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1.	 Introducción

El Universo en el que vivimos nos ha presentado de manera contundente al comienzo de este nuevo siglo 
un serio problema: más del 95% de su contenido material y energético es de origen desconocido para los 
físicos y astrónomos. A estas componentes desconocidas se les ha dado el nombre de materia y energía 
oscuras, ya que no se ven por no interaccionar electromagnéticamente con la materia visible, es decir, esta-
mos inmersos en un Universo invisible, el cual es responsable de la formación de estructuras a gran escala 
del Universo.

En este trabajo pretendemos explicar al lector cómo los científicos llegaron a esta conclusión, y por qué 
estas componentes son relevantes en el estudio de la formación de estructuras de gran escala y en la forma-
ción de las galaxias. La comunidad científica internacional ha modelado estas dos componentes de diversas 
formas y el modelo resultante más consistente con las observaciones es el modelo cosmológico de concor-
dancia, también llamado modelo de materia oscura fría con constante cosmológica LCDM (por sus siglas en 
inglés Lambda Cold Dark Matter). Pero este modelo tiene diversos problemas, algunos muy serios. Además, 
el problema de fondo no está resuelto, y éste tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿qué son la materia 
oscura y la energía oscura?

Nuestro grupo en el inin ya tiene varios años estudiando estos problemas con modelos alternativos a 
la gravedad, de los que se tratará en la siguiente sección después de haber hecho una descripción de las 
observaciones, del estatus del problema y de describir cómo estas componentes oscuras juegan un papel 
importante en la formación de estructuras de gran escala en el Universo y en la dinámica de las galaxias.

Por otro lado, el grupo ha dedicado también mucho esfuerzo a los estudios de formación y evolución 
estelar. A gran escala, los ladrillos básicos de construcción del Universo son las galaxias, pero las compo-
nentes básicas de una galaxia son las estrellas y el gas. Por esta razón, entender cómo se forman las estre-
llas y cómo evolucionan es de suma importancia. El final de este trabajo lo dedicamos a este tema, que es 
igualmente fascinante.
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2.		 Los	más	grandes	misterios	de	la	física	contemporánea:	materia	
y	energía	oscura	en	el	Universo

La cosmología moderna es una ciencia interdisciplinaria que está pasando por una época de renacimiento, 
principalmente porque las observaciones recientes de alta precisión han descubierto nuevos horizontes, 
que nos muestran un Universo más detallado pero más desconocido. A través de estas observaciones está 
siendo posible constreñir seriamente especulaciones teóricas, y a su vez se han abierto nuevas ventanas del 
cosmos. La historia moderna tiene sus orígenes hacia finales de la década de 1940, cuando George Gamow 
predijo que el Universo comienza a partir de un estado muy denso, caracterizado por una densidad enorme y 
a temperaturas muy altas, escenario llamado la Gran Explosión (Big Bang, en inglés). Este escenario predice 
que la materia y la luz se encontraban en estados energéticos muy altos, es decir, las partículas elementales 
de la materia y los fotones que forman la radiación ocupan estados de energía superiores debido a que en 
esta etapa inicial el sistema se encontraba a una temperatura muy alta, y a que ambos componentes se 
comportaron como un fluido de radiación, siguiendo la ley de Stephan-Boltzman. Este estado inicial dejó 
una huella en la actual radiación cósmica de fondo (RCF). Según el escenario de Gamow, se podría medir 
esta radiación hoy en día con una temperatura de solamente unos pocos grados Kelvin debido a que la ex-
pansión del Universo enfría a cualquiera de sus componentes materiales o de energía (materia y energía son 
equivalentes por la famosa ecuación de Einstein, E=mc2), también llamadas componentes de la densidad 
del Universo. R. Dicke y otros comenzaron la carrera por descubrir esta radiación proveniente del cosmos y 
en 1965 A. Penzias y R.W. Wilson, de los laboratorios Bell, descubrieron por azar esta forma de la radiación, 
confirmando el escenario general de la Gran Explosión.

3.	 Radiación	cósmica	de	fondo

Con el curso de los años, el escenario de la Gran Explosión fue aceptado. Sin embargo, algunas preguntas 
seguían abiertas, por ejemplo, si esta radiación era de naturaleza planckiana, para confirmar que el Universo 
estaba en equilibrio térmico en su inicio. Otra pregunta era si el Universo era perfectamente isotrópico o si poseía 
pequeñas anisotropías. El tiempo pasó y hacia finales de la década de 1980 se hizo una versión moderna del 
experimento de Penzias y Wilson. Este experimento, realizado por el satélite Explorador del Fondo Cósmico 
(COBE, por sus siglas en inglés), comenzó una nueva era experimental de alta precisión en cosmología [1]. El 
equipo del COBE, a principios de la década de 1990, reveló que el Universo sí estuvo en equilibrio, descubriendo 
que la radiación es del tipo cuerpo negro, y que de hecho es el mejor cuerpo negro descubierto en la naturaleza 
hasta hoy en día. Por otro lado, COBE también descubrió que el Universo era casi homogéneo e isotrópico, pero 
no perfectamente. Las minúsculas anisotropías descubiertas por COBE fueron las responsables de la poste-
rior formación de macroestructuras en el cosmos.

El origen de estas minúsculas anisotropías son muy probablemente las fluctuaciones de campos cuán-
ticos fundamentales de la naturaleza, los cuales estaban presentes en el Universo desde muy temprano, 
durante la etapa conocida como inflación. Las teorías modernas de campos cuánticos, junto con modelos 
cosmológicos, ayudan a entender cómo es que las pequeñas fluctuaciones se desarrollaron para pasar 
a escalas cósmicas, permitiendo a COBE detectarlas. Aunque las mediciones de COBE eran asombrosas, 
eran necesarias mediciones de las anisotropías a ángulos pequeños debido a que el modelo estándar de 
cosmología predice que desde que se crearon los primeros elementos químicos durante la nucleosíntesis 
hasta la superficie de la última dispersión (SUD), cuando el Universo tenía 380 mil años de edad, el Uni-
verso estaba compuesto principalmente por un plasma de iones de hidrógeno, electrones y fotones. Cabe 
recordarle al lector que los fotones son los cuantos de radiación electromagnética, y que luz y radiación 
electromagnética son lo mismo. Fue el concepto de fotón lo que logró explicar la famosa catástrofe del 
ultravioleta en los experimentos de radiación de cuerpo negro al comienzo del siglo pasado. Este plasma 
tuvo pequeñas fluctuaciones que a la postre servirían como semillas gravitacionales para la formación de 
estructuras de materia visible en el cielo: desde muy pequeñas como las estrellas, hasta las más grandes, 
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como los supercúmulos de galaxias. Estas fluctuaciones tienen un patrón oscilatorio, por lo que se pueden 
detectar como oscilaciones acústicas en escalas angulares menores a un grado. Estas oscilaciones deben de 
haber dejado una impresión anisotrópica en la RCF. Las oscilaciones amplificarían una cresta o un valle en 
la longitud de onda de la RCF, lo cual puede ser determinado analizando cuidadosamente la radiación que 
nos llega de la SUD. La meta científica principal de los experimentos BOOMERANG y MAXIMA fue medir los 
picos acústicos del espectro angular a pequeños ángulos de la RCF. Uno de los principales resultados de 
ambos experimentos, publicados en el año 2000 [2], fue la localización del primer pico acústico en el lugar 
l = 200, que corresponde precisamente a un grado angular en la bóveda celeste. En cuanto al significado 
de l = 200, si observamos la bóveda celeste nos podemos dar cuenta de que es una superficie esférica, 
por lo que cada vez que se gira, por ejemplo, 360 grados con el eje polar como eje de rotación, vemos lo 
mismo, es decir hay una periodicidad angular. En consecuencia, las observaciones de los eventos en el 
cielo tienen la misma periodicidad y al igual que uno hace expansión en series de Fourier para estudiar 
la periodicidad cartesiana normal, aquí se usan unas funciones especiales llamadas armónicos esféricos, 
cuyo índice principal se denota por l , y l = 200 significa ver estructura a un grado angular. Una de las impli-
caciones teóricas de esta medición es que el Universo es esencialmente plano, no curvado, lo que implica a 
su vez la existencia de nuevos componentes en el Universo cuya naturaleza desconocemos. El tamaño del 
horizonte angular depende del contenido del Universo; sin embargo, la cantidad de elementos químicos en 
el Universo está constreñida a ser del orden de 4% del total. Pero para hacer plano al Universo se necesita 
un 96% extra de material nuevo o bien desconocido, que no está en forma de bariones (protones y neutro-
nes). Estudios más detallados muestran que ese porcentaje se divide en un 23% compuesto de partículas 
de materia nueva, llamada Materia Oscura, y un 73% de una energía que provoca la expansión acelerada 
del Universo, llamada Energía Oscura. Estos extraños componentes no radian luz –por eso son oscuros– ni 
interaccionan microscópicamente, en el sentido de la interacción fuerte o débil, cuyas escalas son menores 
a las nucleares, con las demás partículas del Universo.

Recientemente, el satélite WMAP ha estado proporcionando una distribución completa de temperaturas 
de la RFC con alta resolución angular de 13 minutos de arco. Esta misión además proporciona obser vaciones 
de frecuencias múltiples. Los datos de WMAP tienen 45 veces la sensibilidad y 33 veces la resolución an-
gular de la misión COBE, y mejoran notablemente la resolución de BOOMERANG y PLANCK. Ha habido tres 
entregas de datos, correspondientes al primer, tercer y quinto año de mediciones [3]. La figura 1 muestra el 
mapa del espectro de potencias de las oscilaciones acústicas de la RCF producido por el equipo de WMAP 
en su quinto año de mediciones. Las fluctuaciones de temperatura son del orden de 10−5 K y confirman los 
resultados encontrados por las anteriores mediciones de la RCF. 

 

Figura 1. Espectro de potencias de la RCF. La localización y los tamaños de los primeros 
picos de oscilación acústica indican la existencia de materia y energía oscura 
como componentes dominantes del Universo hoy en día [3].
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4.	 La	constante	de	Hubble
 

Hacia finales de la décadad de 1920 el astrónomo Edwin Hubble descubrió varios objetos que se alejaban 
de la Tierra. Los objetos, que Hubble interpretó como galaxias, cumplían con la característica de que entre 
más lejanos estaban, más rápido parecían alejarse, lo que se puede explicar por el efecto Doppler: cuan-
do un objeto móvil emite luz, cuanto más rápido se aleja de nosotros, más grande es la longitud de onda 
emitida. Esto genera un corrimiento hacia frecuencias más pequeñas, cuando se mide donde estamos. A 
este efecto en el cambio de la frecuencia se le llama corrimiento hacia el rojo, se denota con la letra z, y se 
puede expresar como:

1
0 0

+ = =z a
a

λ
λ

,

donde λ y λ0 son las longitudes de onda emitida y medida hoy en día, respectivamente, a es el factor de 
expansión o factor de escala del Universo y a0 es su valor hoy día. Hubble hizo un gráfico la velocidad de las 
galaxias contra su distancia, donde la pendiente da la razón de expansión del Universo, que hoy se conoce 
como constante de Hubble, parámetro cosmológico fundamental. En términos del factor de escala esta 
constante es H = a'/a, donde a' es la derivada de a con respecto al tiempo cósmico. 

Debemos mencionar que Hubble confundió lo que creyó inicialmente ser galaxias, con otros objetos as-
tronómicos. Además, el método que usó para calibrar distancias no era muy exacto, puesto que confundió 
dos clases de cefeidas variables. Sin embargo, el hecho de que estos objetos se alejaban de la Tierra po-
dría significar solamente dos cosas: o estamos en una posición privilegiada en nuestro Universo en el cual 
vemos la expansión, o bien cada galaxia se aleja de las otras en el Universo. La segunda explicación fue la 
correcta: no se espera que estemos en un marco de referencia privilegiado en la Tierra.

En ese entonces la comunidad científica creía que el Universo era estático: solamente los objetos astro-
nómicos locales –como las estrellas– deberían moverse, pero los objetos distantes deberían estar estáticos 
en el cielo. Años atrás, cuando Einstein descubrió que sus ecuaciones cosmológicas predecían que el Uni-
verso se expande, introdujo una constante cosmológica (L) en sus ecuaciones para forzar las soluciones 
del modelo a ser estáticas. Pero a la luz del descubrimiento de Hubble a finales de la década de 1920, el 
Universo no podía ser estático. Entonces, Einstein admitió que la constante cosmológica era el error más 
grande de su vida. Einstein obviamente no se enteró que su constante cosmológica es ahora el candidato 
más importante a ser la energía oscura del Universo, aunque no para hacerlo estático, sino para generar 
una expansión acelerada del mismo.

Comúnmente la constante de Hubble al día de hoy, H0, se expresa en términos de una cantidad adimen-
sional h, siendo H0 = h 100 km/s/Mpc, donde Mpc es un millón de parsecs, siendo un parsec aproxima-
damente 3.3 años luz de distancia. Los resultados experimentales de los últimos quince años indican que 
h = 0.7 aproximadamente, lo cual implicaría, en un modelo del Universo con sólo bariones, que la edad 
del Universo sería muy pequeña comparada con la edad de algunos objetos astronómicos conocidos. Por 
ejemplo, los cúmulos globulares, de alrededor de un millón de estrellas de diferentes generaciones, tienen 
más de 11 mil millones de años de existencia. La edad del Universo sería menor a este valor si no incluimos 
otros componentes, como materia y sobre todo energía oscura, en el cosmos.

La constante de Hubble se mide actualmente usando varios métodos, pero el que ha causa do más ex-
pectativa es el empleado en las supernovas tipo Ia, que a continuación se describe.
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5.	 Supernovas	tipo	Ia	

Una fuente de información para medir la constante de Hubble son las supernovas tipo Ia. Una supernova 
ocurre cuando una estrella se colapsa debido a su presión gravitacional y después estalla debido a la ac-
ción de fuerzas nucleares. Esta explosión produce diversas formas de radiación electromagnética que se 
pueden detectar a grandes distancias. Un tipo de supernovas son las Ia, que son pobres en hidrógeno y 
presentan un pico en sus curvas de luz. Además, no hay normalmente nebulosas planetarias a su alrede-
dor. Se cree que el origen de este tipo de supernovas está en sistemas binarios de estrellas, consistentes 
de una gigante roja y una enana blanca. La gigante roja es más grande, pero tiene menos masa que la 
enana blanca. La estrella enana comienza a adquirir masa de la estrella gigante y la presión gravitacional 
interna de aquella se balancea con la llamada presión de degeneración del electrón. Esta presión de dege-
neración del electrón es debida al principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que dos electrones ocupen 
el mismo estado cuántico. Este equilibrio entre la presión gravitacional y la presión de degeneración del 
electrón continúa mientras aumenta la masa de la enana blanca. Sin embargo, se alcanza un límite cuando 
la enana blanca adquiere una masa de 1.44 veces la masa de nuestro Sol, valor que se conoce como el 
límite de Chandrasekhar, a partir del cual la presión gravitacional excede la presión de degeneración y co-
mienza la fusión de núcleos de carbono dentro de la enana blanca. Esto produce una explosión repentina 
de energía que destruye a la enana blanca. Sabiendo exactamente en qué punto se alcanza este límite, 
es posible conocer la intensidad de la radiación electromagnética que se emite. Esto, aunado al hecho de 
que normalmente no hay nebulosas planetarias alrededor de estos objetos, nos provee una manera única 
de medir distancias. De esta manera sabemos qué tan intensas son las supernovas tipo Ia y que todas 
parecen tener la misma intensidad. Así, cuanto más lejanas las supernovas, menos intensa es la luz que 
recibimos de ellas. Desde hace aproximadamente una década se han estado analizando datos de estas 
supernovas para medir más exactamente la constante de Hubble. Esto lo han realizado principalmente dos 
grupos, SCP (las siglas en inglés de Supernova Cosmology Project) y HZT (las siglas en inglés de High-Z 
Supernova Search Team) [4]. El resultado es una constante de Hubble muy superior a lo que se pensaba 
hace más de diez años para distancias cercanas (z < 0.1), con h ≈ 0.7. Además, la longitud de onda de la luz 
proveniente de lugares más lejanos (z > 0.1) llega más elongada, consistente con un modelo de expansión 
acelerada del Universo. De aquí proviene la evidencia experimental más sólida para la existencia de la 
energía oscura, hace poco más de diez años. De hecho, el mejor ajuste a las curvas de intensidad de luz 
de supernovas también indica una proporción importante de materia oscura en el cosmos, es decir, 23% de 
materia oscura y 73% de energía oscura.

Además de las mediciones de supernovas tipo Ia, de mediciones independientes de la constante de 
Hubble y la RCF, están otras como las de los catálogos de galaxias “2-degreeField” (2dF) y “Sloan Digital 
Sky Survey” (SDSS). Todas parecen confirmar la presencia de 23% de materia oscura y 73% de energía 
oscura en el Universo. La figura 2 presenta una muestra del catalogo Sloan. Así se han confirmado cada 
vez con mayor precisión las predicciones teóricas del modelo cosmológico de la Gran Explosión, así como 
también se ha abierto la posibilidad para probar teorías y escenarios aplicables a los momentos iniciales 
del Universo, como la inflación, o a las actuales épocas, como la quintaesencia, que es un tipo de campo 
escalar que provoca la expansión acelerada actual del Universo. De esta manera y a la luz de estas nuevas 
observaciones, la cosmología, una ciencia puramente teórica hace algunos años, está hoy en día sujeta a 
pruebas de alta precisión [4].
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Figura 2. Catálogo de galaxias observado y catálogo de galaxias 
que se obtiene con la Simulación del Milenio [5].

    

6.	 Simulaciones	cosmológicas	de	gran	escala	del	Universo

En la figura 2 se muestra el catálogo de galaxias observado, junto con el catálogo producido por la Simu-
lación del Milenio, que usa el modelo de concordancia LCDM [5]. Sin embargo, aunque la semejanza es 
sorprendente y a pesar de estar en acuerdo con una gran variedad de observaciones, este modelo de con-
cordancia presenta serios problemas. Uno de ellos es que predice una sobrepoblación de satélites alrededor 
de una galaxia dada, por ejemplo, la Vía Láctea. Otro problema es que el perfil de la distribución de masa en 
su centro diverge como 1/r. En el inin se ha estado trabajando en estos dos problemas en los últimos años 
usando modelos alternativos de la gravedad. A continuación se describe lo que se ha hecho [6-10].

El catálogo simulado se produce de la siguiente manera. Partiendo de una situación inicial en la cual se 
tiene un cubo representativo del Universo conteniendo partículas con posiciones y velocidades de acuerdo con 
las observaciones de la RCF, se deja evolucionar a estas partículas de acuerdo con la segunda ley de Newton:

Fi = mai

donde Fi es la fuerza que actúa sobre la i-ésima partícula de masa m (por sencillez se supone que todas 
tienen la misma masa), lo cual le provoca una aceleración ai. La fuerza se compone de dos términos, uno 
es la fuerza gravitacional de todas las demás partículas, mientras que el otro es debido a que el Universo 
se expande y va como 



( a / a)v i , donde a es la escala de expansión del Universo. Si usamos un modelo de 
Universo del tipo de Friedmann-Robertson-Walker más constante cosmológica, tenemos el modelo de con-
cordancia LCDM en el cual las partículas se atraen por la atracción de la gravedad y se alejan unas de otras 
porque el Universo se está expandiendo. Qué tanto se atraen y qué tanto se alejan para estar de acuerdo 
con las observaciones (por eso el término concordancia), está dado proponiendo 22% de materia oscura 
(parte de atracción) y 74% de energía oscura (la parte de repulsión).
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Para resolver los problemas que el modelo LCDM tiene, como los mencionados arriba, debemos hacer 
modifi caciones a las dos partes anteriores, la materia oscura y la energía oscura, pero de tal forma que se siga 
estando de acuerdo con las observaciones y al mismo tiempo que se puedan resolver las difi cultades del mo-
delo. Nuestro modelo consiste en agregar a la fuerza de atracción gravitacional una fuerza del tipo de Yukawa 
(cuyo potencial va como α exp(–r / λ) / r )). Este término adicional de fuerza tiene dos parámetros, la intensidad 
de la fuerza α y su alcance λ. El parámetro α puede ser negativo, positivo, o cero, en cuyo caso recuperamos 
la gravitación estándar de Newton. Este modelo proviene de una teoría alternativa a la gravitación como la 
que nos da la relatividad general al agregar los efectos de un campo escalar en las ecuaciones de campo de 
Einstein [6-10]. En la fi gura 3 se muestran los resultados sobre la estructura de gran escala del Universo en 
su proyección x-y, para diversos valores de los parámetros. Los códigos numéricos de evolución y de análisis 
y visualización fueron desarrollados por uno de los autores (Rodríguez-Meza) [11]. El caso estándar de grave-
dad newtoniana aparece arriba a la izquierda en la fi gura 3. Arriba a la derecha mostramos los efectos en la 
formación de estructura en el Universo con el modelo de gravedad modifi cada con un término adicional tipo 
Yukawa, con los parámetros alcance λ=5 Mpc/h e intensidad α=1. Esto signifi ca que el término adicional favo-
rece la atracción entre las partículas dando lugar a una mayor aglomeración, es decir, produciendo demasiada 
estructura. Abajo a la izquierda está el caso con parámetros alcance λ=5 Mpc/h e intensidad α=−1/2, es decir, 
un caso en el cual se desfavorece la atracción y tenemos menos formación de estructura. Abajo a la derecha se 
tiene un caso intermedio y muy cercano al caso estándar, en donde hemos usado los parámetros alcance λ=5 
Mpc/h e intensidad α=−1/4. Se procede entonces al análisis de las estructuras y grupos o aglomerados obteni-
dos, también llamados cúmulos de galaxias, para encontrar sus perfi les de distribución de masa, velocidades 
y dispersiones de velocidades, y hacer luego las comparaciones con las observaciones. Lo hasta aquí mostrado 
da una idea de cómo se hacen las simulaciones de gran escala en el Universo usando modelos alternativos a la 
gravedad, más la segunda ley de Newton.

Figura 3. Estructura de gran escala del Universo usando un modelo alternativo 
a la gravedad newtoniana [6]-[8]. Arriba a la izquierda α = 0, caso es-
tándar. Arriba a la derecha, α = 1. Abajo a la izquierda, α = −1/2. Abajo 
a la derecha, α = −1/4. En todos los casos el alcance del potencial de 
Yukawa fue, λ = 5 Mpc/h.
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La resolución usada para producir las estructuras observadas en la fi gura 3 fue de poco más de 16 mi-
llones de partículas en un cubo de 250 Mpc/h. La Simulación del Milenio usó más de 1010 partículas en un 
cubo de más de 1 Gpc/h y empleó un cluster de cómputo con más de 1000 procesadores durante más de 
un mes en uno de los institutos Max Planck, en Alemania. En la fi gura 4 se muestra la estructura simulada 
del Universo con varios acercamientos hasta aislar un supercúmulo, en donde se pueden observar galaxias 
individuales (los puntos más brillantes).

 

 

 

 

 

   

Figura 4. Estructura de gran escala de un Universo simulado, como el de la 
 Simulación del Milenio [5].
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Al aislar estructuras como las mostradas en las fi guras 3 o 4, una galaxia o grupo de galaxias, depen-
diendo de la resolución usada en la simulación, resulta de interés conocer sus propiedades. Por ejemplo, 
con qué velocidad rotan las estrellas alrededor del centro de masas del grupo o galaxia en cuestión, o bien 
cuál es el perfi l radial de la distribución de masa. La Simulación del Milenio predice que el perfi l de la distri-
bución de materia está dado por la función:

ρ
ρ

NFW r
r r r r

( )
( / )( / )

=
+
0

0 0
21

el cual se conoce como perfi l de Navarro-Frenk-White (NFW) por el nombre de sus autores. Aquí, r0 es una 
longitud de escala del perfi l, distancia que marca el cambio de comportamiento del perfi l, de ir como l/r a ir 
como l/r3, y ρ0  es una densidad característica del perfi l; cuando r = r0, la densidad es ρ ρ= 0 4/ . Este perfi l 
es válido tanto para un supercúmulo de galaxias, como para un cúmulo o para una sola galaxia. El perfi l pre-
dice por un lado que la densidad, para valores pequeños de la distancia al centro de la distribución, diverge 
como l/r, lo cual no es consistente con las observaciones. Por otro lado predice que, para distancias mayores 
a r0, hay una sobrepoblación de satélites. Nuestro grupo ha hecho cálculos usando nuestro modelo y hemos 
podido corregir este perfi l. En la fi gura 5 se muestran los perfi les de distribución de masa de NFW para el caso 
newtoniano estándar y el obtenido por nosotros [10]. Se observa claramente que el perfi l no diverge como l/r 
sino como una potencia menor a 1 y que para distancias mayores a r0 no produce tanta sobrepoblación de 
satélites, siendo ahí la densidad, menor que la dada por el perfi l de NFW.

Figura 5. Perfi les de densidad obtenidos usando física newtonia-
na estándar (línea discontinua); datos de la Simulación 
del Milenio (línea café), que para valores grandes de r 
está por encima de las otras líneas; y datos de nuestro 
modelo (línea negra), que para valores pequeños de r 
está por encima de las otras líneas y en el cual la gra-
vedad se modifi ca con un potencial tipo Yukawa [10].
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7.	 Formación	y	evolución	estelar

Como ya se ha mencionado, uno de los problemas más importantes no resueltos de la astrofísica moderna 
es el de la formación de las diversas estructuras del Universo. Adicionalmente a los estudios de formación 
de estructura de gran escala, durante la pasada década nuestro grupo de investigación ha dedicado un 
gran esfuerzo al entendimiento de cómo una nube protoestelar que se vuelve inestable y se colapsa por el 
efecto de la gravedad se transforma en un sistema que contenga una colección de estrellas, como lo pue-
den ser los cúmulos globulares [12, 13].

Para estudiar este tipo de fenómenos es necesario resolver las ecuaciones de dinámica de fluidos acopla-
das a otras ecuaciones que describen la física del sistema. Las ecuaciones de dinámica de fluidos incluyen las 
ecuaciones de continuidad, momento y energía. La ecuación de momento contiene el potencial gravitacional 
que se determina resolviendo la ecuación de Poisson. Para problemas en donde el campo magnético es impor-
tante hay que incluir términos adicionales en la ecuación de momento y modificar la mayoría de las ecuaciones. 
Para la ecuación de energía hay dos posibilidades, la primera es sustituirla por una ecuación de estado y la 
segunda es resolverla de forma completa, lo cual es bastante complicado porque hay que considerar todas las 
reacciones químicas y nucleares involucradas, y resolver la ecuación de transporte radiativo, muy complicada, 
siendo además un proceso computacionalmente muy costoso.

El conjunto de ecuaciones arriba descrito es resuelto con un método numérico como el método de 
diferencias finitas (FD) o el de hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH). Si conocemos los campos 
hidrodinámicos como la presión, temperatura y densidad, por citar unos ejemplos, en sólo un conjunto 
finito de puntos espaciales y no en todo el continuo tridimensional, el método SPH nos permite conocer 
estos campos en puntos espaciales no dados inicialmente, o en los puntos dados pero en función de un 
promedio de los valores de los campos en los puntos espaciales vecinos. Es decir, es un esquema numérico 
basado en una interpolación en tres dimensiones (ver [14] para una introducción al método). Para todos los 
estudios de formación estelar realizados durante los pasados cinco años hemos utilizado el método SPH.

Durante el año 2009 nuestro grupo realizó dos estudios de formación estelar. Para el primero de 
estos se empleó el perfil de densidad de Plummer que se muestra en la figura 6, considerando cuatro 
perfiles de densidad: IC0, IC1, IC2 e IC3, que difieren en la extensión de la envolvente de la nube. La den-
sidad central de la nube y la velocidad angular uniforme de rotación son seleccionadas de tal manera 
que la nube tenga una determinada razón de su energía térmica y de rotación con respecto a su energía gra-
vitacional. Para este estudio, en lugar de resolver de forma detallada la ecuación de energía, se introdujo 
una ecuación barotrópica de estado que incluye una densidad crítica ρ

crit
 que define la densidad a la cual 

el colapso cambia de isotérmico a adiabático. Durante el colapso isotérmico, la temperatura de la nube se 
mantiene a aproximadamente 10 K porque en este caso cualquier radiación generada sale de la nube sin ser 
absorbida. Cuando el colapso es adiabático, la nube es ópticamente gruesa, atrapa la radiación genera-
da y poco a poco se va calentando. Se consideraron dos valores para ρ

crit
 que son ρ

1
 = 5 x 10−14 g/cm3 y 

ρ
2
 = 5 x 10−12 g/cm3. La densidad inicial de la nube es ρ

0
 = 3 x 10−18 g/cm3 y el radio inicial de la nube es 

R
0
 = 8.06 x 10−16 cm = 0.026 parsecs.
La figura 7 presenta la evolución de la máxima densidad en toda la nube con respecto al tiempo, en 

donde notamos que el colapso es frenado significativamente para la densidad crítica ρ
1
 pero continúa 

fuertemente para ρ
2
. Es decir, el colapso es frenado si cambia de isotérmico a adiabático suficientemen-

te temprano. En la fi gura 8 mostramos la evolución de una nube con la densidad crítica ρ
1
. Las gráficas 

son contornos de densidad del plano ecuatorial de la nube, de donde se observa que como resultado del 
colapso el sistema se fragmenta y la fragmentación sobrevive al colapso. La figura 9 corresponde a una 
evolución similar, pero con una densidad crítica ρ

2
, aunque en este caso la fragmentación generada en 

una etapa inicial es destruida por el fuerte colapso que no es frenado si el cambio del régimen isotérmico 
al adiabático tarda en darse.
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Figura 6. Perfil de Plummer de la densidad ρ como función del 
radio r en unidades de la densidad inicial ρ

0
 y radio de 

la nube R0 para las cuatro configuraciones iniciales 
IC0, IC1, IC2 e IC3.

 

Figura 7. Densidad máxima ρ
max

 en toda la nube en unidades de 
la densidad central inicial ρ

0
 con respecto al tiempo t en 

unidades del tiempo de caída libre de la nube t
ffc

.

Una conclusión importante de este estudio es que para que la fragmentación generada durante el co-
lapso sobreviva, debe haber un cambio en la ecuación de estado del régimen isotérmico al adiabático 
suficientemente temprano. El estudio también muestra que un factor importante para que la fragmentación 
sobreviva, es que la nube tenga una energía rotacional suficientemente alta. Otros efectos que pueden ayu-
dar a la fragmentación, no incluidos en el presente estudio, son radiación de estrellas cercanas y el efecto 
del campo magnético, mismos que serán considerados en futuros trabajos.

Para un segundo trabajo de formación estelar se consideró la evolución de dos nubes protoestelares 
que interactúan entre ellas, como se espera que ocurra en un proceso real de fragmentación que pasa por 
una serie de fragmentaciones sucesivas y durante el cual se espera que haya interacciones cercanas entre 
los fragmentos en formación o colisiones entre ellos. En la figura 10 se muestra la evolución en el tiempo 
de uno de estos modelos, en el cual, como resultado del colapso se forma un filamento entre las dos nubes 
que se fragmentan y dos fragmentos elípticos bien diferenciados.
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Otro de los estudios importantes realizados durante 2009 ha sido el de la evolución de estrellas masivas 
de la primera generación durante las fases de quemado de hidrógeno y helio, incluyendo el efecto de pérdi-
da de masa. Para estos estudios se resuelven las ecuaciones de dinámica de fluidos acopladas a un extenso 
sistema de reacciones nucleares e incluyendo física sofisticada, como una ecuación detallada de estado 
que incluye ionización parcial de los diversos elementos, efectos de la degeneración del gas y creación de 
pares. Se considera transporte de energía por radiación, conducción y convección y, para la radiación, se 
resuelve la ecuación de transporte radiativo en una determinada aproximación. 

 

Figura 8. Evolución de una nube rotante protoestelar con perfil de Plummer con una densidad crítica 
ρ

crit
 = 5 x 10−14 g/cm3. Se muestran contornos de densidad del plano ecuatorial, en donde 

para este caso la fragmentación sobrevive el colapso gracias a una transición temprana al 
colapso adiabático.

Hace aproximadamente dos décadas, uno de los autores (J. Klapp) realizó el primer estudio detallado 
de la evolución de estrellas muy masivas y sus consecuencias cosmológicas. Entre los posibles efectos de 
una primera generación de estrellas muy masivas se había propuesto la generación parcial o total de la 
radiación de fondo del Universo y la generación de parte o de toda la abundancia universal observada de 
helio. Además de otras razones observacionales, este escenario fue desechado en la década de 1980 por-
que de los cálculos de Klapp se concluye que no es posible que una primera generación de estrellas genere 
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la radiación de fondo del Universo y el helio, sin sobreproducir metales. La idea de una generación pregaláctica 
de estrellas muy masivas ha renacido desde hace cinco años aproximadamente, debido a nuevos cálculos de 
formación estelar y de estabilidad de estrellas muy masivas. Sin embargo, los escenarios propuestos en la 
literatura son inconsistentes, por lo que se está proponiendo un nuevo escenario que sea consistente con 
las observaciones [15].

Figura 9. Evolución de una nube rotante protoestelar con perfil de Plummer con densidad crítica ρ
crit

 
= 5 x 10−12 g/cm3. Se muestran contornos de densidad del plano ecuatorial, en donde para 
este caso la fragmentación no sobrevive el colapso porque la transición al colapso adiabá-
tico se da demasiado tarde.

 

A fin de mejorar el programa de cómputo de evolución estelar de J. Klapp, se actualizó el cálculo de la 
opacidad, que se define como la probabilidad de que un fotón sea absorbido o desviado después de despla-
zarse una determinada distancia. La nueva subrutina de opacidad incluye ahora las diversas interacciones 
entre todas las partículas y componentes del gas. La segunda modificación que se logró realizar fue la ac-
tualización de las razones de reacción y energías liberadas por reacción, desarrollo que requirió de un gran 
esfuerzo debido al alto número de reacciones nucleares involucradas y a la complejidad de las expresiones 
para las secciones eficaces.
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Figura 10. Evolución de dos nubes rotantes protoestelares interaccionantes.
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Figura 11.  Diagrama HR de la luminosidad en unidades de la luminosidad solar como función de la temperatura 
superficial o efectiva T

eff
 para metalicidades Z de 10−6 y 10−9 y masas entre 100 y 300 masas solares, sin 

pérdida de masa.

 

Se estudió la evolución de primeras estrellas con masas de entre 100 y 300 masas solares y diversas ta-
sas de pérdida de masa. En la figura 11 se muestra la evolución en el diagrama HR de estrellas masivas 
para el caso de que no haya pérdida de masa. El diagrama HR recibe su nombre de Hertzsprung-Russel y 
registra el color contra la magnitud de las estrellas. La magnitud de una estrella va como el logaritmo de 
su luminosidad, mientras que su color (diferencia en magnitudes absolutas en dos bandas distintas del 
espectro) está relacionado con su temperatura efectiva. El diagrama HR puede ser también luminosidad 
contra temperatura efectiva de la estrella. Con pérdida de masa la evolución estelar es muy distinta, ya que 
la luminosidad disminuye y las trayectorias evolucionarias se vuelven complicadas. La nueva física in-
cluida en el programa de cómputo tiene efectos importantes en la evolución de estas estrellas. Durante la 
fase del quemado de hidrógeno los resultados no son muy afectados, pero durante el quemado de helio 
se obtienen variaciones significativas; por ejemplo, la temperatura efectiva hacia el final del quemado de 
helio puede cambiar hasta en un 20-30%. La influencia principal viene de las nuevas opacidades y de las 
reacciones nucleares durante el quemado de helio, en particular las siguientes reacciones:

3 He4 à C12 + γ, C12 + He4 à O16 + γ y O16 + He4 à Ne20.
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8.	 Conclusiones

Hemos presentado los resultados de nuestras investigaciones desarrolladas en estos últimos años en un 
área de la astrofísica, la formación de estructura de gran escala y evolución estelar. Primero mostramos 
que las observaciones nos llevan a la existencia de dos componentes del Universo llamadas materia y 
energía oscuras. Se les ha llamado oscuras porque sólo se manifiestan por los efectos gravitacionales que 
producen y no por sus interacciones electromagnética, fuerte o débil. Es decir, no emiten luz ni la absorben, 
ni interaccionan con los átomos, protones, neutrones o electrones con los que estamos hechos, más que 
gravitacionalmente. ¿Qué son estas componentes oscuras? Hasta ahora nadie tiene una respuesta, ni hay 
una teoría que las explique. Existe un modelo que concuerda con las observaciones que nos muestran la 
existencia de la materia y energía oscuras, conocido como LCDM (Lambda Cold Dark Matter). L es el sím-
bolo usado para la constante cosmológica y fue introducido por Einstein para lograr empatar las soluciones 
de sus ecuaciones de la relatividad general con un modelo de Universo estático, homogéneo e isotrópico. 
Aunque como el mismo lo dijo, fue su gran error, esta constante ha resurgido sin embargo para explicar la 
expansión acelerada del Universo. Es fría porque en el momento en que los fotones de la radiación cósmi-
ca de fondo fueron liberados durante la recombinación (el instante en el que los protones y electrones se 
ligaron formando átomos neutros), la materia tenía velocidades pequeñas con respecto a la velocidad de 
la luz. Pero a pesar de la buena concordancia, este modelo no nos da respuesta a la pregunta fundamental, 
¿qué son estas componentes oscuras? y, además, presenta serios problemas. Por ejemplo, predice la exis-
tencia de demasiados satélites de galaxias como nuestra Vía Láctea, y el perfil de densidad de las galaxias 
y de los cúmulos de galaxias diverge en el origen, lo cual está en desacuerdo con las observaciones. Hemos 
mostrado como nuestro modelo de materia oscura basado en una teoría alternativa a la relatividad general, 
que en su límite de Newton es simplemente modelado por un potencial adicional de tipo Yukawa, puede 
corregir estas dos fallas del modelo LCDM.

Respecto a la formación de estructura de menor escala y que finalmente lleva a la formación de estrellas, 
hemos estudiado diversos modelos, en particular, modelos que comienzan con un perfil de densidad cono-
cido como de Plummer en los que el gas está en rotación. Hemos estudiado diversos casos que dependen 
básicamente de las razones de energía gravitacional a energía rotacional. Este tipo de modelos es útil para 
mostrar cómo los cúmulos globulares de estrellas se pudieron haber formado, lo cual está asociado al fenó-
meno de fragmentación de las nubes protoestelares. La fragmentación depende precisamente de la razón 
de energía gravitacional a energía rotacional. Hemos estudiados diversos escenarios para mostrar cómo 
inhibir la fragmentación, o bien que ocurra muy al inicio o muy tarde en el proceso de formación estelar.
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9.	 Perspectivas

Dar respuesta a la pregunta fundamental, ¿qué son las componentes oscuras?, marca en lo general nuestra 
línea de desarrollo futuro en este proyecto de investigación y que nos mantendrá ocupados los próximos 
años. Sin embargo, y a pesar de que nuestros modelos de materia oscura descritos en este trabajo corrigen 
dos de los problemas del modelo de concordancia LCDM, es necesario mostrar que nuestro modelo tam-
bién concuerda con todas las observaciones, siendo precisamente esto en lo que estamos trabajando ac-
tualmente. En particular, hemos estado trabajando en la obtención de las curvas de rotación de las galaxias 
y su comparación con las observaciones.

La historia cósmica del Universo se muestra esquemáticamente en la figura 12. El proceso de formación 
de estructura comienza con las condiciones iniciales de las fluctuaciones primordiales de materia, cuando 
el Universo tenía 380,000 años y que es cuando se da el último resplandor del plasma primordial; después, 
la materia ya es neutra y la luz viaja libremente. Posterior a esto hay una época conocida como oscura por-
que no hay objetos en el Universo capaces de emitir radiación, estrellas, por ejemplo. ¿Cómo se formaron 
las primeras estrellas? ¿Qué tan masivas fueron? ¿Cómo evolucionaron? son preguntas que debemos res-
ponder ya que esto determinará la formación de estructura a gran escala posterior. En este trabajo se han 
estudiado muy en particular la evolución de estrellas supermasivas y sus posibles efectos en la radiación 
cósmica de fondo, lo cual sigue siendo un tema bastante controversial, siendo esta otra de nuestras líneas 
de investigación en cuanto a formación y evolución estelar.

 

 

Figura 12. Historia cósmica desde el Big Bang.
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