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Abstract

Here we present a 1D integer lattice-based method to simulate the phase-space dyna-

mics of a colisionless fluid. The algorithm may be used for any weakly self-interacting

system such as dark matter or plasmas. The method is validated by solving for an

initially Gaussian phase density and also for the Jeans instability. We discuss the

quality of the method as a function of the grid-spacing and the time-step used, and

we also compare two different methods to solve Poisson’s equation: relaxation and

Fourier transformation. Finally, we used the developed program to predict the dyna-

mic behaviour of two colliding dark matter clusters. The generalization for 3 spatial

dimensions is straight-forward as well as its parallelization.
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Resumen

Presentamos un método 1D de látice entera (LI) para simular la dinámica del espa-

cio de fase de un fluido no-colisional. El algoritmo puede ser usado para cualquier

sistema débilmente auto-interactuante como materia oscura o plasmas. Validamos

el método estudiando dos sistemas t́ıpicos: Una distribución de densidad de fase ini-

cialmente gaussiana y la inestabilidad de Jeans. También discutimos la calidad del

método en función del espaciado de la cuadŕıcula usada y del salto temporal entre

iteraciones. Aśı mismo, comparamos dos métodos con los cuales es posible resolver

la ecuación de Poisson: relajación y transformada de Fourier. Por último, usamos

el programa desarrollado para predecir el comportamiento dinámico en la colisión

de dos cúmulos de materia oscura. La generalización a 3 dimensiones espaciales es

sencilla al igual que su paralelización.
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Remolina y Nicolás González por ser lo único que hizo de la f́ısica tolerable. A
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Introducción

1.1. Materia oscura y fluidos

El universo tiene tres componentes principales: la materia bariónica (luminosa o

“convencional”), la enerǵıa oscura y la materia oscura[1]. De la densidad de enerǵıa

total en el universo, solo el 4,5 % corresponde a materia bariónica, pero es esta la

que conforma todos los objetos de los que estamos acostumbrados a hablar, por

ejemplo, las estrellas, las galaxias, los planetas y los seres vivientes [1]. Por otra

parte, la enerǵıa oscura corresponde a aproximadamente el 70 % de la densidad de

enerǵıa total del universo. Se propone que este tipo de enerǵıa es la responsable de

la expansión acelerada del universo y que está uniformemente distribuida con una

densidad del orden de 10−26kg/m3 [1]. Para dar una idea de este orden de magnitud,

si se recolectara toda la enerǵıa oscura de nuestro sistema solar, su masa seŕıa la

misma que la de un pequeño asteroide [1]. Esta densidad extremadamente baja hace

que sea demasiado dificil medir sus efectos a menos de que se trabaje en una escala

cósmica.

El último tipo de enerǵıa en el universo se encuentra como materia oscura, la

cual corresponde a aproximadamente el 25 % de la densidad de enerǵıa total en el

universo [1]. El primer indicio de la existencia de la materia oscura tuvo lugar en

1933 con los experimentos de Fritz Zwicky, quien también introdujo el término de

“materia oscura” [2]. Este astrónomo suizo, al estudiar la velocidad de rotación de

las galaxias, encontró que la cantidad de materia bariónica no puede explicar la

dinámica de las galaxias. En particular, estimó que el cúmulo de galaxias Coma,

deb́ıa tener 400 veces más masa que la contribuida por la materia luminosa obser-

vada [1, 2]. En ese entonces, la comunidad de investigación en astronomı́a no fue

receptiva a la existencia de este tipo de materia y se buscaron varias explicaciones a

por qué las galaxias se comportan como lo hacen [2]. No fue sino hasta 1974 que se

1



1.1. Materia oscura y fluidos 2

empezó a tomar en serio la idea de la materia oscura. Esto ocurrió con la publicación

de dos art́ıculos, uno de Jaan Einasto [3] y el otro de Jeremiah Ostriker [4], en donde

se afirmaba que se hab́ıa estado subestimando la masa de las galaxias por un factor

de aproximadamente 10 [2]. Entonces deb́ıa existir una sustancia que no pod́ıamos

ver (no emite ni absorbe luz) pero que interactúaba con la materia luminosa gravi-

tacionalmente. Es importante mencionar que a la fecha no se ha observado ninguna

part́ıcula de materia oscura, su existencia se infiere a partir de sus efectos intra- y

extra-galácticos [1].

A pesar de que la materia oscura no sea capaz de emitir o absorber luz, śı genera

un campo gravitacional como lo haŕıa una distribución de materia luminosa [1, 2].

Este campo es el responsable de las interacciones entre la materia luminosa y la

oscura. Más aun, los cúmulos de materia oscura permiten explicar la formación de

galaxias, lo cual no podŕıa suceder considerando únicamente la materia luminosa

[1, 2]. Entonces, al estar involucrada en este tipo de procesos, el entendimiento en la

dinámica de distribuciones de materia oscura es crucial para la plena comprensión

del universo y las leyes f́ısicas que esperamos que lo rijan.

Una de las particularidades más notorias de la materia oscura es el hecho de

que sea una sustancia no colisional, lo cual implica que no va a haber disipación de

enerǵıa en forma de calor ni intercambio de momento diferente al resultante de la

interacción gravitacional [5, 6]. Teniendo lo anterior en cuenta, y que esta sustancia

satisface las descripciones macroscópicas de un fluido (no tiene una forma definida

y es deformable), se puede pensar en ella como un fluido con un factor de colisión

igual a cero [5, 6, 7].

En general, la dinámica de un fluido se puede describir con la ecuación de Bol-

tzmann [5]:

∂f

∂t
+
~p

m
· ~∇~rf + ~F · ~∇~pf = C. (1.1.1)

En esta expresión f es una función de la posición, la velocidad y el tiempo, y

representa la densidad de materia oscura en el espacio de fase para un momento

determinado: f = f(~r,~v, t). Además ~F es el campo de fuerza en el que se encuentra

sometido el fluido, ~p es el vector de momento lineal y C es el factor de colisión

del fluido en cuestión. Las expresiones ~∇~r y ~∇~p corresponden a los gradientes en el

espacio de posición y espacio de momento, respectivamente [5].
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Cuando el factor de colisión es cero, la ecuación de Boltzmann adquiere el nombre

de Vlasov-Poisson (ecuación 1.1.2) [8, 9]:

∂f

∂t
+
~p

m
· ~∇~rf + ~F · ~∇~pf = 0. (1.1.2)

Esta ecuación no solo describe cómo evoluciona una determinada densidad de

masa sino que describe todo el espacio de fase. Otro apunte importante es que el

campo de fuerza que actúa sobre el fluido no corresponderá únicamente a fuerzas

externas sino que estará dado por la misma distribución del fluido [8]. A partir de

ahora hablaremos de distribuciones de materia oscura autogravitantes, es decir, don-

de el único campo de fuerza presente es el generado por la distribución misma.

La materia oscura no es el único sistema f́ısico en el que el factor de colisión es

igual a cero. Otro ejemplo son los plasmas [10, 11]. Las distribuciones de plasma

son muy similares pues dif́ıcilmente dos part́ıculas colisionarán a menos de que se

simulen densidades muy altas, además está sometido a un campo de fuerza eléctrico

y magnético provocado por las part́ıculas cargadas del gas mismo [11]. En este orden

de ideas, los métodos expuestos acá pueden ser utilizados para simular plasmas, como

ya se ha hecho con anterioridad [8, 12, 13].

1.2. Métodos convencionales

Existen varios métodos para simular la dinámica de una distribución de mate-

ria oscura. Los más comunes se les conoce como métodos de N -cuerpos. Con estos

métodos una distribución en el espacio de fase se muestrea con métodos Monte Carlo

(MC) tomando N muestras o part́ıculas [6, 14]. Para actualizar la distribución del

espacio de fase es necesario calcular la fuerza que cada una de estas part́ıculas siente

a causa de los demás N − 1 cuerpos [6, 14]. El muestreo con métodos MC hace de

este método uno que no consume tanta memoria en comparación con otros descritos

a continuación [8]. No obstante, estos métodos tienen inconvenientes. Primero, no es

posible explorar todo el espacio de fase. Segundo, convierte una distribución inicial

continua en una serie de distribuciones delta de Dirac, lo que tiene como consecuen-

cia el granulado de los resultados, es decir que a medida que avanza la simulación

la materia se acumula en puntos determinados que desaparecen si se aumenta el

número de cuerpos N [15, 16].

Otra familia popular de métodos son aquellos basados en la integración de la

ecuación de Vlasov-Poisson por medio de volúmenes finitos (VF) [17]. Aunque es-
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tos métodos son particularmente útiles cuando se tienen distribuciones de veloci-

dad complicadas, trae consigo algunos problemas como un alto uso de memoria [8].

Además, este método no es lagrangiano, por lo que el paso temporal δT debe ser

escogido con mucho cuidado pues la inestabilidad numérica es muy delicada. Más

aun, es un método difusivo, lo que implica que dada una distribución inicial en el

espacio de fase se puede perder resolución en la estructura final [8, 18].

Existen otros métodos como lo es waterbag los cuales son computacionalmente

muy exigentes pero permiten una exploración total del espacio de fase. En este

método, por ejemplo, se hace uso del teorema de Liouville. El algoritmo comienza

por dividir el espacio de fase en N volúmenes con caras poligonales de área Ai,

estas regiones se conocen como bolsas de agua o waterbags [15]. Una vez definidos

estos poĺıgonos, se hace uso del teorema de Liouville. Este teorema establece que

la densidad del espacio de fase se debe mantener constante en estas regiones [19].

Entonces, en cada iteración, la forma de los poĺıgonos cambia de tal manera que

se satisfaga la condición impuesta por este teorema. En cada nueva iteración, se

evolucionan los vértices de los poĺıgonos de tal manera que fAi
(~r,~v) (la densidad

de fase en el área Ai) se mantenga constante [15]. Una de las ventajas de este

método es que permite la exploración de todo el espacio de fase, no obstante, por

esa misma razón, a medida que avanza la simulación, el espacio de fase explorado

se vuelve más grande al igual que el tiempo que tarda cada iteración [15]. Además

de esto, el método waterbag tiene una alta complejidad algoŕıtmica lo cual dificulta

su implementación.

1.3. Autómatas celulares y látice entera

La noción de autómatas celulares (AC) hace referencia a la discretización de

coordenadas, o de manera general, espacios [10, 12]. Por ejemplo, Martin Gardner

aplicó la idea de AC para discretizar el tiempo y dar lugar al famoso “Juego de la

Vida de John Conway” [20]. En el caso de interés se pueden utilizar los AC para

discretizar los espacios de posición y de velocidades (y por ende todo el espacio de

fase). Una limitación de estos métodos es que se debe demarcar, desde el inicio, la

sección del espacio de fase que se va a explorar durante la simulación, lo que lo hace

muy sensible a las condiciones iniciales [8]. La familia de métodos que aprovechan

esta discretización se conocen como métodos de látice entera (LI) [12]. Cuando estos

algoritmos se usan para obtener la evolución temporal de un fluido en el espacio de

fase (ecuación de Boltzmann) adquieren el nombre de métodos de Látice Boltzmann

(LB) [5]. Aunque se explicará en mayor detalle más adelante, este método necesita

calcular la fuerza sentida por una porción de masa en uno de los puntos del espacio
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de fase para determinar la nueva velocidad y posición que esta porción tendrá. El

método de LB tiene varias ventajas que hacen de este un esquema óptimo. En primer

lugar, es un método lagrangiano y simpléctico por lo que conservará la enerǵıa y su

poca difusividad otorgará una buena resolución para las estructuras obtenidas en el

espacio de fase [8, 13]. En segundo lugar, debido a que se discretizan los espacios,

no todos los valores de velocidad y posición son permitidos, lo que hace que este

método implique un menor tiempo de cómputo [8, 13].

1.4. Bullet Cluster

El bullet cluster es una colisión de dos cúmulos de galaxias también conocido

bajo el nombre de 1E 0657–56 [21, 22] que se encuentra a aproximadamente 3,8

billones de años luz de distancia de la Tierra [23]. Este sistema se encontró en el año

2006 [24] y se reconoció que el gas no se mov́ıa significativamente y que se encon-

traba en el centro. A los costados del gas se observaron galaxias como se muestra

en la Figura 1.1. Ya que el gas mostraba bajas velocidades y las galaxias dif́ıcile-

mente colisionan entre śı, se pudo entender como un sistema auto-interactuante y

sin colisiones. El bullet cluster involucraba dos cúmulos de galaxias separados apro-

ximadamente 0,72Mpc [24]. Uno de los cúmulos, el occidental, se encontró que era

más grande que el oriental y se consideró como el principal [24]. Más aun, se estu-

diaron las velocidades del sistema y se encontró que los cúmulos se alejaban entre śı,

de lo que se infirió que la colisión ya tuvo lugar hace aproximadamente 100Myr [24].

Lo que llamó la atención de este sistema fue el desfase que existe entre la región

donde hay más materia bariónica y la región donde la fuerza gravitacional es más

fuerte (donde se presume que debe haber materia oscura). A pesar de que la mayor

cantidad de gas se encontraba en el centro, la gravedad era más fuerte en donde se

encontraban las galaxias. Este descubrimiento hizo que en 2006 Clowe et al. afir-

maran que era evidencia directa de la existencia de materia oscura [24].

Lo anterior hace de este sistema el perfecto para el estudio de la colisión de dos

distribuciones de materia oscura [25]. En este caso, esta colisión de distribuciones

de materia oscura se modela como la colisión de dos distribuciones gaussianas como

se especifica en la sección 2.6.3.
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Figura 1.1: Representación visual del bullet cluster. En rosado se muestra el gas

del sistema y en azul se muestra donde la gravedad es más fuerte, lo que se puede

interpretar como la región donde la materia oscura está más concentrada. Tomada

de Chandra X-Ray Observatory, Harvard [23].

1.5. Objetivos

Con todo lo anterior en mente planteamos como objetivo general de la presente

monograf́ıa:

Implementar un algoritmo de tipo látice entera para simular distribuciones de

materia oscura.

Además planteamos los siguientes objetivos espećıficos como etapas para alcanzar

el general:

Obtener soluciones aproximadas a la ecuación de Vlasov-Poisson utilizando

métodos de látice entera.

Comparar los resultados de las dinámicas obtenidas cuando se calcula el campo

gravitacional con diferentes métodos numéricos.

Visualizar el comportamiento dinámico de la distribución de materia oscura.
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Metodoloǵıa

2.1. Descripción del algoritmo

Los métodos LB consisten en la discretización del espacio de fase [5, 10, 12].

Debido a los recursos finitos de los que puede hacer uso un computador, es necesario

definir la región del espacio de fase a estudiar. Una vez se definen valores máximos

y mı́nimos para la posición (Lmin y Lmax) y la velocidad (Vmin y Vmax) se procede

a discretizar estos espacios continuos, de esta manera se obtiene una cuadŕıcula en

donde cada casilla corresponde a una posición y velocidad discretizadas. El ancho

de las casillas define la resolución del método. El número de casillas en las que se

divide el eje espacial se define como Nx y el del espacio de velocidades Nv.

Una vez se ha definido una cuadŕıcula en el espacio de fase, se inicializa el sistema,

para esto, a cada casilla de la cuadŕıcula se le asigna un atributo que corresponde

a la densidad de masa incialmente con esa velocidad y esa posición en el sistema

f́ısico de interés. De manera general, para inicializar el problema es necesario definir

una distribución de densidades tanto en posición como en velocidad. La densidad

inicial en el espacio de fase f es una función continua definida para cualquier x y

cualquier v, sin embargo, solo es evaluada en los valores discretos que se fijaron para

las variables. En la sección 2.6 describimos cómo se incializa el problema para los

sistemas de interés.

Lo que se busca con este método es evolucionar la distribución en el espacio

de fase durante un tiempo T . Para el algoritmo LI, la actualización del espacio de

fase consiste en actualizar la posición que tiene cada cuadrado de materia oscura,

para lo cual se necesita saber la nueva velocidad a la que está sujeta esta porción

de masa. A su vez, para actualizar la velocidad, es necesario conocer la aceleración

a la que está sujeta esa densidad. Para conocer la distribución de aceleraciones es

7
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necesario conocer el potencial gravitacional en todos los puntos del espacio, pero

para calcular este potencial es necesario primero saber la densidad de masa. Este es

el orden lógico bajo el cual el algoritmo implementado opera, una descripción de él

se puede encontrar en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Orden lógico seguido por el algoritmo implementado para la simulación

de distribuciones de materia oscura.

Entonces, para poder conocer la distribución de fase en un tiempo tn+1 = tn+∆t

es necesario primero calcular la densidad de masa ρ(x) en el tiempo tn. Para esto se

debe integrar la densidad de fase sobre todas las velocidades como se muestra en la

ecuación 2.1.1:

ρ(x, t = tn) =

∫ ∞
−∞

f(x, v, t = tn)dv. (2.1.1)

La integral de la ecuación 2.1.1 debe abarcar todas las posibles velocidades, por

lo que debe ir desde −∞ hasta ∞. Sin embargo, debemos suponer que tenemos un

sistema aislado en velocidades, es decir que no hay materia oscura con velocidades

fuera de las contempladas entre Vmin y Vmax, esto se debe a que solo estamos mo-

delando una porción del espacio de fase. Más aun, debido a que tenemos un espacio
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de velocidades discreto, la integral corresponde a una suma como se muestra en la

ecuación 2.1.2:

ρ(x, t = tn) =
Vmax∑
Vmin

f(x, v, t = tn)∆v. (2.1.2)

Vale la pena mencionar que para representar la densidad de fase es necesario de

3 dimensiones ({x, v, f(x, v)}), mientras que para representar la densidad de masa

solo se necesitan 2 ({x, ρ(x)}) pues se integró (o sumó) sobre la velocidad. Esto

está estrechamente ligado al hecho de que en una misma posición es posible tener

materia oscura moviéndose en direcciones (y con magnitudes) diferentes. Es decir,

cada posición tiene asignada una distribución de velocidades.

Una vez calculada la densidad de masa se procede a calcular el potencial gra-

vitacional que actúa sobre cada punto del espacio (de posición). Para estimar este

potencial, Φ(x), es necesario resolver de manera numérica la ecuación de Poisson:

∇2Φ(x) = 4πGρ(x). (2.1.3)

La ecuación 2.1.3 está escrita de manera general para cualquier sistema de unida-

des pero, como se discutirá en la sección 2.4, el factor 4πG se fija a 4πG = 1 debido

a la conversión de unidades realizada para el correcto funcionamiento del algoritmo.

Esto se detalla en la sección 2.4. En esta etapa seŕıa posible usar la solución anaĺıtica

para Φ(x) si se conociera de forma expĺıcita la expresión que describe la densidad

de masa ρ(x). No obstante, esto trae consigo dos problemas: El primero es que no

se cuenta con una expresión que describa ρ(x), técnicamente, solo se tiene una serie

de datos numéricos que interpretamos como la densidad ρ(x) (salvo por el estado

inicial en el que śı se puede tener una expresión anaĺıtica). En este orden de ideas,

para usar la solución anaĺıtica de Φ(x), seŕıa necesario primer ajustar un modelo

que describa los datos numéricos obtenidos para ρ(x). El segundo problema es que

esta ecuación no es trivial de resolver de manera anaĺıtica, en ocasiones ni siquiera

es posible. Debido a estos dos inconvenientes, solucionar esta ecuación de manera

numérica resulta ser la única alternativa pues no solo evita la necesidad de ajustar

un modelo, sino que nos ofrece generalidad para cualquier distribución de masa.

La ecuación 2.1.3 se puede solucionar con varios métodos numéricos. El programa

que realizamos calcula Φ(x) por medio de dos métodos: relajación y transformada

de Fourier. La forma en la que operan se describe en detalle en la sección 2.2.
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Ya con el potencial gravitacional calculado en cada punto, se puede proceder a

estimar la aceleración a(x). Para hacer esto se recurre a la segunda ley de Newton

que relaciona el potencial con la fuerza:

a(x) = −∇Φ(x). (2.1.4)

Notemos que aunque se está observando la evolución temporal del espacio de

fase, toda la materia oscura que se encuentra en una posición determinada, siente

la misma fuerza independientemente de la velocidad que tenga.

El último paso en el algoritmo es la actualización del espacio de fase en el cual

se revisa una casilla a la vez. Cada casilla tiene un valor de posición asociado y por

ende siente una aceleración independiente de su velocidad. La actualización consiste

de dos etapas: En el primer paso, se actualiza la velocidad que cada casilla de mate-

ria oscura siente tras estar sometida a una aceleración por un tiempo ∆t (ecuación

2.1.5). Este paso se le conoce por el nombre de “empuje” o kick [8]. El segundo paso

consiste en actualizar la posición con la nueva velocidad recién actualizada (ecuación

2.1.6). Este paso se conoce por el nombre de “deslizamiento” o drift [8]. Una des-

cripción esquemática de los pasos de kick y drift se puede encontrar en la Figura 2.2.

vn+1 = vn + xan∆tq. (2.1.5)

xn+1 = xn + xvn+1∆tq. (2.1.6)

En las ecuaciones 2.1.5 y 2.1.6 los sub́ındices n hacen referencia al estado actual

(conocido) y n+ 1 se refiere al estado siguiente. El ∆t es un parámetro establecido

por el usuario. El śımbolo xq se conoce como el operador de “aproximación a ente-

ro”. Para entender el funcionamiento de este operador es necesario recordar que solo

ciertos valores son admisibles en nuestra cuadŕıcula del espacio de fase debido a la

discretización del mismo. Esto hace que la nueva velocidad de una porción de mate-

ria oscura deba ser también uno de los valores admisibles. Este operador se encarga

de que el término xan∆tq sea un múltiplo de las velocidades admitidas. Lo mismo

ocurre con las posiciones. La introducción de este operador pareciera que introduce

un gran error al algoritmo pues está alterando los verdaderos valores que debeŕıan
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Figura 2.2: Representación esquemática de los pasos de actualización del estado de

fase: kick y drift .

tomar las posiciones y las velocidades, sin embargo, en promedio, la sobreestimación

y subestimación de estas variables se compensan mutuamente, disminuyendo signi-

ficativamente el error introducido al método [8, 13].

Todo lo que se ha discutido hasta este punto consiste en la actualización del

sistema un tiempo ∆t, si se desea avanzar el sistema un tiempo total T , es necesario

llevar a cabo todos los pasos (cálculos de densidad de masa, potencial y acelera-

ción, y actualización) un número total Nt = T/∆t veces. En principio, uno podŕıa

imprimir todos los valores de la distribución de fase en todas las iteraciones para

observar cómo evoluciona el sistema una iteración a la vez. No obstante, cuando ∆t

es muy pequeño o T muy grande, esto resultaŕıa en demasiada información. Más

aun, la distribución de fase en un tiempo t no es significativamente diferente de

aquella en un tiempo t+ ∆t. Por esos motivos, el programa imprime la densidad de

masa, el potencial, las aceleraciones y la densidad de fase cada nskip iteraciones. Este

parámetro también debe ser introducido por el usuario. Si nskip = 1 se imprimirá

toda la información.

Otro aspecto importante de esta implementación es cómo se trataron las con-

diciones de frontera. Es factible que al actualizar la posición y/o la velocidad, los

nuevos valores correspondan a números más allá del espacio que se discretizó. Para

solucionar esto, se impusieron condiciones de frontera periódicas en la posición. Esto

quiere decir que si para una casilla xn+1 > Lmax entonces automáticamente el nuevo

valor se modifica como x′n+1 = xn+1 −∆L, donde ∆L = Lmax − Lmin. Si la casilla
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llegase a salirse por el ĺımite inferior de la cuadŕıcula (xn+1 < Lmin), entonces la

nueva posición se modifica tal que x′n+1 = xn+1 +∆L. Implementar este tipo de con-

diciones es equivalente a decir que el espacio simulado corresponde solo a una celda

unitaria de un cristal. Adyacente a la celda se encuentran otros sistemas idénticos,

entonces es sensato pensar que si la masa se escapa por un costado, una cantidad

igual va a entrar por el costado opuesto. No obstante, imponer estas condiciones en

la dirección de la velocidad no es viable. Para ver por qué no es ideal esto, se puede

considerar un ejemplo en el que Vmin = −1 y Vmax = 1. Si en una casilla vn+1 = 1,1,

las condiciones periódicas forzaŕıan vn+1 = −0,9. Esto habŕıa causado que la veloci-

dad cambiara de dirección, es decir, se estaŕıa simulando una distribución confinada

a una caja en la que la masa puede rebotar, algo que no tiene sentido f́ısico en este

tipo de simulaciones. Más aun, la magnitud de la velocidad también cambia, lo que

implicaŕıa que la masa perdió enerǵıa (o que se la cedió a la caja ficticia). Entonces,

se estableció que la masa que saliera del sistema por las fronteras del espacio de

velocidad no podŕıa volver, es decir, la información se pierde por completo cuando

traspasan los valores ĺımite.

Todo lo discutido en esta sección se implementó en el lenguaje de programa-

ción C y se puede encontrar en el repositorio con dirección https://github.com/

cebasfu93/TesisFisica bajo el nombre de LB1D.c.

2.2. Cálculo del potencial gravitacional

En esta implementación de LB se incorporaron dos métodos para resolver numéri-

camente la ecuación de Poisson para Φ(x) dada una distribución ρ(x). El primer

método es el más exigente computacionalmente pero más sencillo de implementar:

El método de relajación. Este método busca escribir el potencial Φ(xi) en términos

del potencial en sus casillas vecinas (Φ(xi−1) y Φ(xi+1)) y la densidad de masa. Para

esto partimos de la definición de la derivada de una función [26]:

dΦ

dx
= ĺım

h→0

Φ(x+ h)− Φ(x)

h
. (2.2.7)

Debido a los recursos finitos de un computador, los cuales le impiden computar un

h infinitamente pequeño, la derivada se puede calcular con un método de diferencias

finitas para dar lugar a la ecuación 2.2.8 [27]:

dΦ

dx
≈ Φ(x+ ∆x)− Φ(x)

∆x
. (2.2.8)

https://github.com/cebasfu93/TesisFisica
https://github.com/cebasfu93/TesisFisica
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Usando esta misma expresión para derivar dΦ
dx

se puede calcular de forma numéri-

ca la segunda derivada del potencial [27]:

d2Φ

dx2
≈ Φ(x+ ∆x)− 2Φ(x) + Φ(x−∆x)

(∆x)2
. (2.2.9)

A partir de las ecuaciones 2.1.3 y 2.2.9 se puede encontrar una expresión para el

potencial en un punto x [27]:

Φ(x) =
1

2

[
Φ(x+ ∆x) + Φ(x−∆x)− 4πGρ(x)(∆x)2

]
. (2.2.10)

Como se puede apreciar en la ecuación 2.2.10, el potencial en un punto determi-

nado depende de la densidad de masa presente en ese punto y del potencial en los

puntos vecinos al evaluado. Esta expresión es aparentemente problemática pues el

potencial en un punto se sabe que depende de la densidad de masa en todo el espa-

cio, pero en esta expresión solo hay dependencia de los vecinos más cercanos. Por

esto es necesario evaluar esta expresión un número nrela de veces. De ah́ı proviene

el nombre del método, se debe esperar a que el potencial de la distribución de masa

alcance todos los puntos del espacio y se estabilice. La Figura 2.3 es una ilustración

de cómo se comporta este método en 2 dimensiones espaciales a medida que se itera

para un sistema con una masa en una única celda. Como se puede evidenciar en

la Figura 2.3, el número de iteraciones necesarias para que el potencial converja al

valor real depende de la resolución de la cuadŕıcula. Entre más fina sea la resolución,

más iteraciones serán necesarias para la convergencia, por esta razón es usual usar

nrela como el producto del cuadrado de la resolución en las varias dimensiones. Para

los casos 1D estudiados, esto corresponde a nrela = N2
x [27].

El segundo método que se implementó para la solución numérica de la ecuación

de Poisson es por medio de la transformación de Fourier. La transformación de

Fourier de una función g(x) está dada por la ecuación 2.2.11 [26]:

ĝ(ζ) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

g(x)e−2πiζxdx. (2.2.11)

Sustituyendo la ecuación 2.2.9 en la ecuación 2.1.3 y pasando al espacio de ζ

por medio de la transformación de Fourier, se llega a la ecuación 2.2.12. En donde

Φ̂(ζ) y ρ̂(ζ) son las transformaciones de Fourier del potencial gravitacional y de la

densidad de masa, respectivamente [28]:
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Figura 2.3: Esquema sobre el funcionamiento del método de relajación (2D) en

función del número de iteraciones para un sistema con una masa puntual. La masa

puntual se encuentra en el centro de la cuadŕıcula y la oscuridad del color representa

el potencial en la respectiva casilla.

e2πiζ∆x − 2 + e−2πiζ∆x

(∆x)2
Φ̂(ζ) = ρ̂(ζ). (2.2.12)

Manipulando la ecuación 2.2.12 y haciendo uso de la ecuación de Euler (eix =

cos(x) + isin(x))[28]:

2 [cos(2πζ∆x)− 1]

(∆x)2
Φ̂(ζ) = ρ̂(ζ). (2.2.13)

Ahora, haciendo uso de la relación trigonométrica cosx − 1 = −2sin2(1
2
x), se

tiene [28]:

−
[
2 sin

(
1
2
2πζ∆x

)]2
(∆x)2

Φ̂(ζ) = ρ̂(ζ). (2.2.14)

Por último, podemos reescribir la ecuación 2.2.14 como:

Φ̂(ζ) = − ρ̂(ζ)

k2
, (2.2.15)

la cual resulta en una expresión para el potencial gravitacional en el espacio de

Fourier, en donde k se define como [28]:



2.3. Comparación entre métodos 15

k = 2πζsinc (πζ∆x) . (2.2.16)

Entonces, para calcular el potencial en el espacio real, solo es necesario tomar la

transformación inversa de Fourier del potencial encontrado con la ecuación 2.2.15.

Como se puede evidenciar en la descripción previa, no se entra en detalle sobre la

transformación de Fourier numérica pues se usó la libreŕıa Fastest Fourier Trans-

form in the West (FFTW [29], http://www.fftw.org/) en donde se pueden hacer

transformaciones y transformaciones inversas de manera rápida, eficiente y discreta.

2.3. Comparación entre métodos

Como se evidencia en el caṕıtulo 3, los resultados que obtenemos con el método

de relajación y de transformada de Fourier son muy similares entre śı a simple

vista, pero para poder cuantificar qué tan similares son, recurrimos a la desviación

cuadrática media (o RMSD por sus siglas en inglés). El RMSD es una medida de

qué tanto se parecen dos conjuntos de datos y se puede calcular como [30]:

RMSD =

√∑N
n=1(xi − x′i)2

N
. (2.3.17)

En la ecuación anterior {xi} y {x′i} corresponden a los conjuntos de datos a

comparar y N es el número de datos. Entre más grande es el valor de RMSD más

discordancia hay entre ambos conjuntos de datos. Vale la pena aclarar que el valor

del RMSD depende de la escala de los conjuntos {xi} y {x′i} pero, debido a que esta

métrica se usa para comparar siempre las mismas variables (densidad en el espacio

de fase), en este caso no es necesario escalar los datos para normalizar el RMSD.

2.4. Unidades

Uno de los mayores cuidados que se debe tener durante cálculos computacionales

es el manejo de las unidades. El problema yace en el tamaño de la memoria con la

que un computador puede representar números. Un computador usa una cantidad

finita de memoria en bits, es decir que no se pueden representar números indefinida-

mente grandes ni indefinidamente pequeños. Cuando se introducen números de este

tipo, el computador los aproxima al número más cercano que pueda representar.

Esto tiene consecuencias f́ısicas muy importantes porque hace que valores cruciales

como la constante de gravitación (G = 6,67× 10−11 m3

s2kg
) se aproximen al valor más

http://www.fftw.org/
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cercano que se pueda representar, haciendo que se pierda precisión en las operacio-

nes. La solución a este problema es hacer un cambio de unidades.

En este caso, se hizo un cambio de unidades de tal manera que se cumpliera la

condición 4πG = 1. De esta manera, la resolución de la ecuación de Poisson no se

ve alterada por la precisión usada durante la ejecución del programa. Fijar 4πG = 1

implica que las unidades de distancia, tiempo y masa deben re-ajustarse. No existe

una única combinación bajo la cual se satisface la condición impuesta. Por ejemplo,

se podŕıan manejar unidades internacionales para la distancia y la masa y ajustar

únicamente las unidades de tiempo. En nuestro caso usamos unidades que represen-

tan un problema t́ıpico de astrof́ısica.

La masa de un cluster de galaxias es del orden de 1014M� [2, 31], por lo que

se fijan las unidades de masa según la ecuación 2.4.18. Para la distancia, se fija

una unidad del mismo orden de magnitud que el tamaño de un cluster de galaxias.

Esta distancia corresponde a 1Mpc [32, 2] como se muestra en la ecuación 2.4.19.

Por último, las unidades del tiempo se ajustan de tal manera de que se satisfaga

la condición 4πG = 1. La expresión matemática que define estas unidades está

dada por la ecuación 2.4.20. En las ecuaciones 2.4.18, 2.4.19 y 2.4.20, los términos

u.m., u.l. y u.t. hacen referencia a “unidades de masa”, “unidades de longitud” y

“unidades de tiempo”, respectivamente.

1u.m. = 1014M� ≈ 1,989× 1044kg. (2.4.18)

1u.l. = 1Mpc ≈ 3,086× 1022m. (2.4.19)

1u.t. =
1√

4πG(1u.m.)
(1u.l.)3

≈ 1,327× 1016s ≈ 0,421Gyr. (2.4.20)

2.5. Visualizaciones

Para visualizar los datos escribimos un programa en el lenguaje Python v2.7.

Este código se puede encontrar en el repositorio con dirección https://github.

com/cebasfu93/TesisFisica bajo el nombre de plot.py. El funcionamiento de este

https://github.com/cebasfu93/TesisFisica
https://github.com/cebasfu93/TesisFisica
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programa es relativamente sencillo, solo es necesario que importe los datos de los

archivos que LB1D.c escribe y los grafica. Toda la información se grafica en una

sola imagen. Al costado izquierdo de la imagen se grafican la densidad, el potencial

gravitacional y las aceleraciones las cuales, como ya se discutió, son gráficas bidi-

mensionales de manera que el eje x representa la posición y el eje y la variable de

interés. Por otro lado, en el costado derecho, se encuentra la distribución de fase.

Esta gráfica representa las 3 dimensiones necesarias (posición, velocidad y densidad)

en solo 2. Para esto, el eje x corresponde a la posición, el eje y a la velocidad y el

color representa la densidad de fase en la respectiva casilla.

En las secciones 3.4, 3.5 y 3.7 discutimos las distribuciones de fase en tiempos

caracteŕısticos de la simulación, es decir, cada imagen representa un instante de

tiempo diferente. Sin embargo, el código de visualización está diseñado para que

genere un archivo ∗.gif animado en donde se puede ver la dinámica de la distribución

inicial como un video.

2.6. Sistemas estudiados

Estudiamos tres sistemas caracteŕısticos: Una densidad de fase inicialmente gaus-

siana en posición y velocidad, la inestabilidad de Jeans, y el bullet cluster. Los pri-

meros dos sitemas se estudian para validar el método y asegurarse de que el código

esté funcionando correctamente. Más aun, un código similar al descrito hasta ahora

ya se ha usado para simular estas primeras dos distribuciones de materia oscura [8],

por lo que son particularmente útiles para verificar el corecto funcionamiento. Por

otro lado, el problema del bullet cluster es un problema que no ha sido estudiado

con esta metodoloǵıa y es el principal aporte de esta monograf́ıa a la astrof́ısica.

2.6.1. Distribución gaussiana

En el caso de la distribución gaussiana, la distribución de fase inicial es de tipo

gaussiano tanto en posición como en velocidad. La función con la que se inicializa

está descrita por:

f(x, v, t = 0) = Ae−(x2+v2)/σ. (2.6.21)

Donde A corresponde a la amplitud de la distribución y σ está asociado al ancho

de la misma. Nótese que debido a que los computadores no admiten unidades, σ re-

presenta un ancho que es igual (su valor numérico) en posición y en velocidad. Estos
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dos parámetros son especificados por el usuario y son los mismos tanto en posición

como en velocidad. σ se debe especificar de tal manera que toda la distribución se

encuentre en la región simulada. Debido a limitaciones numéricas hay un radio para

el cual la densidad de fase presente en ese punto se vuelve virtualmente cero.

2.6.2. Inestabilidad de Jeans

En este caso, la distribución de fase inicial es guassiana en la dirección de la

velocidad pero es periódica en las posiciones. La expresión para la inicialización del

espacio de fase está dada por:

f(x, v, t = 0) =
ρ̄

(2πσ2)1/2
e−v

2/2σ2

(1 + Acos(kx)), (2.6.22)

donde σ corresponde a la dispersión en la distribución de velocidades, ρ̄ es la densidad

de fase promedio del sistema, A es la amplitud de la oscilación en el espacio de

posición y k es el número de onda de la oscilación. Estos 4 parámetros deben ser

introducidos por el usuario.

2.6.3. Bullet Cluster

El bullet cluster consiste en dos distribuciones gaussianas en el espacio de fase.

La distribución de fase inicial, dada en la ecuación 2.6.23, consiste en la suma de

dos gaussianas centradas en posiciones diferentes:

f(x, v, t = 0) = A1e
−[(x−x1)2+v2]/σ1 + A2e

−[(x−x2)2+v2]/σ2 . (2.6.23)

La ecuación 2.6.23 requiere como parámetros la amplitud de ambas distribucio-

nes, sus dispersiones (las cuales son iguales en posición y velocidad) y la posición

del centro de las distribuciones.



Caṕıtulo 3

Resultados y Análisis

3.1. Resolución

Usualmente se entiende por resolución la nitidez con la que se obtiene una ima-

gen. De forma parcial, eso también aplica para este proyecto. La precisión con la que

se puede describir el espacio de fase está relacionada con la resolución, en particular

a los valores Nx y Nv. Entre más grandes sean estos números, más valores admisibles

se tienen en los intervalos (Vmin, Vmax) y (Lmin, Lmax).

Otro problema con valores pequeños de Nx y Nv es que, al haber menos valores

admisibles de x y v, va a ser más probable que dos casillas distinguibles en el ins-

tante tn caigan en la misma casilla en el instante tn+1. Esto es un problema pues

al mezclarse las densidades de ambas casillas en una sola, pierden por completo su

identidad y su distinguibilidad. Entonces, lo que se observa en la simulación es la

formación de pequeños cúmulos en los que la masa se empieza a concentrar. Si, por el

contrario, se usan Nx y Nv lo suficientemente grandes dos casillas van a caer en dos

nuevas casillas cercanas pero distinguibles. Este efecto se ilustra en la Figura 3.1. En

esta figura, las columnas representan tres iteraciones consecutivas, más aun, cada fi-

la representa una resolución distinta: La fila superior representa una resolución baja

y la fila inferior una alta. Como se puede ver en la figura, si la resolución es baja,

dos densidades diferentes (t = tn) pueden caer en una misma casilla (t = tn+1) y de

ah́ı en adelante se comportarán como una misma cantidad de materia (t = tn+2).

En cambio, si se usa una mejor resolución, es más probables que cada distribución

de masa conserve su identidad.

19
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Figura 3.1: Efecto de la baja resolución en la evolución temporal del espacio de fase.

En la fila superior se muestra una baja resolución donde las casillas pierden más

fácilmente su distinguibilidad. La fila inferior muestra cómo una mejor resolución

puede evadir el problema.
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3.2. Espaciamiento temporal

El espaciamiento temporal ∆t tiene el mismo rol que el espaciamiento temporal

de un algoritmo de integración. Por ejemplo, para poder resolver numéricamente

la ecuación de movimiento de una part́ıcula sujeta a fuerzas externas es necesario

integrar la segunda ley de Newton de la part́ıcula. Para esto se define un ∆t que

es una medida de cuánto tiempo podemos asumir que el sistema no cambia signi-

ficativamente. En este caso ocurre lo mismo. Entre más grande se defina ∆t, más

tiempo se asume que la porción de materia oscura mantiene una misma aceleración

y velocidad. La consecuencia de esto es que para ∆t grandes los saltos que harán las

casillas serán grandes y los resultados van a ser poco exactos. Entre más pequeño

sea ∆t más nos acercaremos a la solución exacta del problema, no obstante, esto

aumenta el costo computacional, por lo que se debe buscar un balance entre tiempo

y precisión.

Para evidenciar la importancia de este espaciamiento temporal en los resultados

hacemos dos simulaciones donde la única diferencia es el espaciamiento temporal.

En la primera simulación se introduce un ∆t = 0,5 mientras que para la segunda

se usa ∆t = 1,0. El sistema es una distribución inicialmente gaussiana idéntica a la

que se muestra en la sección 3.4. Los resultados de estas simulaciones se muestran

en la Figura 3.2. Como se puede observar, cuando el valor de ∆t escala un factor

de 2, los resultados son notoriamente diferentes. Para el caso en que ∆t = 0,5 se

obtiene una espiral bien definida en el espacio de fase mientras que para ∆t = 1,0 la

distribución se deforma. Entre mayor sea el valor de ∆t, más tiempo se mantiene al

sistema en el estado anterior y se induce un mayor error. Este problema es análogo

a usar un valor de ∆x demasiado grande en la ecuación 2.2.8. Entre más grande se

hace este factor, más información intermedia se ignora.

3.3. Comparación en cálculos de potencial

El código escrito para este proyecto incorpora dos métodos para la solución

numérica de la ecuación de Poisson: relajación y transformada de Fourier. Ambos

se discuten en detalle en la sección 2.2. Independientemente de la distribución de

fase con la cual se inicializa el sistema, ambos métodos siempre resultan en el mismo

potencial y, por ende, las mismas aceleraciones y densidades de fase. No obstante,

ambos métodos presentan una diferencia sustancial: el tiempo de cómputo. El méto-

do de relajación es más lento que el de transformada de Fourier. Esto se debe a que

el método de relajación se debe ejecutar varias veces para que el potencial converja

a sus valores reales. En particular, el método de relajación escala con ∼ N2
xNt pues
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Figura 3.2: Impacto del parámetro ∆t sobre los resultados obtenidos para una dis-

tribución gaussiana en posición y velocidad.

en cada iteración es necesario que compute el potencial N2
x veces. En cambio, el

método de Fourier escala solo como ∼ NxNt pues, aunque no deba esperar a que el

potencial converja como en el caso anterior, cuando se transforma al espacio de ζ’s

se debe hacer la operación descrita en la ecuación 2.2.15 para cada uno de los Nx

puntos.

Para verificar la superioridad del método de Fourier sobre el método de relajación

hacemos dos simulaciones en las que la única diferencia es el método con el que se

soluciona la ecuación de Poisson. El sistema consiste de una distribución gaussiana

similar a la que se describe en la sección 3.4 con una resolución de (Nx, Nv = 2048),

una amplitud de A = 4,0 y una dispersión de σ = 0,08. El espacio a estudiar es

(Lmin = −1,0, Lmax = 1,0) y (Vmin = −1,0, Vmax = 1,0). Las simulaciones se hacen

hasta un tiempo de T = 3,0 lo cual corresponde a Nt = 30. Además, cada simulación

se corre dos veces, una vez en la que se imprime información y otra vez en la que

no, esto con la intención de cuantificar cuánto tiempo se invierte imprimiendo la in-

formación. Cuando se usa el método de relajación se obtienen tiempos de ejecución

de tprintrela = 672,81s y tno−printrela = 636,72s. Cuando se usa el método de transformada

de Fourier se obtienen tiempos de ejecución de tprintfourier = 31,70 y tno−printfourier = 9,11s.

Con los datos expuestos anteriormente se puede tener un estimativo de cuánto se

demora el código en cada iteración para cada método. El método de relajación se

demora aproximadamente titerrela = 21,22s mientras que para el caso de Fourier se



3.3. Comparación en cálculos de potencial 23

Cuadro 3.1: Tiempos representativos de la eficiencia del código usando transfor-

maciones de Fourier sobre el método de relajación para la solución numérica de la

ecuación de Poisson. El primer sistema (Resolución = 1) indica Nx, Nv = 2048, el

segundo (Resolución = 2) indica Nx, Nv = 1024 y el tercero (Resolución = 3) indica

Nx, Nv = 512.

Resolución titerrela(s) titerfourier(s) titerprint(s) timagegraph (s)

1 21.22 0.30 2.93 10.40

2 2.11 0.07 0.70 2.85

3 0.28 0.02 0.11 1.38

tiene titerfourier = 0,30s. Esto demuestra una reducción en el tiempo de cálculo de dos

órdenes de magnitud al usar el método de Fourier. El Apéndice A contiene una

discusión detallada sobre el tiempo que se tarda el programa en imprimir los datos

y en generar las visualizaciones, y de su dependencia con la resolución impuesta.

Además de comparar el tiempo que se tarda cada uno de estos métodos, com-

paramos de forma cualitativa qué tan diferentes son los resultados que se obtienen.

Para esto calculamos el RMSD entre los espacios de fase que se obtienen con el

método de relajación y de transformada de Fourier. Esto para todos los marcos de

las animaciones generadas de manera que se puede evidenciar el comportamiento

temporal del RMSD con ambos métodos. Además hicimos 4 simulaciones con re-

soluciones diferentes (Nx, Nv = 256, Nx, Nv = 512, Nx, Nv = 1024 y Nx, Nv = 2048)

para ver el efecto entre esta variabe y el RMSD. Estos resultados se encuentran en

la Figura 3.3.

De la Figura 3.3 se puede ver que a medida que avanza el tiempo simulado,

el RMSD aumenta. Esto se puede explicar según la naturaleza misma de ambos

métodos. Mientras el método de relajación es un método iterativo que converge

asintóticamente al potencial gravitacional real, el método de transformada de Fou-

rier ofrece una solución exacta al problema. Vale la pena mencionar que al ser ambos

métodos numéricos, los dos están sujetos a aproximaciones numéricas y limitacio-

nes de memoria en un computador. No obstante, el método de relajación acumula

errores en cada paso temporal que da el programa, por lo que, independientemente

de la resolución, la discrepancia va a aumentar para largos tiempos.

Por otro lado, podemos ver, de la Figura 3.3, que a medida que aumenta la

resolución del problema, el RMSD disminuye. Esto se debe a que el método de

relajación usa el parámetro ∆x introducido en la ecuación 2.2.8. Este número está

directamente relacionado con la resolución según la relación ∆x = L/Nx. Entre
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Figura 3.3: Discrepancia de los métodos de relajación y transformada de Fourier en

función del tiempo.

mejor sea la resolución, más exacto es el cálculo de una derivada numérica. Esto

explica por qué la discrepancia entre los métodos es tan grande para la resolución

de (Nx, Nv = 256). Además de esto, existe una resolución a partir de la cual la de-

rivada numérica calculada es la misma, por lo que las resoluciones (Nx, Nv = 1024)

y (Nx, Nv = 2048) resultan en los mismos valores de RMSD.

3.4. Distribución gaussiana

La inicialización de la distribución gaussiana se muestra en la Figura 3.4. En

este caso se usa una resolución de (Nx, Nv = 1024), una amplitud de A = 3,0 y una

dispersión de σ = 0,08. El espacio que se estudia es de (Lmin = −1,0, Lmax = 1,0) y

(Vmin = −1,0, Vmax = 1,0), y se usó un espaciamiento temporal de ∆t = 0,5. En el

caso de esta distribución, se puede tener una noción preliminar de lo que se espera

observar en el espacio de fase. La región con x > 0 siente una fuerza gravitacional

atractiva por la región con x < 0, lo que hace que gane velocidad negativa. En

contraste, para x < 0 se siente la atracción por la sección con x > 0, haciendo que

gane velocidades positivas. Esto explica la deformación inicial que se muestra en la

Figura 3.5.

Si esta simulación fuera de materia bariónica, el objeto se compactaŕıa levemente

pero hubiera rebotado y oscilado con una frecuencia dependiente del material. Sin
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Figura 3.4: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase iniciales

para la distribución gaussiana.

embargo, al tratarse de materia oscura, el factor colisional es igual a cero, es decir

que la mitad izquierda puede atravesar la derecha y viceversa. A pesar de que esto

ocurra, sigue existiendo una fuerza gravitacional que hace que vuelva a colapsar y aśı

consecutivamente. Esto se traduce en las oscilaciones que se empiezan a evidenciar

en la densidad de masa mostrada en la Figura 3.6. Al comparar por inspección visual

los resultados obtenidos para esta distribución con los reportados en la literatura

con un método similar [8], se encuentra perfecta concordancia.

3.5. Inestabilidad de Jeans

La inestabilidad de Jeans se inicializa con una resolución de (Nx, Nv = 2048). El

espacio a estudiar es (Lmin = −0,5, Lmax = 0,5) y (Vmin = −1,0, Vmax = 1,0). Los

parámetros iniciales son: ρ̄ = 4,0, A = 4,0, σ = 0,25 y k = 4π. Usamos un espacia-

miento temporal de ∆t = 0,05. La forma en la que se inicializa la distribución se

puede evidenciar en la Figura 3.7. Como podemos ver, en el centro hay una gran

densidad de materia oscura la cual decae en ambas direcciones de la velocidad de

forma normal. En contraste, la distribución decae de forma sinusoidal en la posición,

dirección en la que llega a un mı́nimo para volver a crecer a un máximo en ambos
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Figura 3.5: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase en tiempo

t = 5,0 para la distribución gaussiana.

extremos de la gráfica del espacio de fase. La forma sinoidal se puede verificar en

la gráfica de densidad de masa en la esquina superior izquierda de la Figura 3.7.

Esto es un indicio de que la densidad de masa se está calculando correctamente.

Lo mismo sucede con el potencial gravitacional y las aceleraciones, se evidencia que

tienen la forma que se espera de ellas. Cuando la densidad de masa es alta como

en el centro, esta ejerce un potencial muy profundo. Más aun, cuando el potencial

es mı́nimo (en el máximo de densidad) la fuerza neta ejercida es cero por lo que la

aceleración en ese punto es cero. A la derecha de la distribución central debeŕıa ha-

ber una aceleración neta negativa causada por el cúmulo izquierdo que la atrae. Lo

contrario ocurre para la sección izquiera la cual cae en el pozo de potencial generado

por la parte derecha. Una vez se alcanza el máximo de densidad de masa (sea por

la izquierda o la derecha), se cumple un periodo de la distribución aśı que todas las

propiedades descritas se repiten. Todo lo dicho anteriormente coincide con lo que se

observa en la Figura 3.7.

En este caso se espera un comportamiento dinámico similar al de la distribución

gaussiana, después de todo esta distribución corresponde a varias distribuciones de

masa bien centradas. El razonamiento dado para la distribución gaussiana también
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Figura 3.6: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase en tiempo

t = 20,0 para la distribución gaussiana.

aplica para este problema. Efectivamente, como se puede evidenciar en la Figura

3.8, los tres máximos de densidad se comportan de forma similar a como lo haŕıan

3 distribuciones gaussianas independientes. Sin embargo, las distribuciones pueden

intercambiar materia si esta tiene una velocidad lo suficientemente grande como pa-

ra escapar el campo gravitacional de su distribución inicial. Al comparar de forma

visual los resultados obtenidos con lo reportado en la literatura [8] se encuentra una

concordancia aceptable.

A pesar de que el comportamiento obtenido coincidiera con lo esperado f́ısica-

mente, es evidente un problema en las condiciones de frontera. Este altercado se

puede notar en la gráfica de densidad de masa y en los extremos de la gráfica de

densidad de fase en la Figura 3.8. El motivo exacto de este error no se ha podido

encontrar hasta la fecha pero encontramos que el problema yace en la función de

actualización del espacio de fase.

El estudio de este sistema nos revela otro problema en el código principal. El

programa presenta una inestabilidad numérica discutida en detalle en la seccion 3.6

que hace que el sistema pierda la simetŕıa inicial. Por ejemplo, en el caso de la
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Figura 3.7: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase iniciales

para la inestabilidad de Jeans.

inestabilidad de Jeans, el eje x = 0 corresponde a un eje de simetŕıa, pero debido

a este problema, el centro de masa (inicialmente en x = 0) se desplaza cada vez

más a medida que la simulación avanza. La consecuencia de esto se puede ver en la

Figura 3.9. Después de un tiempo, se acumula más materia en x < 0 lo cual termina

arrastrando la nube central en esa dirección.

3.6. Inestabilidad numérica

Existe un efecto en las simulaciones que realizamos que no es trivial a menos de

que se evolucione durante largos periodos de tiempo un sistema (“largo” depende

de factores como la resolución, espaciamiento temporal y sistema de estudio). Este

efecto se puede evidenciar en las figuras 3.6 y 3.9. En ambos casos se nota que la

distribución en el espacio de fase no está simétricamente distribuida en x > 0 y

x < 0 como se esperaŕıa dada la simetŕıa de ambos sistemas. En cambio, se ven

ligeramente desplazadas hacia la izquierda. Esto se puede ver tanto en las gráficas

del espacio de fase como en las gráficas de densidad de masa. Para nuestra sorpresa,

a medida que evoluciona el sistema, el centro de masa se desplaza cada vez más

de x = 0 hacia valores negativos. Esto llama la atención pues los sistemas que se
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Figura 3.8: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase para la

inestabilidad de Jeans en un tiempo t = 2,80.

estudian acá tienen un plano de simetŕıa inicial en x = 0. Para estudiar en más

detalle este fenómeno se calcularon, para los marcos usados en las animaciones, el

centro de masa (COM), el centro de velocidades (COV ) y la aceleración neta. El

centro de masa se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula:

COM = ρ(xi)xi∆x. (3.6.1)

El centro de velocidades se define como el análogo al COM en el espacio de

velocidades, esto con el fin de identificar si en promedio, la distribución en el espacio

de fase tiene una velocidad residual. El COV se define en la ecuación 3.6.2:

COV = ρ̃(vi)vi∆v, (3.6.2)

donde ρ̃(vi) es el análogo de densidad de masa en el espacio de posición, es decir, es

la densidad de masa en el espacio de velocidad y está dada por:
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Figura 3.9: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase para la

inestabilidad de Jeans en un tiempo t = 4,55.

ρ̃(v, t = tn) =
Lmax∑
Lmin

f(x, v, t = tn)∆x. (3.6.3)

Por último, la aceleración neta se calculó acorde a la ecuación 3.6.4 para deter-

minar si existe una fuerza residual en el sistema:

aneta =

∫ Lmax

Lmin

a(x)dx ≈
Lmax−∆x∑
Lmin

[a(x+ ∆x) + a(x)]
∆x

2
. (3.6.4)

Si los sistemas se comportaran como esperamos, las tres cantidades definidas

arriba, debeŕıan valer cero. No obstante, se observa un comportamiento distinto que

además depende de la resolución empleada y tiempo de simulación. Para verificar

esto se hicieron 4 simulaciones iguales a la descrita en la sección 3.4 hasta un tiem-

po T = 30,0. Todas las simulaciones usan el método de Fourier para solucionar la

ecuación de Poisson pero tienen resoluciones diferentes; se estudiaron las mismas

resoluciones que en la sección 3.3. La Figura 3.10 muestra los resultados obtenidos.
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Figura 3.10: Evolución temporal del centro de masa, centro de velocidades y acele-

ración neta para una distribución inicial gaussiana con diferentes resoluciones.

Lo primero que se nota de la Figura 3.10 es que las tres métricas parten en

COM = COV = aneta = 0 como es de esperarse por la simetŕıa de las distribuciones

iniciales. Lo segundo que se observa es que este efecto es más pronunciado para

resoluciones bajas. A medida que la resolución mejora, las métricas evaluadas se

desv́ıan del cero más lentamente, no obstante, todas las resoluciones están sujetas a

este desplazamiento. Lo tercero que se evidencia es un comportamiento at́ıpico en

las curvas de Nx, Nv = 256. Tanto para el centro de masa como para la aceleración

neta, las curvas correspondientes a Nx, Nv = 256 pasan de tener valores negativos

en t ≈ 20 a tener valores positivos en t ≈ 25. Debido a que el COM se empieza

a desplazar hacia la izquierda, hay un momento en el que, por las condiciones de

frontera periódicas impuestas, más de la mitad de la masa de la distribución se

desplaza al otro extremo del espacio de fase. Por esto, la curva de COM sufre

este desplazamiento. La curva de aceleración neta sufre el cambio por la misma

razón, al moverse el COM al otro extremo, el potencial y la aceleración también lo

hacen. Por otro lado, la curva del COV no muestra este comportamiento pues el

sistema no mantiene la aceleración positiva el suficiente tiempo como para desplazar

el COV a valores positivos. Aun no se tiene una explicación a por qué sucede esto

en todos los sistemas estudiados. Llama la atención que el mismo comportamiento

se presenta cuando se usa el método de relajación para solucionar la ecuación de

Poisson, descartando una posible razón f́ısica. En cambio, el problema se da por

motivos numéricos. El paso de actualización del espacio de fase está llevando consigo

un error que se acumula a medida que avanza la simulación. El hecho de que el

problema mejore con la resolución es un indicio de que le problema se encuentra en

la implementación del operador “aproximación a entero” (xq). Este es un problema

grave que se debe solucionar antes de intentar generalizar el código a 3 dimensiones

espaciales pues no solo impide estudiar sistemas por largos periodos de tiempo, sino

que sugestiona la exactitud de los datos obtenidos.
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3.7. Bullet Cluster

El problema del bullet cluster se estudia con una resolución de Nx, Nv = 2048.

Las condiciones de inicialización son: A1 = 5,0, σ1 = 0,04, x1 = −0,45, A2 = 5,0,

σ2 = 0,04, x2 = 0,45. La fracción del espacio de fase a estudiar es: (Lmin =

−1,0, Lmax = 1,0) y (Vmin = −1,0, Vmax = 1,0). Para este sistema se usó un es-

paciamiento temporal de ∆t = 0,1. Las condiciones de inicialización, junto con su

densidad de masa, potencial y aceleraciones se pueden apreciar en la Figura 3.11.

Figura 3.11: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase iniciales

para el bullet cluster.

Al igual que en el caso anterior, en este se puede razonar cómo se espera que sea

su movimiento en el espacio de fase. De hecho, la discusión es muy similar a la que se

tuvo para la distribución gaussiana. En este caso tenemos dos nubes gaussianas que

se atraerán mutuamente, por lo que la nube derecha ganará una velocidad negativa

y la izquierda ganará una velocidad positiva. Sin embargo, cada gaussiana se pue-

de pensar independientemente como si fuera el primer caso estudiado. Las mitades

derechas de las gaussianas sienten las mitades izquierdas haciendo que, a pesar de

que el comportamiento global sea las dos distribuciones acercándose entre śı, cada

distribución tiene un comportamiento oscilatorio como cuando hay solo una aislada.
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Las figuras 3.12 y 3.13 revelan que esto es efectivamente lo que sucede.

Figura 3.12: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase iniciales

para el bullet cluster en un tiempo t = 4,5.

Algo que resulta muy interesante de las dinámicas en el espacio de fase es que no

son tan intuitivas como aquellas en el espacio de posición. Por ejemplo, en las figuras

3.12 y 3.13 parece que las distribuciones no “colisionan” entre śı (las comillas a raiz

de que la materia oscura no puede colisionar). No obstante, si se ve cómo cambia

la densidad de masa, nos damos cuenta que efectivamente están chocando. El hecho

de que ambas distribuciones se estén moviendo con velocidades diferentes la una

hacia la otra hace que la “colisión” no se vea en el espacio de fase. A pesar de que

porciones de materia de distribuciones distintas śı estén en una misma posición.

Otra observación que vale la pena hacer es que debido a la simetŕıa del problema,

la densidad y el potencial siempre debeŕıan ser funciones pares (como efectivamente

sucede). En cambio, las velocidades que adquieren ambas gaussianas son iguales en

magnitud pero tienen signo opuesto para cada una de las casillas, esto es consecuen-

cia de la antisimetŕıa en la gráfica de aceleraciones. Matemáticamente esto se debe

a que la derivada de una función par es una función impar.
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Figura 3.13: Densidad de masa, potencial, aceleraciones y densidad de fase iniciales

para el bullet cluster en un tiempo t = 12,0.

Llama la atención de las figuras 3.12 y 3.13 que en este sistema las condiciones de

frontera parecen funcionar adecuadamente a diferencia del caso de la inestabilidad

de Jeans (ver sección 3.5), lo que agranda la cuestión sobre dónde se encuentra el

error.

Para adquirir una mayor comprensión sobre la colisión de los dos cúmulos de

materia oscura, graficamos la evolución temporal de ∆x y ∆v, los cuales son las dis-

tancias en espacio de posición y de velocidad, respectivamente, de los máximos de

ambas gaussianas. Ambas métricas se muestran en la Figura 3.14, en la parte supe-

rior se grafican en las unidades utilizadas en el código, en la parte inferior izquierda

se muestra ∆x en Mpc y en la parte inferior derecha se muestra ∆v en km/s. De

esta figura podemos notar que en t = 0, ∆v = 0, lo cual es de esperarse pues la

velocidad promedio inicial de ambas distribuciones es cero. Además, las distribucio-

nes estaban centradas en x1 = −0,45 y x2 = 0,45, lo que explica un ∆x inicial de 0,9.

En la Figura 3.14 superior, aunque ∆x y ∆v tengan unidades diferentes, pode-

mos ver que siguen un comportamiento bien definido. A medida que ∆x se acerca a

cero, ∆v se acerca a su valor máximo. Este comportamiento se asemeja al de un osci-
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lador armónico en el cual, tras la perturbación inicial, alcanza velocidades máximas

en la distancia de equilibrio del oscilador. Más aun, cuando ∆x alcanza sus valores

máximos, ∆v se acerca a cero, lo cual coincide nuevamente con el comportamiento

armónico en donde las situaciones de máxima elongación tienen velocidad mı́nima.

Por último vale la pena mencionar que, si el sistema se comporta como un oscilador

armónico, se espera que sea uno amortiguado. Lo anterior no se alcanza a apreciar en

la figura en cuestión pero se espera que pase teniendo en cuenta que cuando t→∞
la materia debeŕıa estar uniformemente distribuida a lo largo del espacio de posición.

Figura 3.14: Distancias en espacio de posición y velocidad de los máximos de las dos

distribuciones inicialmente gaussianas. En la parte superior se grafican ∆x y ∆v en

las unidades utilizadas en el código, en la parte inferior izquierda se muestra ∆x en

Mpc y en la parte inferior derecha se muestra ∆v en km/s.



Caṕıtulo 4

Perspectivas

Hay tres frentes en los que este proyecto puede avanzar. El primero es solucionar

el error en las condiciones de frontera. Lo sospechoso sobre este error es que los

resultados de la distribución gaussiana y el bullet cluster indican que las condiciones

de frontera están funcionando apropiadamente. Sin embargo, al estudiar la inesta-

bilidad de Jeans vemos que las fallas parecen estar en las fronteras del espacio de

posición. Es necesario llevar a cabo más ensayos para poder identificar qué es lo que

realmente está fallando.

Una vez encontrado el error se puede generalizar el programa a tres dimensiones

espaciales. Esta generalización no es particularmente complicada pero se debe hacer

con bastante cuidado pues el espacio de fase ahora tendrá 6 dimensiones y tendrá

un tamaño Nx×Nvx×Ny×Nvy×Nz×Nvz, donde N será la resolución establecida

por el usuario en las direcciones espaciales {x, y, z} y de momento {vx, vy, vz}. El

almacenamiento de los datos también debe modificarse. Mientras que en el código

actual existe una densidad de masa en una única dimensión, al generalizarlo, esta

densidad dependerá de las 3 coordenadas espaciales; lo mismo ocurrirá con el cálculo

del potencial y de las aceleraciones. En este caso se implementaron los métodos de

relajación y de Fourier, pero se debe tener en cuenta que el primero de estos no es

una opción viable para más de una dimensión. Esto se debe a que el número de

iteraciones a evaluar es del orden de N2
x × N2

vx × N2
y × N2

vy × N2
z × N2

vz. Es pre-

ferible hacer una transformación de Fourier en 3 dimensiones, lo cual sigue siendo

posible con la libreŕıa FFTW . Otro problema a enfrentar es la visualización de los

resultados. En el código actual se visualizan datos que necesitan a lo sumo 3 di-

mensiones para su representación, pero en 3 dimensiones espaciales se necesitaŕıan 7

dimensiones para obtener la misma información ({x, y, z, vx, vy, vz, f}). Se debeŕıan

buscar alternativas, por ejemplo, graficar únicamente algunos cortes del espacio de

fase (e.g. {x = x0, y = y0, vx = vx0, vy = vy0}). Otra alternativa es hacer animaciones
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únicamente del espacio de posición y no de todo el espacio de fase.

El tercer punto que se debe tratar es la paralelización del código. En una dimen-

sión los tiempos de cómputo son razonables y se pueden realizar en un computador

presonal, no obstante, a medida que aumente el número de dimensiones y la resolu-

ción del espacio de fase, el cálculo del potencial y la actualización del espacio de fase

requerirán de más tiempo. Si el código se paraleliza (sea con MPI u OpenMP), seŕıa

posible distribuir estas tareas en diferentes procesadores, de esta manera se seguirá

obtiendo un código rápido y eficiente.

Una vez se solucionen estos tres puntos, el código estaŕıa listo para calcular la

evolución temporal del espacio de fase tridimensional de un fluido débilmente au-

tointeractuante. En particular se podŕıa usar para obtener descripciones dinámicas

de distribuciones de materia oscura reales y aśı obtener información sobre la evolu-

ción del universo y la formación de galaxias. Sin embargo, dada la estabilidad para

el problema del bullet cluster, se pueden hacer varios estudios para cuantificar la

influencia de los parámetros principales del problema en ∆x y ∆v en función del

tiempo.
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Conclusiones

Implementamos un código de Látice Boltzmann para simular la evolución tempo-

ral del espacio de fase para un fluido no colisional. Para el correcto funcionamiento

de esta metodoloǵıa, es necesario fijar una resolución en el espacio de velocidad y

de posición. Una resolución muy baja lleva a pérdida de nitidez en las imágenes

resultantes y pérdida de exactitud en los resultados; una resolución muy alta, ase-

gura resultados confiables a costa de un incremento en el tiempo de cómputo. Otro

parámetro a considerar con esta implementación es el espaciamiento temporal ∆t.

Entre más grande sea este valor, más tiempo se asume que el sistema se mantiene

con una misma aceleración y velocidad. Valores demasiado grandes de ∆t lleva a la

incorrecta deformación de las distribuciones mientras que valores pequeños garanti-

zan mejores resultados pero con un tiempo de cálculo extendido.

Implementamos dos algoritmos con los cuales se puede resolver numéricamente

la ecuación de Poisson: relajación y transformada de Fourier. Nuestros resultados

muestran que la exactitud del método de relajación depende de la resolución usada

en el problema, pero existe una para la cual no se gana exactitud y se aumenta in-

necesariamente el tiempo de cómputo. Además el método de relajación acumula un

pequeño error en cada evolución temporal, por lo que se demuestra la superioridad

en tiempo y exactitud del método de transformada de Fourier sobre el de relajación.

Estudiamos dos sistemas para validar nuestro código: una distribución gaussiana

en posición y velocidad, y la inestabilidad de Jeans. La primera muestra un compor-

tamiento coherente con lo que se esperaba, resultando en espirales en el espacio de

fase y oscilaciones en la densidad de masa. En el segundo caso obtenemos un compor-

tamiento sensato para tiempos cortos (T < 4,5), en los que los cúmulos de materia

oscura se comportan como 3 distribuciones gaussianas capaces de intercambiar ma-

teria entre śı. La inestabilidad de Jeans también revela un problema de granulado
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en las fronteras del espacio de fase simulado. A medida que avanza el tiempo de

simulación, se forman aglomeraciones en los bordes del espacio de posición. Según

las pruebas que se han hecho hasta el momento, este problema yace en la función

de actualización.

Para tiempos largos de simulación encontramos que en todos los sistemas estu-

diados hay un corrimiento, sin motivos f́ısicos, de las distribuciones. Las simulaciones

realizadas revelan que existe una aceleración neta en los sistemas que cada vez se

hace más negativa al igual que el desplazamiento del centro de masa y del centro

de velocidades. Aunque los sistemas se inicializan correctamente, esta inestabilidad

lleva al rompimiento de las simetŕıas impuestas a los largo del eje x = 0. Estos resul-

tados junto con los de la inestabilidad de Jeans nos llevan a pensar que el problema

yace en la implementación de las condiciones de contorno.

Además de los sistemas estudiados para la validación del método, estudiamos un

sistema de interés en la astrof́ısica: un modelo simplificado del bullet cluster. Esta

es la primera vez que un código de espacio de fase es aplicado a tal sistema. Encon-

tramos que las dos distribuciones gaussianas se acercan entre śı hasta atravesarse

mutuamente. Mientras lo anterior sucede, cada distribución gaussiana muestra un

comportamiento oscilatorio como cuando no siente la presencia de la segunda nube.

Más aun, al estudiar la diferencia de posición y de velocidad entre los picos de las

distribuciones, notamos un comportamiento análogo al de un oscilador armónico en

el que la fuerza restauradora es la fuerza gravitacional, en este caso, ejercida por la

misma distribución de materia oscura.

Aunque ya se tiene un código que permite simular la dinámica del espacio de

fase para distribuciones en un espacio 1D, todav́ıa se puede seguir avanzando. En

particular hay tres puntos principales a tratar. Primero se debe solucionar la ines-

tabilidad numérica que encontramos. Segundo, se debe generalizar para sistemas en

3 dimensiones espaciales y, finalmente, se debe paralelizar el código.
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Apéndice A

Impresión y visualización de datos

Con respecto a la impresión de los datos, vemos que el tiempo requerido por el

programa cuando se deben imprimir los datos crece considerablemente. Se debe re-

cordar que cada vez que se imprime la información se deben imprimir NxNv+3Nx =

Nx(Nv+3) ≈ NxNv números reales: NxNv valores de la densidad de fase y Nx valores

para la densidad de masa, potencial y aceleración. A partir de los tiempos medidos

sin la impresión de la información y con ella, estimamos que el tiempo en imprimir

los datos para una iteración es de titerprint = 2,93s.

Al igual que la impresión de los datos, el tiempo que el programa se demora en

hacer las gráficas y la animación correspondiente, es independiente del método usa-

do, por lo que nuevamente se reporta un promedio. En las simulaciones estudiadas

en esta sección se imprimieron los datos cada 3 iteraciones (nskip = 3) por lo que en

total se obtienen 10 imágenes y, por ende, una animación con 10 marcos sucesivos.

Con esta información se estima un costo temporal por cada imagen a graficar de

timagegraph = 10,4s. Nótese que este tiempo śı depende del número de puntos a graficar

por lo que también mostrará una dependencia de Nx y Nv.

Para comparar el efecto de Nx y Nv en el rendimiento del programa se evalúan

otras dos resoluciones: (Nx = 1024, Nv = 1024) y (Nx = 512, Nv = 512). Los tiempos

obtenidos para los tres conjuntos de simulaciones se exponen en el cuadro 3.1. Acá

se pueden evidenciar los comportamientos descritos hasta este momento. Como se

puede ver, el tiempo de compilación se mantiene constante pues independientemente

de la resolución que se establezca, el código a compilar es siempre el mismo. En

cambio, la diferencia más significativa yace en las columnas titerrela y titerfourier del cuadro

3.1. En estas columnas evidenciamos cómo el tiempo necesario para una iteración

aumenta con la resolución de la cuadŕıcula implementada. Llama la atención que

al duplicar el espaciado entre los puntos, el tiempo por iteración en el método de
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relajación disminuye en un factor de 10 mientras que en el método de Fourier hay una

disminución por un factor de 4 aproximadamente. Esto tiene una gran implicación

sobre la utilidad del método de Fourier, pues se hace viable estudiar cuadŕıculas

extremadamente finas sin necesidad de largos tiempos de cálculo. También podemos

ver en la tabla que a medida que Nx × Nv aumenta, el tiempo de impresión de

datos por iteración (titerprint) aumenta, lo cual es consistente por razones discutidas

previamente. El mismo comportamiento se observa para el tiempo que se tarda en

preparar una imagen y adjuntarla a la animación (timagegraph ).



Apéndice B

Abreviaciones

CDM: Cold, Dark Matter

MC: Monte Carlo

VF: Volúmenes finitos

AC: Autómatas celulares

LI: Látice entera

LB: Látice Boltzmann

FFTW: Fastest Fourier Transform in the West

u.m.: Unidades de masa

u.l.: Unidades de longitud

u.t.: Unidades de tiempo

COM: Centro de masa

COV: Centro de velocidades

MPI: Message Passing Interface

OpenMP: Open Multi-Processing
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