero, cumpliéndose aśı la

conservación del tensor de materia.

3.2. Modelo cosmológico uni-paramétrico

De las ecuaciones de campo de Einstein para el fluido perfecto en el caso donde

k = 0 podemos extraer las siguientes cantidades:

ȧ(t)2 =
1

3
κρ(t)a(t)2 (3.8)

ä(t) = − ȧ(t)2

2a(t)
. (3.9)

Sustituyendo (3.8) en (3.9) se obtiene:

ä(t) = −1

6
κρ(t)a(t). (3.10)

2No se pone la sustitución completa, debido a que al especializar la ecuación (2.8) con la métrica
FRW, la expresión obtenida es muy complicada.
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También sabemos que para una configuración de materia tipo polvo se cumple

ρ(t) =
ρ0

a(t)3
. (3.11)

Sustituyendo (3.8), (3.10) y (3.11) en las componentes linealmente independientes

del tensor de enerǵıa momento que describe al campo stealth, obtenemos de las

ecuaciones (3.4) y (3.5) la densidad de enerǵıa y el potencial de autointeracción:

κρ =
4

3

(
d

dt
ln a

)(
d

dt
ln φ̇

)
+

2

3ζ
, (3.12)

V = 2ζφ̈φ̇
d

dt
ln a+

1

2
φ̇2 (3.13)

A continuación, se pretente resolver la ecuación (3.12). Debido a que su solución

general queda en términos de una integral donde aparece a(t), preferimos realizar el

cambio de variable φ = φ(a) con el fin de presentar la solución en función del factor

de escala y no del tiempo t. Sustituyendo además las relaciones (3.8), (3.10) y (3.11),

se obtiene:

4ζρ0κφ
′′a+ (6a3 − 11κζρ0)φ′ = 0, (3.14)

donde se define f ′ ≡ df/da y cuya solución es

φ(a) = φ0 + φ1a
3/8 exp

(
− a3

4κζρ0

)
M

(
1

8
,
5

8
,

a3

2κζρ0

)
, (3.15)

con

M(µ, ν, z) = exp

(
−1

2
z

)
zν+ 1

2hypergeom

(
ν − µ+

1

2
, 1 + 2ν, z

)
, (3.16)

la función M de Whittaker.

El potencial estará dado como

V =
2

9

(κρ0)2ζφ′φ′′

a3
− 1

18
φ′2
κρ0(2κρ0ζ − 3a3)

a4
, (3.17)



Caṕıtulo 3. Ecuaciones del campo stealth para un espaciotiempo de
Friedmann-Robertson-Walker 42

y al sustituir la ecuación (3.15) seremos capaces de obtener una función V = V (a),

es decir, el potencial de autointeracción dependiendo únicamente del factor de escala

cósmico, sin embargo, al realizar esto, la expresión se vuelve muy complicada.

Observemos la ecuación (3.12) nuevamente y comparémosla con la ecuación (1.28).

κρ =
4

3

(
d

dt
ln a

)(
d

dt
ln φ̇

)
+

2

3ζ
→ κρ = 3H2 − Λ.

Dicha ecuación posee la estructura de la ecuación de Friedmann, conteniendo al

parámetro de Hubble, pero además al campo stealth φ. El último término es cons-

tante, lo cual nos sugiere considerarlo como una constante cosmológica, de modo

que podemos tomar a nuestro modelo cosmológico del campo stealth como un tipo

especial de modelo ΛCDM.

3.3. Modelo cosmológico dos-paramétrico

De las ecuaciones (3.4) y (3.5) se observa la relación entre el conjunto [ρ,Λ] para

el modelo ΛCDM y el conjunto [φ,V (φ)], por lo que podemos tomar el potencial de

autointeracción V = 1
2
ζΛ
(
dφ
dt

)2
, de modo que ahora el modelo anterior contará con

dos parámetros. En este caso las ecuaciones (3.4) y (3.5) estarán dadas como3

κρ = 12H2 − 1 + Λζ

ζ
→ κρ =

4κρ0

a3
− 1 + Λζ

ζ
(3.18)

−4aȧφ̈ζ + a2(ζΛ− 1)φ̇ = 0. (3.19)

Proponiendo de nuevo que φ = φ(a) y realizando el cambio de variable, la ecuación

(3.19) da la solución no trivial

φ(a) = φ0 + φ1

∫ √
a exp

[
(Λζ − 1)

4κρ0ζ
a3

]
da (3.20)

3La ecuación (3.18) toma la segunda forma al sustituir (3.8) y (3.11).
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que está dada en términos de la función error:

φ(a) = φ0 + φ1Erf

(
a3/2

2

√
1− Λζ

κρ0ζ

)
(3.21)

donde la función error está definida como

Erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−t
2

dt (3.22)
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Figura 3.1: Gráfica de Erf(a3/2) vs. el factor de escala a.

Observando la ecuación (3.21), vemos que tiene que suceder la condición

0 < ζ <
1

Λ
,

la cual establece una cota para la constante de acoplamiento no minimal. Por otro

lado, la densidad de enerǵıa (3.18) está constituida por la relación funcional que se

obedece para el caso de polvo en un espacio FLRW para el cual k = 0, además de un

término extra puramente constante, en el cual está incluida la constante cosmológica

y la constante de acoplamiento no minimal.

De acuerdo a la Figura (3.1), observamos que la evolución del campo stealth
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respecto al factor de escala fue aumentando conforme a la expansión del universo,

pero llegó un momento en que se volvió asintótico y tendiendo a un valor particular.

Dicha figura sólo tiene la función de mostrar cómo se comporta la función Erf(a3/2)

en función de a, de modo que los valores de los parámetros no corresponden a los

parámetros f́ısicos reales.

3.3.1. Ecuaciones en términos de parámetros cosmológicos

De las ecuaciones (3.18) y (3.19) podemos obtener un modelo que nos servirá pa-

ra describir al universo en términos de sus componentes de enerǵıa, despejando al

parámetro de Hubble en términos del corrimiento al rojo. Aśı, realizando algunas

manipulaciones algebráicas y cambiando a la variable corrimiento al rojo z4, se ob-

tiene:

H2 =
κρ0

12
(1 + z)3 +

(1 + Λζ)

12ζ
, (3.23)

H2(z)

[
1 + (1 + z)

d lnφ(z)′

dz

]
+ (z + 1)H ′(z)H(z) =

−ζΛ + 1

4ζ
. (3.24)

Recordando las siguientes relaciones respecto al parámetro de densidad:

ΩΛ =
Λ

3H2
0

, Ωm =
κρ0

3H2
0

(3.25)

podemos reescribir finalmente las ecuaciones del modelo (3.18) y (3.19) en términos

de los parámetros de densidad y la constante de Hubble

H2(z) =
1

4
H2

0

[
Ωm(1 + z)3 + ΩΛ +

1

3ζH2
0

]
, (3.26)

H2(z)

[
1 + (1 + z)

d lnφ(z)′

dz

]
+ (z + 1)H ′(z)H(z) =

1

4ζ
− 3H2

0 ΩΛ

4
. (3.27)

De las ecuaciones (3.26) y (3.27) realizaremos un análisis estad́ıstico con el fin

de obtener los parámetros H0, ζ, Ωm y ΩΛ tales que nos den la curva que mejor

4Para un desarrollo detallado del procedimiento utilizado para obtener la derivada respecto al
corrimiento al rojo, ver Apéndice B.
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ajuste nuestro modelo con datos obtenidos observacionalmente. Dicho tratamiento

se realizará en el siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 4

Ajuste observacional

En este caṕıtulo se realiza un análisis estad́ıstico con el fin de ajustar nuestro

modelo stealth, tomado como un modelo unificado del universo, a datos observa-

cionales obtenidos mediante el análisis de supernovas de tipo Ia. Con dicho ajuste

encontramos los parámetros de densidad cosmológicos y aśı analizamos la capacidad

del campo stealth de imitar al modelo ΛCDM. También encontramos los contor-

nos de confianza de los parámetros ajustados mediante el método de la matriz de

covarianza.

4.1. La evidencia observacional de la expansión

acelerada del universo

La evolución temporal del factor de escala cósmico depende de la composición de

materia-enerǵıa del universo, como vimos en el caṕıtulo 1. Mientras que se sabe que

el universo contiene una cantidad considerable de materia ordinaria que desacelera la

expansión, su dinámica también podŕıa ser afectada por otros tipos más exóticos de

materia y enerǵıa, dentro de ellos, la enerǵıa oscura, descrita mediante la constante

cosmológica.

Mediciones del corrimiento al rojo y brillo aparente de Supernovas Ia de brillo

intŕınseco conocido constriñen los parámetros cosmológicos que aparecen en la teoŕıa.

Dichas Supernovas del tipo Ia se utilizan como indicadores de distancia, ya que su

evidencia emṕırica presentada por Kowal (1968) mostró que dichos eventos tienen

46
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un diagrama de Hubble bien definido, cuya intersección provee una buena estimación

de la constante de Hubble [37].

La observación, hace dieciocho años, que las supernovas de tipo Ia parecen más

borrosas de lo que seŕıan en un universo desacelerado, seguida de observaciones

independientes que involucran galaxias y cúmulos de galaxias, junto con la radiación

cósmica de fondo, llevan al hecho de que parece que vivimos en un universo plano

cuya expansión actualmente está en una fase acelerada.

Las primeras constricciones que llevaron al descubrimiento de la enerǵıa oscu-

ra fueron obtenidas usando supernovas tipo Ia para medir la relación distancia-

corrimiento al rojo[2].

Las supernovas tipo Ia (SNe Ia) constituyen una subclase homogénea de super-

novas, que se cree, son una combustión termonuclear completa de una enana blanca

alcanzando la masa de Chandrasekhar (1.4 masa solares) o la fusión de dos enanas

blancas. Estos eventos son homogéneos en el sentido de que muestran una lumi-

nosidad reproducible y por lo tanto se puede usar para medir distancias. Son lo

suficientemente brillantes para medir arriba de z w 1 usando telescopios de clase 4-

m1. A veces son llamadas faros estandarizables y son el mejor indicador de distancias

a la fecha.

Por todo lo anterior, las Supernovas Ia son utilizadas como evidencia observacio-

nal de la expansión acelerada del universo y los datos obtenidos de [1] serán utilizados

para ajustar nuestro modelo.

A continuación se presentan algunos conceptos útiles en análisis de datos, a los

que se les dará uso al realizar el ajuste y su análisis.

4.2. La prueba χ2 y la bondad del ajuste

Es imposible hablar de cosmoloǵıa y no tener que recurrir a herramientas es-

tad́ısticas. Los conjuntos de datos cosmológicos cada vez se hacen más grandes y

ya es posible incluso comparar y combinar distintos experimentos. Para darnos una

idea del impacto que esto ha tenido en los últimos años, basta con buscar art́ıculos

cuyo t́ıtulo contenga la palabra estad́ıstica y encontraremos más de 370 relacionados

1Un telescopio de clase 4-m es tal que su apertura efectiva mide 4 metros.



Caṕıtulo 4. Ajuste observacional 48

al tratamiento de modelos cosmológicos.

Supongamos que se tiene un conjunto de observaciones y un modelo, descrito por

un conjunto de parámetros θ, y queremos ajustar el modelo con los datos. Debemos

definir una función que cuantifique la concordancia entre el modelo y los datos,

maximizando dicha concordancia que uno obtiene con los parámetros que mejor

ajusten. Cualquier procedimiento útil deberá proveer [38, 39]:

Los parámetros de mejor ajuste.

Estimaciones del error de los parámetros.

Posiblemente alguna medida de la bondad del ajuste.

Uno debe tener en mente que si el modelo es un mal ajuste para los datos,

entonces los parámetros de mejor ajuste no tienen significado.

Vamos a introducir el concepto de ajuste de parámetros usando mı́nimos cua-

drados. Asumiendo que tenemos un conjunto de datos Di y un modelo para ellos

y(x, θ), que depende del conjunto de parámetros θ, entonces la forma más simple de

mı́nimos cuadrados es

χ2 =
∑
i

ωi[Di − y(xi|θ)]2, (4.1)

donde ωi son funciones de peso adecuadamente definidas. El peso de mı́nima variación

es

ωi =
1

σ2
i

,

donde σi denota el error en el dato i-ésimo. En este caso, los mı́nimos cuadrados se

llaman χ2. Si los datos están correlacionados, la χ2 se vuelve:

χ2 =
∑
ij

[Di − y(xi|θ)]Qij[Dj − y(xj|θ)], (4.2)

donde Q denota la inversa de la matriz de covarianza, que describe la covarianza

entre los datos. Los parámetros que mejor ajustan son los que minimizan la χ2.
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Para un amplio rango de casos, la distribucióm de probabilidad para distintos

valores de χ2 alrededor del mı́nimo de la ecuación (4.2) es la distribución χ2 para

v = n − m grados de libertad, donde n es el número de puntos observacionales

independientes y m el número de parámetros. La probabilidad de que la χ2 observada

exceda a un valor χ̂ para el modelo correcto es Q(v, χ̂) = 1− Γ(v/2, χ̂/2), con Γ, la

función gamma incompleta [40].

La probabilidad de que la χ2 observada, aún para el modelo correcto, sea menor

que χ̂ es 1−Q. Mientras que esto es estrictamente verdadero si los errores de medición

son gaussianos y el modelo es una función lineal de los parámetros en la práctica

aplica a un rango más amplio de casos.

Q evaluada en la mı́nima χ2 (en el mejor ajuste de parámetros) da una medida

de la bondad del ajuste. Si la probabilidad Q es muy pequeña, entonces hay tres

explicaciones posibles:

El modelo es erróneo y se puede rechazar (los datos no podŕıan haber sucedido

si el universo realmete fuera descrito por el modelo).

Se están subestimando los errores.

Los errores de la medición tienen una distribución no gaussiana.

Por otro lado, si Q es muy grande, entonces:

Los errores se sobreestimaron.

Los datos están correlacionados.

La distribución es no gaussiana (muy raro).

4.3. Ajuste del modelo

Ya que tenemos nuestro modelo, dado por la ecuación (3.26), observamos que

es independiente del campo stealth, entonces podemos proceder a realizar el ajuste

para encontrar los parámetros H0, ΩΛ, Ωm y ζ que mejor ajusten a los datos obser-

vacionales. Con este fin, utilizaremos los datos que están reportados en [1] respecto
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a medición de H(z), y entonces lo que se tiene que hacer, es minimizar los residuos2

de la ecuación (4.3)

[Hobs(zi)−H(zi|ΩΛ,Ωm, H0, ζ)]. (4.3)

La curva teórica que se ajustará, podremos escribirla de la siguiente manera:

H(z) =
1

2
H0

√
Ωm(1 + z)3 + ΩΛ +

1

3ζH2
0

, (4.4)

Sin embargo, si se realizara el ajuste de esta función, los valores de los parámetros

no cumplen la condición H(z = 0) = H0, de modo que primero se hace necesario

realizar una normalización, con el fin de que nuestro modelo cumpla las condiciones

f́ısicas de la cosmoloǵıa, es decir,
∑

Ωi = 1.

Definiendo

HN(z) = 2H(z),

ahora tenemos que el modelo estará descrito mediante la ecuación

H2
N(z) = H2

0

[
Ωm(1 + z)3 + ΩΛ +

1

3ζH2
0

]
(4.5)

y estableciendo la relación HN(z = 0) = H0

H0 = H0

√
Ωm + ΩΛ +

1

3ζH2
0

,

al despejar para H0 se obtiene que

H0 =
1√

3ζ(1− Ωm − ΩΛ)
. (4.6)

Sustituyendo la ecuación (4.6) en la ecuación (4.5), finalmente se obtiene

HN(z) =

√
Ωm(1 + z)3 − Ωm + 1

3ζ(1− Ωm − ΩΛ)
, (4.7)

2Tal análisis estad́ıstico fue realizado con ayuda del software Mathematica 10.0 [41], utilizando
la paqueteria NonLinearModelFit.
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el cual será el modelo utilizado para realizar el ajuste. Notemos que el modelo, tras

su normalización, sólo posee tres parámetros a constreñir:

HN(z) =

√
Ωm(1 + z)3 − Ωm + 1

3ζ(1− Ωm − ΩΛ)
. (4.8)
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Figura 4.1: Curva teórica del modelo junto con datos observacionales. H(z) está me-
dida en Km/s/Mpc.

La figura (4.1) muestra la curva que mejor ajusta nuestro modelo de stealth con

los datos observacionales, obtenidos de [1].

Los parámetros que mejor ajustan los datos observacionales, correspondientes

a la curva mostrada en la Figura 4.1 son entonces: Ωm = 0,328187 ± 0,0546112,

ΩΛ = 0,440911 ± 1,388 × 10−7 y ζ = 0,000305546 ± 0,000104891. Para el valor de

H0, podemos sustituir los valores anteriores en la ecuación (4.6), obteniendo H0 =

68,7365± 1,2.

Si observamos la ecuación (3.21), podemos observar que la constante de acopla-
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miento obtenida en el ajuste es congruente con la solución anaĺıtica, es decir

0 < ζ <
1

Λ
.

Podemos resumir lo anterior en la siguiente tabla:

Parámetro valor error (σ)

Ωm 0.328187 0.0546112
ΩΛ 0.440911 1.388 ×10−7

ζ 0.000305546 0.000104891
H0 68.7365 1.2

Cuadro 4.1: Parámetros ajustados y sus errores.

Puede parecer extraño el valor que toma el parámetro de densidad para la cons-

tante cosmológica ΩΛ, debido a que es menor que el valor reportado por diversas

observaciones, es decir, aproximadamente 0.71, sin embargo, recordemos la relación

que deben cumplir todas las especies que existen en el universo de acuerdo a nuestro

modelo, obtenida a partir de la ecuación (4.5):

Ωm + ΩΛ +
1

3ζH2
0

= 1. (4.9)

Ya que la constante de acoplamiento del campo escalar toma un valor positivo, el

último término se suma de los parámetros de densidad de materia y de la constante

cosmológica, de modo que podemos considerar a la suma

ΩΛeff = ΩΛ +
1

3ζH2
0

como un parámetro de constante cosmológica efectivo, teniendo aśı la presencia del

campo escalar una contribución importante dentro de la densidad de enerǵıa del vaćıo

(enerǵıa oscura) que se suma con la densidad de enerǵıa de la constante cosmológica

por si sola. Sustituyendo los valores ajustados del modelo, observamos que en efecto

la relación (4.11) se satisface.
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4.4. Contornos de confianza

Después de obtener los parámetros de mejor ajuste, se pueden encontrar los

ĺımites o contornos de confianza, que son conjuntos de puntos en un espacio n-

dimensional, a veces representados mediante elispses o elipsoides cuyo centro es el

punto que corresponde a la mejor solución de un problema (en nuestro caso, serán los

parámetros de mejor ajuste). Dichos contornos se obtienen mediante el método de

la matriz de covarianza, la cual es la generalización natural a dimensiones superiores

del concepto de varianza de una variable aleatoria escalar.

La matriz de covarianza para dos parámetros está dada por

Gij =

[
σ2
x σxy

σxy σ2
y

]
(4.10)

donde σx y σy representan la varianza de cada uno de los parámetros x y y, respec-

tivamente y σxy representa la covarianza entre dichos parámetros, es decir, qué tan

relacionados están entre si.

El método de la matriz de covarianza para obtener los contornos de confianza

consiste en construir una forma cuadrática que contenga toda la información de la

covarianza entre los parámetros de mejor ajuste en nuestro modelo. Lo anterior se

obtiene de la siguiente manera:

( ~X − ~R)G−1
ij ( ~X − ~R)T = s, (4.11)

donde ~X = (x, y), ~R es el vector cuyas componentes son los parámetros de mejor

ajuste para nuestro modelo y corresponde al centro de la elipse, G−1
ij es la inversa

de la matriz de covarianza y el supeŕındice T indica transposición. El número s

es muy importante debido a que nos indica para qué σ queremos nuestra elipse.

Afortunadamente las personas que se dedican a análisis de datos multivariables lo

tienen bien caracterizado, por lo que si quieremos el contorno de confianza a 1σ, que

corresponde al 68 % de valores que existen alrededor de la media (en nuestro caso la

media corresponde a los parámetros que mejor ajustan el modelo), s = 2,3 y para

un contorno de confianza de 2σ, que corresponde a un 95 % de valores alrededor de

la media, s = 5,991.
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Figura 4.2: Contornos de confianza a 1σ y 2σ para Ωm y ΩΛ.

Mediante el software Mathematica 10.0 se obtuvo la matriz de covarianza pa-

ra nuestro ajuste de parámetros, utilizando la paqueteria NonLinearModelFit. Las

gráficas siguientes corresponden a los contornos de confianza, donde la curva negra

corresponde a 1σ y la curva morada corresponde a 2σ.
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Figura 4.3: Contornos de confianza a 1σ y 2σ para Ωm y ζ.

Figura 4.4: Contornos de confianza a 1σ y 2σ para ΩΛ y ζ.



Caṕıtulo 5

Solución numérica

En este último caṕıtulo se presenta la solución a la ecuación diferencial que des-

cribe al campo stealth φ en función de corrimiento al rojo z. Debido a que es muy

complicada, se hace uso de una solución numérica.

5.1. Análisis de las condiciones iniciales

Recordemos que en el caṕıtulo 3 encontramos un conjunto de dos ecuaciones que

describen al campo stealth en términos de cantidades cosmológicas:

H2(z) =
1

4
H2

0

[
Ωm(1 + z)3 + ΩΛ +

1

3ζH2
0

]
, (5.1)

H2(z)

[
1 + (1 + z)

d lnφ(z)′

dz

]
+ (z + 1)H ′(z)H(z) =

1

4ζ
− 3H2

0 ΩΛ

4
. (5.2)

La primera fue utilizada en el caṕıtulo 4 para realizar el ajuste con los datos ob-

servacionales, sin embargo para que el análisis esté completo, debemos resolver la

segunda.

Notemos que al sustituir la ecuación (5.1) en (5.2) se obtiene una ecuación di-

ferencial de segundo orden para φ = φ(z), apareciendo los parámetros H0, ζ y ΩΛ,

mismos que ya obtuvimos anteriormente. Haciendo uso de ello, se obtiene la ecuación

diferencial
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4724, 71[0, 328187(z+1)3+0, 671813]

(
(z + 1)φ′′(z)

φ′(z)
+ 1

)
+2325, 88(1+z)3+744,174 = 0.

(5.3)

Para poder resolverla necesitamos de dos condiciones iniciales. La primera estará da-

da como

φ(2) = 0,

ya que z = 2 corresponde a un corrimiento al rojo alto, de modo que debemos

indicarle a la ecuación que en una época para la que z = 2 el campo stealth no

exist́ıa. La segunda será

φ′(2) = −0,1

obtenida mediante el uso de la paqueteria EquationTrekker1, del software Mathema-

tica 10.0.

5.2. Solución

A continuación se presentan diversas escalas de la misma solución a la ecuación

(5.3), esto debido a que por el significado f́ısico del corrimiento al rojo z, es necesario

leer la gráfica ”al revés”, ya que un corrimiento muy grande corresponde a algo

que pasó hace much́ısimo tiempo y un corrimiento pequeño corresponde a algo que

apenas se está corriendo, con el valor z = 0 como cota inferior, indicando el tiempo

actual.

Primero observemos la gráfica 5.1. Existe una intersección en el eje z cuyo valor

está dado por

φ(2) = 0

lo que significa que para una z muy grande, no exist́ıa campo stealth. Recordemos

que un valor muy grande de z significa un valor muy pequeño de a, de acuerdo a la

1Se agradece al Dr. Miguel Cruz por la sugerencia de usar dicha paqueteria.
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Figura 5.1: Campo stealth vs. corrimiento al rojo.
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Figura 5.2: Campo stealth vs. corrimiento al rojo.

relación a = 1
1+z

, y un valor muy pequeño de a, casi cercano a cero, corresponde a

una época muy cercana al Big Bang. Las gráficas 5.1 y 5.2 muestran que conforme el

universo se fue expandiendo, el campo stealth evolucionaba. Finalmente, la gráfica
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Figura 5.3: Campo stealth vs. corrimiento al rojo.

5.3 muestra que al llegar a un valor de z = 0, es decir, el tiempo actual, el campo

tiene un valor de aproximadamente φ(0) = 1,7, y que en un futuro, para el que los

valores de z son negativos, seguirá evolucionando hasta llegar a z = −1, valor que

indetermina el tamaño del universo, aśı como el comportamiento del campo stealth.



Caṕıtulo 6

Discusión y conclusiones

En este trabajo estudiamos al campo gravitacional con fuentes acoplado de for-

ma no mı́nima con las derivadas de un campo escalar. Este es un caso particular de

la llamada teoŕıa de Hordenski, que es la más general para campos escalares cuya

dinámica es descrita mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden. Reciente-

mente se han encontrado soluciones a esta teoŕıa que han llamado la atención de la

comunidad cient́ıfica y éste es el caso de los campos stealth, los cuales describen con-

figuraciones que no deforman la geometŕıa del espaciotiempo. Lo que encontramos

al resolver este problema son modelos cosmológicos que emulan al famoso modelo

ΛCDM, que además hemos contrastado con datos observacionales.

El punto de partida fue la acción (2.7), para la que se ha considerado un es-

paciotiempo FLRW (1.3) acoplado con un fluido perfecto (3.1) como fuente. Tras

la variación de (2.7) respecto a la métrica obtenemos las ecuaciones (2.10) y res-

pecto al campo escalar la ecuación (2.8). Particularmente interesante es la ecuación

(2.10), que permite una factorización en donde se reconocen las ecuaciones clásicas

del campo gravitacional y permite separarlas de aquellas que provienen del tensor

de acoplamiento. Esto es fundamental para la existencia del stealth, pues una vez

que se sustituye una solución para las ecuaciones clásicas, el lado izquierdo se hace

cero y por consistencia, el lado derecho también debeŕıa anularse. Lo anterior deja

dos posibilidades: la solución trivial para φ o el sistema de ecuaciones (2.14) para

el campo φ y su potencial de autointeracción. Al resolver dicho sistema lo que en-

contramos es una configuración muy particular del campo escalar cuyo tensor de
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enerǵıa-momento es cero, pero no aśı el campo escalar y su potencial de autointerac-

ción. Estas configuraciones son muy particulares, pues el campo escalar es no trivial,

pero anula su tensor de enerǵıa-momento. A esto es lo que conocemos como campo

stealth: campos que no deforman al espaciotiempo, es decir, que no serán detectados

gravitacionalmente. Hasta este punto, el problema es encontrar una solución exacta

al sistema de ecuaciones que se obtuvo.

El objetivo principal al plantear el problema no estaba únicamente enfocado a

encontrar otra solución anaĺıtica de stealth, sino estudiar si el stealth tiene alguna

consecuencia en la cosmoloǵıa. Contamos únicamente con el sistema de ecuaciones

diferenciales dado por (2.14), y en él podemos notar que existe un término en el

que aparece el tensor de Einstein, por lo que se puede elegir si usar la información

geométrica o la información de la materia estándar que se acoplará con el stealth.

Esta observación tan sencilla nos permite encontrar un resultado que desde nuestro

punto de vista es muy relevante: por construcción, sabemos que el stealth es un

campo escalar que no interactúa con el espaciotiempo de fondo en el que existe,

sin embargo al acoplarlo con un fluido perfecto, observamos que aparece de forma

manifiesta en las ecuaciones (3.2) y (3.3) que gobiernan su dinámica, por lo tanto, la

principal pregunta que se intentó responder fue ¿el stealth participa en la evolución

del universo?

Para contestar la pregunta anterior, nos dimos a la tarea de construir un modelo

que pudiera ser contrastado con datos observacionales. Siguiendo el trabajo [5] desa-

rrollamos un modelo cosmológico que imite al ΛCDM, ya que es el más sencillo y

además, está respaldado por numerosas observaciones. Realizamos el acoplamiento

con un fluido perfecto, debido a que da una buena descripción de las distintas épocas

del universo. Un primer enfoque para estudiar lo anterior, fue especializar al caso

del polvo, que es el más sencillo, además de considerar una cosmoloǵıa homogénea,

obtenida al pedir que el stealth dependa sólo del tiempo cosmológico. En las ecua-

ciones (3.12) y (3.13) observamos que el stealth en efecto aparece en la evolución de

la densidad de enerǵıa, guardando un parecido interesante con el caso de la cosmo-

loǵıa estándar, además de contar con un término constante que podemos asociar con

la constante cosmológica. Dicho modelo es uni-paramétrico, debido a que un solo

parámetro es suficiente para jugar el papel de la constante cosmológica.
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El hecho anterior pareció tan importante que decidimos ir un paso más allá: al fijar

el potencial de autointeracción del stealth, añadimos una constante cosmológica Λ.

Por lo tanto, ahora tenemos dos modelos: uno con un parámetro que juega el papel de

una constante cosmológica, ζ; y otro que posee dos parámetros que igualmente juegan

el papel de dicha constante cosmológica, pero ahora tomándola como una constante

cosmológica efectiva: ζ y Λ. Cabe mencionar que ambos terminos podŕıan haberse

tomado como uno solo, ya que la suma corresponde a otra constante, sin embargo,

el hecho de realizar la separación sirvió para estimar la constante de acoplamiento,

y con ello dar cuenta de su contribución a la constante total.

En este punto conviene hacer una pausa y preguntarnos, ¿necesariamente la evo-

lución del universo debe ocurrir mediante materia observable gravitacionalmente?

De otra forma, ¿es posible que el universo evolucionara junto con una componente

de materia que no deforme al espaciotiempo? No tenemos una respuesta concluyente

a esto, pero usando el modelo cosmológico dos-paramétrico, lo contrastamos con los

datos observacionales, resultados de los caṕıtulos 4 y 5.

El análisis del caso dos-paramétrico nos arrojó una evolución para el stealth

como función del factor de escala cósmico mediante la función error. Dicha solución

nos marca una cota que debe cumplir el parámetro de acoplamiento no minimal:

0 < ζ < 1
Λ

. Este es el caso más simple, lo que desde nuestro punto de vista fue un

acierto, ya que la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales no supuso una

gran batalla y fue más sencillo extraer información f́ısica. Además la solución más

general no fue necesaria para obtener los parámetros que se ajustaron.

Para probar el modelo, hab́ıa dos posibilidades: la primera era proponer un ansatz

del factor de escala y la segunda, contrastar directamente con datos observacionales

y aśı constreñir los parámetros f́ısicos del modelo. Elegimos esta última con el fin

de mostrar el stealth observacionalmente inducido que mejor describa al modelo

ΛCDM. Los parámetros constreñidos mediante el análisis estad́ıstico fueron ζ, Ωm

y ΩΛ; pudiendo con ellos calcular una aproximación para H0. En la tabla 6.1 se

muestran los parámetros que mejor ajustan nuestro modelo y en la tabla 6.2 los

obtenidos por la colaboración Planck [5]. Lo anterior pone en evidencia la capacidad

del stealth de imitar la evolución descrita por el modelo ΛCDM, contrastándose

directamente con medidas observacionales. En la gráfica (4.1) mostramos la curva de
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mejor ajuste de nuestro modelo, junto con los datos observacionales utilizados, que

fueron tomados de [1].

Parámetro valor error (σ)

Ωm 0.328187 0.0546112
ΩΛ 0.440911 1.388×10−7

ζ 0.000305546 0.000104891
H0 68.7365 1.2

Cuadro 6.1: Parámetros ajustados y sus errores.

Parámetro valor error (σ)

Ωm 0.315 0.018
ΩΛ 0.685 0.018
H0 67.3 1.2

Cuadro 6.2: Parámetros obtenidos por la colaboración Planck.

El parámetro ζ no existe para el modelo ΛCDM, por lo que nuestro modelo

agrega un parámetro a constreñir que contribuye en la dinámica del universo. El

valor obtenido para el parámetro Ωm y el calculado para H0 son congruentes con los

reportados, ya que caen dentro de los intervalos de confianza que se encontraron en

este trabajo, sin embargo el valor de ΩΛ requiere más análisis, debido a que el valor

ajustado es menor que el reportado por los cosmólogos. Esto se resuelve considerando

un parámentro de densidad efectivo ΩΛeff que incluye al término con la constante

de acoplamiento no minimal. Debido a que el valor ajustado de dicha constante es

positivo, la condición
∑

Ωi = 1 se cumple, tomando ΩΛeff un valor que cae en los

intervalos de confianza del valor reportado para ΩΛ. También es importante destacar

que el valor obtenido para ζ cumple la cota impuesta por el modelo teórico 0 < ζ < 1
Λ

,

de manera que existe congruencia en toda la metodoloǵıa desarrollada.

Lo anterior da la propiedad a nuestro modelo stealth de describir a la contribución

de materia oscura y enerǵıa oscura juntas en el universo, como un modelo de campo

escalar unificado.

Respecto a la evolución del stealth en función del corrimiento al rojo, se extrajo

información que da cuenta de la presencia de dicho campo desde los oŕıgenes del
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universo, cuando el factor de escala era muy cercano a cero. Luego fue evolucionan-

do hasta tener un valor actual, en z = 0, para después tener un comportamiento

asintótico en el valor futuro de z = −1. Como trabajo a futuro, se debe profundizar

en el análisis de las etapas de la reciente evolución cósmica, aśı como en los origenes

del universo, ya que se ha observado que el campo stealth evoluciona junto con él.

Al estudiar la dinámica del universo y al considerar únicamente que está formado

por un solo componente, por ejemplo polvo o radiación, no se pueden explicar las

evidencias observacionales. Para lograr explicar la expansión acelerada del universo

fue necesario añadir una constante cosmológica a las ecuaciones de campo de Eins-

tein, cuya existencia ayudó a dar luz a algunos de los problemas de la cosmoloǵıa. El

modelo con stealth imita al ΛCDM con la presencia de un campo escalar que brinda

naturalmente un análogo a la constante cosmológica, ajusta observacionalmente los

parámetros cosmológicos con valores que caen en los intervalos de confianza y por

lo tanto evoluciona junto con la materia ordinaria, pero su caracteŕıstica más intere-

sante es que dichos stealth describen configuraciones de materia que no deforma al

espaciotiempo, es decir, invisible gravitacionalmente.

La principal caracteŕıstica del modelo dos-paramétrico que fue el utilizado para

realizar el ajuste observacional es su sencillez, sin embargo, esto no fue impedimento

para extraer información f́ısica valiosa, ya que nos permitió realizar un ajuste con

datos observacionales y aśı constreñir los parámetros que son interesantes al estudiar

la evolución del universo, sin necesidad de generalizarlo al uni-paramétrico.

La importancia de entender el papel que juega el stealth en la evolución del

universo es de sumo interés, ya que aunque sabemos que no deja rastro de su presencia

en el espaciotiempo, es capaz de imitar la dinámica descrita por el modelo ΛCDM.

Por todo lo anterior, esperamos en un futuro estudiar el problema más a fondo,

esperando que ayude a dar luz respecto a la evolución cósmica, uno de los problemas

más fascinantes en la ciencia.



Apéndice A

Variaciones

En este apéndice se muestra el procedimiento que se sigue para obtener las ecua-

ciones de campo. En la primera sección se realiza la variación de la acción que define

al acoplamiento no mı́nimo respecto al campo escalar, obteniéndose una ecuación de

tipo Klein-Gordon, mientras que en la segunda sección se obtienen las ecuaciones de

campo de Einstein al realizar la variación respecto a la métrica. En la última sección

se muestra el procedimiento realizado para obtener la ecuación de tipo Klein-Gordon

para el acoplamiento no mı́nimo derivativo.

A.1. Variación respecto al campo escalar

Vamos a considerar el caso del acoplamiento no mı́nimo dado por la acción

S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− 1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
, (A.1)

la cual está conformada por cuatro términos. El primer término no contribuirá en la

variación debido a que no depende de φ, entonces

δS = δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
−1

2
gµν {δ(∇µφ)∇νφ+∇µφδ(∇νφ)} − 1

2
ξRδ(φ2)− δV (φ)

]
,

(A.2)

65
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Los primeros dos términos aparecen al utilizar la regla del producto, pero como el

operador δ conmuta con las derivadas δ∇µφ = ∇µδφ y por la simetŕıa de la métrica

δS = δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
−1

2
gµν {∇νφ∇µδφ+∇µφ∇νδφ} − ξRφδφ−

∂V (φ)

∂φ
δφ

]
,

(A.3)

donde hemos usado regla de la cadena para el potencial y para el término con aco-

plamiento no mı́nimo. Entonces,

δS = δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
−1

2
gνµ∇νφ∇µδφ−

1

2
gµν∇µφ∇νδφ− ξRφδφ+

∂V (φ)

∂φ
δφ

]
,

= δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
−gµν∇µφ∇νδφ− ξRφδφ−

∂V (φ)

∂φ
δφ

]
, (A.4)

Dado que estamos variando respecto de φ debemos ser capaces de escribir la variación

de la acción de la siguiente forma: δSφ =
∫
d4x
√
−g [A] δφ para decir de nuevo que

lo que está dentro de los paréntesis cuadrados debe anularse y aśı se cumpla que

δSφ = 0. Con este fin, podemos utilizar la integración por partes

gµν∇µφ∇νδφ = ∇ν(g
µν∇µφδφ)−∇ν(g

µν∇µφ)δφ. (A.5)

El primer término corresponde a un término de frontera que se anula y el segundo

término puede escribirse como sigue

∇ν(g
µν∇µφ)δφ = gµν∇ν∇µφδφ = ∇µ∇µφδφ = �φδφ, (A.6)

con el operador � llamado D´Alembertiano. Finalmente podemos escribir

δS = δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
�φ− ξRφ− ∂V (φ)

∂φ

]
δφ, (A.7)

entonces δS = 0 siempre que

(�− ξR)φ =
∂V (φ)

∂φ
≡ V ′(φ), (A.8)

y debido a la arbitrariedad en δφ. Esta es la ecuación tipo Klein-Gordon para el
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acoplamiento no minimal. Nótese que se puede seguir un procedimiento análogo

para el acoplamiento mı́nimo simplemente haciendo ξ = 0.

A.2. Variación respecto a la métrica

Ahora vamos a variar la acción

S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− 1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
. (A.9)

respecto a la métrica gµν , con la finalidad de obtener las ecuaciones de campo de

Einstein. Para ello vamos a utilizar las siguientes variaciones (ver la referencia [25]):

δ(
√
−g) = −1

2

√
−ggµνδgµν ,

δR = δ(gµνRµν) = gµνδRµν +Rµνδg
µν ,

gµνδRµν = ∇µ[∇ν(δgµν)− gαβ∇µ(δgαβ)].

Al final, la variación total deberá estar expresada en términos de δgµν . Aplicando la

regla del producto, sustituyendo y agrupando obtenemos

δSgµν =

∫
d4x

[
δ(
√
−g)

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
gµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
+
√
−g
(

1

2κ
δR− 1

2
δgµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξφ2δR

)]
,

=

∫
d4x

[
−1

2

√
−ggαβδgαβ

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
gµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
+
√
−g
(

1

2κ
δR− 1

2
δgµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξφ2δR

)]
,

=
1

2

∫
d4x
√
−g
[
− gαβδgαβ

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
gµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
+

(1

κ
(1− κξφ2)Rµνδg

µν +
1

κ
(1− κξφ2)∇µ(∇ν(δgµν)− gαβ∇µ(δgαβ))

− ∇µφ∇νφδg
µν
)]
, (A.10)
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Integrando por partes y despreciando términos de frontera, la expresión anterior se

reduce a

δSgµν =

∫
d4x
√
−g
[
− 1

2
gαβδg

αβ

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
gµν∇µφ∇νφ−

1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
+ ξφ∇µφ(∇ν(δgµν)− gαβ∇µ(δgαβ))

+
1

2κ
(1− κξφ2)Rµνδg

µν − 1

2
∇µφ∇νφδg

µν
]
. (A.11)

Como podemos apreciar el primer, tercer y cuarto término ya están escritos con la

variación δgµν , de modo que nos vamos a enfocar en el segundo término, escribiéndolo

de la forma∫
d4x
√
−gξφ∇µφ∇ν(δgµν)−

∫
d4x
√
−gξφ∇µφgαβ∇µ(δgαβ). (A.12)

Integrando por partes y despreciando términos de frontera se obtiene

−
∫
d4x∇ν(

√
−gξφ∇µφ)δgµν +

∫
d4x∇µ(

√
−gξφ∇µφgαβ)δgαβ. (A.13)

Ahora podemos utilizar las siguientes variaciones: δgµν = −gµαgνβδgαβ y δgαβ =

−gαµgβνδgµν [25]. Sustituyendo resulta∫
d4x
√
−gξ(∇ν(φ∇µφ)gµαgνβδg

αβ −∇σ(φ∇σφ)gαβgαµgβνδg
µν). (A.14)

Contrayendo los tensores métricos y renombrando los ı́ndices llegamos a∫
d4x
√
−gξ[∇µφ∇νφ+ φ∇µ∇νφ− (∇αφ∇αφ+ φ∇α∇αφ)gµν ]δg

µν . (A.15)

Si utilizamos las siguientes expresiones, la ecuación A.15 se simplificará considera-

blemente:
1

2
∇µ∇νφ

2 = ∇µφ∇νφ+ φ∇µ∇νφ

y
1

2
�φ2 = ∇αφ∇αφ+ φ∇α∇αφ.
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Sustituyendo en la ecuación A.15, obtenemos

1

2

∫
d4x
√
−gξ(∇µ∇νφ

2 −�φ2gµν)δg
µν . (A.16)

Finalmente, sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación A.11, llegamos a la

acción que nos permitirá obtener las ecuaciones de movimiento

δSgµν =
1

2

∫
d4x
√
−g
[
−
(

1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇αφ∇αφ− 1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
gµν

+
1

κ
(1− κξφ2)Rµν −∇µφ∇νφ+ ξ(∇µ∇νφ

2 −�φ2gµν)

]
δgµν . (A.17)

Aplicando el principio de mı́nima acción, tenemos que δSgµν = 0 y por la arbitrarie-

dad de δgµν , el integrando se hace cero, de modo que:

0 = −
(

1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇αφ∇αφ− 1

2
ξRφ2 − V (φ)

)
gµν

+
1

κ
(1− κξφ2)Rµν −∇µφ∇νφ+ ξ(∇µ∇νφ

2 −�φ2gµν). (A.18)

Recordando que Gµν = Rµν− 1
2
Rgµν y haciendo algunas simplificaciones algebráicas,

la expresión anterior queda escrita como:

1

κ
(Gµν + Λgµν) = ∇µφ∇νφ−

(
1

2
∇αφ∇αφ+ V (φ)

)
gµν

+ ξ(Gµν + gµν�−∇µ∇ν)φ
2. (A.19)

Por lo tanto la ecuación de movimiento es Gµν+Λgµν = κTµν , cuyo tensor de enerǵıa-

momento se expresa como

Tµν = ∇µφ∇νφ−

(
1

2
∇αφ∇αφ+ V (φ)

)
gµν + ξ(Gµν + gµν�−∇µ∇ν)φ

2. (A.20)

Cabe mencionar que si hacemos ξ = 0, obtendremos el tensor de enerǵıa-momento

para el acoplamiento mı́nimo.
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A.3. Variación respecto al campo escalar para el

acoplamiento no mı́nimo derivativo

En este caso tenemos la acción

S[gµν , φ] =

∫
M
d4x
√
−g

(
1

2κ
(R− 2Λ)− 1

2
∇µφ∇µφ− 1

2
ξGµν∇µφ∇νφ− V (φ)

)
.

(A.21)

Vamos a enfocarnos en la variación del término 1
2
ξGµν∇µφ∇νφ.

1

2
Gµν {δ(∇µφ)∇νφ+∇µφδ(∇νφ)} =

1

2
Gµν(∇µφ∇νδφ+∇νφ∇µδφ) = Gµν∇µφ∇νδφ.

(A.22)

Utilizando integración por partes, de manera análoga a la sección A.1:

δS = δSφ =

∫
d4x
√
−g
[
�φ+ ξGµν∇µ∇νφ+

∂V (φ)

∂φ

]
δφ, (A.23)

Aplicando nuévamente el principio de mı́nima acción, obtenemos que

�φ+ ξGµν∇µ∇νφ+
∂V (φ)

∂φ
= 0. (A.24)

Dicha ecuación se puede escribir

gµν∇µ∇νφ+ ξGµν∇µ∇νφ = −∂V (φ)

∂φ
≡ −V ′(φ), (A.25)

resultando finalmente en

∇µ[(gµν + ξGµν)∇νφ] = −V ′(φ), (A.26)

la cual es también una ecuación de tipo Klein-Gordon, para el acoplamiento no

mı́nimo derivativo.



Apéndice B

Cambio de variable a corrimiento

al rojo

Sabemos que

H =
ȧ

a
=

1

a

da

dt
→ dt =

da

aH
, (B.1)

entonces podemos escribir la derivada temporal de una función f como

ḟ =
df

dt
= aH

df

da
. (B.2)

También sabemos que a = (1 + z)−1, de modo que

da = − dz

(1 + z)2
, (B.3)

por lo tanto, al sustituir en la ecuación (B.2) obtenemos

ḟ = −(1 + z)H(z)
df

dz
≡ −(1 + z)H(z)f ′, (B.4)

donde f ′ ≡ df
dz

.

Para la ecuación

κρ = 12H2 − 1 + ζΛ

ζ
, (B.5)

simplemente despejamos H2 y sustituimos ρ = ρ0
a(t)3

, con a = 1
1+z

, de modo que se
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transforma en

H2 =
κρ0

12
(1 + z)3 +

1 + ζΛ

12ζ
. (B.6)

Para la ecuación

− 4aȧφ̈ζ + a2(ζΛ− 1)φ̇ = 0, (B.7)

Primero dividimos por −4ζa2φ̇, obteniendo

ȧ

a

φ̈

φ̇
− ζΛ− 1

4ζ
= 0. (B.8)

Recordando que H = ȧ
a

y la ecuación (B.4), calculamos las derivadas para φ, resul-

tando

H2(z)

[
1 + (1 + z)

d lnφ(z)′

dz

]
+ (z + 1)H ′(z)H(z) =

−ζΛ + 1

4ζ
. (B.9)
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