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Resumen

� Interacción entre materia oscura y energía oscura.

� Cosmología Friedmann-Robertson-Walker (FRW).

� Modelos cosmológicos que describan un universo 

acelerado y compatible con la coincidencia cósmica y 

una posible evolución fantasma. 



� Teoría General de la Relatividad.

� Los modelos estándar de FRW.

� Diversas observaciones (supernovas Ia, COBE y 
WMAP).

� Análisis de resultados recientes detectan un 4.5% de 

materia , 21% de materia oscura y 74% ¿?.



� Energía Oscura.

� Observaciones recientes (WMAP) muestran que el 

parámetro de estado -1.18< ω <-0.93. 

� Materia bariónica y oscura cuya ecuación de estado es 

p=0.

� Fluido exótico con parámetro de estado tal que ω<-1/3







� Para resolver las ecuaciones se utilizara un Ansatz en el 

parámetro de estado.

Luego de resolver las ecuaciones  se obtiene H que 

tiene la siguiente forma:

donde 



� Análisis de H para los distintos signos que pueden tener 
b1, b2, b3 y b4, respetando que H tiene que ser positivo. 

Restricciones para los parámetros 

� α ,β y η0 >0 ⇒ b2 y b4 >0, y ω0 < 0.

�Luego de hacer el análisis para H > 0 y el análisis de 

energía débil ρDE > 0 y ρDM > 0 compararemos ambos 
casos para ver cuales se contradicen y de esta forma 

descartarlos.





� Analicemos el caso 2 ya que éste es el único que tiene 

soluciones cosmológicas para este modelo utilizando los 

valores propuestos para las constantes*, ya que el 

parámetro de coincidencia es de la misma forma y el 

valor de estas constantes también respetan las 

restricciones de este caso. Los valores para las 

constantes son: α = 0.8,  β= 0.3, ω0 =-1.096 y η0= 0.95

*Crossing the phantom divide with Ricci-like holographic dark energy, F. 

Peña,  S.Lepe, Eur.Phys.J.C69:575-579,2010









Gráfica q v/s a: el parámetro de desaceleración cambia de signo en a= 
0.5481



� La gráfica (1) ,(2) y (3) presentan una singularidad en el punto as, 
pero la gráfica de densidad de materia oscura (4) toma valores 
negativos para valores mayores a ac pero la densidad de energía 
oscura tiene que ser siempre positiva por lo cual ac < 1:36678 y 
también la gráfica (6) muestra que el parámetro de coincidencia 
tiene valores positivos entre 0 < a < ac por lo cual nuestro modelo 
es valido dentro de este rango. Por lo que no se alcanza la 
singularidad en nuestro modelo ya que as > ac. Luego la gráfica (7) 
muestra el funcional de interacción el cual sufre un cambio de signo 
para aQ, lo cual lo podemos interpretar que para Q > 0 hay un 
traspaso de energía oscura a materia oscura y para Q < 0 los indica 
que hay un traspaso de materia oscura a energía oscura.
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