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“El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del

desacuerdo.”

— Karl Popper.
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hacerlo sólo con algunos de ellos, pero teniendo siempre presente que cada persona

con quien he coincidido en esta vereda sinuosa que es la vida ha dejado de alguna

manera una estela en mı́ y en este trabajo.

Agradezco a mi familia por ser bastiones y áncoras de mi vida. Sin el apoyo
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conmigo ha sido un emporio de ámbar y ébano en el trasegar de la vida. A mis
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Resumen

La enerǵıa oscura es el problema abierto más importante de la cosmoloǵıa

moderna. Esta forma de enerǵıa es la responsable de la expansión acelerada del

espacio-tiempo y constituye aproximadamente el 70 % de la enerǵıa total del uni-

verso. En las últimas dos décadas se ha consolidado la evidencia observacional de

su existencia y se han podido estimar sus parámetros de densidad y de estado con

gran precisión. No obstante, recientemente han surgido dos problemas: la Tensión

de Hubble y la controversia sobre el uso de supernovas de tipo Ia (SN Ia) como

velas estándar. Tales problemas han suscitado cuestionamientos a la existencia

de la enerǵıa oscura y cŕıticas al modelo ΛCDM . El desenlace de esta coyuntura

podŕıa ser incluso un cambio de paradigma que transforme radicalmente nues-

tra concepción del cosmos. En esta monograf́ıa se analiza en detalle la evidencia

observacional de la enerǵıa oscura, se presenta la controversia sobre SN Ia y la

Tensión de Hubble y se exploran las posibles implicaciones de estos problemas

para la cosmoloǵıa moderna.
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Abstract

Dark energy is the most important standing problem in modern cosmology.

This form of energy is responsible for the accelerated expansion of space-time in

our universe. During the last two decades the observational evidence of its exis-

tence has been consolidated and the determination of its density and its equation-

of-state parameter have been achieved to very high precision. However, recently,

two problems have emerged: the so-called Hubble Tension and the controversy

about the use of Type Ia supernovae (SN Ia) as standard candles. These problems

have aroused questions about the existence of dark energy and of the validity of

the ΛCDM model. The outcome of this debate could even produce a change of

paradigms that would transform our understanding of the cosmos. In this mono-

graph, a detailed analysis of the observational evidence of dark energy, the SN

1a controversy and the Hubble tension are presented, and their implications for

modern cosmology are explored.
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Introducción

La enerǵıa oscura es la fuente energética que causa la expansión acelerada

del universo. Aunque se conoce poco sobre su naturaleza f́ısica, hoy sabemos que

constituye alrededor del 70 % de la enerǵıa total del universo y que presenta pro-

piedades gravitacionales repulsivas. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre esta

forma de enerǵıa ha venido siendo cuestionado como consecuencia de las tensiones

y controversias que han surgido entre las mediciones astronómicas provenientes

de distintas fuentes observacionales. En particular, la Tensión de Hubble y la con-

troversia sobre el uso de supernovas de tipo Ia como velas estándar son dos de los

problemas centrales que enfrenta la cosmoloǵıa en la actualidad. Lo anterior ha

motivado en años recientes discusiones y propuestas alternativas sobre la existen-

cia y naturaleza de la enerǵıa oscura. Dada esta coyuntura, en esta monograf́ıa se

presenta el marco teórico de la enerǵıa oscura en la cosmoloǵıa moderna, se expo-

ne un breve recuento de las controversias y tensiones históricas sobre la constante

cosmológica y se analiza la evidencia observacional de la enerǵıa oscura.

El Caṕıtulo 1 constituye una breve introducción a la concepción teórica de la

enerǵıa oscura en la cosmoloǵıa moderna. En este sentido, primero se presenta

el principio cosmológico y la relatividad general como pilares teóricos del modelo

ΛCDM . Luego se introduce el concepto de fluido perfecto en cosmoloǵıa y se

derivan las ecuaciones de Friedmann. Después se abordan y discuten la noción de

enerǵıa de vaćıo y los efectos gravitacionales de su presión negativa. Más adelante

se explora la dinámica del universo en función del tipo de enerǵıa dominante para

llegar a la evolución exponencial del factor de escala ante como consecuencia
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de la actual dominación de la enerǵıa oscura. Finalmente, se presentan algunas

definiciones básicas que son útiles en las mediciones astronómicas, a las que se

hace referencia en el análisis de la evidencia observacional.

En el Caṕıtulo 2 se recorre, a modo de resumen histórico, el surgimiento y

desenlace de las principales controversias y tensiones que desde el siglo pasado

hasta hoy han emergido alrededor de la existencia y naturaleza de la enerǵıa

oscura. En primer lugar, se reseña el estado del arte de la cosmoloǵıa a comien-

zos del siglo 20. A continuación, se describen los principales avances teóricos y

observacionales que condujeron a la consolidación del modelo estándar de la cos-

moloǵıa moderna, el modelo ΛCDM . Posteriormente se destacan los principales

proyectos dedicados al estudio de la enerǵıa oscura en el siglo 21 como muestra de

la era de precisión que vive este campo en la actualidad. Al finalizar el caṕıtulo,

se presenta una breve descripción de la reciente controversia sobre supernovas de

tipo Ia y de la Tensión de Hubble.

En el Caṕıtulo 3 se analiza la evidencia observacional de la enerǵıa oscura.

Esta evidencia se clasifica en primaria y secundaria en función del grado de res-

tricción que las observaciones astronómicas permiten hacer sobre los intervalos

de confianza de parámetros como el de densidad ΩDE y el de la ecuación estado

wDE de la enerǵıa oscura. Primero se discute la evidencia primaria, compuesta

por las observaciones de supernovas de tipo Ia (SN Ia), la radiación cósmica de

fondo (CMB) y las oscilaciones acústicas de bariones (BAO). Luego se presenta

la evidencia secundaria, entre la que se destacan los lentes gravitacionales, los

Gamma Ray Burst y las sirenas estándar. Finalmente, se describen el problema

de la edad del universo y las mediciones directas de la Constante de Hubble como

pruebas adicionales para el estudio de la enerǵıa oscura.

En el Caṕıtulo 4 se discuten los detalles e implicaciones de la controversia

sobre SN Ia y la Tensión de Hubble. Primero se resumen los aspectos centrales

de estos problemas y posteriormente se exploran algunas de las posibles formas

de superar los desaf́ıos que ellos representan. Se muestra cómo estos podŕıan
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desembocar en el refinamiento de los métodos de corrección de los errores de

medición, la incorporación de nuevos campos escalares en el modelo ΛCDM o

incluso en el desarrollo de f́ısica más allá de la cosmoloǵıa estándar.

A manera de conclusión, se sintetiza el contenido de la monograf́ıa. Aśı, pri-

mero se describe el estado actual de la cosmoloǵıa y el estatus del modelo ΛCDM

como su modelo estándar. Luego se destacan las fuentes primarias y secundarias

como evidencia de la enerǵıa oscura, a la vez que se señalan sus ventajas y des-

ventajas en la estimación de parámetros cosmológicos. A continuación se resaltan

algunos resultados sobre los parámetros que caracterizan a la enerǵıa oscura y se

mencionan algunas pruebas emṕıricas que de manera alternativa son consisten-

tes con la existencia de esta forma de enerǵıa. Posteriormente, se enfatiza en la

importancia a nivel teórico y observacional que tienen problemas como la contro-

versia sobre SN Ia y la Tensión de Hubble. Para finalizar, se reiteran las cruciales

circunstancias y las perspectivas que auguran cambios en los próximos años para

la cosmoloǵıa.
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valores de distintos parámetros cosmológicos. Tomado de Jones

(2017f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.11. Estimación de la densidad de materia a partir de CMB. Tomado

de Tsujikawa (2018b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.12. Medición de BAO a partir del tamaño aparente de las acumula-

ciones de materia en el universo. Tomado de Bassett & Hlozek

(2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.13. Primera detección de BAO a través de la función de correlación

de 2-puntos para las galaxias observadas por SDSS . Tomado de

Tsujikawa (2018b) como reproducción de Eisenstein et al. (2005). 77

3.14. Diagrama de Hubble para BAO. Tomado de Lahav & Liddle (2014). 78
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4.5. Cronoloǵıa de la Tensión de Hubble incluyendo las mediciones de
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Caṕıtulo 1

Enerǵıa oscura en la cosmoloǵıa

moderna

La cosmoloǵıa, en su definición más básica, consiste en el estudio del universo

a gran escala y como un todo. En este sentido, la construcción de un modelo

cosmológico debe contar con por lo menos una teoŕıa de la gravedad, una des-

cripción de la enerǵıa presente en el universo aśı como sus interacciones, una

hipótesis sobre las simetŕıas y la definición de una estructura topológica global

del espacio-tiempo (Uzan, 2010). Aśı, para describir los fenómenos f́ısicos de su

interés, la cosmoloǵıa moderna incorpora métodos y herramientas de otras áreas

de la f́ısica como la astrof́ısica, la termodinámica, la f́ısica de part́ıculas y la f́ısica

estad́ıstica, entre otras.

El modelo ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter) es el ‘modelo estándar’ de

la cosmoloǵıa moderna por su éxito al explicar una gran variedad de fenómenos

f́ısicos a nivel cosmológico y por asentarse en hipótesis y principios que han si-

do probados mediante observaciones astronómicas (Riess, 2020; Hamilton, 2014;

Pigozzo et al., 2011). Este modelo se basa en la relatividad general como teoŕıa

de la gravedad y en el principio cosmológico como hipótesis sobre la estructura

espaciotemporal. Adicionalmente, considera que el universo se compone de los

campos del modelo estándar de part́ıculas, de materia oscura fŕıa (CDM , por
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sus siglas en inglés) y de enerǵıa oscura asociada a la constante cosmológica Λ.

Todas estas componentes o especies son descritas como fluidos perfectos cuyos

parámetros en su ecuación de estado definen su comportamiento. En particular,

para la constante cosmológica, la presión es el negativo de la densidad de enerǵıa.

Aśı, en este caṕıtulo se mostrará cómo la aplicación del principio cosmológico

en el marco de la relatividad general conlleva a la existencia de una enerǵıa de

vaćıo de carácter repulsivo que ocasiona la expansión acelerada del universo: la

enerǵıa oscura.

1.1. Fundamentos de la cosmoloǵıa moderna

1.1.1. Principio Cosmológico y Métrica RW

El principio cosmológico o principio copernicano plantea que el universo es

homogéneo e isotrópico a grandes escalas. En este contexto, homogeneidad signi-

fica que las propiedades f́ısicas en todos los puntos del espacio son las mismas e

isotroṕıa quiere decir que no hay direcciones con caracteŕısticas especiales. Aun-

que esto es una hipótesis, las observaciones astrof́ısicas han mostrado su validez

en las más grandes escalas del universo conocido (Bengaly et al., 2019; Chang

et al., 2018; Bengaly et al., 2018; Laurent et al., 2016; Scrimgeour et al., 2012).

Una de las métricas que incorpora el principio cosmológico en forma estricta y

considera un universo dinámico es la de Robertson-Walker (RW) (Carroll, 2019a).

Esta se puede escribir como:

ds2 = gµνdx
µdxν = −dt2 + a2(t)

[
dr2

1− κr2
+ r2dΩ2

]
, (1.1)

con dΩ2 = dθ2 + sin2θdφ2 la métrica de la 2-esfera definida de manera usual.

En esta métrica, la geometŕıa del espacio tridimensional está caracterizada

por la cantidad κ, la cual corresponde a su curvatura. Si es positiva (κ > 0) se

denomina universo cerrado y posee geometŕıa esférica; si es negativa (κ < 0) el
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universo es abierto y su geometŕıa es hiperbólica y si posee curvatura nula (κ = 0)

es un universo plano con geometŕıa euclideana (Huterer & Shafer, 2017).

En la Ecuación 1.1, la evolución temporal de la parte espacial está determinada

por el factor de escala a(t) 1, el cual se puede interpretar como el crecimiento de

la distancia relativa entre los puntos de las coordenadas comóviles (Weinberg,

2008). Es decir, la dinámica del factor de escala describe la expansión del espacio

en el modelo de universo considerado. Para describir la evolución del universo,

es necesario conocer el comportamiento temporal del factor de escala, que a su

vez es función de la densidad de enerǵıa de los componentes del universo. Para

encontrar la dependencia temporal del factor de escala, se deben solucionar las

ecuaciones de campo de la relatividad general en un espacio-tiempo descrito por

la métrica de Robertson-Walker (Ecuación 1.1).

1.1.2. Ecuaciones de campo de Einstein

La relatividad general es uno de los pilares de la cosmoloǵıa f́ısica. Aśı, las

ecuaciones de campo de Einstein son el marco espacio-temporal para describir los

fenómenos f́ısicos a nivel cosmológico. Formalmente, estas ecuaciones se puede

derivar de la Acción Einstein-Hilbert:

S =
1

16πG

∫
d4x
√
−g(R− 2Λ) + Sm , (1.2)

donde Sm es la acción asociada a las especies presentes en el universo, R es el

Escalar de Ricci, Λ la Constante Cosmológica, G la Constante de Gravitación y

g = det(gµν), con gµν el tensor de métrica.

La variación de esta acción δS es:

δS =
1

16πG

∫
d4x
√
−g(Rµν −

1

2
Rgµν + Λgµν)δg

µν + δSm ,

y la variación de la acción Sm está dada por:

1El valor del factor de escala en el tiempo actual (t0) se suele normalizar: a(t0) = 1

3



δSm =
1

2

∫
d4x
√
−gTµνδgµν ,

donde Tµν es el tensor de enerǵıa-momentum de todos los campos asociados a los

distintas especies que componen el universo.

Al aplicar el Principio de Mı́nima Acción, δS = 0, se obtiene:

Rµν −
1

2
Rgµν + Λgµν = 8πGTµν . (1.3)

Esta expresión define un conjunto de ecuaciones conocidas como Ecuaciones de

Campo de Einstein (EFE’s, por sus siglas en inglés), las cuales describen la rela-

ción entre la geometŕıa del espacio-tiempo y las formas de enerǵıa contenidas en

este.

1.1.3. Fluido perfecto y tensor enerǵıa-momentum

Ahora se hará énfasis en el lado derecho de las ecuaciones de campo de Eins-

tein. Las distintas formas de enerǵıa que componen el universo se suelen modelar

como fluidos perfectos. En cosmoloǵıa, se denomina fluido perfecto a aquel que

puede ser completamente descrito mediante la densidad de enerǵıa ρ y la presión

p en un marco de referencia en reposo (Carroll, 2019c).

El tensor enerǵıa-momentum para este tipo de fluidos está dado por:

T µν = (ρ+ p)UµUν + pgµν , (1.4)

donde Uµ es la cuadrivelocidad, cuyo valor en el marco en reposo del fluido es

Uµ = (1, 0, 0, 0).

Para encontrar una relación entre la dinámica del factor de escala del universo,

la densidad y la presión de un fluido perfecto podemos recurrir a la conservación

de energia-momentum,∇µT
µν = 0. Al aplicar la definición de derivada covariante,

∇µT
µν = ∂µT

µν + ΓµµλT
λν + ΓνµλT

µλ, y considerando ν = 0 se tiene que:

4



∇µT
µ0 = ∂0T

00 + Γµµ0T
00 + Γ0

µλT
µλ = 0 .

Finalmente, aplicando la definición de los śımbolos de Christoffel,

Γσµν =
1

2
gµρ(∂µgνρ + ∂νgρµ − ∂ρgµν) ,

sobre la métrica de RW (Ecuación 1.1) y reemplazando las componentes respec-

tivas del tensor de enerǵıa-momentum (Ecuación 1.4), se obtiene la ecuación:

ρ̇ = −3
ȧ

a
(ρ+ p) . (1.5)

Esta es una ecuación diferencial que relaciona el parámetro de escala del universo

con la densidad de enerǵıa y la presión de los elementos que lo constituyen. Para

solucionarla, primero se debe encontrar una relación entre ρ y p, es decir, una

ecuación de estado.

1.1.4. Ecuación de estado de un fluido perfecto

Una ecuación de estado es una relación matemática entre variables termo-

dinámicas. En el contexto cosmológico, las distintos componentes del universo

cumplen con ecuaciones de estado del tipo:

p = wρ , (1.6)

donde w es un parámetro propio de cada forma de enerǵıa. Aśı, la Ecuación 1.5

se puede escribir como:

ρ̇

ρ
= −3

ȧ

a
(1 + w) . (1.7)

La solución a esta ecuación es de la forma:

ρi = ρ0ia
−3(1+wi) . (1.8)
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En el caso de las especies no relativistas (materia ordinaria y materia oscura

fŕıa), la presión es tan baja que se aproxima a cero, por lo que se toma w = 0;

mientras que para la radiación es fácil mostrar que w = 1/3 (Carroll, 2019a). Si

se considera una interpretación microscópica de la constante cosmológica (Gli-

ner, 1966), como lo haremos más adelante, la enerǵıa de vaćıo asociada tendŕıa

un parámetro w caracteŕıstico. Pero antes de seguir en esta dirección, primero

volvamos a las ecuaciones de campo de Einstein para encontrar las ecuaciones

que dictan la dinámica del factor de escala y lo relacionan con la densidad de

enerǵıa presente en el universo: las Ecuaciones de Friedmann.

1.1.5. Ecuaciones de Friedmann

Definiendo T como la traza del tensor enerǵıa-momentum (T ≡ gµνTµν), las

EFE’s (1.3) se pueden escribir como:

Rµν − Λgµν = 8πG

(
Tµν −

1

2
gµνT

)
. (1.9)

Primero, veamos la ecuación asociada con las coordenadas temporales (µ = 0

y ν = 0). Al reemplazar las componentes de los tensores de Ricci, de métrica y

sabiendo de la Ecuación 1.4 que T = −ρ+ 3p, se encuentra:

− 3
ä

a
− 4Λ = 4πG(p+ 3ρ) . (1.10)

Cuando se evalúa la ecuación asociada a las coordenadas espaciales, µ = i y

ν = j, se halla que:

ä

a
+ 2

(
ȧ

a

)2

+ 2
κ

a2
= 4πG(ρ− p) . (1.11)

De las dos ecuaciones inmediatamente anteriores, (1.10) y (1.11), se obtienen

las Ecuaciones de Friedmann:
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(
ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ− κ

a2
+

Λ

3
, (1.12)

ä

a
= −4πG

3
(ρ+ 3p) +

Λ

3
. (1.13)

Estas dos ecuaciones son fundamentales en la cosmoloǵıa: describen la evolu-

ción temporal del factor de escala en función de la geometŕıa y de la densidad de

las distintas formas de enerǵıa contenidas en el universo, incluyendo la enerǵıa

oscura. A pesar de que en estas ecuaciones aparece un término de presión, este

se relaciona directamente con el término de densidad de enerǵıa a través de una

ecuación de estado (1.6). Por lo tanto, para conocer la dinámica de nuestro uni-

verso es necesario medir la densidad de cada una de las formas de enerǵıa por

medio de observaciones astronómicas. Además, se requiere conocer los valores

numéricos de las constantes κ y Λ. Como veremos a continuación, si se interpreta

la constante Λ como la manifestación de una densidad de enerǵıa asociada al

vaćıo y se suma con las otras formas de enerǵıa conocidas, se puede determinar

el valor de κ. Aśı se puede saber si el universo es abierto, cerrado o plano.

1.2. Enerǵıa oscura

1.2.1. Enerǵıa de vaćıo y presión negativa

Adoptando una interpretación microscópica de Λ, el término Λgµν de las ecua-

ciones de campo se puede escribir como 8πGT
(vacio)
µν . Es decir, al expresar la cons-

tante cosmológica en términos de un tensor de enerǵıa-momentum, se considera

Λ como una componente dinámica del universo: una forma de enerǵıa ligada al

vaćıo. Por invarianza de Lorentz, el tensor asociado a esta enerǵıa de vaćıo es

proporcional a la métrica (Carroll, 2019b): T
(vacio)
µν = −ρvaciogµν . Aśı que:

T (vacio)
µν = − Λ

8πG
gµν = −ρvaciogµν . (1.14)
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De donde se obtiene que la densidad de enerǵıa del vaćıo está dada por:

ρvacio =
Λ

8πG
. (1.15)

Al comparar las Ecuaciones 1.4 y 1.14, se encuentra que el parámetro de la

ecuación de estado es wvacio = −1. Es decir, que la ecuación de estado para la

enerǵıa oscura es:

pvacio = −ρvacio . (1.16)

Si la densidad de enerǵıa de vaćıo es positiva, la presión asociada a esta sus-

tancia es negativa. Pero dado que no conocemos la estructura microscópica de

ese vaćıo, su densidad de enerǵıa podŕıa tener signo negativo, sin que este hecho

conlleve a inestabilidades en su comportamiento (Carroll, 2019a). Por lo tanto,

la constante cosmológica podŕıa ser, en principio, de cualquier signo e incluso nu-

la. Sin embargo, como se mostrará en los caṕıtulos siguientes, las observaciones

astronómicas muestran que esta constante –aśı como la densidad de enerǵıa de

vaćıo– es positiva, por lo que la presión asociada es negativa.

Las presiones negativas son inusuales en f́ısica y para ganar intuición sobre

sus efectos en cosmoloǵıa se suele aludir a ejemplos como el de la banda elástica

y el del cilindro con pistón. Cuando se estira una banda elástica, esta ejerce una

presión en el sentido contrario a la fuerza que genera el estiramiento. Esta es

una forma de ilustrar la tensión entre el efecto repulsivo que genera la enerǵıa de

vaćıo y el efecto gravitacional derivado de la contribución de las distintas especies

energéticas. Dependiendo de cuál sea el efecto dominante, el universo colapsaŕıa o

se expandiŕıa. Como las observaciones astronómicas muestran un espacio-tiempo

en expansión acelerada, sabemos que la presencia de enerǵıa de vaćıo domina y

supera a la atracción gravitacional.

Otra forma de interpretar el efecto de la enerǵıa de vaćıo es a través de la

analoǵıa de un gas en un contenedor que cuenta con un pistón. Si se incrementa
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el volumen de este contenedor y el gas en su interior es una forma de vaćıo

como el que hemos descrito, el cambio en la enerǵıa interna es ∆E = −P∆V ,

donde P = − Λ

8πG
. De aqúı encontramos que la relación entre la variación de

la enerǵıa y la variación del volumen
(

∆E
∆V

)
es constante y proporcional a Λ. Es

decir, la densidad de enerǵıa del vaćıo no se diluye a medida que el volumen del

contenedor se expande y esto hace que la tasa de expansión de dicho vaćıo sea

constante. O sea, un universo con una densidad de enerǵıa de vaćıo positiva y

constante se expande aceleradamente. Lo anterior se explica porque dicha enerǵıa

no proviene de una colección de part́ıculas sino que es una propiedad del vaćıo

mismo y, por lo tanto, su efecto no opera sobre las otras especies energéticas sino

sobre el espacio-tiempo. Como esto no tiene análogo clásico, la descripción de

los efectos gravitacionales de la enerǵıa de vaćıo se debe hacer en el marco de la

relatividad general.

1.2.2. Dinámica de un universo dominado por enerǵıa de

vaćıo

Si se conoce la densidad de enerǵıa ρ, mediante las ecuaciones de Friedmann

se puede obtener el factor de escala como función del tiempo. Encontrar a(t) es

nuestro siguiente objetivo. Primero, en aras de simplificar la notación y ganar

intuición f́ısica, es útil definir algunas cantidades como el parámetro de Hubble

H, el parámetro de densidad Ωi y la densidad cŕıtica ρcrit.

La tasa de expansión del universo se caracteriza mediante el parámetro de

Hubble, el cual se define como H ≡ ȧ

a
. El valor actual de este parámetro es la

constante de Hubble, H0 = H(t0), donde t0 es la edad del universo. A su vez, la

variación en el tiempo de esta tasa de expansión se puede describir mediante el

parámetro de desaceleración:

q := − äa
ȧ2

. (1.17)
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Por razones históricas, la definición incluye el signo menos, por lo que para un

universo en expansión acelerada se tiene que q < 0.

Por otro lado, el parámetro de densidad se define como:

Ωi =
ρi
ρcrit

, (1.18)

con ρcrit =
3H2

8πG
.

Utilizando estas definiciones, la Primera Ecuación de Friedmann (1.12) se puede

escribir como:

Ω− 1 =
κ

H2a2
, (1.19)

con Ω =
∑
iΩi.

Como ya se mencionó anteriormente, la geometŕıa del universo queda carac-

terizada por la cantidad κ. Sin embargo, esta caracterización también se puede

hacer, de manera análoga, mediante el parámetro de densidad y la densidad cŕıti-

ca, como se muestra en la Tabla 1.1. Es decir, al medir la densidad de las distintas

especies y compararla con la densidad cŕıtica, se puede determinar la geometŕıa

de nuestro universo.

Universo Parámetro

Cerrado κ > 0 Ω > 1 ρ > ρcrit

Plano κ = 0 Ω = 1 ρ = ρcrit

Abierto κ < 0 Ω < 1 ρ < ρcrit

Tabla 1.1: Geometŕıa del universo caracterizada mediante distintos parámetros.

Otra definición útil es la de una densidad de enerǵıa derivada de la curvatura

espacial 2, ρc ≡ −
3κ

8πGa2
, cuyo parámetro de densidad es Ωc = − κ

H2a2
. Esta

no es una densidad de enerǵıa real en términos f́ısicos, pero al igual que las

2Consultar Carroll (2019a) para mayores detalles sobre la definición de la enerǵıa asociada
con la curvatura.
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otras componentes energéticas del universo tiene asociada un parámetro w que

caracteriza su ecuación de estado, como se resume en la Tabla 1.2. Nótese que

con esta definición y a partir de la Ecuación 1.19, se tiene que Ωc = 1 − Ω. Es

decir, a partir de las densidades de las especies f́ısicas, incluyendo la enerǵıa de

vaćıo, se puede conocer la geometŕıa del universo.

Componente wi

Materia (M) 0

Radiación (R) 1
3

Vaćıo (Λ) −1

Curvatura (C) −1
3

Tabla 1.2: Parámetro w para cada forma de enerǵıa.

Como ya tenemos caracterizadas las distintas especies presentes en el univer-

so mediante su ecuación de estado, ahora exploremos cuál es el comportamiento

temporal del factor de escala en función de la especie dominante en el periodo

de tiempo de interés. Aunque en el universo hay distintos tipos de especies, la

densidad de cada una de ellas vaŕıa en el tiempo, por lo que en cada periodo

cosmológico hay una especie o tipo de enerǵıa que impera. Para este propósito,

volvamos a la Primera Ecuación de Friedmann, la cual se puede escribir, incor-

porando las nuevas definiciones, como:

H2 =
8πG

3

∑
i(c)

ρi , (1.20)

donde el sub́ındice i corre sobre las componentes energéticas f́ısicas (materia,

radiación y vaćıo) e incluye también la contribución de la curvatura.

Al solucionar esta ecuación y haciendo uso de la Ecuación 1.8, se encuentra

que en un universo dominado por materia o radiación, la solución es de la forma:

ρ ∝ a−3(1+w) , (1.21)
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a ∝ t2/3(1+w) . (1.22)

Para un universo dominado por enerǵıa de vaćıo, al reemplazar la Ecuación 1.15

en la Ecuación 1.20, se obtiene que:

a = a0e
Ht , (1.23)

donde el parámetro de Hubble es constante, H =

√
Λ

3
. Con estas ecuaciones,

(1.22) y (1.23), veamos la tasa de expansión del universo de acuerdo con la forma

de enerǵıa dominante.

La expresión ‘expansión acelerada’ se usa cuando ä > 0, incluso si Ḣ < 0,

siendo Ḣ =
ä

a
−
[
ȧ

a

]2

. Esta última ecuación muestra que ä puede ser positivo

a la vez que Ḣ sea negativo. Ello se debe a que el parámetro de Hubble H y

la primera derivada del factor de escala ȧ responden a cuestiones distintas. El

primero, H, indica qué tanto se han alejado o acercado dos puntos comóviles

durante un periodo de tiempo; mientras que ȧ expresa la velocidad con la que

parece alejarse un objeto respecto al observador. Todo esto para decir que el

universo se puede estar expandiendo sin que dicha expansión sea acelerada; es

decir, se puede tener que ȧ > 0 pero ä < 0. En otras palabras, el espacio-tiempo

puede estar expandiéndose pero la tasa de expansión puede estar decreciendo en

el tiempo.

A partir de la Ecuación 1.22 se puede mostrar que la expansión del factor de

escala es acelerada si para la especie dominante se cumple que w < −1/3. De todas

las formas de enerǵıa que hemos considerado, ver Tabla 1.2, la única que cumple

con esta condición es la enerǵıa de vaćıo. Por tanto, si nuestro universo se está

expandiendo aceleradamente, como parece mostrarlo la evidencia observacional,

es por la existencia y preponderancia de la enerǵıa oscura.

Para ver cómo se comporta el factor de escala en universos dominados por

diversas especies, se puede usar la Ecuación 1.22. Los resultados para cada tipo de
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enerǵıa, aśı como las expresiones correspondientes a los parámetros de densidad,

están resumidos en la Tabla 1.3.

Especie dominante: Vaćıo Materia Radiación Curvatura

a(t) ∝ eHt t2/3 t1/2 t

Ωi(a) ∝ Λ a−3 a−4 a−2

Tabla 1.3: Forma funcional del factor de escala y el parámetro de densidad de

acuerdo con la especie energética dominante en el universo.

Para universos dominados por todas estas especies, excepto para el caso de

enerǵıa oscura, se obtiene una singularidad en a = 0, sugiriendo un origen tipo

Big Bang. En general, cualquier universo con ρ > 0 y p ≥ 0 debió tener su origen

en una singularidad, como lo señalan los teoremas de singularidad cosmológica

(Carroll, 2019a). Sin embargo, el destino de cada uno de estos tipos de universos

depende del signo de la constante cosmológica y de las especies dominantes. Es

decir, a pesar de que en todos los casos el espacio-tiempo se expande, este proceso

se podŕıa presentar para siempre o eventualmente se podŕıa dar un recolapso del

universo.

Para analizar el destino de un universo en función de la densidad de enerǵıa

dominante, volvamos al parámetro de desaceleración q (Ecuación 1.17). Este se

puede escribir, en términos del parámetro de densidad, como:

q =
∑
i

(3wi + 1)

2
Ωi , (1.24)

recordando que para un universo con expansión acelerada se tiene que q < 0.

Como hemos visto, para todos los tipos de enerǵıa conocidos |wi| ≤ 1. Al

reemplazar los valores de w para cada una de las especies, se nota que todos

los términos de la sumatoria son positivos, excepto el término correspondiente a

la enerǵıa de vaćıo, ΩΛ. Este puede ser positivo, negativo o nulo; dependiendo

del signo de la constante Λ. Si ΩΛ < 0 el universo siempre recolapsará a un
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tipo de Big Crunch, ya sea por el efecto de desaceleración de la materia y la

radiación o porque la enerǵıa de vaćıo eventualmente es la especie dominante en

un universo expansivo: ΩΛ ∝ a3ΩM ∝ a2ΩC ∝ a4ΩR . Si ΩΛ = 0, el destino del

universo depende de la relación entre la densidad total de la materia y la radiación

respecto a la densidad cŕıtica: si Ω(M,R) ≤ 1 se expandirá indefinidamente y en el

caso contrario, Ω(M,R) ≤ 1, presentará un recolapso. Finalmente, en el escenario

en el que ΩΛ > 0, el universo se expandirá por siempre, a menos que la cantidad

de materia y radiación ocasione un Big Crunch antes de llegar al periodo de

dominación de la enerǵıa de vaćıo. En un universo como el nuestro, el cual es

plano y cuyas especies dominantes en la actualidad son la materia y la enerǵıa de

vaćıo, el espacio-tiempo se expandiŕıa por siempre. Sin embargo, afirmar esto con

algún grado de certeza es imposible, puesto una posible transición de fase futura

podŕıa cambiar la ecuación de estado de los distintos componentes (Carroll, 2001).

Esto cambiaŕıa nuestro destino.

1.3. Astronomı́a y cosmoloǵıa observacional

Ya hemos visto cómo en modelos cosmológicos de tipo Friedmann-Lemaitre-

Robertson-Walker (FLRW)3, como el modelo ΛCDM , se incluye un tipo de

enerǵıa de vaćıo de carácter repulsivo, conocida como enerǵıa oscura. Tam-

bién mostramos que la presencia de esta enerǵıa ocasiona que el universo actual

se expanda de forma acelerada a una tasa H0 =

√
Λ

3
. Ahora, como la cosmoloǵıa

es una disciplina eminentemente emṕırica, nuestro siguiente objetivo es analizar

la existencia de la enerǵıa oscura a través de observaciones astronómicas a las

más grandes escalas del universo conocido. Para ello se necesita determinar el

parámetro de escala y su evolución a lo largo de las distintas épocas del universo.

Esto requiere de la medición de distancias a escala cosmológica, lo cual es todo

un reto en un universo dinámico como el nuestro.

3Un modelo de universo se conoce como de tipo FLRW cuando se fundamenta en el principio
cosmológico y la relatividad general.
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Las observaciones astronómicas se basan en dos técnicas fundamentales: la

medición del flujo de luz proveniente de los cuerpos celestes y la medición de

ángulos sobre el cielo (Huterer & Shafer, 2017). En función de estas dos técnicas

se definen, respectivamente, dos tipos de distancias: la distancia de luminosidad

dL y la distancia de diámetro angular dA. Para derivar las expresiones correspon-

dientes, primero introduzcamos algunos conceptos que se usan en astronomı́a.

1.3.1. Corrimiento al rojo y observación del pasado

En un universo en expansión, un fotón emitido desde su fuente con λem será

observado con una mayor longitud de onda, λobs. Esto se conoce como corrimiento

al rojo y lo describen los astrónomos mediante el factor z:

z =
λobs − λem

λem
.

Como la magnitud del corrimiento al rojo depende de la expansión del espacio-

tiempo entre el momento de emisión y de observación del fotón, se puede expresar

el factor de escala en función de z:

a(t) =
1

1 + z(t)
, (1.25)

en cuyo proceso de derivación se ha normalizado el valor del factor de escala en

el momento de la observación, aobs = a(t0) = 1. Por tanto, conocer el corrimiento

al rojo del objeto emisor del fotón, nos da razón del valor del factor del escala

al momento de emisión. Es decir, en un contexto cosmológico, observar objetos

lejanos es una estrategia para conocer el pasado de nuestro universo.

El corrimiento al rojo cosmológico es distinto al corrimiento asociado con el

Efecto Doppler. El primero se debe a la expansión del espacio-tiempo mientras

que el segundo es causado por el movimiento relativo entre el emisor y el receptor

de la luz. Sin embargo, los dos fenómenos parecen semejantes cuando el objeto

se encuentra cerca al observador en la escala cosmológica; es decir, cuando la
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distancia comovil entre ellos es relativamente pequeña en comparación con el

radio de Hubble H−1
0 y con el valor de la curvatura espacial κ−1/2. Es por ello

por lo que se suele pensar el corrimiento al rojo cosmológico en términos de la

velocidad de recesión entre el objeto y el observador: z = v/c, con c la velocidad

de la luz.

1.3.2. Distancias astronómicas

Hablar de velocidades y distancias relativas entre objetos en un espacio-tiempo

curvo y dinámico es complejo y requiere redefinir y precisar estos dos conceptos.

Si volvemos a la métrica de Robertson-Walker, esta se puede escribir como:

ds2 = −dt2 + a2(t)R2
0

[
dχ2 + S2

k(χ)dΩ2
]
, (1.26)

con k ∈ {−1, 0, 1} para un universo abierto, plano y cerrado, respectivamente; y

siendo,

Sk(χ) =


sin (χ) si k = +1

χ si k = 0 .

sinh (χ) si k = −1

(1.27)

La expresión (1.26) sólo es otra forma de escribir la Ecuación 1.1 en términos de

la coordenada radial comovil adimensional χ.

Cuando se trata de objetos cercanos en los términos ya descritos, una buena

primera aproximación a un concepto de distancia es la distancia f́ısica instantánea

dp, la cual coincide en este rango de validez con otras definiciones de distancia. Si

en un momento t el radio comovil entre un objeto y un observador es χ, se tiene

que:

dp(t) = R0a(t)χ .

Al derivar se puede encontrar encontrar que la velocidad asociada con el corri-
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miento al rojo es:

v ≡ ḋp = R0ȧχ =
ȧ

a
dp .

Si la observación se hace en el presente, t = t0, se llega a la Ley de Hubble:

v = H0dp .

Esta ley f́ısica señala que la velocidad de recesión, y por tanto el corrimiento al

rojo, es mayor a medida que aumenta la distancia entre el objeto y el observador.

Fuera del rango de validez de la Ley de Hubble, es necesario reconsiderar

el concepto de distancia y es en este contexto de alto corrimiento al rojo donde

cobra relevancia la definición de distancia de luminosidad, la distancia de diámetro

angular y la distancia de movimiento propio.

En la geometŕıa euclideana, la relación entre el flujo F y la luminosidad ab-

soluta L para un objeto a una distancia d es inversamente proporcional al área

de un cascarón esférico centrado en la fuente emisora de luz,
F

L
=

1

4πd2
. Con-

ceptualmente, la luminosidad absoluta corresponde a la cantidad de enerǵıa por

unidad de tiempo que emite un cuerpo; mientras que el flujo es la cantidad de

enerǵıa por unidad de tiempo y unidad de área medida por un observador. Por

lo anterior, en un universo plano y sin expansión, se puede definir la distancia de

luminosidad, dL, de tal manera que:

d2
L =

L

4πF
.

Sin embargo, en un universo del tipo FLRW, esta definición debe ser corregida

puesto que el flujo se diluye como consecuencia de la expansión del espacio-tiempo.

En primer lugar, se debe corregir por un factor (1 + z) debido al corrimiento al

rojo que sufre un fotón entre el momento de su emisión y el de su detección.

Adicionalmente, la frecuencia con la que los fotones atraviesan el cascarón esférico

disminuye como consecuencia de la expansión, por lo que se debe incluir otro
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factor (1 + z). Incorporando estas dos correcciones, se tiene que:

F

L
=

1

(1 + z)2A
,

donde A es el área de un cáscarón esférico en una geometŕıa del tipo FLRW. De

la Ecuación 1.26 se deriva que A = 4πR2
0S

2
k(χ). Al reemplazar y simplificar se

llega a que:

dL = (1 + z)R0Sk(χ) . (1.28)

En esta ecuación, dL queda expresada en función de R0 y χ, que no son

cantidades medibles de manera directa a través de observaciones astronómicas.

Por lo tanto, debemos reescribirla en términos de z, H0, wi y Ωi.

La luz que observamos sigue trayectorias geodésicas nulas, ds2 = 0. En con-

secuencia, de la métrica RW (1.26) y usando la Ecuación 1.25, se deduce que:

χ(z) =
1

R0

∫ z

0

dz′

H(z′)
.

En la ecuación anterior nos falta conocer H(z). Para encontrar este término,

volvamos a la Ecuación de Friedmann escrita como en la Expresión 1.20. Como

ya tenemos una relación entre el factor de escala a y el parámetro z, podemos

expresar la densidad de enerǵıa como: ρi(z) = ρi0(1 + z)3(1+wi). Al reemplazar en

la Ecuación 1.20, se obtiene:

H(z) = H0

∑
i(c)

Ωi0(1 + z)3(1+wi)


1/2

. (1.29)

Antes de reemplazar esta ecuación en la expresión para dL, expresemos R0

en términos del parámetro de densidad para la curvatura. Podemos escribir este

parámetro de densidad como Ωc0 = − k

R2
0H

2
0

, donde k ∈ {−1, 0, 1}. De aqúı se

puede despejar R0, y al reemplazar para k 6= 0 se encuentra que:
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R0 =
1

H0

√
|Ωc0|

. (1.30)

Finalmente, al reemplazar las Ecuaciones 1.29 y 1.30 en la Ecuación 1.28, la

expresión para la distancia de luminosidad queda como:

dL =
(1 + z)

H0

√
|Ωc0|

Sk

√|Ωc0|
z∫

0

dz′√∑
i(c) Ωi0(1 + z′)3(1+wi)

 . (1.31)

Nótese que con esta ecuación se pueden determinar cantidades de interés cos-

mológico como la Constante de Hubble H0 y los parámetros de densidad Ωi y

de estado w para las diferentes especies. Esto se puede hacer a partir del ajuste

de los datos correspondientes a la medición de la distancia de luminosidad para

distintos objetos en un amplio rango de corrimiento al rojo. Como ya se ha vis-

to, conocer estos parámetros es fundamental ya que permiten calcular la tasa de

expansión del universo y conocer si esta es acelerada o desacelerada.

Otras formas de determinar distancias astronómicas están ligadas a los con-

ceptos de distancia de diámetro angular y distancia de movimiento propio. La

distancia de diámetro angular dA relaciona el tamaño angular con el tamaño

f́ısico del objeto. Aśı, en geometŕıa euclideana, tenemos que:

dA =
R

θ
, (1.32)

donde θ es el diámetro angular observado y R es el tamaño propio o intŕınseco del

objeto. Por su parte, la distancia de movimiento propio se calcula a partir de la

relación entre la velocidad propia u del objeto y la velocidad angular observada

θ̇. Esto es:

LM =
u

θ̇
. (1.33)

Al encontrar la forma funcional expĺıcita para dA y dL en un universo FLRW,
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se puede mostrar que los tres tipos de distancias que hemos definido se relacionan

entre śı como:

dL = (1 + z)2dA = (1 + z)dM . (1.34)

Es decir, basta con medir una de estas distancias y el factor z de corrimiento

al rojo para calcular las otras dos. Se debe notar que las tres maneras de medir

distancias implican conocer caracteŕısticas intŕınsecas objeto: para la distancia de

luminosidad se requiere la luminosidad absoluta, el tamaño f́ısico se necesita para

la distancia de diámetro angular y la velocidad propia para la distancia de movi-

miento propio. Por lo tanto, para medir distancias cosmológicas es fundamental

encontrar objetos cuyas propiedades f́ısicas de interés – como las mencionadas –

sean estándar o, por lo menos, estandarizables. Para esto se debe conocer muy

bien la f́ısica de los objetos estudiados y los errores de medición asociados a las

observaciones.

1.3.3. Velas estándar y reglas estándar

Los objetos utilizados para medir distancias astronómicas se suelen dividir en

indicadores primarios y secundarios. Los primarios son aquellos cuya luminosi-

dad se puede medir directamente usando métodos cinemáticos, e.g. el paralaje,

que no requieren conocimiento sobre su luminosidad absoluta; o indirectamente,

mediante la asociación con otros indicadores primarios con luminosidad conocida

por medio de mediciones directas (Weinberg, 2008). Una medición directa de la

distancia es posible sólo para objetos en nuestra galaxia ya que para distancias

mayores, los errores sistemáticos asociados con el método directo son dif́ıciles

de identificar y corregir. Para objetos a mayores distancias pero pertenecientes

al Grupo Local se suele usar una sucesión de métodos que constituyen lo que

se conoce como escalera de distancias. Un ejemplo de escalera cosmológica de

distancias consiste en medir la distancia a un objeto cercano como las estrellas

variables Cefeidas a través del método de paralaje y luego emplear la relación
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entre el periodo de pulsación y la luminosidad intŕınseca de las Cefeidas para

medir la distancia a galaxias cercanas (Huterer & Shafer, 2017).

Para el rango de validez de los indicadores primarios, z ≈ 0.1, el factor de

escala se puede expresar como a(t) = 1 +H0(t− t0) +
q0

2
H2

0 (t− t0)2 + ... , la cual

corresponde a la expansión de Taylor alrededor del valor de la edad del universo,

t0. Por lo tanto, la distancia de luminosidad se puede escribir como:

dL =
1

H0

[
z +

1

2
(1− q0)z2 + ...

]
. (1.35)

Esta expresión es válida para z � 1 en general y muestra que la Constante

de Hubble y el parámetro de desaceleración se pueden extraer a través de la

medición de la distancia de luminosidad en función del corrimiento al rojo para

objetos relativamente cercanos a nosotros. El ajuste lineal corresponde a la Ley

de Hubble y la aceleración o desaceleración del universo se evidencia por las

desviaciones respecto a esa relación lineal.

Cuando el propósito es medir distancias a objetos con alto corrimiento al

rojo, z > 0.1, los indicadores primarios no son útiles y se debe recurrir a los

indicadores secundarios. Esto se debe a que los errores sistemáticos se incrementan

a medida que se construye el método escalera y porque los objetos que se usan

en este método no son lo suficientemente brillantes para ser estudiados a grandes

distancias. Por esta razón se deben encontrar cuerpos luminosos que puedan ser

detectados y sirvan como velas estándar o reglas estándar. Una vela estándar es

un objeto cuya luminosidad intŕınseca es conocida y se considera fija; mientras

que una regla estándar es un objeto que tiene tamaño intŕınseco fijo. Aunque los

indicadores primarios y secundarios se utilizan en distintos rangos de corrimiento

al rojo, los secundarios se identifican y calibran con base en el conocimiento que

se tiene sobre los primarios y sobre las reglas y velas estándar en regiones de

bajo corrimiento al rojo. En general, los cuerpos o fenómenos con caracteŕısticas

f́ısicas estandarizables son esenciales en las mediciones de carácter cosmológico,

espećıficamente en la medición de pequeñas, medianas y grandes distancias.
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La magnitud absoluta M y la magnitud aparente m de las velas estándar

se relacionan con la distancia de luminosidad a través del módulo de distancia

µ ≡ m−M :

µ ≡ m−M = 5 log10

(
dL

10pc

)
, (1.36)

donde dL se mide en pársecs, que es una unidad usada para expresar distancias

astronómicas y que equivale a aproximadamente 3.26 años luz.

La magnitud aparente es proporcional al logaritmo del flujo (enerǵıa por uni-

dad de tiempo y de área) observado, mientras que la magnitud absoluta es pro-

porcional al logaritmo de la luminosidad intŕınseca o absoluta (enerǵıa por unidad

de tiempo) emitida. Los astrónomos pueden medir el flujo de luz del objeto ob-

servado pero para poder determinar la distancia a dicho objeto falta conocer la

luminosidad intŕınseca del mismo y esto se puede obtener de observar velas y re-

glas estándar. Una vez conocida la magnitud absoluta de estas, se puede medir dL

para velas estándar en un amplio rango de corrimiento al rojo. Con estas medicio-

nes y por medio de la Ecuación 1.31 se pueden extraer parámetros que permiten

–desde la visión de Popper (1959)– falsear los diferentes modelos cosmológicos.

Dadas estas implicaciones sobre nuestro conocimiento del universo, el estudio de

las velas estándar es fundamental para la búsqueda de la enerǵıa oscura.

22



Caṕıtulo 2

Enerǵıa oscura: un siglo de

controversias y tensiones

En este capitulo se presentan dos problemas que han generado en los últimos

años discusiones sobre la existencia y la naturaleza de la enerǵıa oscura. Estos

son la Tensión de Hubble y la controversia sobre el uso de supernovas de tipo

Ia como velas estándar. Para llegar a dicha presentación, haremos primero un

breve recuento histórico en el que se resumen los principales desarrollos teóri-

cos y evidencias observacionales que han desembocado en nuestro conocimiento

actual sobre la enerǵıa oscura. Este recorrido histórico nos conducirá al estado

actual de la cosmoloǵıa moderna, el cual se caracteriza –entre otras cosas– por

la creciente precisión en la estimación de los parámetros cosmológicos. Lo que

se ha denominado como la era de precisión de la cosmoloǵıa f́ısica ha permitido

conocer nuestro universo como nunca antes. No obstante, la disminución de la in-

certidumbre de las mediciones ha mostrado que algunos resultados provenientes

de distintas fuentes observacionales presentan discrepancias entre śı. Este hecho

ha suscitado cuestionamientos tanto a los métodos de observación y medición

como al modelo estándar de la cosmoloǵıa moderna. En este sentido, este caṕıtu-

lo es también la historia de las controversias y tensiones que ha enfrentado la

cosmoloǵıa en el último siglo.
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2.1. Breve recuento histórico

Nuestra visión del cosmos cambió radicalmente a comienzos del siglo 20. Desde

entonces, el permanente diálogo entre teoŕıa y observaciones ha permitido refinar

nuestro conocimiento sobre el universo. Hasta la segunda década del siglo pasa-

do se pensó que el mundo era un conjunto de galaxias como ‘islas en un mar’,

consideradas como parte de la Vı́a Láctea (Elizalde, 2012). No obstante, trabajos

como el de Leavitt (1908) y Leavitt & Pickering (1912) permitieron medir distan-

cias astronómicas usando estrellas variables Cefeidas en las Nubes de Magallanes.

Leavitt encontró una relación entre el periodo de pulsación y el brillo intŕınseco

de estas estrellas, lo cual haćıa posible medir la distancia a ellas con mayor pre-

cisión que con los métodos hasta entonces conocidos. Observaciones y trabajos

subsiguientes, e.g. Hertzsprung (1913), permitieron determinar que estos objetos

se encontraban fuera de nuestra galaxia (Jones, 2017d) y aśı se amplió nuestro

horizonte cosmológico.

2.1.1. Relatividad General y Ecuaciones de Friedmann-

Lemâıtre

En 1915, Albert Einstein hab́ıa publicado su Teoŕıa General de la Relati-

vidad. En esta teoŕıa, la gravitación es una manifestación de la geometŕıa del

espacio-tiempo, la cual –a su vez– está determinada por la densidad de enerǵıa

presente en el universo (Einstein, 1915). En los años siguientes a esta publicación,

se encontraron soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein que describ́ıan

la estructura y evolución del universo. Entre las más reconocidas figuran la de De

Sitter (1917, 1918) y la del mismo Einstein (1917). Este último volvió a considerar

en su modelo cosmológico el término proporcional a la métrica que un par años

atrás hab́ıa descartado por estar asociado a una enerǵıa de vaćıo que, en la con-

cepción de Einstein, carećıa de interpretación f́ısica (Elizalde, 2012). La constante

cosmológica Λ volvió a las ecuaciones para frenar la expansión del espacio-tiempo
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que hab́ıa derivado De Sitter a partir de suponer un universo sin contenido ma-

terial y con constante cosmológica positiva. Einstein consideraba que el universo

deb́ıa ser estático, no vaćıo y con curvatura positiva (O’Raifeartaigh et al., 2018).

Por ello, el efecto expansivo de la constante cosmológica que hab́ıa encontrado De

Sitter deb́ıa ser compensado de manera exacta por el efecto gravitacional de la

materia, lo cual lo llevó a concluir que ρΛ = 1
2
ρM (Frieman et al., 2008). Aunque

no hab́ıa argumento cient́ıfico alguno para que esto tuviera que ser aśı, en ese

momento no hab́ıa evidencia observacional que hiciera pensar que el universo no

era estático.

Explorando otras soluciones a las ecuaciones de campo, Alexander Friedmann

encontró que estas sugeŕıan la posibilidad de un universo dinámico que deb́ıa ser

considerada como factible dentro de los modelos cosmológicos. En un par de tra-

bajos, Friedmann (1922, 1924) derivó las ecuaciones que describen la dinámica de

un universo con constante cosmológica que contiene distintas especies energéti-

cas. Las denominadas Ecuaciones de Friedmann mostraron que los resultados de

De Sitter y Einstein eran sólo casos especiales dentro de todas las posibles so-

luciones. En consecuencia, el universo podŕıa expandirse, colapsar o permanecer

estático. Pocos años después, Lemâıtre (1927) de manera independiente derivó

estas mismas ecuaciones e interpretó el corrimiento al rojo de galaxias observado

por Slipher (1915, 1917) como una consecuencia de la expansión del universo. Esta

primera conexión entre teoŕıa y observación fue fundamental para que astróno-

mos y cosmólogos consideraran como una posibilidad real que el universo fuera

dinámico.

2.1.2. Ley de Hubble

A finales de la segunda década, Hubble (1929) publicó los primeros resultados

que mostraron un universo en expansión. Combinando los trabajos de Leavitt

sobre Cefeidas, de Slipher sobre corrimiento al rojo y las mediciones de distancias

a galaxias cercanas que él mismo hab́ıa hecho, encontró lo que hoy conocemos
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como la Ley de Hubble. Esta muestra que la velocidad de recesión es proporcional

a la distancia entre el objeto y el observador, donde la Constante de Hubble

H0 ajusta dicha relación: v = H0dp (ver Figura 2.1). Teniendo en cuenta este

resultado, el trabajo previo de Lemâıtre de 1927 fue editado y traducido al inglés:

Lemâıtre (1931a). La primera versión hab́ıa sido conocida por Eddington (1930),

quien mostró que la solución estática de Einstein era inestable, a la vez que

rechazó la de De Sitter por considerar un universo vaćıo (Jones, 2017b). Desde

el momento de publicación de la versión en inglés, los trabajos de Friedmann

y Lemâıtre fueron ampliamente estudiados y se exploraron distintos tipos de

universos a partir de la variación de los parámetros cosmológicos.

Figura 2.1: Diagrama de Hubble original (1929). Muestra la relación lineal entre

la velocidad de recesión y la distancia para un grupo de galaxias en el vecindario

de la Vı́a Láctea.

2.1.3. Constante cosmológica y universo en expansión

Un universo del tipo Friedmann-Lemâıtre podŕıa expandirse incluso en au-

sencia de Constante Cosmológica. Por esta razón, en los años siguientes a la

publicación de Hubble, los cosmólogos se interesaron más en las implicaciones de

un universo dinámico que en la existencia de Λ. Uno de los primeros en prescindir
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de esta constante fue Einstein, quien consideró que ya no era necesaria por no pro-

porcionar una solución estática estable y porque sus resultados no concordaban

con las observaciones astronómicas (O’Raifeartaigh et al., 2018). Sin embargo,

otros como De Sitter y Eddington estuvieron a favor de conservar Λ como una

manera de solucionar el problema de la edad del universo (Jones, 2017b). Este

consist́ıa en que, para un universo dinámico como el nuestro, el tiempo de expan-

sión resultaba menor a las edades ya conocidas de las estrellas y de la Tierra. Para

entonces, el valor de la constante de Hubble era H0 ∼ 500 km s−1Mpc−1 (Strau-

mann, 2002) y la edad de las estrellas y de la Tierra hab́ıan sido estimadas a partir

del conocimiento sobre astrof́ısica estelar y radioactividad, respectivamente.

Eddington (1931) notó que la paradoja de la edad del universo se pod́ıa resol-

ver considerando un universo estático de edad indefinida que luego comenzaba a

expandirse. En ese momento, Lemâıtre (1931b) hab́ıa propuesto un origen para el

universo que llamó ‘átomo primitivo’ y que más tarde se denominaŕıa ‘Big Bang’

(Elizalde, 2012). Estos trabajos conllevaron a un modelo que consideraba tres

etapas: una inicial de expansión desacelerada en la que domina el efecto gravita-

cional, una intermedia en la que se iguala la atracción gravitatoria con el carácter

repulsivo de la constante cosmológica y una etapa final de expansión acelerada

donde el efecto repulsivo es el dominante (O’Raifeartaigh et al., 2018). Esto se

lograba ajustando adecuadamente el valor de la constante cosmológica. Poco des-

pués, Einstein & de Sitter (1932) encontraron una forma de clasificar la expansión

en función de una densidad de enerǵıa cŕıtica: si la densidad de enerǵıa presente

es menor (mayor) que el valor cŕıtico, el universo tendŕıa geometŕıa hiperbólica

(esférica) y se expandiŕıa (colapsaŕıa).

2.1.4. Cosmoloǵıa FLRW

A mediados de la década de los 30’s, Robertson (1929, 1933) y Walker (1935)

encontraron y consolidaron una solución más general para las Ecuaciones de Eins-

tein que cumpĺıa también con el Principio Cosmológico que hab́ıan considerado
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Friedmann y Lemâıtre para derivar sus soluciones. Con todo este respaldo teóri-

co y emṕırico, los modelos dinámicos del tipo Friedmann-Lemâıtre-Robertson-

Walker (FLRW) adquieron popularidad dentro de la comunidad de cosmólogos.

Aunque la idea de un origen para el universo segúıa causando controversia, el

interés en la década siguiente estuvo en aumentar la precisión de los parámetros

cosmológicos y aśı poner a prueba los distintos modelos teóricos. Para ello se

deb́ıan mejorar los instrumentos astronómicos, pero esto tuvo que esperar hasta

la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

La interpretación del corrimiento al rojo y los errores de medición en los

parámetros cosmológicos segúıan generando controversias. Aunque era amplia-

mente aceptado un proceso expansivo del universo, no se terminaba de resolver la

discusión sobre si el corrimiento al rojo era un fenómeno asociado con la expansión

del espacio-tiempo o si era consecuencia del movimiento intŕınseco de las fuentes

astronómicas. Las dudas sobre los errores de medición de H0 persist́ıan y esto

causaba incertidumbre sobre el origen, la edad y el destino mismo del universo.

2.1.5. Big Bang Caliente vs Estado Estacionario

A finales de la década de los años 40’s surgieron dos teoŕıas que estuvieron

enfrentadas cerca de 20 años: el Big Bang Caliente y el Estado Estacionario. Por

un lado, Gamow (1942, 1946), Alpher & Herman (1948) y Alpher et al. (1948)

hab́ıan propuesto que la formación de núcleos pesados se podŕıa dar en los prime-

ros instantes de un universo con un origen extremadamente denso y caliente del

tipo Big Bang. La idea de un origen para el universo segúıa siendo problemática

y en ese momento hab́ıa surgido la teoŕıa del Estado Estacionario propuesta por

Hoyle (1948) y Bondi & Gold (1948). Esta consideraba un universo en expansión

que permanećıa inalterado a lo largo del tiempo debido a la continua creación

de materia a la tasa necesaria para llenar el vaćıo generado por la expansión.

El conflicto entre estas dos teoŕıas sólo pudo ser resuelto años más tarde con el

estudio de la distribución de quásares y galaxias y con el descubrimiento de la
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radiación cósmica de fondo.

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo avances tecnológicos que permitie-

ron desarrollar mejores técnicas de observación astronómica y, con ellas, determi-

nar los parámetros cosmológicos con mayor precisión. El interés estaba en hacer

más estrecho el intervalo de confianza para H0 y para la densidad de materia ρ0.

Estos eran los dos parámetros que caracterizaban el modelo sin constante cos-

mológica que hab́ıan desarrollado Einstein & de Sitter (1932), el cual fue uno de

los más relevantes en la cosmoloǵıa del siglo pasado. Sandage (1961), mediante la

recalibración de las distancias a las galaxias, encontró que la constante de Hubble

teńıa un valor cercano a 75 km s−1 Mcp−1. A pesar de la disminución de este

valor y el consecuente aumento de la edad del universo, esta segúıa siendo inferior

a la edad de las estrellas que hab́ıa sido estimada usando el conocimiento sobre

teoŕıa estelar (O’Raifeartaigh et al., 2018).

En los 60’s se midió la densidad de materia ρM a través del parámetro de des-

aceleración q0. Estas dos cantidades se relacionan directamente en un modelo sin

constante cosmológica. Los resultados mostraron un universo desacelerado en su

expansión, con un parámetro de desaceleración diferente al que predećıa la Teoŕıa

de Estado Estacionario (Hoyle & Sandage, 1956). Sin embargo, la magnitud de

las incertidumbres de las mediciones no permitió que esta evidencia fuera conclu-

yente como para descartar esta teoŕıa y debieron hacerse otros descubrimientos

para que a finales de siglo la Teoŕıa del Big Bang Caliente pasara a ser parte del

paradigma de la cosmoloǵıa moderna.

2.1.6. 1960 – 1980: Dos décadas de incompatibilidades

A mitad de la década de los 60’s, Penzias & Wilson (1965) descubrieron la

radiación cósmica de fondo de microondas (CMB). Esta hab́ıa sido predicha por

Gamow (1946) y Alpher et al. (1948) como una radiación remanente de un origen

tipo Big Bang extremadamente caliente y denso. La temperatura esperada de

CMB hab́ıa sido calculada por Gamow (1956) con un valor de alrededor 6K y las
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mediciones de Penzias y Wilson mostraron que dicha temperatura era cercana a

3.5K. A pesar de estos resultados, el conocimiento sobre la naturaleza de CMB

aún no se hab́ıa solidificado, por lo que fueron necesarios un par de décadas

adicionales para descartar completamente el modelo estacionario de Hoyle, Bondi

y Gold.

En la misma década de los 60’s, con el creciente desarrollo de la radioastro-

nomı́a, se hab́ıan descubierto los quásares. Estas fuentes de radio extragalácticas

presentaban un comportamiento inusual respecto a los demás objetos astronómi-

cos. El número de quásares aumentaba con el corrimiento al rojo y la mayor

parte de la población conocida estaban concentrada alrededor de z ∼ 2 (Jones,

2017b). Esto representaba un gran problema para la Teoŕıa del Estado Estaciona-

rio puesto que violaba el supuesto de que el universo era estrictamente homogéneo

e isotrópico en todo momento durante el proceso de expansión. El descubrimien-

to sobre la evolución de los quásares fue interpretado por Petrosian et al. (1967)

como la evidencia de una fase de estabilización entre la gravedad y la constante

cosmológica como la que consideraba el modelo de Eddington (1931)–Lemâıtre

(1931b). Aśı, la constante cosmológica entró nuevamente en escena, pero rápida-

mente fue desechada por el descubrimiento de quásares, que a su vez descartaron

un modelo del tipo Eddington-Lemaitre (O’Raifeartaigh et al., 2018).

A pesar de que Λ hab́ıa aparecido y desaparecido de los modelos cosmológicos

en varias ocasiones – como una especie de comod́ın –, los f́ısicos teóricos comen-

zaron a explorar mecanismos cuánticos de los cuales emergiera esta densidad de

enerǵıa de vaćıo. Zel’dovich et al. (1968), empleando un campo escalar y consi-

derando el punto cero de enerǵıa del vaćıo cuántico, encontró que la constante

cosmológica debeŕıa ser varios órdenes de magnitud mayor al valor que las obser-

vaciones astronómicas mostraban como plausible. Sin embargo, como la evidencia

observacional no era concluyente, se aplazó la búsqueda de una posible solución

para el problema de la constante cosmológica (Frieman et al., 2008).

A mediados de los años 70’s, la observación de galaxias distantes mostraba
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que la cantidad de enerǵıa en el universo era mucho menor de lo que predećıa el

modelo de Einstein-deSitter (O’Raifeartaigh et al., 2018). En consecuencia, los

valores del parámetro de desaceleración y de la constante de Hubble eran más

pequeños que los que hab́ıan sido previamente estimados. Usando espectrofoto-

metŕıa e incluyendo correcciones por efectos de evolución, Gunn & Tinsley (1975)

publicaron un Diagrama de Hubble para galaxias eĺıpticas e interpretaron sus re-

sultados como una evidencia de la expansión acelerada causada por Λ > 0. Sin

embargo, rápidamente notaron que el uso de estas galaxias como velas estándar

era problemático (Frieman et al., 2008), debido a los errores asociados con un

proceso tan complejo y no muy bien entendido como el de la evolución galáctica

(Jones, 2017b).

Sobre la naturaleza de la radiación cósmica de fondo (CMB) hubo gran con-

troversia desde su descubrimiento en 1965. Ese mismo año, Dicke et al. (1965)

interpretaron esta radiación como de carácter cósmico y con base en esto pre-

sentaron una historia térmica del universo. Sin embargo, se deb́ıa probar que

esta radiación era de naturaleza cosmológica y que estaba asociada con un origen

del tipo Big Bang caliente. Para esto, era necesario corroborar que el espectro

de CMB segúıa una curva de cuerpo negro y que el campo de la radiación era

isotrópico, para aśı excluir la posibilidad de que se debiera a objetos astronómicos

o fuentes cosmológicas puntuales.

A comienzos de los años 70’s ya hab́ıa indicios sólidos de que CMB era una

radiación reliquia del origen del universo. Esto hab́ıa llevado a que la Teoŕıa de

Estado Estacionario fuera desplazada por la Teoŕıa del Big Bang Caliente. Adi-

cionalmente, el creciente estudio de CMB indicaba que el universo era isotrópico y

homogéneo a grandes escalas (Jones, 2017c). Sin embargo, Sachs & Wolfe (1967)

estimaron fluctuaciones en la temperatura de la radiación debido a anisotroṕıas

e inhomogeneidades primordiales relacionadas con la formación de galaxias y la

estructura de gran escala que hoy conocemos.
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2.1.7. Universo inflacionario

Un universo isotrópico y homogéneo entraba en contradicción con el hecho de

que la estimación de distancias muestra que las regiones observadas están des-

conectadas causalmente. Es decir, la temperatura uniforme de CMB no hab́ıa

podido darse como consecuencia del equilibrio termodinámico, ya que las regio-

nes están tan separadas en el presente que no hay forma de que en el pasado

hayan podido estar en contacto térmico. Una posible solución a este problema

es la hipótesis de inflación, la cual fue propuesta a comienzo de la década de

los 80’s por Guth (1981). Esta hipótesis plantea un mecanismo de rompimiento

espontáneo de simetŕıa que causó un proceso de expansión rápida y acelerada du-

rante los primeros instantes posteriores al Big Bang. Este proceso se dio mediante

un campo escalar con un comportamiento repulsivo semejante al que genera la

constante cosmológica (O’Raifeartaigh et al., 2018). Como consecuencia de esta

transición de fase, el universo quedó altamente desconectado y con una geometŕıa

plana.

Para la época, era cada vez más sólida la evidencia observacional de que la

densidad de materia (ΩM ∼ 0.1) era muy inferior al valor predicho por Einstein-

deSitter, ΩM = 1 (Frieman et al., 2008). Con una densidad de enerǵıa menor al

valor cŕıtico, este modelo señalaba que el espacio-tiempo deb́ıa tener geometŕıa

hiperbólica, lo cual iba en contrav́ıa de la creciente evidencia de que este era

plano (Gott et al., 1974). Para solucionar el problema de la falta de enerǵıa para

que el universo fuera plano, Peebles (1984, 1986) propuso una enerǵıa asociada

al vaćıo. Este hecho, junto con la hipótesis inflacionaria, terminaron reforzando

la reaparición de la constante cosmológica.

Una de las predicciones de la inflación cósmica fue que la planitud del universo,

Ω = 1, se debe a la contribución de la materia, ΩM = 0.3, y de la constante

cosmológica, ΩΛ = 0.7. Los modelos con valores para la densidad de materia y

de vaćıo similares a estos resultaron proporcionando los mejores ajustes para los

datos astronómicos conocidos en los 80’s y 90’s (Turner et al., 1984; Peebles, 1984;
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Frieman et al., 1995; Ostriker & Steinhardt, 1995). Aśı, el modelo de Einstein-

DeSitter fue dando paso al resurgimiento de la constante cosmológica (Krauss &

Turner, 1995). Esta constante, a finales de los 90’s, terminaŕıa también ayudando

a resolver el persistente problema de que los cúmulos globulares resultaban siendo

más viejos que el universo mismo (Frieman et al., 2008; O’Raifeartaigh et al.,

2018).

2.1.8. La década de la concordancia: Modelo ΛCDM

Una de las primeras evidencias que señaló de manera directa la necesidad de

una constante cosmológica distinta de cero derivó del catálogo de galaxias APM

Survey (Jones, 2017b). Al analizar estos datos, Maddox et al. (1990) encontró que

la función de correlación de dos puntos para las galaxias observadas no coincid́ıa

con las predicciones de los modelos Cold Dark Matter (CDM) que no inclúıan Λ.

Efstathiou et al. (1990) notó que tales diferencias se pod́ıan explicar al considerar

una constante cosmológica positiva que representara el 70 % de la enerǵıa del

universo.

Los resultados de las mediciones del satélite COBE (Cosmic Microwave Back-

ground Explorer) fueron publicados en la primera mitad de la década de los 90’s.

Este satélite fue lanzado en 1989 y contó con dos experimentos: Far InfraRed Ab-

solute Spectrophotometer (FIRAS) y Differential Microwave Radiometer (DMR),

cuyos principales investigadores fueron John Mather y George Smoot 1. El obje-

tivo de FIRAS era medir el espectro de CMB y sus desviaciones respecto a una

curva de cuerpo negro, mientras que el de DMR era detectar y medir las fluc-

tuaciones en la temperatura para producir un mapa térmico del universo (Jones,

2017c). En 1990, Los resultados de FIRAS mostraron que la radiación de fondo

era de tipo cuerpo negro con una temperatura T = 2.735 ± 0.06 (Mather et al.,

1990). Un par de años más tarde, en 1992, el experimento DMR determinó, por

1El Premio Nobel de F́ısica 2006 fue otorgado a John C. Mather y George F. Smoot “por
su descubrimiento de la forma de cuerpo negro y las anisotroṕıas de la Radiación de Fondo de
Microondas. Ver en https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2006/summary/
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primera vez, que las fluctuaciones promedio en la temperatura de CMB eran del

orden de ∆T
T
∼ 10−6 (Smoot et al., 1992). Estos dos resultados concordaron con

las predicciones teóricas de Dicke et al. (1965) y Sachs & Wolfe (1967) sobre la

naturaleza cosmológica de la radiación de fondo.

Las mediciones hechas por COBE contribuyeron no sólo a corroborar la natu-

raleza cosmológica de CMB sino que abrieron la posibilidad de extraer parámetros

cosmológicos a través de los procesos f́ısicos del universo temprano. Esto hab́ıa

sido propuesto por Peebles & Yu (1970) y Sunyaev & Zel’dovich (1970), pero fue

a partir de la publicación de los resultados de COBE cuando se inauguró una era

de precisión en la cosmoloǵıa en la que múltiples proyectos se han desarrollado

con el objetivo de estimar parámetros cosmológicos cada vez con mayor precisión.

En particular, la dinámica expansiva del universo se puede caracterizar a

través de la posición de los picos del espectro de potencia de CMB. Los resulta-

dos de COBE mostraron que los modelos con Λ > 0 son los que mejor ajustan

los datos (Wright et al., 1992), los cuales además eran compatibles con el mode-

lo CDM (Cold Dark Matter) de formación de estructura estelar (O’Raifeartaigh

et al., 2018). Aśı, tanto la radiación de fondo como las observaciones provenientes

de otras fuentes astronómicas indicaban que nuestro universo se estaba expan-

diendo aceleradamente debido a la existencia de una enerǵıa de vaćıo de carácter

repulsivo. Sin embargo, aún no hab́ıa evidencia directa de que esto fuera aśı.

A finales del siglo pasado, las observaciones llevadas a cabo de manera inde-

pendiente por las colaboraciones Supernova Cosmology Project (SCP) y High-Z

Supernova Search Team (HZT) marcaron un hito en la cosmoloǵıa observacional

moderna. Estos dos grupos mostraron a partir de la observación de supernovas

de tipo Ia que el universo se expande aceleradamente (Perlmutter et al., 1999;

Riess et al., 1998). La primera colaboración, SCP, estuvo liderada por Saul Perl-

mutter del Lawrence Berkeley National Laboratory y la segunda, HZT, por Brian

Schmidt del M. Stromlo Observatory y contó con la destacada participación de

Adam Riess de Space Telescope Science Institute (Filippenko, 2005). Por estas
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contribuciones, Perlmutter, Schmidt y Riess recibieron el Premio Nobel de F́ısica

en 2011. 2

Figura 2.2: Diagrama de Hubble para supernovas Ia. El panel superior muestra

la relación entre el módulo de distancia (m-M) y el corrimiento al rojo (z) para

las supernovas de tipo Ia estudiadas por las colaboraciones SCP y HZT. El panel

inferior muestra la desviación de los datos respecto a un universo con ΩM = 0.3

y ΩΛ = 0. Tomado de Perlmutter & Schmidt (2003).

Las supernovas de tipo Ia (SN Ia) hab́ıan sido caracterizadas de manera

emṕırica como velas estándar por Kowal (1968) y, a comienzos de los 90’s, Phillips

(1993) encontró un método para estandarizar curvas de luminosidad que a priori

2La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de F́ısica 2011 a Perl-
mutter, Schmidt y Riess, en proporciones de 1

2 , 1
4 y 1

4 respectivamente, “por el descubrimiento
de la expansión acelerada del universo a través de la observación de supernovas distantes”. Ver
en: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2011/summary/
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parećıan diferentes. A través de un diagrama de Hubble para SN Ia (ver Figura

2.2), Riess et al. (1996) y Perlmutter et al. (1999) señalaron que el parámetro de

desaceleración era negativo. Esto se evidencia en que los datos para las super-

novas de alto corrimiento al rojo muestran una atenuación promedio cercana a

0.25 mag, respecto a la que se esperaŕıa en un universo con ΩM = 0.3 y ΩΛ = 0

(ver panel inferior). Lo anterior es consiste con el hecho de que el mejor ajuste

de los datos se logra con ΩM ∼ 0.3 y ΩΛ ∼ 0.7 (ver panel superior). Es decir, los

trabajos de estas dos colaboraciones mostraron que el universo se expande ace-

leradamente. Aunque la causa de esta expansión acelerada era – y sigue siendo

– desconocida, se denominó enerǵıa oscura (Turner, 1998, 1999) y su principal

candidato ha sido la constante cosmológica.

El trabajo teórico junto con la evidencia observacional llevó a que a finales

del siglo pasado se consolidara el conocido Modelo de Concordancia o Modelo

ΛCDM , el cual es hoy en d́ıa el paradigma de la cosmoloǵıa moderna. Este mo-

delo considera un universo tipo FLRW plano y compuesto por materia ordinaria,

materia oscura fŕıa (CDM , por sus siglas en inglés) y por enerǵıa oscura, la cual se

asocia con una constante cosmológica Λ positiva. Se denominó ‘de concordancia’

porque finalmente con él se pudo explicar de manera conjunta fenómenos que en

un principio parećıan ser incompatibles entre śı, como los que se han presentado

en este breve recuento histórico. Aśı, en la actualidad, el Modelo ΛCDM permite

describir fenómenos como la formación de estructura de gran escala, la radiación

cósmica de fondo, los lentes gravitacionales, la existencia de materia oscura y de

enerǵıa oscura, entre otros.

2.1.9. La cosmoloǵıa de precisión en el siglo 21

Los estudios de CMB y de SN Ia marcaron la transición de la cosmoloǵıa ob-

servacional como una rama anexa a la astronomı́a para convertirse en una de las

áreas de la f́ısica (Jones, 2017i). Aśı, en lo corrido de este siglo se han desarrollado

proyectos y experimentos sofisticados con el objetivo espećıfico de hacer obser-
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vaciones que permitan aumentar la precisión en la estimación de los parámetros

cosmológicos. Estos experimentos han permitido dinamizar el diálogo entre teoŕıa

y observación, de tal manera que los experimentos acotan las propuestas teóricas

y estas –a su vez– facilitan la planeación de proyectos futuros. Sin embargo, dadas

las limitaciones observacionales, las simulaciones computacionales han jugado un

rol esencial dentro de la cosmoloǵıa en los últimos 50 años. Todo este desarrollo

cient́ıfico y tecnológico ha permitido mejorar nuestra comprensión del universo.

En la actualidad, la cosmoloǵıa cuenta con diversos temas de investigación que

se abordan de forma simbiótica desde los frentes teórico, observacional y compu-

tacional. Algunos de los más destacados son la nucleśıntesis, la recombinación y

reionización, la formación temprana y tard́ıa de galaxias, los modelos inflaciona-

rios, las simulaciones de N cuerpos, la formación de estructura de gran escala, los

lentes gravitacionales, la f́ısica de materia oscura y enerǵıa oscura, entre otros.

En cuanto a la evidencia de enerǵıa oscura –tema que nos ocupa en esta mo-

nograf́ıa– se ha desarrollado una agenda de investigación que abarca distintas

fuentes observacionales. Entre estas se encuentran las supernovas de tipo Ia, la

radiación cósmica de fondo de microondas, las oscilaciones acústicas de bario-

nes, los lentes gravitaciones, las ondas gravitacionales, etc. Los proyectos que se

han desarrollado para el estudio de estas evidencias observacionales se pueden

agrupar, de acuerdo con el criterio de Frieman et al. (2008), en dos grandes ca-

tegoŕıas: los terrestres y los espaciales. Los terrestres, como su nombre lo indica,

se desarrollan desde tierra a través de una red de observatorios; mientras que

los espaciales requieren de la puesta en órbita de satélites y/o lanzamiento de

misiones espaciales.

Dentro de los proyectos de tipo espacial están los sucesores de COBE: WMAP

y Planck. El satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), desa-

rrollado por NASA a comienzos de siglo, permitió –entre otras cosas– obtener

el espectro de potencia de CMB y corroborar los resultados de BOOMERanG

(Balloon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics) y
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MAXIMA (Millimeter Anisotropy Experiment Imaging Array) que indicaron que

nuestro universo es plano (O’Raifeartaigh et al., 2018). Por su parte, la Agen-

cia Espacial Europea ESA puso en marcha la misión Planck en 2009, la cual ha

permitido la que es hasta ahora la mejor estimación indirecta de los parámetros

cosmológicos del modelo ΛCDM (Planck Collaboration et al., 2018). Esto se de-

be a que la creciente mejora tecnológica de los instrumentos de observación ha

proporcionado un mayor grado de precisión en las mediciones del espectro de

potencia de CMB (ver Figuras 2.3 y 2.4).

Figura 2.3: Comparación de los mapas térmicos generados por COBE, WMAP

y Planck. Ilustra las mejoras en sensibilidad y resolución de los instrumentos

de medición utilizados en los tres satélites. Tomado de www.nasa.gov/mission_

pages/planck/multimedia.

Son muchos los proyectos espaciales que han sido planeados para estudiar

la enerǵıa oscura. Algunos de los que se pusieron en marcha a finales del siglo

pasado fueron el Telescopio Espacial Hubble (HST, por sus siglas en inglés) y el

Observatorio de Rayos X Chandra. El HST contribuyó a aumentar el tamaño de

la muestra de supernovas en zonas de alto corrimiento al rojo mientras que con

el Observatorio Chandra se han podido estudiar cúmulos de galaxias en la región
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de rayos X del espectro electromagnético. Otros proyectos nunca se concretaron

como el Joint Dark Energy Mission (JDEM), un programa conjunto entre NASA

y el Departamento de Enerǵıa de Estados Unidos. En los últimos años se han

retomado este tipo de observatorios y recientemente han sido lanzados algunos

como la misión Spectrum-Roentgen-Gamma (SRG), en la que participan NASA,

ESA, Roskosmos, el Instituto Planck, entre otros. Este observatorio fue lanzado

en 2019 y cuenta con un telescopio principal llamado eROSITA, que tiene como

uno de sus objetivos observar galaxias para estudiar los efectos gravitaciones de

la materia oscura y la enerǵıa oscura.

Figura 2.4: Espectro de potencias de CMB observado por el satélite Planck. Mues-

tra las anisotroṕıas en la temperatura de la radiación cósmica de fondo. Tomado

de Planck Collaboration et al. (2018).
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Figura 2.5: Primera detección de BAO. Pico de las Oscilaciones Acústicas de Ba-

riones detectado a través de la función de densidad de la distribución de galaxias

observadas por SDSS. Tomado de Eisenstein et al. (2005).

Una de las ventajas de los proyectos espaciales es que permiten disminuir los

errores sistemáticos ocasionados por la atmósfera. Sin embargo, suelen ser mu-

cho más costosos que los proyectos terrestres. Esta es una de las razones que

explican el hecho que la mayor parte de las colaboraciones utilicen telescopios e

instrumentos ubicados en la Tierra para estudiar la enerǵıa oscura. Las ya men-

cionadas Supernova Cosmology Project (SCP) y High-Z Supernova Search Team

(HZT) permitieron ampliar las supernovas conocidas para mayores corrimientos

al rojo. En adelante, los catálogos de galaxias y supernovas han sido nutridos con

observaciones provenientes de distintos proyectos y colaboraciones. Tal es el caso

de SuperNova Legacy Survey (SNLS), Equation of State: SupErNovae trace Cos-

mic Expansion (ESSENCE) y Panoramic Survey Telescope and Rapid Response

System (Pan-STARRS), los cuales permitieron ampliar el catálogo de supernovas
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y acotar los intervalos de confianza de parámetros de interés para la cosmoloǵıa

como w y ΩΛ. En la actualidad, otros proyectos están en etapa de diseño y cons-

trucción como es el caso del Observatorio Vera C. Rubin, cuyo lanzamiento se

espera que ocurra en 2022.

Los datos de uno estos proyectos, Sloan Digital Sky Survey (SDSS), permitie-

ron que a comienzos de este siglo Eisenstein et al. (2005) reportara el descubri-

miento de una fuente observacional adicional que contiene información sobre la

historia expansiva del universo. El desacoplamiento entre materia y radiación en

el universo joven dejó huellas tanto en CMB como en la estructura y tamaño de

los cúmulos de galaxias (Jones, 2017e). Estas últimas huellas son las denominadas

Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO), las cuales se pueden observar en la

distribución de galaxias a escalas del orden de 100 Mpc (ver Figura 2.5). A partir

de SDSS, son varios los proyectos que han derivado hacia la búsqueda de BAO,

como por ejemplo Baryon Oscillation Sky Survey (BOSS) y su extensión eBOSS,

que han mapeado galaxias y quásares en zonas de alto corrimiento al rojo.

Recientemente se han conformado colaboraciones para estudiar de manera

conjunta la evidencia observacional de enerǵıa oscura. Un ejemplo es Dark Energy

Survey (DES), la cual se encuentra operando desde 2013 y cuyos resultados han

sido publicados entre 2015 y 2019. Este proyecto busca mapear millones de ga-

laxias y miles de supernovas para acotar de forma más precisa los intervalos de

confianza de parámetros cosmológicos relacionados con la enerǵıa oscura. Esto lo

hace integrando mediciones complementarias derivadas del conteo y distribución

de galaxias, medición de distancia a través de SN Ia, análisis de BAO y de lentes

gravitacionales débiles, entre otros.

Otras colaboraciones se han dedicado espećıficamente a medir la constante de

Hubble de manera directa. El método más usado para este tipo de mediciones es

el denominado escalera de distancias. Este consiste en utilizar objetos o fenóme-

nos astronómicos con caracteŕısticas intŕınsecas estándar, las cuales se calibran

con mediciones geométricas en regiones cercanas a nosotros. A partir de tal ca-

41



libración y con la observación de dichos objetos dentro de un amplio rango de

corrimiento al rojo se puede medir la expansión acelerada del universo. Algunas

de estas colaboraciones usan Cefeidas para calibrar SN Ia, como es el caso de

SH0ES (Supernovae H0 for the Equation of State). Otras como H0LiCOW (H0

lenses in COSMOGRAIL’s Wellspring) y STRIDES (strong-lensing insights into

dark energy survey) usan quásares y lentes gravitaciones. Incluso, algunos pro-

yectos como el Carnegie-Chicago Hubble Program han comenzado a emplear en

años recientes la punta del brazo de las estrellas gigantes rojas como método de

calibración.

El desarrollo de proyectos cada vez más sofisticados ha llevado a conocer

con mayor precisión parámetros que describen los efectos y la naturaleza de la

enerǵıa oscura. No obstante, la evolución de la cosmoloǵıa como una disciplina de

precisión ha mostrado problemas originados por la incongruencia entre mediciones

de parámetros a través de distintas fuentes observacionales. Todo esto ha generado

discusiones sobre la solidez de nuestro entendimiento del cosmos y, en particular,

que se ponga nuevamente en tela de juicio la existencia de la enerǵıa oscura y se

cuestione concordancia que hasta ahora hab́ıa brindado el modelo ΛCDM como

paradigma de la cosmoloǵıa moderna.

2.2. Tensión de Hubble y controversia actual

En la actualidad parece haber acuerdo en la comunidad cient́ıfica sobre la

expansión acelerada como un comportamiento f́ısico del universo. Esto se debe

a la solidez de la evidencia de enerǵıa oscura proveniente de distintas fuentes

observacionales como las supernovas de tipo Ia (SN Ia), la radiación cósmica de

fondo (CMB), las oscilaciones acústicas de bariones (BAO), los lentes gravitacio-

nales, los Gamma-ray Burst (GRB) y las ondas gravitacionales, entre otras. Sin

embargo, recientemente se ha suscitado controversia sobre el uso de SN Ia como

velas estándar y ha surgido una tensión entre las estimaciones de la constante

de Hubble derivadas de la observación del universo temprano y las del universo
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tard́ıo. En esta sección se presenta lo que se ha denominado la Tensión de Hubble

y la controversia actual sobre la calidad de SN Ia como velas estándar.

2.2.1. Controversia: SN Ia como velas estándar

Figura 2.6: Residuo de Hubble en función del corrimiento al rojo. La evolución de

la luminosidad de las SN Ia podŕıa explicar parte del comportamiento expansivo

atribuido a la enerǵıa oscura. Tomado de Kang et al. (2020).

Las mediciones provenientes de supernovas de tipo Ia proporcionan la evi-

dencia observacional más directa y quizás más sólida de la existencia de enerǵıa

oscura. No obstante, a principios de este año, una publicación de un grupo de

investigadores de la Universidad de Yonsei (República de Corea) generó revuelo

mediático ya que sus resultados fueron interpretados como un cuestionamiento a

la existencia misma de la enerǵıa oscura. El art́ıculo de Kang et al. (2020) mostra-

ba que luego del proceso de estandarización de las SN Ia, la curva de luminosidad

de estas segúıa manteniendo correlación con la edad de la población estelar a un

nivel de confianza del 99.5 %. Esto – en palabras de los mismos autores – señala

de manera clara un proceso de evolución en la luminosidad de las SN Ia, lo cual

contradice uno de los supuestos de la estandarización emṕırica que se ha usado

en el proceso de descubrimiento y medición de la densidad de enerǵıa oscura.
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Los resultados de Kang et al. (2020), en otras palabras, indican que la co-

rrelación entre la luminosidad de SN Ia y las caracteŕısticas morfológicas de sus

galaxias anfitrionas podŕıan estar explicando parte del efecto expansivo de la

enerǵıa oscura que se evidencia en las observaciones de SN Ia (ver Figura 2.6).

Como era de esperarse, este trabajo no sólo tuvo impacto mediático sino que

generó una serie de reacciones de otros cient́ıficos, e.g Rose et al. (2020), quie-

nes rápidamente contrastaron estos resultados con la evidencia observacional de

enerǵıa oscura proveniente de SN Ia que ha sido acumulada y progresivamente

mejorada en las últimas décadas.

2.2.2. Tensión de Hubble

La constante de Hubble H0 es la tasa de expansión actual del universo y se

puede determinar a través de mediciones del universo temprano y/o del universo

tard́ıo. Esta constante ha sido uno de los parámetros de interés para la cosmoloǵıa

moderna desde el descubrimiento de la Ley de Hubble y en las últimas dos décadas

se ha mejorado la precisión y exactitud de su medición. Respecto a la precisión, se

pasó de tener una incertidumbre promedio del 10 % a comienzos de los años 2000

a uno del 2 % en 2019 (Riess, 2020). Con relación a la exactitud, hacia 1929 (año

en el que Hubble publicó sus resultados sobre un universo en expansión), el valor

estimado de H0 era cercano a 500 km/s/Mpc; mientras que en la actualidad, este

valor es de alrededor 70 km/s/Mpc (Lincoln, 2020). Esto demuestra una mejora

progresiva y sostenida en la estimación de la constante de Hubble a lo largo de

casi un siglo, como se observa en la Figura 2.7.

Las estimaciones de H0 hechas a partir de la observación del universo tem-

prano se denominan mediciones indirectas, mientras que las que se derivan del

universo tard́ıo o local se conocen también como mediciones directas. Las medi-

ciones indirectas involucran fenómenos como la radiación cósmica de fondo, las

oscilaciones acústicas de bariones, la nucleośıntesis primordial, entre otros. Por

su parte, las mediciones directas se realizan utilizando observaciones de estrellas
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Cefeidas, SN Ia, lentes gravitacionales, quásares, etc; las cuales se calibran entre

śı y se combinan por medio del método escalera (Riess, 2020).

Figura 2.7: Valor de la Constante de Hubble entre 1920 y 2004. La precisión y

exactitud en la estimación de H0 han sido mejoradas progresivamente. Tomado

de Kirshner (2004).

En los últimos años, han surgido discrepancias entre las estimaciones direc-

tas e indirectas de H0, lo cual se ha llamado Tensión de Hubble. Hasta el año

pasado, estas diferencias no eran estad́ısticamente significativas, pero ello cam-

bió con la publicación de los resultados indirectos de la Colaboración Planck en

2018 (Planck Collaboration et al., 2018) y la estimación directa hecha en 2019

por parte de un grupo de investigadores liderados por Adam Riess (Riess et al.,

2019). Mientras que las mediciones provenientes de fuentes del universo temprano

señalan un valor promedio de (67.4 ± 0.5) km/s/Mpc, las mediciones en el uni-

verso tard́ıo encuentran que en promedio H0 es igual a (73.0 ± 1.0) km/s/Mpc

(ver Figura 2.8). Aunque la brecha entre los dos grupos de estimaciones es de

alrededor 6 km/s/Mpc, la precisión actual en las mediciones hace que esta dife-

rencia sea de entre 4σ y 6σ (Riess, 2020). Esto quiere decir que la probabilidad

de que tal brecha se deba a un efecto estad́ıstico es del 0.001 % (Lincoln, 2020).
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Figura 2.8: Estimaciones directas e indirectas de la Constante de Hubble. Resul-

tados para H0 derivados de la observación del universo temprano y tard́ıo por

parte de distintos proyectos y colaboraciones. Tomado de Riess (2020).

Problemas como la controversia sobre las SN Ia como velas estándar y la

Tensión de Hubble atañen directamente a la existencia y naturaleza de la enerǵıa

oscura. En este sentido, una primera aproximación a estos dos problemas centrales

en la cosmoloǵıa moderna consiste en revisar y analizar la evidencia observacional

de esta forma de enerǵıa que representa alrededor del 70 % de la enerǵıa total del

universo.
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Caṕıtulo 3

En busca de la enerǵıa oscura:

Evidencia observacional

La evidencia observacional de enerǵıa oscura se puede clasificar, de acuerdo

con Huterer & Shafer (2017), en primaria y secundaria. Aunque esta clasificación

es bastante arbitraria, permite organizar más fácilmente la discusión que se hará

en este caṕıtulo. La evidencia primaria está conformada por fuentes observacio-

nales que han permitido delimitar con mayor precisión valores claves asociados

a la enerǵıa oscura, como lo son sus parámetros de estado wDE y de densidad

ΩDE. Esta primera categoŕıa está conformada por las supernovas de tipo Ia (SN

Ia), la radiación cósmica de fondo (CMB) y las oscilaciones acústicas de bariones

(BAO). Por su parte, la evidencia secundaria se compone de fuentes observaciona-

les cuyas mediciones ofrecen información complementaria y son consistentes con

la existencia de enerǵıa oscura. Sin embargo, estas no permiten imponer restriccio-

nes sobre wDE y ΩDE. Tal es el caso, por citar sólo algunos ejemplos, de los lentes

gravitacionales, los Gamma-ray Burst y las sirenas estándar. Adicionalmente, la

existencia y la naturaleza de la enerǵıa oscura han podido ser testeadas mediante

pruebas alternativas como la solución al problema de la edad del universo y la

medición directa de la constante de Hubble.

En este caṕıtulo, la discusión se centrará en la evidencia primaria y al final se
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presentarán brevemente algunas evidencias secundarias y las pruebas alternativas

para la enerǵıa oscura. Este énfasis se debe –como se acaba de mencionar– a que

las fuentes primarias permiten estimar con mayor precisión los parámetros fun-

damentales de la enerǵıa oscura. En los últimos 25 años, la evidencia proveniente

de SN Ia, CMB y BAO ha hecho posible la acotación progresiva de los intervalos

de confianza para wDE y ΩDE. La Figura 3.1 muestra el aumento de la precisión

en la estimación de estos intervalos por parte de distintas colaboraciones durante

las últimas 2 décadas. Como veremos a continuación, los resultados más recientes

señalan un universo plano compuesto fundamentalmente por materia oscura fŕıa

(Ωm ∼ 0.3) y enerǵıa oscura (ΩDE ∼ 0.7). Esta última, con un parámetro de

densidad w ∼ −1, cuyo efecto es la expansión acelerada del universo a una tasa

actual H0 proporcional al valor de la constante cosmológica Λ.

Figura 3.1: Intervalos de confianza para wDE y Ωm a partir de SN Ia, BAO y

CMB. Para un universo plano, el parámetro de densidad para la enerǵıa oscura

se puede obtener como ΩDE = 1− Ωm. Tomado de Huterer & Shafer (2017).
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3.1. Evidencia 1: Supernovas de tipo Ia (SN Ia)

Las supernovas de tipo Ia son las velas estándar más utilizadas en la medición

de distancias a escalas cosmológicas. En un universo dinámico, la medición de

distancias de tal magnitud representa grandes retos para los astrónomos, tal como

se discutió en el Caṕıtulo 1. Uno de estos retos se relaciona con el hecho de que

el brillo de las velas estándar usadas en regiones cercanas a la Vı́a Láctea, e.g.

Cefeidas, hace que estas no se puedan detectar en zonas de alto corrimiento al

rojo, es decir, en regiones muy lejanas. Las Cefeidas se pueden observar sólo en

galaxias cuyas distancias son cercanas a 40 Mpc, a pesar de que la luminosidad

de algunas de ellas puede alcanzar a ser 100 mil veces la del Sol (Riess, 2020).

Por esta razón, como indicadores de distancia para grandes escalas se deben usar

velas estándar que sean tan luminosas como una galaxia entera (Weinberg, 2008).

3.1.1. Supernovas y ĺımite Chandrasekhar

La luminosidad de las supernovas puede llegar a ser igual a la de 109 soles

o incluso superior, con la capacidad de eclipsar a su galaxia anfitriona durante

semanas (Byrd et al., 2012). Sin embargo, no todos los tipos de supernovas pueden

ser usadas como velas estándar. Dentro de la clasificación de las supernovas, estas

se dividen en dos tipos: las que exhiben hidrógeno en su espectro (Tipo II) y las

que no lo hacen (Tipo I). A su vez, las supernovas de tipo I se dividen en tres

subtipos: las de Tipo Ia y Ib se caracterizan por presentar ĺıneas de absorción

correspondientes al Si II y He I, respectivamente; mientras que las de Tipo Ic no

muestran ninguna de estas dos ĺıneas (Filippenko, 2005). De todas estas, sólo las

supernovas de tipo Ia parecen ser útiles como velas estándar.

Hay muchas cuestiones abiertas sobre el mecanismo de formación de las SN Ia.

Sin embargo, desde el punto de vista tradicional se considera que estos fenómenos

son el resultado de la explosión termonuclear de una enana blanca de carbono-

ox́ıgeno perteneciente a un sistema binario. El mecanismo de la explosión sigue
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siendo objeto de debate puesto que se han planteado los canales de degeneración

simple y doble como posibles escenarios. Esta clasificación depende de la estre-

lla que junto con la enana blanca conforma el sistema binario: el canal simple

considera que la acompañante es otra enana blanca, mientras que para el canal

doble esta es una gigante roja (Maguire, 2016). Cualquiera sea el mecanismo,

la explosión se produce por la transferencia de masa de la estrella acompañan-

te hacia la enana blanca principal. Este proceso de acreción de materia es tal

que la masa de la enana blanca aumenta hasta llegar a un valor cŕıtico llamado

ĺımite de Chandrasekhar que equivale a M0 ≈ 1.44M�, siendo M� la masa del

Sol (Pathria & Beale, 2011). Este ĺımite corresponde al punto equilibrio entre la

fuerza gravitacional y la presión del gas degenerado de electrones del interior de

la estrella.

Cuando la masa de la enana blanca es cercana a M0 se inicia la fusión de

carbono y ox́ıgeno. Esto resulta en un proceso –no muy bien entendido– en el que

la deflagración se transforma en una explosión, como consecuencia de la reacción

termonuclear (Nadyozhin, 2008; Maguire, 2016). Como hay un ĺımite bien definido

en el que ocurren las explosiones de supernovas de tipo Ia, la cantidad de enerǵıa

que estas liberan es siempre la misma, ∼ 1051erg (Maguire, 2016). Este hecho

permite que las SN Ia se puedan utilizar como velas estándar en la medición

de distancias astronómicas, lo cual fue inicialmente propuesto por Baade (1938)

y Zwicky (1938) a finales de la tercera década del siglo pasado. Algunos años

más tarde, Kowal (1968) publicó el primer diagrama de Hubble para SN Ia y

Leibundgut & Tammann (1990) mostraron que la curva luminosidad de estas

supernovas era bastante uniforme. A partir de estos y muchos otros trabajos, las

SN Ia se convirtieron en los indicadores astronómicos de grandes distancias por

excelencia.
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3.1.2. Búsqueda de supernovas

Una de las desventajas de usar SN Ia como velas estándar tiene que ver con

su tasa de ocurrencia. En una galaxia t́ıpica, un evento de supernova ocurre algo

aśı como una vez por siglo (Riess, 2020) y por milenio ocurre sólo un par de tipo

Ia (Perlmutter et al., 2003). Afortunadamente, estas son el tipo de supernova más

brillante de todas (Perlmutter, 2000), lo que –en principio– facilita su detección.

Sin embargo, las explosiones de supernova son sucesos aleatorios y, por tanto, no

se pueden anticipar. Además, su duración es de unas cuantas semanas, lo que

obliga a que sean descubiertas de manera temprana. Aparte de los problemas

ya mencionados, la loǵıstica en el acceso a los grandes telescopios representa una

dificultad adicional: la propuesta para obtener tiempo de observación debe ser en-

viada con anticipación y de alguna manera se deben garantizar ciertos resultados.

Por todo esto, ha sido necesario diseñar métodos de búsqueda y detección que

permitan observar el mayor número de eventos posibles, ya que de esto depende

directamente la calidad de las mediciones.

Las colaboraciones SCP y HZT desarrollaron estrategias de búsqueda que les

permitieron encontrar supernovas distantes de manera sistemática (ver Figura

3.2). Estas estrategias representaron un gran avance puesto que hasta entonces

los descubrimientos de SN Ia se haćıan casi que fortuitamente. Los métodos de

búsqueda diseñados por SCP y HZT se denominan ‘a pedido’ e involucran las

técnicas más avanzadas de espectroscoṕıa y fotometŕıa (Filippenko, 2005). En

términos generales, estos métodos consisten en hacer observaciones de campo

amplio durante varias noches de luna nueva. En estas tomas de campo amplio

son capturadas decenas de miles de galaxias, las cuales se vuelven a observar

3 semanas más tarde. Usando análisis computacional se comparan las imágenes

hechas en los dos periodos, lo cual permite detectar un par de docenas de super-

novas que semanas atrás aún no hab́ıan sucedido (Perlmutter, 2000). La Figura

3.3 muestra el descubrimiento de una supernova mediante este método.
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Figura 3.2: Diagrama del método de búsqueda de SN Ia. Tomado de Perlmutter

et al. (2003).

El siguiente paso consiste en observar la curva de luminosidad de las superno-

vas recién descubiertas. Para esto, una red de telescopios terrestres y espaciales

hace el seguimiento de la supernova para aśı poder hacer el análisis fotométrico y

espectral del fenómeno (Perlmutter, 2000), el cual permite determinar el tipo de

supernova y su corrimiento al rojo, entre otra información f́ısica relevante (Filip-

penko, 2005). Gracias a que la mayoŕıa de los descubrimientos se hacen en una

etapa previa al punto de máximo brillo de la supernova, se puede observar todo el

proceso de aumento y desvanecimiento de su curva de luminosidad. Tener datos

sobre el pico de luminosidad, como veremos en la siguiente sección, es fundamen-

tal para el proceso de calibración y estandarización de la supernova (Perlmutter

et al., 2003). De esta manera, se incrementaron sustancial y sistemáticamente los

catálogos de supernovas a finales del siglo pasado y a comienzos de este.
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Figura 3.3: Detección de supernovas. Tomado de Perlmutter (2000).

El método que se emplea en la actualidad para buscar supernovas es básica-

mente el mismo. Sin embargo, se han incorporado mejoras en las diferentes etapas

de detección y observación del fenómeno y la consiguiente adquisición y procesa-

miento de los datos. De acuerdo con Kessler (2016), las tres caracteŕısticas que

definen la ‘era de la Big Data’ de la búsqueda de supernovas son el uso del mis-

mo telescopio para el descubrimiento y seguimiento, la medición de la curva de

luminosidad en distintos filtros de banda ancha y la articulación de la búsqueda

selectiva con muestreos de amplio rango usando el mismo instrumento. Estas me-

joras ha contribuido a simplificar la calibración, mejorar las correcciones de color

y predecir el efecto del sesgo de selección de los eventos más brillantes (Kessler,

2016). Todo lo anterior ha contribuido a disminuir los errores sistemáticos que

afectan la estimación de parámetros cosmológicos a partir del estudio de SN Ia.
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3.1.3. Velas estandarizables

Las supernovas de tipo Ia no son velas estándar perfectas. Para poder utili-

zarlas como indicadores de distancia precisos, su luminosidad debe ser corregida

de manera emṕırica. Las correcciones incluyen distintos factores que dan cuenta

de errores sistemáticos que afectan las mediciones. Por esto, a las SN Ia también

se les suele llamar velas estandarizables. El proceso de estandarización ha venido

siendo refinado en las últimas décadas en aras de obtener información más precisa

a partir de la observación de estos fenómenos.

La luminosidad (magnitud absoluta) de las SN Ia no es – a priori– uniforme

para todos los eventos. Sin embargo, existe una correlación entre la forma de

la curva de luz y el máximo de luminosidad (Pskovskii, 1977, 1984). La estan-

darización de las curvas de luminosidad se puede hacer observando la tasa de

desvanecimiento del brillo de la supernova en los 15 d́ıas posteriores al máximo

de dicha curva. Esto se debe a que existe una relación de proporcionalidad entre

la magnitud absoluta y la tasa de desvanecimiento de la luminosidad de las SN

Ia: los eventos más luminosos se desvanecen a un ritmo más rápido que los menos

luminosos (Phillips, 1993). Otro forma de cuantificar esta relación es mediante

un factor de estiramiento de la escala temporal (Perlmutter et al., 1997), de tal

manera que a través del ajuste de dicho parámetro se logra normalizar las curvas

de luminosidad de SN Ia que parećıan no ser fenómenos estándar (ver Figura 3.4).

La luz proveniente de un explosión de supernova sufre alteraciones debido a su

interacción con el polvo interestelar. Una de estas alteraciones es el enrojecimien-

to, es decir, la absorción de las longitudes de ondas más cortas del espectro de

la luz (Huterer & Shafer, 2017). Para poder corregir este efecto se debe observar

el espectro de las supernovas a través de distintos filtros de color de acuerdo con

el factor z de la región observada. Para las SN Ia en zonas de bajo corrimiento

al rojo, se usa un filtro azul mientras que para las de alto corrimiento se utili-

za uno rojo. Esto permite –en principio– observar la misma región del espectro

electromagnético de la supernova. Sin embargo, al comparar las mediciones, hay
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pequeñas diferencias en las partes del espectro observadas por cada filtro. Al con-

siderar tales diferencias se pueden incluir las denominadas ‘correcciones-K’ que,

junto con la normalización de la luminosidad, permiten comparar entre śı SN Ia

con distintos corrimientos al rojo (Perlmutter, 2000).

Figura 3.4: Normalización de las curvas de luminosidad de SN Ia usando el método

del ‘factor de estiramiento’. Tomado de Kim (1997).

La interacción de la luz de las SN Ia con el polvo intestelar produce, a parte

del enrojecimiento, otros efectos asociados con alteraciones de color (Huterer &

Shafer, 2017). Por ello, se ha hecho necesario implementar métodos de corrección
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emṕırica que permitan estandarizar las curvas de luminosidad de tales superno-

vas. El principio subyacente a todos estos métodos es básicamente el mismo: usar

filtros de distintos colores para corregir las curvas de luminosidad de las super-

novas. Los detalles de tales correcciones se describen en los trabajos iniciales de

Hamuy et al. (1996); Riess et al. (1996); Phillips et al. (1999), los cuales han sido

gradualmente refinados y mejorados en las últimas dos décadas por Jha et al.

(2007); Guy et al. (2005, 2007); Guy et al. (2010); Burns et al. (2011); Mosher

et al. (2014). Estas correcciones han permitido disminuir la dispersión de los da-

tos en en el diagrama de Hubble para SN Ia y, con ello, aumentar la precisión en

la estimación de los parámetros que atañen al estudio de la enerǵıa oscura.

A pesar del refinamiento progresivo de los métodos emṕıricos de corrección,

persisten desviaciones en las curvas de luminosidad que superan las variaciones

ocasionadas por los modelos conocidos de polvo interestelar (Jones, 2017h). Esto

indicaŕıa la presencia de errores sistemáticos que persisten no obstante el per-

feccionamiento de los métodos de corrección y estandarización. Algunas fuentes

de estos errores podŕıan ser: la evolución de la luminosidad, el sesgo de selección

de los eventos observados, la incertidumbre sobre la extinción debido a polvo

galáctico, las variaciones intŕınsecas de color, los errores fotométricos, entre otros

(Frieman et al., 2008; Huterer & Shafer, 2017; Byrd et al., 2012).

Son particularmente problemáticas aquellas desviaciones que aún después del

proceso de estandarización indican evolución de la luminosidad. Esto es, que

muestran que existe dependencia de la luminosidad como función del corrimiento

al rojo o, lo que es lo mismo, como función del tiempo cosmológico. Este hecho

implica sesgos en la estimación de parámetros cosmológicos (Rose et al., 2020) y,

por tanto, deben ser considerados en detalle para poder corregirlos. Las relacio-

nes estad́ısticamente significativas entre las caracteŕısticas f́ısicas de las galaxias

anfitrionas de las supernovas y su pico de luz es una de las posibles fuentes de

evolución de la luminosidad. De hecho, en el proceso de normalización de las SN

Ia se han tenido que incluir correcciones por efecto de propiedades como la masa
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(Lampeitl et al., 2010; Kelly et al., 2010; Sullivan et al., 2010), por citar solo un

ejemplo. Lo anterior ha hecho necesario precisar factores adicionales de corrección

dependientes de las caracteŕısticas de las galaxias anfitrionas en aras de limitar

los sesgos en la estimación de distancias a niveles cercanos al 1 % (Rigault et al.,

2013; Rose et al., 2020).

Recientemente, Kang et al. (2020) sugirieron que la evolución de la lumino-

sidad de las SN Ia podŕıa estar ocasionando una serie de errores sistemáticos

en la estimación de parámetros cosmológicos. La causa de esta evolución seŕıa

la correlación entre la edad de las galaxias anfitrionas y el pico de luminosidad

de las supernovas huéspedes. Esto representa problemas para la cosmoloǵıa, ya

que el uso de SN Ia como velas estándar estaŕıa minado por errores derivados

de la evolución de su luminosidad. En otras palabras, parte de la expansión del

universo podŕıa ser explicada no sólo por la presencia de enerǵıa oscura sino por

las caracteŕısticas lumı́nicas de las SN Ia.

3.1.4. Caracterización de la enerǵıa oscura

Luego del proceso de estandarización, las supernovas observadas en distintas

regiones de corrimiento al rojo pueden ser comparadas directamente en un Dia-

grama de Hubble (Ver Figura 3.5). Este consiste en un gráfico que relaciona el

módulo de distancia de las supernovas respecto a su corrimiento al rojo. Dado

el carácter de velas estandarizables que tienen las SN Ia, su magnitud absoluta

es constante con un valor conocido de aproximadamente M ≈ −19 (Amendola

& Tsujikawa, 2010). Aśı, cuanto más tenue sea la magnitud aparente, más le-

jano está el objeto y, consecuentemente, más en el pasado se está observando.

En otras palabras, el eje y de Diagrama de Hubble se puede interpretar como

la escala temporal; mientras que el eje x corresponde al factor z, el cual es una

medida directa de la expansión del universo, puesto que cuantifica el corrimiento

al rojo del espectro de las SN Ia estudiadas (Perlmutter, 2000). Por lo tanto,

a partir del ajuste de los datos contenidos en este tipo de diagramas se puede
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conocer la expansión del universo en función del tiempo cósmico y aśı extraer los

parámetros cosmológicos que caracterizan dicha expansión.

Figura 3.5: Diagrama de Hubbble para SN Ia. Tomado de Perlmutter (2000).

Antes de continuar con la descripción de la estimación de parámetros cos-

mológicos a partir de SN Ia, primero recordemos que el módulo de distancia está

definido como:

µ ≡ m−M = 5 log10

(
dL

10pc

)
. (3.1)

Esta definición involucra el concepto de distancia de luminosidad dL, la cual a su

vez –tal como se mostró en la Sección 1.3– está dada por:
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dL =
(1 + z)

H0

√
|Ωc0|

Sk

√|Ωc0|
z∫

0

dz′

E(z′)

 . (3.2)

donde E(z) ≡ H(z)

H0

=

∑
i(c)

Ωi0(1 + z)3(1+wi)

1/2

.

En principio, las ecuaciones 3.1 y 3.2 permiten extraer parámetros cosmológicos

como H0, Ωi y wi a partir del ajuste de los datos contenidos en el Diagrama de

Hubble. Sin embargo, la manera como en la práctica se estiman tales parámetros

no es tan directa y existen diferentes aproximaciones, como por ejemplo la de Su-

zuki et al. (2012). En este proceso, en aras de disminuir el número de parámetros

libres, se suelen hacer suposiciones sobre la geometŕıa del universo, cuyo aside-

ro emṕırico proviene de otras fuentes observacionales como CMB y BAO. Aśı,

es usual que se asuma un universo plano, Ωk = 0 (Planck Collaboration et al.,

2018), lo cual permite escribir dL como:

dL =
(1 + z)

H0

z∫
0

dz′

E(z′)
, (3.3)

donde E(z) '
[
Ωm(1 + z)3 + ΩΛ(1 + z)3(1+wΛ)

]1/2
. En esta expresión se ha des-

preciado la contribución de la radiación puesto que su aporte a la enerǵıa total

del universo es mucho menor a 1 (a lo sumo es del orden de 10−4) (Tsujikawa,

2018a). Por lo tanto, tenemos que Ωm + ΩΛ = 1, lo cual simplifica el cálculo de

estos dos parámetros de densidad.

Hasta ahora se ha considerado la estimación de parámetros en una cosmoloǵıa

ΛCDM plana. En este modelo, el parámetro de la ecuación de estado para la

constante cosmológica es wΛ = −1. Esta es la manera más simple de parametrizar

la ecuación de estado de la enerǵıa oscura (Frieman et al., 2008). Sin embargo,

existen otras parametrizaciones en las que wDE no es constante sino que depende
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del tiempo. De manera general, estas se pueden escribir como (Tsujikawa, 2011):

wDE(z) =
∑
n=0

wnxn(z) ,

siendo wDE(z) = w0 + wa
z

1 + z
una de las parametrizaciones más usuales.

Para los casos en que w depende del tiempo, el parámetro E(z) –conocido

también como parámetro de Hubble normalizado– se puede expresar de manera

general como:

E(z) =
[
Ωm(1 + z)3 + Ωk(1 + z)2 + ΩDEf(z)

]1/2
, (3.4)

donde f(z) es una función que depende de la parametrización de la ecuación de

estado de la enerǵıa oscura.

Aśı, los parámetros cosmológicos relacionados con la enerǵıa oscura y la expan-

sión del universo como wDE, ΩDE y H0 se pueden estimar usando las mediciones

de SN Ia y las expresiones para el módulo de distancia m −M , la distancia de

luminosidad dL y el parámetro de Hubble H(z). Esto se logra a partir del mejor

ajuste estad́ıstico de los datos y, en consecuencia, la estimación queda expresada

en términos de intervalos de confianza y otras medidas estad́ısticas.

3.1.5. Resultados derivados de SN Ia

A finales del siglo pasado, con 42 SN Ia en el rango 0.2 < z < 0.8, las co-

laboraciones Supernova Cosmology Project (SCP) y High-Z Supernova Search

Team (HZT) encontraron que Ωm = 0.28+0.09
−0.08 con un nivel de confianza del 68 %

(Perlmutter et al., 1999; Riess et al., 1998). Por lo tanto, la enerǵıa restante –

cercana al 70 % – deb́ıa corresponder a la enerǵıa oscura, asociada a la Constante

Cosmológica Λ como causante de la expansión acelerada del universo. Estos resul-

tados eran consistentes con una confianza estad́ıstica superior al 99 %, incluso al

considerar errores sistemáticos, lo cual le confirió mayor solidez al descubrimiento

de estas dos colaboraciones.
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En años más recientes, con el desarrollo de proyectos terrestres y espaciales

orientados a la búsqueda de SN Ia, se ha podido caracterizar con mayor precisión

a la enerǵıa oscura. Esto es una consecuencia directa del aumento del número de

supernovas descubiertas en un rango cada vez mayor de valores de corrimiento al

rojo. Hacia el año 2005, la muestra de supernovas se concentraba en z < 1 (ver

Figura 3.6) mientras que en la actualidad se tienen observaciones para valores de z

cercanos 1.8 y una mayor población de supernovas en todo el rango observacional

de z (ver Figura 3.7). Esto ha redundado en estimaciones más precisas de los

diferentes parámetros cosmológicos asociados con la enerǵıa oscura.

Figura 3.6: Curvas de ajuste de los datos del Diagrama de Hubble para SN Ia.

Tomado de Choudhury & Padmanabhan (2005).
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Figura 3.7: Diagrama de Hubble para SN Ia actualizado. Tomado de Rubin et al.

(2013).

Proyecto Ωm ΩΛ Ωk w0

HST 0.281+0.067
−0.092 0.705+0.040

−0.043 0(Asumido) −1.001+0.348
−0.398

DES 0.331± 0.038 0.669± 0.038 0 (Asumido) −1 (Asumido)

Tabla 3.1: Resultados recientes sobre parámetros cosmológicos a partir de SN Ia.

Al considerar sólo la evidencia proveniente de SN Ia, resultados recientes pro-

venientes de distintos proyectos y colaboraciones reafirman los hallazgos de SCP

y HZT. La Tabla 3.1 resume los parámetros cosmológicos estimados a partir de

observaciones hechas con el Telescopio Espacial Hubble (HST) (Suzuki et al.,

2012) y Dark Energy Survey (DES) (Abbott et al., 2019). Estos resultados son

consistentes con la existencia de enerǵıa oscura, caracterizada por los parámetros

w0 = −1 y ΩΛ ∼ 0.7, tal como lo contempla el modelo ΛCDM .
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3.2. Evidencia 2: Radiación Cósmica de Fondo

(CMB)

Otra de las evidencias primarias de la enerǵıa oscura es la proveniente de

la observación de la radiación cósmica de fondo (CMB), la cual es la radiación

remanente de un origen del universo de tipo Big Bang Caliente. La medición de

CMB se puede hacer hoy en d́ıa con gran precisión a través de distintos tipos de

experimentos como los globos-sonda y las misiones espaciales. Estos últimos, entre

los que se destacan WMAP y Planck, han ofrecido las mediciones de mayor calidad

de CMB, lo cual ha permitido estimar con gran precisión distintos parámetros

cosmológicos, entre ellos los relacionados con la enerǵıa oscura.

3.2.1. Universo temprano y CMB

La historia térmica del universo se puede dividir de acuerdo con los periodos

de dominación de las diferentes especies energéticas. Aśı, hay un periodo de domi-

nación de la radiación, uno de la materia y uno de la enerǵıa oscura (ver Figura

3.8). Dentro de cada uno de estos periodos hay eventos que ameritan especial

interés por sus implicaciones cosmológicas. Sin embargo –dado el tema de esta

sección– nos limitaremos a presentar brevemente dos procesos que se conocen

como recombinación y desacoplamiento de fotones.

La formación de los primeros átomos fue uno de los procesos más importantes

del universo temprano. Hacia los 380 mil años (z ∼ 1.100) después del Big Bang,

el universo ya era lo suficientemente fŕıo como para que se diera la combina-

ción de núcleos y electrones. Es decir, la disminución de la temperatura permitió

que se constituyeran los primeros átomos de Hidrógeno y Helio. Este proceso se

ha denominado recombinación y marcó la transición de un universo plasmático

altamente ionizado a uno eléctricamente neutro (Jones, 2017g).
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Figura 3.8: Evolución cosmológica de las distintas formas de enerǵıa. El tiempo

avanza de izquierda a derecha, siendo el presente z = 0. Tomado de Huterer &

Shafer (2017).

Hasta antes de la recombinación, cuando las temperaturas superaban 1 eV ,

el universo estaba compuesto de un plasma de núcleos y electrones libres. En

este plasma, el equilibrio termodinámico entre bariones y fotones estaba deter-

minado por la interacción entre fotones y electrones a través de la dispersión

de Thomson y la interacción entre protones y electrones regida por la fuerza de

Coulomb (Huterer & Shafer, 2017). Como resultado del proceso del recombina-

ción, los fotones se desacoplaron de la materia y desde entonces han viajado de

manera independiente hasta hoy, constituyendo la conocida radiación cósmica de

fondo de microondas (CMB) (Baumann, 2016). Este hecho hace de CMB una

fuente observacional que permite conocer de manera directa las condiciones del

universo temprano que permitieron la formación de la estructura cósmica que hoy

conocemos.
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3.2.2. Anisotroṕıas en el espectro de CMB

La medición de las anisotroṕıas en la temperatura de CMB proporciona infor-

mación relevante sobre parámetros cosmológicos relacionados con la composición

y geometŕıa del universo. Estas anisotroṕıas son el producto de las perturbaciones

escalares asociadas con las oscilaciones acústicas en el gas primordial de bariones y

fotones. Las contribuciones de las perturbaciones de carácter vectorial y tensorial

son despreciables en la medida en que las primeras decaen con la expansión del

universo y las segundas son relativamente pequeñas frente a las perturbaciones

escalares en un contexto inflacionario (Amendola & Tsujikawa, 2010).

Figura 3.9: Espectro de potencia de CMB y parámetros cosmológicos. Tomado

de Jones (2017a).
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La presencia de enerǵıa oscura afecta las anisotroṕıas en el espectro de CMB.

Por un lado, la posición de los picos acústicos depende de la expansión que ha

experimentado el universo desde el desacoplamiento de los fotones hasta hoy.

Adicionalmente, tal expansión induce variaciones en el potencial gravitacional

a través del efecto Sachs-Wolfe Integrado (Tsujikawa, 2011). Sin embargo, este

último efecto es significativo sólo para las perturbaciones de temperatura a las

más grandes escalas, por lo que la evidencia más importante de la existencia de

enerǵıa oscura en el espectro de CMB está asociada con el cambio de posición de

los picos acústicos. Esto es una consecuencia de la variación en la distancia de

diámetro angular que ha generado la enerǵıa oscura desde la última superficie de

dispersión de los fotones hasta nuestros d́ıas (Tsujikawa, 2018b).

Figura 3.10: Simulación del cambio en el espectro de CMB de acuerdo con los

valores de distintos parámetros cosmológicos. Tomado de Jones (2017f).

La posición y amplitud relativa de los picos acústicos del espectro de CMB

permite falsear distintos modelos cosmológicos a través de la estimación de los

parámetros que caracterizan nuestro universo. La Figura 3.9 muestra las fluc-

tuaciones en el espectro de potencia en función del momento multipolar `. Tales

fluctuaciones están representadas por la cantidad DTT` = `(`+ 1)c`/2π, donde c`

son los coeficientes de la función de correlación de las fluctuaciones de la tempe-
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ratura a distintas aperturas angulares. Para valores pequeños de `, la forma de

la curva está dominado por el Efecto Sachs–Wolfe; mientras que para los valores

más altos de `, las fluctuaciones decaen rápidamente debido a un proceso viscoso

de amortiguamiento. En el rango de valores intermedios de `, se observan los cinco

picos acústicos más notorios, dentro de los cuales el más prominente se ubica en

` ' 220 (Jones, 2017a).

La amplitud del primer pico respecto al nivel base definido por el Efecto

Sachs–Wolfe queda establecido por la relación entre las densidades de materia y

radiación
Ωm

Ωγ

, tal como lo muestra la Figura 3.9. A su vez, el cociente entre la

amplitud de los dos primeros picos está determinada por la densidad de bariones

ΩB, mientras que la distancia angular entre ellos permite obtener información so-

bre la curvatura del espacio-tiempo Ωk (Jones, 2017a). En general, muchos otros

parámetros cosmológicos se pueden extraer del mejor ajuste de los datos del es-

pectro observado, ya que los distintos valores para tales parámetros alteran la

forma del espectro de CMB, como se muestra en los resultados de una simulación

contenidos en la Figura 3.10. Para esta simulación, se fijaron todos los paráme-

tros excepto uno y se exploró cómo los cambios en este alteran la forma de curva.

Los datos corresponden a los del espectro de CMB observado por WMAP, cuyos

valores de referencia son ΩΛ = 0.74, ΩCDM = 0.22, k = 0, H0 = 73km/(s Mpc),

ΩB = 0.04, n = 0.95 y zreion = 11. Lo dos últimos parámetros corresponden al

ı́ndice espectral y el corrimiento al rojo en el que ocurrió el proceso de reioniza-

ción, respectivamente (Jones, 2017f).

3.2.3. Caracterizacion de enerǵıa oscura con CMB

Los primeros dos picos del espectro de CMB corresponden a la comprensión

y expansión del mismo modo acústico de las oscilaciones primordiales del gas

barión-fotón (Jones, 2017a). Es decir, estos picos están ligados al modo de mayor

longitud de onda alcanzada en el momento de la última dispersión de fotones en

la época de su desacoplamiento de la materia, z∗. Tal modo es determinado por
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el horizonte de sonido rh, el cual depende de la velocidad del sonido cs del gas

barión-fotón que, a su vez, es función de las densidad relativa entre bariones y

fotones. De tal manera que:

c2
s =

1

3(1 +Rs)
; (3.5)

rs(z) =
1

1 + z

∞∫
1+z

cs(z
′)

H(z′)
dz′ , (3.6)

donde Rs =
3ρb
4ργ

.

El ángulo que caracteriza la ubicación de los picos del espectro está dado por:

θA ≡
rs(z∗)

d
(c)
A (z∗)

, (3.7)

donde d
(c)
A es la distancia de diámetro angular comovil, la cual se puede expresar

en función de la distancias de luminosidad dL y de diámetro angular dA como:

d
(c)
A = (1 + z)dA =

dL
1 + z

. (3.8)

Usando que θA = π/`A y reemplazando las expresiones para rs y dL en térmi-

nos de Rs, el multipolo `A se puede puede escribir como:

`A =
3π

4
R
√
ωb
ωγ

[
ln

(√
Rs(a∗) +Rs(aeq) +

√
1 +Rs(a∗)

1 +
√
Rs(aeq)

)]−1

, (3.9)

siendo ωi ≡ Ωih
2 con h = H0/(100 km s−1Mpc−1), aeq el factor de escala en la

época de igualdad materia-radiación, y R el factor de corrimiento de CMB, el

cual se define como:

R ≡
√

Ωm

Ωk

sinh

√Ωk

z∗∫
0

dz′

E(z′)

 . (3.10)
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Nótese que la definición de R contiene una integral cuyos ĺımites son z = 0 y

z = z∗. Es decir, este parámetro se ve afectado por la historia de la expansión

cósmica desde la época del desacoplamiento de los fotones hasta hoy. En otras

palabras, el factor de corrimiento de CMB (R) es útil para caracterizar a la

enerǵıa oscura a partir de la comparación del valor observado de `A respecto al

predicho por los modelos CDM (Amendola & Tsujikawa, 2010).

El parámetro `A describe la estructura promedio de los picos acústicos (Tsu-

jikawa, 2018b). Sin embargo, no determina de manera completa dicha estructura,

ya que esta puede ser desplazada por múltiples efectos como el flujo libre de fo-

tones y la contribución dipolar (Amendola & Tsujikawa, 2010). En este sentido,

la relación que describe la posición de los picos y valles del espectro de CMB está

dada por:

`m = `A(m− φm) , (3.11)

siendo φm el corrimiento de los multipolos y m el número correspondiente al

respectivo pico o valle. Es decir, m = 1 para primer pico y m = 1.5 para el

primer valle y aśı sucesivamente. La cantidad φm depende de ωm y ωb, y para

el primer pico acústico se ha calculado que `1 = 220, `m = 299 y φm = 0.265

(Amendola & Tsujikawa, 2010; Doran & Lilley, 2002).

En un universo plano, la Ecuación 3.10 se reduce a R =
√

Ωm

z∗∫
0

dz′

E(z′)
; donde

E(z) –como ya se mostró– se puede escribir como:

E(z) =
[
Ωm(1 + z)3 + ΩDE(1 + z)3(1+wDE)

]1/2
. (3.12)

A medida que aumenta la participación de la enerǵıa oscura en la composición

del universo, el parámetro R disminuye (Tsujikawa, 2011). No obstante, este

comportamiento no es suficiente para delimitar de manera robusta y estricta

los parámetros relacionados con la enerǵıa oscura. Ello deriva del hecho que la

función de correlación de las fluctuaciones en la temperatura de CMB depende
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de distintos parámetros, los cuales pueden tomar diferentes valores de tal manera

que el efecto de la variación en uno de ellos sea compensado por la de otro (Jones,

2017f). Lo anterior se conoce como degeneración de parámetros.

3.2.4. Resultados derivados de CMB

La información relacionada con CMB se puede condensar en parámetros como

el factor de corrimiento R, el multipolo `A, el corrimiento al rojo para la época de

desacoplamiento z∗, la densidad de bariones ωb = Ωbh
2 y el ı́ndice escalar espectral

ns. Resultados recientes muestran que para una cosmoloǵıa del tipo FLRW , estos

parámetros –a un nivel de confianza del 68 %– son iguales a R = 1.7488±0.0074,

`A = 301.76 ± 0.14 (Planck Collaboration et al., 2016); z∗ = 1090.30 ± 0.41,

Ωbh
2 = 0.02212 ± 0.00022 y ns = 0.9626 ± 0.0057 (Planck Collaboration et al.,

2018).

Figura 3.11: Estimación de la densidad de materia a partir de CMB. Tomado de

Tsujikawa (2018b).
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Al estimar la densidad de materia a partir de los parámetros ya descritos y

presentados, se evidencia que R y Ωm se mueven en la misma dirección para los

tres valores de wDE graficados en la Figura 3.11. O, lo que es lo mismo, en un

universo plano a medida que aumenta la densidad de enerǵıa oscura, disminuye el

valor del parámetro de corrimiento de CMB. Sin embargo, el parámetro R depen-

de del parámetro de estado wDE, por lo que los ĺımites de confianza de este último

no pueden ser fuertemente restringidos debido a la degeneración de parámetros.

Ello se puede notar en el hecho de que para un mismo valor de R, el valor es-

timado para Ωm vaŕıa en función de wDE. Es decir, los parámetros de estado y

de densidad de la enerǵıa oscura no puedan ser acotados de manera simultánea

exclusivamente a partir de los datos de CMB. Por lo tanto, se hace necesario

analizar las mediciones provenientes de CMB en conjunto con las derivadas de

SN Ia y BAO (Tsujikawa, 2018b).

Proyecto Ωm ΩΛ w0 wa

HST 0.247+0.020
−0.018 −− −0.998+0.158

−0.224 0.36+0.85
−0.86

PS1+Panth 0.274± 0.012 0.717± 0.011 −1.009± 0.159 −0.129± 0.755

DES 0.335± 0.042 0.669± 0.032 −0.978± 0.059 0 (Asumido)

FSS 0.314± 0.025 −− −0.810± 0.144 −0.791± 0.785

Tabla 3.2: Resultados recientes sobre parámetros cosmológicos a partir de SN Ia y

CMB. De acuerdo con estimaciones del satélite Planck, la curvatura del universo

es Ωk = 0.001± 0.002 (Planck Collaboration et al., 2018).

Al combinar la evidencia proveniente de SN Ia y CMB se pueden estimar

parámetros como ΩDE y wDE. Los resultados de las observaciones hechas por

el satélite Planck (Planck Collaboration et al., 2018), el Telescopio Espacial

Hubble (HST) (Suzuki et al., 2012), Pan-STARRS1 en conjunto con Pantheon

(PS1+Panth) (Scolnic et al., 2018), Dark Energy Survey (DES) (Abbott et al.,

2019) y The Foundation Supernova Survey (FSS) (Jones et al., 2019) se muestran
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en la Tabla 3.2. Estos resultados son consistentes con el modelo ΛCDM . Es decir,

muestran que el universo es plano y señalan la existencia de una enerǵıa de vaćıo

asociada con la constante cosmológica. Esta se caracteriza por constituir alrede-

dor del 70 % de la enerǵıa presente en el universo y poseer un carácter repulsivo

descrito por el parámetro de estado w0 = −1.

3.3. Evidencia 3: Oscilaciones Acústicas de Ba-

riones (BAO)

La enerǵıa oscura puede ser caracterizada también a partir de la observación

de las Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO). Estas son las huellas que las os-

cilaciones primordiales del gas barión-fotón dejaron impresas sobre la distribución

de la materia bariónica y que hoy se evidencian en los cúmulos de galaxias y en

la estructura de gran escala del universo. Para la medición de BAO se requieren

grandes catálogos de galaxias que permitan determinar la función de distribución

de estas y a partir de los patrones en su espectro de potencia extraer información

sobre parámetros cosmológicos claves para la caracterización de la enerǵıa oscu-

ra. Algunos de los proyectos dedicados al muestreo de galaxias a gran escala han

sido el Sloan Digital Sky Survey (SDSS) y, posteriormente, Baryon Oscillation

Sky Survey (BOSS) y eBOSS, los cuales han permitido mejorar la precisión en

las mediciones de BAO.

3.3.1. Universo temprano y distribución de la materia ba-

riónica

Las ondas de sonido del gas barión-fotón indujeron anisotroṕıas en la radiación

cósmica de fondo y perturbaciones en la distribución de la materia bariónica. Esto

es una consecuencia directa de la fuerte interacción entre fotones y bariones en

periodos previos a la época de desacoplamiento (Amendola & Tsujikawa, 2010).
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Es decir, la estructura de gran escala de hoy es una manifestación directa de las

condiciones tempranas del universo. La distribución de materia asociadas a las

condiciones primordiales ha sufrido alteraciones durante el proceso expansivo del

universo. Por lo tanto, la observación de la distribución de la materia bariónica,

a través de las estructuras denominadas BAO, permite estudiar la enerǵıa oscura

como causante de la aceleración en tal expansión.

En el gas primordial de bariones y fotones, la presión de radiación de los

fotones era mucho más grande que la atracción gravitacional entre bariones, lo

cual generó ondas de sonido en el fluido a partir de las fluctuaciones primigenias.

Luego de la recombinación, y con el sucesivo desacoplamiento de los fotones, las

perturbaciones en la densidad bariónica comenzaron a experimentar inestabili-

dad gravitacional (Weinberg et al., 2013). Estas inestabilidades en la materia

bariónica se acentuaron al interactuar gravitacionalmente con la materia oscura

y evolucionaron hasta constituir los halos a partir de los cuales se formaron las

galaxias (Jones, 2017h). En consecuencia, la separación promedio entre pares de

galaxias debe ser igual a la longitud del horizonte de sonido del gas barión-fotón

al momento de desacoplamiento, es decir, del orden de 100Mpc (Huterer & Sha-

fer, 2017). Este hecho permite utilizar BAO como una fuente observacional de

carácter geométrico ya que constituye una regla estándar útil en la estimación de

distancias a nivel astronómico (Frieman et al., 2008; Bassett & Hlozek, 2010).

La superficie de última dispersión contiene la información sobre el nivel de

inhomogeneidades de la época de la recombinación. Sin embargo, procesos com-

plejos y no lineales como la evolución estelar y la formación de estructura han

alterado esta información. Esto obliga a estudiar la estructura bariónica a escalas

lo suficientemente grandes para poder despreciar los efectos de procesos tan com-

plejos, cuya f́ısica es dif́ıcil de modelar, como es el caso de la formación de estrellas

(Jones, 2017h). Es por ello que la información de BAO proviene del espectro de

potencia de la distribución de materia bariónica observada a través de grandes

catálogos de galaxias.
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3.3.2. Espectro de potencia y función de correlación

El análisis de BAO es eminentemente estad́ıstico y se fundamenta en la fun-

ción de correlación de 2-puntos ξ(r) y en el espectro de potencia de la densidad

bariónica P (k). En cosmoloǵıa, la función de correlación de dos puntos cuantifica

el exceso de concentración de materia, mientras que el espectro de potencia es la

transformada de Fourier de la función de correlación de la distribución de galaxias

(Bassett & Hlozek, 2010).

Si en un punto ~x la perturbación está dada por δ(~x), la función de correlación

de 2-puntos es: ξ(r) = 〈δ( ~x1)δ( ~x2)〉, con r = ~x1 − ~x2 .Por su parte, el espectro

de potencia es tal que:

ξ(r) =
1

(2π)3

∫
d3~k P (k)e

~k · ~x .

Al obtener ξ(r) y P (k) a partir de los datos de los catálogos de galaxias, se

puede extraer información relevante acerca de la sobreacumulación o desacumu-

lación de materia con relación a una distribución uniforme. Es decir, la aparición

de un pico o un valle a una escala caracteŕıstica en el espectro de potencia indica

exceso o deficit de materia a tal escala (Bassett & Hlozek, 2010). Este patrón es el

resultado de las mencionadas oscilaciones acústicas de bariones. La medición de

la escala a la que aparecen estas estructuras –denominadas BAO– permite hacer

estimaciones sobre los parámetros cosmológicos asociados con la enerǵıa oscura.

3.3.3. Caracterización de la enerǵıa oscura a partir de

BAO

El corrimiento al rojo zd para la época en la que se desacoplaron los bariones

de los fotones –también llamada época drag– es diferente al corrimiento al rojo z∗

para la época en la cual los electrones libres se desacoplaron de los fotones. De

acuerdo con las estimaciones más recientes, zd = 1059.39 ± 0.46 es ligeramente

menor a z∗ = 1090.30 ± 0.31 (Planck Collaboration et al., 2018). Esto hace que

74



existan diferencias que deben tenerse en cuenta en la estimación del horizonte de

sonido para los dos procesos asociados a estas épocas del universo temprano.

El horizonte de sonido para z = zd determina la escala de BAO. De manera

análoga al caso de CMB, rs(zd) se puede escribir como (Tsujikawa, 2018b):

rs(zd) =
4h

3H0

√
ωγ
ωmωb

ln

(√
Rs(zb) +Rs(zeq) +

√
1 +Rs(zb)

1 +
√
Rs(zeq)

)
. (3.13)

siendo ωi ≡ Ωih
2, zeq el corrimiento al rojo en la época de igualdad materia-

radiación y h = H0/(100 km s−1Mpc−1). Los resultados del Satélite Planck mues-

tran que el horizonte de sonido para la época drag es rs(zd) = 147.21± 0.48Mpc

(Planck Collaboration et al., 2018), lo cual debe concordar con el horizonte de

sonido extráıdo del pico observado en el espectro de potencia de la distribución

de materia.

Figura 3.12: Medición de BAO a partir del tamaño aparente de las acumulaciones

de materia en el universo. Tomado de Bassett & Hlozek (2010).

Las mediciones del horizonte de sonido a partir de BAO y de otras fuentes

independientes a distintos corrimientos al rojo permiten estimar por separado la
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distancia de diámetro angular dA a las galaxias de la muestra y el parámetro de

Hubble H(z) (Huterer & Shafer, 2017). Esto es posible gracias a la medición de

dos cantidades que dan cuenta de modos en las direcciones radial y angular. La

primera, dθs, es el ángulo que subtiende la galaxia o cúmulo observado, mientras

que la segunda, dzs, cuantifica las variaciones de las fluctuaciones a lo largo de la

ĺınea de visión entre el observador y el cuerpo celeste (ver Figura 3.12) (Tsujikawa,

2011; Amendola & Tsujikawa, 2010). Aśı, tenemos que:

dθs =
rs

dA(z)
(modos transversales), (3.14)

dzs = rsH(z) (modos radiales). (3.15)

Los modos radiales son fundamentales en la caracterización de la enerǵıa oscura

dada su dependencia del parámetro de Hubble (Huterer & Shafer, 2017).

Las cantidades dθs y dzs no se pueden determinar de forma independiente ya

que ellas involucran varios grados de libertad que no es posible medir a través

de los datos de BAO (Tsujikawa, 2018b). No obstante, la medición conjunta de

estas dos cantidades śı es posible y, a través de ella, se puede extraer información

sobre la expansión del universo. Por ello, se suele definir la combinación de los

modos transversales y radiales a través de la distancia de volumen DV como:

DV (z) ≡
[
(1 + z)2d2

A(z)
z

H(z)

]1/3

. (3.16)

3.3.4. Resultados derivados de BAO

La primera observación del horizonte de sonido a través de la estructura de

BAO se hizo a comienzos de este siglo a partir de las 46, 748 galaxias observadas

por Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Los resultados mostraron un pico en la

función de correlación de 2-puntos ubicado a aproximadamente 100Mpc, tal como

lo muestra la Figura 3.13. El valor de la escala de este pico acústico, usado como
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una regla estándar para observaciones en el rango 0.16 < z < 0.47, permitió

estimar –entre otros parámetros– la densidad de materia Ωm = 0.273 ± 0.025

(Eisenstein et al., 2005). Es decir, alrededor 27.3 % de la enerǵıa del universo

corresponde a materia, sea bariónica u oscura. Por tanto, la enerǵıa restante,

correspondiente al 72.7 %, es la denominada enerǵıa oscura. Adicionalmente, los

resultados mostraron un universo plano con Ωk = −0.010± 0.009 y al combinar

los datos de SDSS con los de WMAP, Eisenstein et al. (2005) encontraron que el

parámetro de estado para esta forma de enerǵıa es w = −0.80±0.18. Este último

resultado difiere sutilmente de las predicciones del modelo ΛCDM , lo cual podŕıa

explicarse a partir de las incertidumbres presentes las primeras observaciones de

BAO.

Figura 3.13: Primera detección de BAO a través de la función de correlación de

2-puntos para las galaxias observadas por SDSS . Tomado de Tsujikawa (2018b)

como reproducción de Eisenstein et al. (2005).

A partir de la medición de DV a distintos corrimientos al rojo se puede cons-

truir un diagrama de Hubble como el de Figura 3.14, el cual contiene información

obtenida de las observaciones de SDSS, BOSS, 6dF Galaxy Survey (6dFGS) y
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WiggleZ Dark Energy Survey. La distancia de diámetro angular, presentada en el

eje y, se obtiene de la definición de DV . Como resultado, la ĺınea que mejor ajusta

los datos contenidos en este diagrama corresponde a los parámetros Ωm = 0.31 y

h = 0.67 (Lahav & Liddle, 2014). Por lo tanto, en un universo plano, la enerǵıa

restante, es decir ΩΛ = 0.69, corresponde a la enerǵıa de vaćıo asociada con la ex-

pansión acelerada del universo, cuyo parámetro de estado es w = −1.013± 0.064

(Sánchez et al., 2013).

Figura 3.14: Diagrama de Hubble para BAO. Tomado de Lahav & Liddle (2014).

La ventaja principal del uso de BAO en el estudio de la enerǵıa oscura es

que la f́ısica del universo temprano parece estar bien entendida y contar con

sólidas bases teóricas (Huterer & Shafer, 2017). Ahora, la principal desventaja

es que la presencia de errores sistemáticos induce alteraciones en la amplitud y

posición de los picos acústicos, las cuales pueden ser modeladas y simuladas a

través de métodos computacionales. No obstante, existen fuentes de errores que

son dif́ıciles de corregir, entre las que se encuentra la evolución gravitacional no

lineal, las diferencias en la dependencia en escala de las distribuciones de materia
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bariónica y materia oscura en cuanto a su dependencia de la escala, los errores

de medición en el corrimiento al rojo, la varianza cósmica, entre otros (Frieman

et al., 2008; Bassett & Hlozek, 2010). En aras de minimizar el efecto de tales

fuentes de error sobre las estimaciones de los parámetros asociados a la enerǵıa

oscura, el análisis de fuentes observacionales como SN Ia, CMB y BAO se suele

hacer de manera conjunta.

3.4. Resultados conjuntos de SN Ia, CMB y BAO

Una forma de reducir los errores sistemáticos y minimizar la degeneración

de parámetros consiste en combinar los datos derivados de las observaciones de

SN Ia, CMB y BAO. Este análisis conjunto aumenta la solidez de la evidencia

observacional de enerǵıa oscura, a la vez que permite incrementar el número

y la precisión los de parámetros cosmológicos que se pueden estimar con tales

observaciones.

Los gráficos ΩΛ − Ωm, w − Ωm y wa − w0 son particularmente útiles para

interpretar los resultados numéricos de la estimación de los parámetros y sus

implicaciones cosmológicas. Un gráfico ΩΛ−Ωm (Figura 3.15) permite cuantificar

los ĺımites de confianza para los parámetros de densidad de la materia y de la

enerǵıa oscura, mientras que los gráficos w−Ωm (Figura 3.16) y wa−w0 (Figura

3.17) delimitan el parámetro w de la ecuación de estado de la enerǵıa oscura

y ponen a prueba otras parametrizaciones de esta ecuación. Lo anterior facilita

distinguir de manera cualitativa la geometŕıa y la evolución del universo. Es

decir, si este es abierto, cerrado o plano y si se expadirá eternamente o si –

por el contrario– eventualmente recolapsará. Los gráficos descritos representan

una ventaja adicional y es que admiten la superposición de resultados derivados

de distintas fuentes observacionales. De tal manera que la intersección de tales

resultados permite delimitar más estrictamente los intervalos de confianza para

los parámetros cosmológicos de interés.
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(a) Resultados: Pan-STARRS1 y Pantheon. (b) Resultados: Dark Energy Survey (DES).

(c) Resultados: SDSS II y SNLS.

Figura 3.15: Gráfico ΩΛ − Ωm. Tomado de Scolnic et al. (2018) [Figura 3.15(a)],

Abbott et al. (2019) [Figura 3.15(b)] y Betoule et al. (2014) [Figura 3.15(c)].

La evidencia observacional muestra que, cuando se considera sólo SN Ia y

CMB, los parámetros de densidad para la enerǵıa oscura y la materia son iguales

a ΩΛ = 0.717 ± 0.011 y Ωm = 0.274 ± 0.012 (Figura 3.15(a)), de acuerdo con

los datos de Pan-STARRS1 y Pantheon (Scolnic et al., 2018); mientras que los

primeros resultados de Dark Energy Survey (DES) (Figura 3.15(b)) indican que
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ΩΛ = 0.670± 0.032 y Ωm = 0.335± 0.042 (Abbott et al., 2019). Al combinar las

tres fuentes observacionales, los resultados son similares ya que los datos de DES

y Pan-STARRS1-Pantheon apuntan que la densidad de enerǵıa oscura es 0.690±

0.008 (Abbott et al., 2019) y 0.695±0.007 (Scolnic et al., 2018), respectivamente.

Los intervalos de confianza para ΩΛ y Ωm según las observaciones de Sloan Digital

Sky Survey (SDSS II) y SuperNova Legacy Survey (SNLS) (Betoule et al., 2014)

se muestran en la Figura 3.15(c).

(a) Foundation Supernova Survey (FSS). (b) Dark Energy Survey (DES)

(c) Resultados: SDSS II y SNLS. (d) Pan-STARRS1 y Pantheon.

Figura 3.16: Gráfico w − Ωm. Tomado de Jones et al. (2019) [Figura 3.16(a)],

Abbott et al. (2019) [Figura 3.16(b)], Betoule et al. (2014) [Figura 3.16(c)] y

Scolnic et al. (2018) [Figura 3.16(d)].
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(a) SDSS II y SNLS.

(b) Pan-STARRS1 y Pantheon. (c) Hubble Space Telescope HST

Figura 3.17: Gráfico wa−w0 para SN Ia, CMB y BAO. Tomado de Betoule et al.

(2014) [Figura 3.17(a)], Scolnic et al. (2018) [Figura 3.17(b)] y Suzuki et al. (2012)

[Figura 3.17(c)].

La ecuación de estado de la enerǵıa oscura se puede describir a partir de

parámetro w o recurriendo a parametrizaciones más elaboradas. En el primer

caso, se obtiene como resultado para SN Ia y CMB (Figura 3.16(b)) que w =

−0.978± 0.059 y Ωm = 0.321± 0.018 (Abbott et al., 2019). Cuando se combinan
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SN Ia, CMB y BAO, se tiene que: w = −1.027 ± 0.055 y Ωm = −0.303 ± 0.012

(Betoule et al., 2014), w = −1.047± 0.038 y Ωm = 0.299± 0.007 (Scolnic et al.,

2018), w = −1.047 ± 0.038 y Ωm = 0.299 ± 0.007 (Jones et al., 2019). Las

regiones de confianza para w y Ωm se muestran en las Figuras 3.16(a), 3.16(c) y

3.15(a) para las observaciones de FSS, SDSS II-SNLS y Pan-STARRS1-Pantheon,

respectivamente. Todos estos resultados son consistentes con w = −1, lo que

concuerda con el modelo ΛCDM .

(a) Evidencia: SN Ia y CMB.

(b) Evidencia: CMB y BAO.

Figura 3.18: Gráfico w medido directamente y a través de la parametrización

w(a). Tomado de Jones et al. (2019) [Figura 3.18(a)] y Planck Collaboration

et al. (2016) [Figura 3.18(b)].
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Parametrizaciones más elaboradas de la ecuación de estado que involucran el

factor de escala, a, permiten explorar las potenciales formas funcionales que esta

podŕıa tomar y evaluar su consistencia con los diferentes modelos cosmológicos.

Para el caso de la parametrización w(a) = w0 + wa(1 − a), las observaciones de

DES muestran que w0 = −0.885 ± 0.114 y wa = −0.387 ± 0.430, mientras que

los resultados para Pan-STARRS1-Pantheon y FSS indican, respectivamente, que

w0 = −1.007±0.089, wa = −0.222±0.407 (Scolnic et al., 2018) y w0 = −0.895±

0.095, wa = 0.597 ± 0.439 (Jones et al., 2019). Tales resultados son consistentes

con los obtenidos cuando se evalúan de manera independiente las observaciones

derivadas de SN Ia+CMB (Figura 3.18(a)) y las derivadas de CMB+BAO (Figura

3.18(b)). Es decir, con todos estos resultados se tiene que w0 = −1 y wa = 0,

lo cual se observa en los intervalos de confianza presentados en las gráficas de la

Figura 3.17.

En śıntesis, los resultados independientes y conjuntos derivados de la obser-

vación de SN Ia, CMB y BAO señalan la existencia de una enerǵıa de vaćıo como

causa de la expansión acelerada del universo. La evidencia observacional mues-

tra que esta forma de enerǵıa, denominada enerǵıa oscura, representa alrededor

del 70 % de la enerǵıa total del universo. A pesar de su relevancia en términos

cosmológicos, la naturaleza f́ısica de la enerǵıa oscura es profundamente descono-

cida. Sin embargo, su carácter gravitacional repulsivo ha sido caracterizado por

la cosmoloǵıa estándar mediante el parámetro de su ecuación de estado w = −1,

para cuya estimación es fundamental la combinación de todos los datos prove-

nientes de la observación de SN Ia, CMB y BAO. Estos resultados no sólo son

consistentes entre śı sino que, como veremos a continuación, son compatibles con

los derivados de otras fuentes observacionales, lo cual le concede mayor solidez a

la existencia de la enerǵıa oscura.
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3.5. Evidencias observacionales secundarias

La evidencia de enerǵıa oscura proveniente de SN Ia, CMB y BAO es con-

sistente con aquellas derivadas de otras fuentes observacionales que, para efectos

de este caṕıtulo, se han denominado secundarias. Esto se debe, como ya se men-

cionó, a que no permiten restringir de manera sólida los intervalos de confianza

para parámetros como wDE y ΩDE (Huterer & Shafer, 2017). Sin embargo, la

consistencia entre la evidencia primaria y secundaria es esencial para el estudio

de la enerǵıa oscura en la cosmoloǵıa moderna. En ese sentido, esta sección está

dedicada a presentar de manera breve algunas fuentes observacionales secunda-

rias como lo son los lentes gravitacionales, los Gamma-ray Burst y las sirenas

estándar.

3.5.1. Lentes gravitacionales

La presencia de materia en el camino óptico entre la fuente y el observador

produce desviaciones de la luz, generando un efecto similar al de un lente. En

este caso, un lente gravitacional. Debido a tal desviación, las imágenes de las

galaxias distantes presentan distorsiones que pueden ser usadas para determinar

la cantidad de materia del lente. A grandes rasgos, existen tres categoŕıas para

los lentes gravitacionales: los fuertes, los débiles y los microlentes.

Los lentes gravitacionales fuertes son estructuras cuya masa es lo suficiente-

mente grande como para aumentar y multiplicar los objetos astronómicos obser-

vados (Treu, 2010). A pesar de su espectacularidad, estos eventos son inusuales

y sólo uno de cada mil lentes gravitacionales corresponden a esta categoŕıa. Adi-

cional a su baja ocurrencia, la estimación de parámetros cosmológicos a partir

de este tipo de lentes depende del conocimiento del perfil de la distribución de

la materia ordinaria y oscura en la estructura gravitacional (Huterer & Shafer,

2017). Estas caracteŕısticas hacen que los lentes fuertes sean idóneos para estudiar

la materia oscura más que la enerǵıa oscura.

Generalmente, el nivel de distorsión de la luz que producen las estructuras de
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materia no es tan evidente como en el caso de los lentes gravitacionales fuertes.

Sin embargo, observaciones astronómicas panorámicas pueden mostrar –luego de

un estudio estad́ıstico minucioso– deformaciones más débiles que son producto de

lentes gravitacionales. Los microlentes, por ejemplo, se observan a escalas angu-

lares del orden de microarcosegundos (Treu et al., 2012); lo cual los hace útiles

para estudiar la distribución de materia oscura en el halo galáctico y descubrir

exoplanetas en la Vı́a Láctea y las Nubes de Magallanes (Ellis, 2010), pero no

ofrecen mayores posibilidades de observar los efectos de la enerǵıa oscura.

Figura 3.19: Simulación de lentes gravitacionales débiles. Manchas más brillantes

indican mayor acumulación de materia y las marcas blancas señalan la dirección

de la desviación de la luz debido a las estructuras de materia. Tomado de Ellis

(2010).

Los lentes gravitacionales débiles se pueden observar a través de las distorsio-

nes de las formas de las galaxias, como se muestra en la simulación de la Figura

3.19. El grado de distorsión depende de la curvatura del potencial gravitacional

(Ellis, 2010). Los lentes débiles son estructuras dominadas por materia oscura, lo
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cual los hace útiles para sondear la distribución de esta forma de materia (Hu-

terer, 2010). Adicionalmente, este fenómeno permite estudiar la enerǵıa oscura

a través de sus efectos en la formación y crecimiento de la estructura de gran

escala del universo (Li et al., 2014). Las deformaciones de las galaxias, denomina-

das cosmic shear, se puede medir con precisión y el análisis estad́ıstico, a través

de una función de correlación de 3-puntos o tomograf́ıa en 3D, permite relacio-

narlo directamente con parámetros cosmológicos asociados con la enerǵıa oscura

(Huterer, 2010; Huterer & Shafer, 2017; Li et al., 2014).

3.5.2. Gamma-ray Burst (GRB)

Los denominados Gamma-ray Burst GRB, como su nombre lo indica, son

eyecciones de rayos gamma producto de explosiones extremadamente energéticas

como la muerte de estrellas o la colisión entre estrellas de neutrones (Jones,

2017h). Los GRB fueron detectados por primera vez en 1967 por uno de los

satélites militares de la clase Vela y se pueden clasificar de acuerdo con su duración

en largos (más dos segundos) o cortos (menos de dos segundos) (Li et al., 2014).

Figura 3.20: Diagrama de Hubble para GRB. Tomado de Schaefer (2007).
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Una de las ventajas del uso de GRB en cosmoloǵıa es que pueden ser detec-

tados para altos corrimientos al rojo dada su gran luminosidad. Actualmente, las

SN Ia más lejanas han sido descubiertas en regiones con z ∼ 1.7 (Jones, 2017h),

mientras que existen GRB detectados en z ∼ 8 (Demianski et al., 2017). La prin-

cipal desventaja es que, contrario a las SN Ia, los GRB no son velas estándar, por

lo cual no permiten estimar con precisión parámetros cosmológicos. No obstante,

con el uso de relaciones emṕıricas se pueden corregir algunos errores sistemáticos

sin que esto constituya un proceso de estandarización (Jones, 2017h). Las dificul-

tades para la estandarización de los GRB derivan del limitado conocimiento que

se tiene de la f́ısica subyacente a la emisión de estos rayos (Li et al., 2014) y a la

imposibilidad de calibrarlos con eventos del mismo tipo ocurridos en el universo

cercano, lo cual śı es posible para SN Ia (Jones, 2017h).

Los GRB han sido propuestos como fuente complementaria a las SN Ia para

la caracterización de la enerǵıa oscura. Para una muestra de 69 GRB, Schaefer

(2007) encontró que la ĺınea de mejor ajuste concuerda con la que describen los

parámetros del modelo ΛCDM (ver Figura 3.20). Es decir, los resultados de

observaciones de GRB son consistentes con Ωm = 0.27 y w = −1. Esto ha sido

reafirmado por trabajos más recientes como el de Demianski et al. (2017), el cual

ya incluye 162 eventos.

En śıntesis, los GRB parecer ser una prometedora fuente observacional para

el estudio de la enerǵıa oscura. Sin embargo, se requieren desarrollos a nivel

teórico y observacional que permitan usarlos como velas estándar y aśı poder

estimar con precisión parámetros cosmológicos. Adicionalmente, dado el amplio

rango de corrimiento al rojo en que pueden ser observados, estos podŕıan aportar

información adicional que permita superar la controversia sobre SN Ia y la Tensión

de Hubble.
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3.5.3. Ondas gravitacionales y sirenas estándar

La reciente detección de ondas gravitacionales por parte de las colaboraciones

LIGO y Virgo (Abbott et al., 2016) amplió las posibles fuentes observacionales

para el estudio de la enerǵıa oscura. Las ondas gravitacionales son predicciones

de la Teoŕıa de la Relatividad General y han sido observadas como producto de

la fusión de sistemas binarios de agujeros negros y de estrellas de neutrones (Du

et al., 2019). La posibilidad de usar estas fuentes de ondas gravitaciones como

sirenas estándar para la estimación de parámetros cosmológicos fue propuesta

por Schutz (1986) y más recientemente desarrollada por Holz & Hughes (2005).

(a) Método directo (b) Método estad́ıstico

Figura 3.21: Método directo y estad́ıstico de medición del factor z. Tomado de

Soares-Santos et al. (2017) [Figura 3.21(a)] y Soares-Santos et al. (2019) [Figura

3.21(b)].

Una sirena estándar se puede utilizar como indicador de distancia absoluta.

Ello se debe a que las sirenas estándar son mensajeras astronómicas múltiples,

lo que significa que para un mismo evento es posible detectar no solo las ondas

gravitaciones sino también su contrapartida electromagnética (Zhang, 2019). Es
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decir, a partir de la detección de las ondas gravitacionales y ondas electromagnéti-

cas producidas por el evento se puede estimar la distancia de luminosidad y el

corrimiento al rojo de manera independiente, por lo cual se puede prescindir del

uso de otros fenómenos para su calibración a través del método de escalera cósmi-

ca (Soares-Santos et al., 2019; Zhang, 2019). Un ejemplo de mensajero múltiple

es la primera sirena estándar descubierta – constituida por un sistema binario

de estrellas de neutrones –, para la cual LIGO y Virgo detectaron la parte gra-

vitacional (GW 170817) y al cabo de dos segundos se observó su contrapartida

electromagnética en forma de un Gamma Ray Burst (GRB 170817A) (Abbott

et al., 2017).

Las sirenas estándar han inaugurado una nueva era para la cosmoloǵıa mo-

derna, cuyo actual desarrollo ha permitido estimar directamente H0 por medio

de un diagrama de Hubble (Zhang, 2019). La distancia de luminosidad se puede

estimar a partir de la observación del espectro de frecuencias y amplitud de las

ondas gravitacionales. El corrimiento al rojo, por su parte, se puede determinar

a través del espectro electromagnético del evento observado (ver Figura 3.21(a))

o, en su defecto, por métodos estad́ısticos para localizar la galaxia anfitriona a

partir de los catálogos de galaxias como DES (ver Figura 3.21(b)) (Soares-Santos

et al., 2019).

La primera estimación de la constante de Hubble a partir de sirenas estándar,

usando solo el evento GW 17081, indicó que H0 = 70.0+12.0
−8.0 (Abbott et al., 2017).

Resultados subsecuentes, que también incluyen los datos de DES y otros eventos

como GW190814, GW170814 y GW170817, han mostrado que H0 = 72.0+12.0
−8.2 ,

mejorando aśı las estimaciones previas en un 18 % (Palmese et al., 2020). Por lo

tanto, se espera que en los próximos años, con el creciente descubrimiento de si-

renas estándar y el perfeccionamiento de los métodos de detección y medición, se

mejore nuestra comprensión de la enerǵıa oscura a partir de estimaciones más pre-

cisas de la constante de Hubble. Esto podŕıa representar conocimiento adicional

muy valioso en el marco de la vigente Tensión de Hubble.
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3.6. Otras pruebas para la enerǵıa oscura

La enerǵıa oscura ha estado sometida a otras pruebas que no están asociadas a

fuentes astronómicas. Sin embargo, estas otras pruebas brindan soporte adicional

a la evidencia de la enerǵıa oscura gracias a su compatibilidad con la existencia

de esta forma de enerǵıa. A continuación se describen dos de estas pruebas adicio-

nales: el problema de la edad del universo y la medición directa de la Constante

de Hubble.

3.6.1. Problema de la edad del universo

El problema de la edad del universo ocupó un rol central dentro de la cosmo-

loǵıa del siglo 20. Este problema consist́ıa en que la edad del universo resultaba ser

menor que la edad de las estrellas más antiguas. En el modelo Einstein-deSitter

(modelo dominante en la cosmoloǵıa del siglo pasado), el cosmos no superaba los

10 mil millones años mientras que los cúmulos globulares superaban los 12 mil

millones de años (Tsujikawa, 2018a). Con el aumento de la precisión en las me-

diciones astronómicas y el descubrimiento de la enerǵıa oscura a finales de siglo,

este problema pudo ser resuelto satisfactoriamente. Antes del descubrimiento de

la expansión acelerada del universo, la constante cosmológica hab́ıa sido propues-

ta como una forma de solucionar el problema de la edad del universo. En una

cosmoloǵıa del tipo FLRW , la edad del universo se puede expresar como:

t0 =

∞∫
0

dz

(1 + z)H(z)
, (3.17)

donde H2(z) = H2
0 [Ωr(1 + z)4 + Ωm(1 + z)3 + ΩDE + Ωk(1 + z)2].

El valor del parámetro t0 depende de la geometŕıa y la composición del uni-

verso. Si el universo es plano y sin constante cosmológica, la expresión se reduce

a t0 =
2

3H0

. Para un valor de H−1
0 = 9.776h−1 × 109 años (Tsujikawa, 2018a),

con 0.64 < h < 0.80 (Freedman et al., 2001), se obtiene que la edad del universo

es entre 8 y 10 mil millones de años. Este valor, menor a la edad de los cúmulos
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globulares, generó toda clase de controversias. Una posible solución era incluir

una constante cosmológica que incrementara la edad del cosmos.

En un universo plano con constante cosmológica, se tiene que ΩDE = 1−Ωm.

Por lo que la edad del universo se puede escribir como:

t0 =
2

3H0

√
1− Ωm

ln

(
1 +
√

1− Ωm√
Ωm

)
. (3.18)

Esta expresión muestra que a medida que Ωm → 1, el valor de t0 →
2

3H0

, en cuyo

caso persiste el problema. Mientras que si Ωm → 0, la edad del universo t0 →∞,

con lo cual el problema podŕıa ser resuelto. En otras palabras, con un valor de

Λ adecuado, se puede lograr que la edad del universo sea mayor que la de las

estrellas más viejas. Esto parećıa ser no más que un artificio hasta que a final

de la década de los años 1990, las colaboraciones HZT y SCP encontraron que

ΩΛ ∼ 0.7. En particular, para Ωm = 0.32 y h = 0.67, se obtiene que t0 = 13.8×109

años (Tsujikawa, 2018a). Es decir, la existencia de la enerǵıa oscura es consistente

con las mejores estimaciones de la edad del universo a partir de la evolución de

estrellas y galaxias.

3.6.2. Medición directa de la constante de Hubble

La historia expansiva del universo se puede conocer a través de la medición

del parámetro de Hubble H(z) en cada época del universo. La tasa actual de

expansión corresponde a la constante de Hubble H0 ≡ H(z = 0), por lo que la

estimación de este parámetro permite cuantificar el efecto gravitacional expansivo

de la enerǵıa oscura. Tal estimación se puede clasificar en indirecta o directa,

dependiendo de si se hace mediante la observación del universo temprano o tard́ıo,

respectivamente.

La estimación directa de la Constante de Hubble ofrece la ventaja de que no

depende de la estimación conjunta con otros parámetros, como sucede con las

estimaciones indirectas. Es decir, la estimación directa de H0 es una forma de
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romper la degeneración entre los parámetros relacionados con la enerǵıa oscura y

otros parámetros cosmológicos (Huterer & Shafer, 2017). En este sentido, medir

H0 de forma directa no sólo permite conocer la tasa de expansión actual del

universo sino también estimar otros parámetros por medio de la combinación de

distintas fuentes observacionales. Sin embargo, una desventaja de los métodos

directos es que requieren de la construcción de escaleras de distancias cósmicas,

en cuya calibración puede haber propagación de errores sistemáticos que afecten

los resultados de las mediciones de la Constante de Hubble.

En años recientes, varias colaboraciones se han dedicado a medir la cons-

tante de Hubble a través de la observación del universo local o tard́ıo. Algunas

de estas son SH0ES (Supernovae H0 for the Equation of State) (Riess et al.,

2019), H0LiCOW (H0 Lenses In COSMOGRAIL’s Wellspring) (Wong et al.,

2020), STRIDES (Strong-lensing Insights into Dark Energy Survey) (Shajib et al.,

2020) y el Carnegie-Chicago Hubble Program (Freedman et al., 2019). El resulta-

do promedio para las mediciones directas hechas por estas y otras colaboraciones

es H0 = 73.0± 1.0 km/s/Mpc (Riess, 2020). Este valor es estad́ısticamente ma-

yor al obtenido a través de las estimaciones indirectas derivadas de la observación

de fenómenos del universo temprano como CMB y BAO. La diferencia entre las

mediciones directas e indirectas se conoce como Tensión de Hubble y representa

–como veremos en el siguiente caṕıtulo– un problema serio tanto a nivel emṕırico

como teórico para la cosmoloǵıa moderna.
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Caṕıtulo 4

Sobre controversias y tensiones

En la era de la cosmoloǵıa de precisión, la estimación de los distintos paráme-

tros cosmológicos ha permitido conocer con mayor detalle la f́ısica de nuestro

universo. El valor actual de los parámetros de densidad ΩDE y de la ecuación de

estado wDE de la enerǵıa oscura ha convertido esta forma de enerǵıa en parte

de la cosmoloǵıa estándar. No obstante, como una consecuencia del incremento

de los niveles de precisión, han emergido controversias y tensiones que han lleva-

do a cuestionar tanto los métodos de medición y corrección de los errores como

la solidez del modelo estándar de la cosmoloǵıa. Aunque esta disciplina –como

se presentó en el Caṕıtulo 2– nunca ha sido ajena a ese tipo de conflictos, las

circunstancias actuales parecen indicar una crisis que puede desembocar en una

revolución que, en palabras de Kuhn (1971), cambie el paradigma de la cosmo-

loǵıa moderna. En este caṕıtulo se presentan algunos aspectos de la Tensión de

Hubble y la controversia sobre el uso de SN Ia como velas estándar, a la vez que

se exploran aproximaciones que se han propuesto para resolver estos dilemas.
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4.1. Sobre la controversia de SN Ia como velas

estándar

Las supernovas de tipo Ia son las velas estándar por excelencia que se usan en

la estimación de distancias a nivel astronómico. A pesar de su uniformidad, tales

supernovas deben ser estandarizadas bajo métodos de corrección emṕırica que

permitan precisar las estimaciones de distancias y de parámetros cosmológicos.

Lo anterior implica que la calidad de las mediciones con SN Ia depende de manera

estricta de las fuentes de error que se consideran en el proceso de estandarización.

Algunas de las posibles fuentes de error son caracteŕısticas morfológicas de

la galaxia anfitriona que se correlacionan con la curva de luminosidad de la SN

Ia, incluso después de hecha la estandarización. Lo anterior significa que la lu-

minosidad estandarizada es dependiente del corrimiento al rojo de la supernova,

lo cual suele denominarse evolución de la luminosidad. Uno de los supuestos fun-

damentales del proceso de estandarización de las supernovas es la no evolución

de la luminosidad. Por lo tanto, en caso de existir tal evolución, las mediciones

cosmológicas que hoy conocemos contendŕıan errores sistemáticos. Es decir, los

errores asociados a la evolución de la luminosidad podŕıan explicar parte del efec-

to gravitacional repulsivo que se le ha atribuido a la enerǵıa oscura como causante

de la expansión acelerada del universo.

En una primera publicación, Kang et al. (2016) indicaron la existencia de

correlación de aproximadamente 3.9σ entre la masa de la galaxia anfitriona y

la edad de la población estelar. Este fue un primer indicio, de acuerdo con los

autores, de una posible evolución de la luminosidad de las SN Ia. En un trabajo

más reciente, Kang et al. (2020) mostraron que efectivamente las diferencias en la

edad estelar genera evolución de la luminosidad de las SN Ia. A partir del catálogo

de galaxias del proyecto YONSEI (YOnsei Nearby Supernovae Evolution Investi-

gation), Kang et al. (2020) encontraron que la luminosidad se correlaciona con la

edad de la población estelar a un nivel de confianza del 99.5 %. En consecuencia,
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esta fuente de errores sistemáticos debe ser considerada en la estandarización de

SN Ia previo a la estimación de parámetros cosmológicos.

La correlación entre el Residuo de Hubble (HR) y las caracteŕısticas mor-

fológicas de las galaxias huéspedes es sinónimo de evolución de la luminosidad.

El HR se define como la diferencia entre el módulo de distancia obtenido por

mediciones de SN Ia y el módulo de distancia predicho por un modelo teórico.

Aśı, usando los parámetros del modelo ΛCDM : Ωm = 0.3 y H0 = 70, además

de asumir la magnitud absoluta de SN IA como M = −19, Kang et al. (2020)

estudiaron la evolución de la luminosidad para una muestra de aproximadamente

60 SN Ia observadas en el rango 0.01 < z < 0.08, cuyas galaxias huéspedes son de

tipo temprano1. La muestra fue restringida a este tipo de galaxias porque permite

determinar la edad de manera confiable a partir de los espectros y minimizar el

efecto de extinción del polvo estelar (Kang et al., 2020).

(a) Correlación entre HR y edad (b) Correlación entre HR y metalicidad

Figura 4.1: Correlación entre el Residuo de Hubble y las caracteŕısticas morfológi-

cas de galaxias anfitrionas. Tomado de Kang et al. (2020).

La correlación entre la luminosidad y la edad estelar fue determinada a través

de la correlación entre el HR y la masa de las galaxias anfitrionas. Si bien la masa

1En la clasificación morfológica de galaxias, se consideran como de tipo temprano a las
galaxias eĺıpticas y lenticulares
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de la galaxia no afecta directamente el brillo de la SN Ia, esta propiedad extensiva

se correlaciona con la población estelar y/o su metalicidad, las cuales śı pueden

afectar a la luminosidad de la SN Ia (Kang et al., 2020). De esta forma, la masa de

la galaxia anfitriona se convierte en una buena variable proxy de las caracteŕısticas

morfológicas de la población estelar. Kang et al. (2020) encontraron que no existe

correlación entre la luminosidad y la metalicidad. Lo anterior implicaŕıa, tal como

lo señalan los autores, que la correlación que encuentran se debe a las diferencias

en la edad de la población estelar. El análisis de correlación HR-edad y HR-

metalicidad se muestra en la Figura 4.1. Entre el HR y la metalicidad no existe

correlación, tal como se señala en la Figura 4.1(b); mientras que la correlación

entre el HR y la edad (ver Figura 4.1(a)) tiene una significancia promedio de

0.5 %.

Figura 4.2: Evolución de la luminosidad de SN Ia predicha por la edad de la

población estelar. Tomado de Kang et al. (2020).

La correlación que encuentran Kang et al. (2020) indica que la evolución de

la luminosidad de las SN Ia podŕıa explicar parte del comportamiento expansivo

atribuido a la enerǵıa oscura, tal como se muestran la Figura 4.2. Es decir, los

valores de los parámetros cosmológicos podŕıan estar sobre-estimados como conse-

cuencia de errores sistemáticos no considerados en el proceso de estandarización.

Por ello, de acuerdo con estos resultados, se hace necesaria la consideración en
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detalle de la edad estelar como fuente de evolución de la luminosidad y la revisión

de nuestro conocimiento sobre la naturaleza de la enerǵıa oscura derivado de la

observación de SN Ia.

Los resultados de Kang et al. (2020) fueron cuestionados casi que inmediata-

mente por Rose et al. (2020), quienes señalaron lo que consideran una serie de

deficiencias en el trabajo de sus colegas. La primera tiene que ver con el tamaño

de la muestra de SN Ia utilizada. A pesar de que inicialmente eran cerca de 60

los eventos observados, la depuración de la muestra hizo que al final fueran solo

34. Una análisis más detallado indica, según Rose et al. (2020), que 10 SN Ia de

la muestra final presentan deficiencia en al menos un criterio de selección y 4 de

los eventos finales no son aptos para mediciones cosmológicas. Esto está asocia-

do con que para algunas SN Ia no se tienen datos anteriores (posteriores) a los

cinco d́ıas previos (siguientes) al máximo, otros tienen no más de siete noches de

observación y varios de ellos no superan algunos criterios de corte. Esto hace que

la muestra no sea de buena calidad para el estudio de la enerǵıa oscura.

Una de las supernovas que es de calidad deficiente es la denominada SN2003ic

(ver Figura 4.3), para la cual no hay datos previos al máximo. Sin embargo, este

evento parece dominar la correlación entre la edad estelar y el HR encontrada

por Kang y sus coautores. Al excluir esta supernova de la muestra, la correlación

pasa de tener una significancia de 2.3σ a sólo 1.8σ (Rose et al., 2020). Este com-

portamiento es consistente cuando se usan distintas metodoloǵıas para reanalizar

la mencionada correlación. Más detalles se muestran en la Tabla 2 de Rose et al.

(2020).

Un segundo cuestionamiento está relacionado con las incertidumbres que se

deben considerar en las mediciones de SN Ia para regiones de bajo z. Algunos

ejemplos son la incertudumbre debida al movimiento peculiar de galaxias en el

universo local y lo que se denomina la ‘incertidumbre inexplicada’, que representa

el residuo de todas las incertidumbres presentes en las mediciones. De acuerdo

con Rose et al. (2020), estas dos incertidumbres no fueron consideradas adecua-
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damente por Kang et al. (2020). Esto puede estar afectando, junto con la calidad

de las observaciones, los resultados encontrados en el trabajo reseñado. De hecho,

al incluir tales incertidumbres en el análisis, Rose et al. (2020) encuentran que la

correlación que según Kang et al. (2020) indica evolución de la luminosidad de

las SN Ia no es estad́ısticamente significativa.

Figura 4.3: Curva de luz para la supernova Ia SN2003ic. No hay datos previos al

máximo de la curva de luminosidad. Tomado de Rose et al. (2020).

Kang et al. (2020) afirma que la correlación entre la luminosidad de SN Ia y

la edad estelar introduce un sesgo en las mediciones cosmológicas. Sin embargo,

esto es producto, primero, de las caracteŕısticas propias de los datos que estos

autores utilizaron y, segundo, del tipo de eventos que seleccionaron (Rose et al.,

2020). El análisis hecho por Kang et al. (2020) es inconsistente cuando se aplica

a otra base de datos. Por ejemplo, Rose y sus coautores encuentran que entre el

residuo de Hubble y la edad estelar no existe correlación cuando se analizan los

datos de la muestra Pantheon, cuyo tamaño es de 254 SN Ia. Esto se observa en

la Figura 4.4, en la que se ha superpuesto la tendencia observada por Kang et al.
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(2020) como una ĺınea roja punteada. Es decir, estos resultados particulares no

refutan de manera concluyente los obtenidos por distintas colaboraciones a partir

de diferentes catálogos de SN Ia, los cuales son consistentes con la existencia de

enerǵıa oscura.

Figura 4.4: Gráfico de correlación entre el Residuo de Hubble y la edad estelar.

Tomado de Rose et al. (2020).

En śıntesis, el trabajo de Kang et al. (2020) no parece constituir una evidencia

fehaciente de la evolución de la luminosidad de las SN Ia que ponga en entredicho

la existencia de la enerǵıa oscura. No obstante, como también lo sostienen Rose

et al. (2020), este trabajo advierte la necesidad de considerar la evolución de

la luminosidad como una fuente razonable de incertidumbre. Por lo tanto, es

necesario que investigaciones en curso y trabajos futuros profundicen en esta y

otras causas de errores que afecten la estimación de parámetros cosmológicos.
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4.2. Sobre la Tensión de Hubble

Tensión de Hubble se ha denominado la discrepancia entre las estimaciones

directas e indirectas de la Constante de Hubble H0. Los resultados de las medi-

ciones directas señalan que H0 = 67.4 ± 0.5 km/s/Mpc, mientras que los de las

mediciones indirectas indican que H0 = 73.0 ± 1.0 km/s/Mpc (Riess, 2020). La

diferencia entre los dos tipos de mediciones es de 6.6± 1.5 km/s/Mpc, que es es-

tad́ısticamente significativa a un nivel de 4.4σ o, lo que es lo mismo, a un nivel de

confianza del 99.999 % (Riess et al., 2019). Esto quiere decir que la probabilidad

de que tal diferencia se deba a un error estad́ıstico es de 0.001 % (Lincoln, 2020).

Las mediciones directas de H0 derivan de la observación de fenómenos f́ısicos

ocurridos en las primeras épocas de universo. Las principales fuentes observacio-

nales para este tipo de mediciones son la radiación cósmica de fondo (CMB), las

oscilaciones acústicas de bariones (BAO) y la nucleośıntesis durante el Big Bang

(BBN). La f́ısica de todos estos fenómenos primordiales es bien conocida, por lo

que la precisión de las mediciones indirectas de H0 es cercana al 0.7 % (Zhang,

2019).

Las mediciones directas, por su parte, involucran la observación del universo

local o tard́ıo. En este tipo de mediciones el método de escalera cósmica de distan-

cias es esencial. Este método requiere un proceso de calibración, ya sea geométrico

o a través de algún fenómeno astronómico de f́ısica muy bien conocida. Las prin-

cipales fuentes observacionales para las mediciones directas son las supernovas de

tipo Ia (SN IA), las Cefeidas, los lentes gravitacionales, los quásares, las estrellas

variables Miras, las estrellas gigantes rojas, entre otras. El progreso en los méto-

dos emṕıricos de observación y calibración de estos fenómenos del universo local

ha permitido que la precisión actual de las mediciones directas de H0 sea del 1 %

al 2 % (Riess, 2020; Zhang, 2019).

Las mediciones de H0 usando otros fenómenos astronómicos no han permitido

dilucidar una posible solución para la Tensión de Hubble. Los resultados recientes

derivados de las sirenas estándar muestran que el valor obtenido de la constante
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de Hubble, H0 = 72.0+12
−8.2 (Palmese et al., 2020), es compatible tanto con las

mediciones directas como con las indirectas. Esto se debe, en gran medida, al

alto grado de incertidumbre con el que aún cuentan las mediciones provenientes

de este tipo de fenómenos. Sin embargo, con el descubrimiento de un mayor

número se sirenas estándar, se espera que en los próximos años disminuyan los

errores, de tal manera que la observación de estos fenómenos ayude a resolver el

problema de la Tensión de Hubble. La Figura 4.5 muestra cómo han evolucionado

en las últimas dos décadas las mediciones directas, indirectas y a partir de sirenas

estándar para H0.

Figura 4.5: Cronoloǵıa de la Tensión de Hubble incluyendo las mediciones de H0

a través de sirenas estándar. Tomado de Ezquiaga & Zumalacárregui (2018).

La punta del brazo de gigantes rojas en los Diagrama de Hertzsprung-Russell,

más conocida como la Tip of the Red Giant Branch (TRGB), ha sido empleada

recientemente en el proceso de calibración de la escalera cósmica de distancias.

El brillo máximo que alcanzan las gigantes rojas después de dejar de fusionar
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Hidrógeno y comenzar a fusionar Helio puede ser utilizado como un indicador

astronómico de distancias. Aśı, la calibración de las SN Ia, en lugar hacerse con

estrellas Cefeidas, se puede lograr usando la TRGB. Algunos de los resultados

más recientes para este tipo de mediciones directas indican que H0 = 69.8 ±

1.9 km/s/Mpc (Freedman et al., 2019) y H0 = 72.4 ± 2.0 km/s/Mpc (Yuan

et al., 2019). El primer resultado es compatible con las mediciones directas e

indirectas –como se muestra en la Figura 4.6–, mientras que el segundo resultado

sólo concuerda con las mediciones directas de H0.

Figura 4.6: Distribución estad́ıstica de las mediciones de H0 a partir de CMB,

Cefeidas y TRGB. Tomado de Freedman et al. (2019).

Las discrepancias entre las mediciones directas e indirectas, dadas sus preci-

siones (ver Figura 4.7), parecen indicar que la Tensión de Hubble no tiene origen

en los errores estad́ısticos y sistemáticos de los métodos de observación. Por ello,

han surgido distintas alternativas de solución que buscan reconciliar los dos ti-

pos de mediciones de H0. Tales alternativas de solución se pueden agrupar en
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tres frentes: las que exploran fuentes desconocidas de errores sistemáticos, las

que incorporan extensiones al modelo ΛCDM y las que proponen anexar a la

cosmoloǵıa estándar elementos de otros modelos cosmológicos.

Figura 4.7: Resultado de mediciones directas e indirectas de H0 a través de diver-

sas fuentes observacionales por parte de distintas colaboraciones. Las siglas corres-

ponde a: DES(Dark Energy Survey), BBN (Big Bang Nucleosynthesis), SH0ES

(Supernovae H0 for the Equation of State), CCHP (Carnegie-Chicago Hubble

Program), MIRAS (calibración con estrellas Miras), H0LiCOW (H0 Lenses in

COSMOGRAIL’s Wellspring), Megamaser Cosmology Project (MCP), Método

SBF (calibración con MIRAS, Cefeidas y/o TRGB). Tomado de Verde et al.

(2019).
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Las alternativas más escépticas son las proponen que los errores sistemáticos

son la causa de la Tensión de Hubble. Las posibles fuentes de error en las medi-

ciones directas derivan fundamentalmente de la calibración de la escalera cósmica

de distancias. Dado que para construir la escalera se deben usar progresivamente

métodos geométricos y emṕıricos, los errores pueden estar propagándose de tal

manera que afecten las mediciones de H0 (Riess et al., 2019). Sin embargo, al

haber diferentes métodos de calibración, es muy poco probable que los errores

sistemáticos afecten las mediciones en igual magnitud y en la misma dirección

(Verde et al., 2019). Las mediciones directas pueden estar siendo afectadas por

fenómenos como los lentes gravitacionales débiles que podŕıan alterar el brillo de

las SN Ia. Sin embargo, algunos trabajos –e.g. Smith et al. (2013)– han mostrado

que este efecto es muy pequeño como para explicar la actual tensión. Adicional-

mente, la evolución de la luminosidad en función de caracteŕısticas morfológicas

de las galaxias anfitrionas de las SN Ia podŕıa generar errores de medición, tal

como lo sostienen Kang et al. (2020). No obstante, la evidencia no es conclu-

yente sobre esta posible fuente de incertidumbre. En śıntesis, aunque existe la

posibilidad de que la Tensión de Hubble se deba a errores sistemáticos, esto es

poco probable debido a que cada vez la evidencia muestra mayor significancia

estad́ıstica para la diferencia entre las mediciones directas e indirectas de H0.

Una segunda alternativa agrupa a aquellas propuestas que plantean la incor-

poración de extensiones al modelo ΛCDM como posible solución de la Tensión

de Hubble. Las dos extensiones más comunes son las que incluyen la evolución la

ecuación de estado y las que exploran f́ısica más allá del modelo estándar antes

del periodo de recombinación. La modelación de nueva f́ısica en el universo tem-

prano debe proveer el nivel de ajuste que proporcionan los datos de CMB a la

vez que reconcilie la estimación de H0 con las mediciones directas (Verde et al.,

2019; Freedman et al., 2019). Todo esto sin generar conflicto con las mediciones

de BAO, SN Ia, BBN, entre otras. Una posibilidad es incluir un campo escalar

que acelere la expansión del universo temprano y que actúe sólo entre la época de
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igualdad materia-radiación y la de recombinación (Poulin et al., 2019; Agrawal

et al., 2019). Otra posibilidad es aumentar la densidad de enerǵıa de la radiación

en el universo temprano a través de la incorporación de neutrinos libres (Kreisch

et al., 2020). Estas extensiones tienen la desventaja de que requieren de un ajuste

fino para que haya consistencia con las observaciones en épocas posteriores del

universo.

La tercera alternativa considera la relevancia de otros modelos cosmológicos

que intentan explicar el origen de la enerǵıa oscura. De acuerdo con el modelo

estándar de la cosmoloǵıa, la enerǵıa oscura está asociada a la constante cos-

mológica Λ de la relatividad general. Esta permite explicar, como ya se ha mos-

trado, una gran variedad de fenómenos f́ısicos a nivel cosmológico. A pesar de

ser Λ una enerǵıa de vaćıo, su densidad es mucho menor que la del vaćıo de la

f́ısica de part́ıculas (Amendola & Tsujikawa, 2010). Un mecanismo que explique

el valor Λ = (4.24± 0.11)× 10−66eV 2 (Planck Collaboration et al., 2018) es aún

desconocido y representa un gran desaf́ıo para la cosmoloǵıa moderna.

Otras teoŕıas que intentan explicar el origen de la enerǵıa oscura se pueden

clasificar en dos grupos: el primero conformado por aquellas que modifican el

tensor enerǵıa-momentum en las ecuaciones de campo de Einstein y el segundo

por las que modifican la parte geométrica de tales ecuaciones. Dentro del primer

grupo se encuentran los denominados modelos de quintaesencia 2, de k-esencia 3 y

de fluidos perfectos 4. Las llamadas ‘teoŕıas de gravedad modificada’ constituyen

el segundo grupo y dentro de estas se encuentran las conocidas como gravedad

f(R) 5 y las teoŕıas escalar-tensor 6. Aunque la evidencia observacional no favorece

alguno de estos modelos sobre el modelo ΛCDM , sus consideraciones dinámicas

sobre la enerǵıa oscura podŕıan aportar soluciones a la Tensión de Hubble.

2Detalles sobre modelos de quintaesencia en: Fujii (1982); Peccei et al. (1987); Ford (1987);
Ratra, B. & Peebles, P. (1988); Ferreira, Pedro G. & Joyce, Michael (1998); Carroll (1998);
Zlatev et al. (1999); Hebecker, A. & Wetterich, C. (2000).

3Detalles sobre modelos de k-esencia en: Chiba et al. (2000); Armendariz-Picon et al. (2001).
4Detalles sobre modelos fluidos perfectos en: Kamenshchik et al. (2001); Bento et al. (2002).
5Detalles sobre teoŕıas de gravedad f(R) en: Capozziello (2002); Carroll et al. (2004).
6Detalles sobre teoŕıas escalar-tensor en: Bartolo, N. & Pietroni, M. (1999); Perrotta et al.

(1999); Amendola (1999); Chiba (1999).
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En śıntesis, la controversia sobre el uso de SN Ia como velas estándar y la

Tensión de Hubble representan grandes retos para la cosmoloǵıa moderna. El

origen de tales problemas podŕıa estar en errores sistemáticos que no han sido

considerados en las mediciones de distancias astronómicas y esto llevaŕıa a re-

pensar los métodos de calibración, estandarización y corrección emṕırica de los

errores. Sin embargo, existe también la posibilidad de que la controversia y la

tensión se deban a que el modelo ΛCDM aún es incompleto y, en consecuencia,

se debe explorar f́ısica más allá de este modelo. En cualquier caso, la resolución

de estos problemas requiere de esfuerzos conjuntos y coordinados a nivel teórico

y observacional por parte de los cosmólogos.

107



Conclusiones y perspectivas

La enerǵıa oscura es una enerǵıa de vaćıo a cuyos efectos gravitacionales re-

pulsivos se le atribuye la expansión acelerada del universo. La existencia de una

forma de enerǵıa con tales propiedades f́ısicas ha sido epicentro de tensiones y con-

troversias desde que fue postulada a partir de la Teoŕıa General de la Relatividad.

A tal punto que durante el siglo 20, la constante cosmológica Λ –término asociado

con la enerǵıa oscura– fue en reiteradas ocasiones descartada y reincorporada a las

Ecuaciones de Campo de Einstein. A finales de siglo, el descubrimiento de la ex-

pansión acelerada del universo a través de la observación de supernovas de tipo Ia

resolvió la hasta entonces eterna discusión sobre la existencia de la enerǵıa oscura

y esta pasó a ser parte del paradigma de la cosmoloǵıa moderna. Desde entonces,

el modelo ΛCDM se ha consolidado como el modelo cosmológico estándar gra-

cias a que concuerda con una gran variedad de fenómenos astronómicos a grandes

escalas.

Las observaciones de supernovas de tipo Ia (SN Ia), la radiación cósmica

de fondo (CMB) y las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) constituyen la

evidencia primaria que ha permitido caracterizar a la enerǵıa oscura por medio

de su parámetro de densidad ΩDE y el parámetro de su ecuación de estado wDE.

La estimación de estos parámetros por medio de mediciones de distancias a partir

de SN Ia es la evidencia más directa de enerǵıa oscura. Sin embargo, se requiere

un proceso de estandarización que permita corregir las posibles fuentes de errores

sistemáticos que afectan a las mediciones. Esto representa dificultades a nivel

observacional, ya que puede existir correlación entre la luminosidad de la SN Ia
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y procesos f́ısicos desconocidos o no considerados en los métodos de corrección

emṕırica de los errores. Precisamente, la controversia actual sobre SN Ia gira en

torno a este hecho, lo cual podŕıa indicar que se ha sobrestimado el efecto de la

enerǵıa oscura en la expansión acelerada del universo.

CMB y BAO son dos de los vestigios de las oscilaciones acústicas del gas

barión-fotón y del desacoplamiento entre materia y radiación, procesos que ocu-

rrieron en el universo temprano y cuya f́ısica es bien conocida. La posición de

los picos acústicos del espectro de potencia de CMB es afectada por la presencia

de enerǵıa oscura. Aunque las relaciones entre estos picos se permite extraer dis-

tintos parámetros cosmológicos, el ajuste de los datos no proporciona de forma

uńıvoca una estimación de los parámetros de interés en el estudio de la enerǵıa

oscura. Esto se conoce como degeneración de parámetros y representa una difi-

cultad para la caracterización de la enerǵıa oscura sólo a partir de los datos de

CMB. La distribución de la materia bariónica en el universo proporciona otra

de las evidencias de la enerǵıa oscura. Las estructuras de materia bariónica bien

definidas, denominadas BAO, constituyen reglas estándar con las que se pueden

medir distancias astronómicas. Aśı, la observación de la distribución de galaxias

permite acotar con precisión los parámetros que caracterizan a la enerǵıa oscura.

No obstante, posibles fuentes de error como la evolución gravitacional no lineal

y el desconocimiento actual sobre la materia oscura podŕıan estar afectando las

mediciones de BAO.

La estimación de ΩDE y wDE se suele hacer a partir de la combinación de SN

Ia, CMB y BAO. El objetivo de esto es limitar el efecto de los errores sistemáticos

presentes en cada una de las fuentes observacionales y romper la degeneración de

parámetros. De manera conjunta, la evidencia de SN Ia, CMB y BAO indican que

ΩDE ≈ 0.7 y wDE = −1. Aśı, hoy sabemos que alrededor del 70 % de la enerǵıa

presente en el universo corresponde a enerǵıa oscura, cuya ecuación de estado

p = −ρ determina su carácter gravitacional repulsivo. Es decir, en el modelo

estándar de la cosmoloǵıa moderna, la enerǵıa oscura es la causa de la expansión
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acelerada del universo, cuyo factor de escala evoluciona como a = a0e
Ht y siendo

el parámetro de Hubble una constante dada por H =

√
Λ

3
.

Los lentes gravitacionales, los Gamma Ray Burst (GRB) y las sirenas estándar

hacen parte de las denominadas evidencias secundarias. Estas corresponden a

fuentes astronómicas que no permiten caracterizar de manera robusta a la enerǵıa

oscura a través de la acotación de los intervalos de confianza de sus parámetros.

Sin embargo, los resultados de tales observaciones son consistentes con la exis-

tencia de esta forma de enerǵıa y con los resultados aportados por la evidencia

primaria. Los lentes gravitacionales son estructuras de materia entre el observa-

dor y la fuente que producen desviaciones de la luz y causan distorsiones de las

imágenes astronómicas. Aunque existen básicamente tres tipos de lentes gravita-

cionales, sólo los débiles son útiles como evidencia de enerǵıa oscura. Para ello se

requiere la construcción de una tomograf́ıa en la que la modelación computacional

de la acumulación de materia oscura es esencial.

Los GRB y las sirenas estándar son dos fuentes observacionales con tal po-

tencial que es probable que en próximos años permitan caracterizar de manera

robusta la enerǵıa oscura. Explosiones extremadamente energéticas como la co-

lisión de estrellas de neutrones son fuentes de lo que se denomina Gamma-ray

Burst. Al ser tan energéticos, los GRB pueden ser observados en zonas de muy

alto corrimiento al rojo, lo cual es una ventaja para el estudio de la historia ex-

pansiva del universo. Sin embargo, al no ser velas estandarizables no permiten

acotar los intervalos de confianza de parámetros asociados con la enerǵıa oscura.

Hasta ahora, los GRB sólo han podido ser usados para mostrar la consistencia

de los resultados derivados de las evidencias primarias. Por otro lado, el reciente

descubrimiento de las ondas gravitacionales ha proporcionado otra de las eviden-

cias secundarias, las conocidas sirenas estándar. Estas son mensajeras múltiples,

constituidas por sistemas binarios de agujeros negros o de estrellas de neutrones,

de los que se puede observar tanto las ondas gravitaciones como su contraparte

electromagnética. En los últimos años, a partir de estas observaciones se ha podi-
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do estimar la constante de Hubble y se espera que con el descubrimiento de más

sirenas estándar se pueda mejorar la precisión de este y otros parámetros.

El problema de la edad del universo y la medición directa de la constante de

Hubble permiten testear la existencia y naturaleza de la enerǵıa oscura. El pro-

blema de la edad del universo generó una de las incompatibilidades entre teoŕıa y

observación que perduró durante gran parte del siglo pasado. Tal problema con-

sist́ıa en que la medición de la edad de los cúmulos globulares resultaba ser mayor

a la edad estimada del cosmos mismo. Al incorporar la constante cosmológica a

los modelos, esto podŕıa ser resuelto. Sin embargo, sólo fue hasta el descubri-

miento de la expansión acelerada del universo y la estimación de la densidad de

enerǵıa oscura cuando se pudo superar de manera certera este problema. Por su

parte, la medición de la Constante de Hubble es fundamental para el estudio de la

enerǵıa oscura, ya que corresponde a la tasa de expansión actual del universo. Las

mediciones de H0 se puede hacer mediante la observación del universo temprano

y/o del universo tard́ıo, es decir, a través mediciones indirectas o directas, res-

pectivamente. Los datos más recientes muestran una diferencia – conocida como

Tensión de Hubble – entre los resultados para cada tipo de medición, siendo este

uno de los problemas cosmológicos vigentes más intrigantes.

El desarrollo de proyectos terrestres y espaciales dedicados a la observación as-

tronómica, la creciente precisión de los instrumentos de medición y el progreso en

el procesamiento de los datos han revelado errores sistemáticos e incongruencias

en la medición de parámetros cosmológicos. En la actualidad existe controversia

sobre el uso de las SN Ia como velas estándar y ha emergido una tensión entre

las mediciones directas e indirectas de H0. La controversia emana de resultados

que han señalado la evolución de la luminosidad de SN Ia, lo cual indicaŕıa que

la presencia de errores sistemáticos podŕıa explicar parte del efecto gravitacio-

nal expansivo atribuido a la enerǵıa oscura. La tensión de Hubble es otro de los

retos vigentes para la cosmoloǵıa ya que las diferencias entre las mediciones di-

rectas e indirectas son estad́ısticamente irreconciliables. Las posibles soluciones a
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estos dos problemas van desde la refinación de los métodos emṕıricos de correc-

ción de errores hasta la consideración de f́ısica más allá del modelo estándar de

la cosmoloǵıa. Lo anterior ha suscitado serias discusiones sobre la solidez de la

estimación de los parámetros cosmológicos y profundos cuestionamientos sobre

nuestro conocimiento del universo y, en particular, sobre el modelo ΛCDM .

La cosmoloǵıa se encuentra hoy en circunstancias excepcionales como resulta-

do de los desarrollos de la era de precisión. Estos desarrollos han permitido refinar

y consolidar el andamiaje teórico y emṕırico de esta disciplina, a la vez que han

develado dos problemas que hoy representan una crisis para ella. La resolución

de esta crisis podŕıa derivar en la consolidación del modelo estándar o, por el

contrario, en un cambio de paradigma. En cualquier caso, la coyuntura repre-

senta desaf́ıos a nivel teórico y emṕırico. En cuanto a la teoŕıa, la consideración

de campos escalares adicionales en el modelo ΛCDM o modelos de quintaesen-

cia, k-esencia o gravedad modificada podŕıan proporcionar otras aproximaciones

interesantes para describir f́ısica más allá del modelo estándar. Respecto a la di-

mensión emṕırica, el desarrollo de proyectos observacionales serán fundamentales

en la falsación de los diferentes modelos cosmológicos. Dentro de estos proyectos

se destacan algunos ya en marcha como Dark Energy Survey (DES), otros recien-

temente lanzados como el telescopio espacial eROSITA y los que próximamente

entrarán en operación como el observatorio terrestre Vera C. Rubin. Los resul-

tados de estos proyectos han de ser esenciales para la resolución de las actuales

controversias y tensiones y para el perfeccionamiento de nuestra concepción del

cosmos.

Cualquiera sea el desenlace de la crisis, en los próximos años seguramente

habrá un avance en el conocimiento sobre nuestro universo que, como indica el

eṕıgrafe de esta monograf́ıa, depende de la existencia de tensiones y controversias.

En otras palabras, el panorama es promisorio tanto para la cosmoloǵıa como para

quienes hemos incursionado en el estudio del enigma los cielos.
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