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Resumen

Se hace una breve introducción a los sistemas dinámicos, se presentan elementos matemáticos que
de�nen los conceptos propios de los sistemas dinámicos, también se presentan algunos ejemplos
de estudio y solución de sistemas dinámicos discretos y continuos.
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Abstract
A brief introduction to dynamical systems is made, mathematical elements that de�ne the

concepts of dynamical systems are presented, some examples of study and solution of discrete and
continuous dynamical systems are also presented.
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1 Introducción

Los sistemas dinámicos constituyen un enorme campo de estudio analítico y sistemático de enormes porciones
de la realidad. Sus aplicaciones son multiples desde las matemáticas puras, hasta sistemas muy complejos como
son las redes y sistemas de computo avanzados, pasando por multitud de sistemas convencionales como circuítos
eléctricos, sistemas mecánicos, o sistemas hidráulicos. Un sistema dinámico puede entenderse y aproximarse
como un conjunto de elementos que evolucionan con el tiempo. Muchos sistemas físicos presentan este tipo de
características, por ejemplo los sistemas más básicos son sistemas mecánicos y eléctricos los cuales describen
los principios y fundamentos de los sistemas dinámicios, pero igualmente existen modelos sociales, económicos,
matemáticos, computacionales, climáticos, biologicos, y de otros tipos que son aún más abstractos. El com-
portamiento y evolución de un sistema dinámico, se estudia de�niendo los estados y límites del sistema, como
también los elementos constitutivos y sus relaciones reciprocas; con lo cual se pueden elaborar modelos, esquemas,
técnicas y representaciones que permitan conocer su evolución y estados futuros de un sistema dinámico.
Existe una amplia clasi�cación de sistemas dinámicos. pero se pueden considerar dos tipos básicos, los

sistemas dinámicos discretos y los sistemas dinámicos continuos, en los sistemas discretos el tiempo transcurre
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en ciertos intervalos o lapsos y es muy frecuente su descripción mediante relaciones recursivas, es decir donde los
estados se de�nen de forma especí�ca y concreta en un intervalo de tiempo, mientras en los sistemas continuos
el tiempo transcurre de forma continu y la descripción del sistem es mediante ecuaciones diferenciales o sistemas
de ecuaciones diferenciales. Pero independiente del tipo de sistema siempre se busca entender la evolución y los
estados futuros de dichos sistemas[1][2][3][4].

2 Conceptos básicos de sistemas dinámicos

Para avanzar en el estudio de sistemas dinámicos y lograr su modelamiento se de�nen diferentes conceptos los
cuales permiten obtener o predecir valores de una determinada magnitud para dar respuesta a problemas o
necesidades del mundo real (físicas, económicas, biólogicas, médicas. . . ). Un sistema es un ente u objeto que
está compuesto de diferentes componentes o partes que se interrelacionan de alguna manera entre sí (con todos
los demás o con alguno de ellos). Según la teoría de sistemas, todos los constituyentes son un sistema en sí
mismos o son componentes de otro sistema de mayor nivel. Los sistemas dinámicos son aquellos en los que su
comportamiento cambia o evoluciona con el paso del tiempo y estas modi�caciones o transformaciones de su
estado pueden ser analizadas o modeladas mediante modelos matemáticos[5][6].
La metodología que permite estudiar y describir cómo afecta el entorno y la iteración entre los componentes

y partes que conforman el sistema a lo largo del tiempo al comportamiento o estado del sistema se denomina
dinámica de sistemas. Entonces, ¿Por qué son importantes los sistemas dinámicos? Como se ha mencionado
anteriormente, los sistemas dinámicos tienen múltiples aplicaciones para el estudio y modelado de sistemas reales
para resolver múltiples problemas o dar respuesta a diversas necesidades. Algunos ejemplos reales de utilización
de sistemas dinámicos son: calcular las ganancias o rentabilidad que se obtendrá con una determinada inversión
económica a lo largo del tiempo, predecir la población de una determinada región pasados un determinado
número de años o la evolución temporal de esta, estudiar el comportamiento de una determinada población bajo
algunas condiciones especiales, modelar el comportamiento de ciertos sistemas físicos, y así sucesivamente. La
teoría matemática que hay detrás de los sistemas dinámicos es bastante compleja y rigurosa, por ello se hace
necesario de�nir los siguientes elementos:
Un sistema dinámico consiste en un espacio de fase o de estado y una regla matemática que describe la

evolución de cualquier punto en este espacio, los sistemas dinámicos modelan, por ejemplo desde un péndulo
simple, el crecimiento de una población, una pandemía, el corazón o cerebro humano, o el universo entero. Por
lo tanto, los SD son de gran importancia ya que permiten reunir muchas propiedades, variables y dinámicas de
una gran cantidad de sistemas.
El estado de un sistema es un conjunto de cantidades que representan o describen el sistema en consideración

y el espacio de estado es el conjunto de todos los posibles valores de las cantidades o variables representativas
del sistema en consideración.
Existen dos tipos principales de sistemas dinámicos. El primero es el de los sitemas dinámicos continuos cuya

evolución es de�nida por ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) y el otro tipo es el de los sistemas dinámicos
discretos de�nidos mediante ecuaciones en diferencias. Un tipo partícular de sistemas dinámicos continuos son
los sistemas dinámicos autonómos.
La forma estándar de un sistema dinámico, usualmente se expresa como

�
x = f(x) , (1)

donde x 2 X , es decir que x es un elemento del espacio de estado X � Rn , y f : X ! X; esta función es un
campo vectorial, ya que

f(x) = (f1(x); f2(x); :::; fn(x)) (2)

y
x = (x1; x2;:::; x3) (3)

Este conjunto de ecuaciones diferenciales de�nen el campo vectorial del sistema. En cualquier punto x 2 X y en
cualquier instánte particular t; f(x) de�ne un campo vectorial en Rn:
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5 MODELO DISCRETO

3 De�nición (punto crítico)

El sistema de acuaciones autonómo
�
x = f(x) , se dice que tiene un punto crítico o punto �jo en x = x0 si sólo

sí f(x0) = 0:
Un punto crítico (x; y) = (x0; y0); es estable si todas las soluciones x(t) inician cerca o permanecen estacion-

arias en este punto, y es asintóticamente estable si éste es estable y las soluciones se aproximan al punto crítico
para todas las condiciones iniciales cercanas[7][8]. Igualmente tenemos el teorema de punto �jo de Brouwer el
cual establece que toda función continua de un intervalo cerrado en sí mismo f : [a; b] ! [a; b], tiene al menos
un punto �jo en [a; b].
Si x� es un punto �jo (f(x) = x), cuando la función f es derivable, y jf 0(x�)j < 1;entonces, el punto x� se

llama punto �jo atractor. Cuando una iteración funcional comienza su�cientemente cerca de él, irremediable-
mente cae dentro de su ámbito de in�uencia y la sucesión (órbita) converge. Por el contrario, si jf 0(x�)j > 1 se
trata de un punto �jo repulsor, y por muy cerca de él que se comience, la sucesión termina por alejarse[8][9].

4 Teoría de la estabilidad lineal

Dado un sistema dinámico
�
x = f(x) con un punto crítico en x = x0; el mismo se puede linealizar, realizando

una expansión de Taylor, tal que

f(x) � f(x0) +
f 0(x0)

1!
(x� x0) +

f
00
(x0)

2!
(x� x0)2 + :::::; (4)

lo cual se puede expresar como

f(x) �
1X
n=0

f (n)(x0)

n!
(x� x0)n , (5)

entonces, aplicando la de�nición de punto crítico y eliminando los términos de alto orden, se obtiene

�
x = f 0(x0)(x� x0) . (6)

En está parte, para el punto crítico x0 se puede deducir que
1. Es estable si f 0(x0) < 0
2. Es inestable si f 0(x0) > 0
3. Desconocido, si f 0(x0) = 0, en la teoría de estabilidad lineal este criterio no decide.
Para sistemas de altas dimensiones, los valores propios de la matriz Jacobiana del sistema evaluado en los

puntos críticos revela información sobre la estabilidad de los puntos �jos. Entonces, dado un sistema dinámico
�
x = f(x; t) con punto crítico en x = x0; el sistema linealizado alrededor del punto crítico se expresa como

J = Df(x0) = (
@fi
@xj

)x=x0 , (7)

donde J es llamada la matriz Jacobiana.
Si x = x0 es un punto �jo o crítico del sistema

�
x = f(x) , se dice que x0 es hiperbólico si nínguno de los

valores propios de Df(x0) tienen parte real cero, y no hiperbólico en caso contrario. Si el punto es no hiperbólico,
la teoría de estabilidad lineal falla y por tanto tecnicas alternativas tales como las funciones de Lyapunov´s o la
teoría de la variedad central deben aplicarse[10].

5 Modelo discreto

El modelo a considerar es el de Ricker. En esta práctica realizaremos la simulación de un modelo clásico discreto
no lineal conocido con el nombre de Modelo de Ricker. El modelo de Ricker se ha venido utilizando a partir de la
publicación del artículo original en 1950 hasta la actualidad, en dinámica de poblaciones de peces, y especialmente
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en la evolución de una poblaciónn de salmones. Según la página web de la Canadian Aquatic Resources Section
of the American Fisheries Society 3 , Willian Edwin Ricker (1908-2001) nació en Waterdown, Ontario y fué
un gran biólogo teórico, además de gran entomólogo. Sus libros de textos, especialmente en ecología, siguen
teniendo una gran in�uencia en los estudios actuales de posgrados.
Se trata de un modelo discreto basado en una ecuación en diferencias, con el objetivo de predecir, conocido

el valor inicial y0 y el número de individuos que habrá en cierto momento t + 1 a partir de la cantidad de
individuos en el momentot. Es decir, el modelo es un sistema dinámico del tipo:

yt+1 = f(yt) ; y0 = y(0) , (8)

cuyas ecuaciones están dadas por

yt+1 = yte
r(1� yt

k ) ; y0 = y(0) , (9)

donde r es la tasa intrínseca de crecimiento y k su capacidad de carga.
El modelo es dependiente de la densidad de la población y generaliza al modelo logístico. En su formulación

existe un término que limita el crecimiento de la población para que ésta no crezca sin límite. Observamos que
para valores pequenos yt � k, la población crecerá exponencialmente, pero a medida que yt aumenta el factor
exponencial de la ecuación reduce el crecimiento de yt + 1
Estudio de los puntos de equilibrio: Los puntos de equilibrios del modelo son las soluciones constantes. Como

la función f que de�ne al modelo viene dada por

f(x) = xer(1�
x
k ) , (10)

entonces los puntos de equilibrio se obtienen resolviendo

f(x) = xer(1�
x
k ) = x , (11)

lo cual corresponde a la intersección de la curva f(x) y la bisectriz en el primer cuadrante, así se obtiene

x(er(1�
x
k ) � 1) = 0 , (12)

que conduce a las soluciones x1 = 0 y x2 = k: Por lo tanto, un punto de equilibrio es estable cuando la órbita de
cualquier punto tiende a ese punto de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, estabilizándose en ese valor.
Es conocido que ello ocurre cuando el valor absoluto de la primera derivada de la función que de�ne al modelo
en el punto de equilibrio es menor que la unidad. por el contario si el valor absoluto de la primera derivada en
ese punto es mayor que la unidad, entonces el punto de equilibrio será inestable. Entonces, considerando primera
derivada

f�(x) = er(1�
x
k )(1� xr

k
) , (13)

entonces evaluando en el primer punto x1 = 0 se obtiene jf�(0)j = jerj; lo cual indica que si er < 1 el punto
x1 = 0 será estable, lo cual se presenta para r < 0, pero para las consideraciones de una población debe ser
positivo. El segundo punto x2 = k;será estable si jf�(k)j = j1� rj < 1 , es decir que 0 < r < 2; así que mientras
se permanezca en el intervalo (0; 2), las trayectorias del sistema tienden a estabilizarse en el valor k:
Se analizará que ocurre yt cuando t aumenta y cuando se varía los valores del parámetro r, por ejemplo

considérese r = 0:8 y 9 valores de tiempo, se obtiene la siguiente grá�ca
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Órbitas para el modelo de Ricker con y0 = 3; r = 0:8; k = 30:

Si el valor del punto inicial se cambia, el comportamiento segurá siendo el mismo, o si se modi�ca el valor de
k. La órbita siempre tenderá al valor de la capacidad de carga k. Ahora si se cambia el valor de r a r = 2:2; se
obtiene la siguiente grá�ca
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Órbitas para el modelo de Ricker con y0 = 3; r = 2:2; k = 30: Los valores se incrementan fuertemente, o que
indica perdida de estabilidad.

Igualmente se pueden obtener grá�cas para r = 0:8 y una mayor cantidad de puntos, en este caso 66 puntos,
y se obtiene la siguiente grá�ca, la cual muestra un comportamiento estable tendiendo a un valor constante
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6 SISTEMA DINÁMICO DE FRIEDMANN

Órbitas para el modelo de Ricker con y0 = 3; r = 2:2; k = 30: Los valores se normalizan a un valor constante,
lo que indica estabilidad para estas condiciones.

Para el análisis de los sistemas dinamicos continuos se considera un sistema dinámico muy especial, que se
estudia en los ámbitos cientí�cos, como son los sistemas dinámicos cosmológicos[9][10].

6 Sistema dinámico de Friedmann

En este sección, se desarrolla una aproximación al estudio de las ecuaciones dinámicas que gobiernan la evolución
del univero en el marco de la cosmológía estándar. La ecuación de evolución del universo identi�cada con la
esfera gravitacional, está dada por el sistema dinámico de Friedmann, donde se hace la siguiente identi�cación
R � a, de forma convencional el factor de escala se denota con a, así las ecuaciones de Friedmann toman la
forma

(

�
a

a
)2 =

8�G

3
�� kc

2

a2
+
�c2

3
(14)

��
a

a
= �8�G

6
(�+ 3

p

c2
) +

�c2

3
,

�
� = �3H(�+ p

c2
) (15)

tenemos dos ecuaciones diferenciales para las dos variables a(t); �(t), las cuales se pueden resolver una vez los
dos parámentros k y � sean escogidos. En el contexto de la RG, se puede deducir las leyes de la evolución para
el factor de escala del universo. Las expresiones anteriores se pueden escribir como[11][12][13]
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6 SISTEMA DINÁMICO DE FRIEDMANN

H2 =
�

3
�� kc

2

a2
+
�c2

3
, (16)

��
a

a
= ��

6
(�+ 3

p

c2
) +

�c2

3
, (17)

Este conjunto de ecuaciones se puede analizar de varias maneras, una de ellas es el análisis de sistema dinámico,
que se puede construir como: 8><>:

H2 = �
3��

kc2

a2 +
�c2

3
��
a
a = �

�
6 (�+ 3

p
c2 ) +

�c2

3�
�+ 3H(�+ p

c2 ) = 0

(18)

Estas ecuaciones forman un conjunto de dos ecuaciones independientes para tres variuables a; p; � , una de
las aproximaciones usuales es resolver el sistema dinámico especi�cando el contenido de materia del universo
considerando una ecuación de estado p = ( � 1)�c2; así, por ejemplo, un �uido sin presión (�uido de galaxias)
está dado por  = 1, p = 0 ; o un �uido de radiación (fotones, partículas relativistas, neutrinos, etc) modelado
con  = 4=3, p = 1=3�c2:
Primero se integra la ecuación de continuidad y se obtiene

�(a) = C0a
�3 , (19)

la cual se inserta en la primera ecuación de Friedmann, resultando la siguiente expresión

da

dt
= a

�
�

3
C0a

�3 � kc
2

a2
+
�c2

3

�1=2
, (20)

aquí, tenemos una ecuación diferencial de primer orden para el factor de escala, es decir es función del tiempo
y de los parámetros del modelo considerado a = a(t;�;C0; ; k;�): Con está ecuación se determinan soluciones
especí�cas para diferentes modelos físicos.
Como se mencionó, la otra aproximación es estudiar el sistema dinámico de Friedmann, que entre otras

muchas cosas, permite determinar su espacio de fase. Entonces, se obtiene un sistema dinámico autónomo,
introduciendo tres nuevas variables, denotadas por 
b , 
� , 
k , mediante la siguiente expresión algebraica

1 =
�

3H2
�� kc2

H2a2
+
�c2

3H2
, (21)

ahora, de�nimos las variables anteriores como


b =
�

3H2
� , 
k = �

kc2

H2a2
, 
� =

�c2

3H2
. (22)

Estas cantidades representan las densidades de energía relativas a densidad de materia, densidad de energía de
curvatura y densidad de energía de constante cosmológica, presentes en el universo, donde la densidad de energía
de materia bariónica 
b debe ser positiva, mientras las otras dos densidades pueden asumir cualquier signo. De
está manera la ecuación de Friedmann se puede escribir como

1 = 
b +
k +
� . (23)

Ahora bien, tenemos que
�
H =

��
a

a
�H2 , (24)

con lo cual, se obtiene a partir de la segunda ecuación de Friedmann, la siguiente expresión

�
H = �(q + 1)H2 , (25)
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6 SISTEMA DINÁMICO DE FRIEDMANN

con
q = (

3

2
� 1)(1� 
k)�

3

2

� . (26)

Es conveniente reescribir el conjunto completo de ecuaciones introduciendo una nueva variable temporal adimen-
sional conocido como e� folds dado por

N = ln(
a

a0
) , (27)

donde a0 es el valor inicial de a; con lo cual las derivadas respecto a N , para cualquier cantidad fìsica X, son
dadas por

dX

dN
=
1

H

dX

dt
,

�
H = HH 0 (28)

entonces,
H 0 = �(q + 1)H . (29)

Según lo anterior diferencianado 
b , 
k , 
� respecto a N; se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales 8<: 
0b = (2q � 3 + 2)
b


0� = 2(q + 1)
�

0k = 2q
k

(30)

No es usual estudiar el sistema completo, ya que H no entra en el sistema autónomo, y además 
b puede ser
deducido de la relación algebraica


b = 1� 
k � 
�, (31)

por lo tanto conservamos el sistema cerrado dado por�

0� = 2(q + 1)
�

0k = 2q
k

(32)

siendo q = q(
�;
k):
El sistema anterior es un sistema autónomo, lo cual implica que existe una única integral, o curva integral que

pasa a través de un punto dado, excepto donde el vector tangente no este de�nido (puntos �jos). En cada punto
sobre la curva del sistema se asigna un único vector tangente, por ende dos trayectorias no pueden cruzarse, ya
que el vector tangente no podría ser único.
Para, comprender un poco más la dinámica involucrada se requiere determinar el conjunto de puntos �jos,

es decir el conjunto de soluciones tal que 
0� = 0, 

0
k = 0. Estas soluciones representan posiciones de equilibrio,

las cuales pueden ser estables o inestables, así los puntos �jos son soluciones de

(1 + q)
k = 0

q
k = 0 , (33)

de este modo los puntos �jos son

(
�;
k) = f(0; 0) ; (0; 1); (1; 0)g , (34)

cada una de estas soluciones representan un universo con diferentes características físicas:
i) Espacio Einstein-dSitter (EdS)
De�nido por el punto �jo (
�;
k) = (0; 0) , este es un universo con una sección plana, es decir las hiper-

super�cies tridimensionales de tiempo constante son euclideanas, sin constante cosmológica, se puede deducir
que

9
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b = 1 , q =
3

2
 � 1 , (35)

e integrando la primera ecuación de Friedman, se obtiene

a(t) = (

r
�C

3
t)

2
3 . (36)

ii) Espacio deSitter (dS)

De�nido por el punto �jo (
�;
k) = (0; 1) ; corresponde a un espacio con constante cosmológica y sección
espacial plana, donde se puede deducir que


b = 0 , q = �1 , (37)

e integrando nuevamente la primera ecuación de Friedmann, se deduce

a(t) = a0e
p

�
3 t , (38)

este tipo de universo es acelerado y está en una expansión exponencial acelerada.

iii) Universo de Milne (M)
Este tipo de espacio está de�nido por (
�;
k) = (1; 0) ; representa un espacio vacío, sin constante cosmológica

y con una sección espacial hiperbólica, es decir k < 0 , donde se puede deducir que


b = 0 , q = 0 , (39)

que junto con la primera integral de Friedmann conduce a

a(t) = a0t . (40)

Además, para complementar el estudio dinámico, es interesante estudiar, las llamadas rectas o líneas invari-
antes, las cuales separan el espacio de fase en regiones desconectadas, estas son:
iv) Línea 
k = 0

En este caso, el sistema dinámico anotado anteriormente se reduce a la ecuación de evolución para 
� ,
dada por


0� = 3(1� 
�)
� . (41)

Entonces, si inicialmente 
k = 0; se establece sobre está línea y toda la evolución converge a 
� = 1 (punto
�jo dS) o 
� = 0 (punto �jo EdS). Se sigue también que ninguna línea integral del sistema puede cruzar esta
línea. Por lo tanto separa el universo en 
k > 0; de�niendo una región compacta y �nita, y 
k < 0; de�ne
una región in�nita, si se asume una topología trivial. Entonces si se cruza la línea 
k = 0 , puede implicar
un cambio de topología. Note que si  = 0; el �uido cósmico se comporta como una constante cosmológica y
entonces 
0� = 0 debido a que 
k = 0:
v) Línea 
� = 0
En este caso el sistema dinámico se reduce a la ecuación de evolución para 
k


0k = (3 � 2)(1� 
k)
k . (42)

Como en el caso anterior, durante toda la evolución estamos con 
� = 0, que converge a 
k = 1 (punto �jo de
Milne M) o converge a 
� = 0 (punto �jo EdS). Igualmente ninguna línea intergral del sistema puede atravesar
dicha línea, y además si  = 2=3; el �uido cósmico se comporta como un término de curvatura y entonces 
0k = 0
ya que 
� = 0:
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vi) Línea 
b = 0
Esta es una línea frontera del espacio de fase ya que 
b es positivo, en consecuencia tenemos q = �
� y el

sistema dinámico se reduce a

0� = 2(1� 
�)
� , (43)

en este caso el universo converge entorno al espacio de dSitter (dS) o al espacio de Milne (M).

Los casos anteriores se pueden visualizar de forma completa, en diferentes fíguras correspondientes al espacio
de fase, pueden observarse los puntos �jos, estabilidades y líneas invariantes según el índice barotrópico (?)(?).

 (�1; 0) 0 (0; 2=3) 2=3 (2=3;+1)
EdS A N.A S N.A R
dS S A A A A
M S R R R S

Table 1: Estabilidad de los tres puntos �jos (EdS, dS, M) como una función del índice politrópico  donde A es
atractor, R es repulsor, S es punto de silla

7 Soluciones numéricas

La imagen completa del espacio de fase puede ser obtenida mediante la integración numérica del sistema dinámico
descrito anteriormente, usando explicitamente un integrador del tipo Runge-Kutta de cuarto orden programado
en una rutina de python. La materia ordinaria tal como un �uido sin presión o un �uido de radiación tienen
 > 1 corresponde al espacio de fase en el plano (
k;
�) junto con las trayectorias y campo vectorial.

11



8 MODELOS COSMOLÓGICOS EN TEORÍAS F(R)

Trayectorias en el espacio de fase (
k;
�) para  = 1. Espacio de fase del sistema dinámico en el plano (
k;
�),
allí se tiene los tres puntos �jos, se observa el comportamiento de las trayectorias que siguen las soluciones.

Trayectorias en el espacio de fase (
;
�) para  = 1. Espacio de fase del sistema dinámico en el plano (
;
�)
para  = 1, nuevamente, allí se tiene los tres puntos �jos, se observa el comportamiento de las trayectorias que
siguen las soluciones.
Los elementos anteriores muestran algunos aspectos del estudio de sistemas dinámicos.

8 Modelos cosmológicos en teorías f(R)

Para abordar, el estudio de la cosmología en este marco teórico y como es convención, se inicia con el estudio de las
ecuaciones de Friedmann modi�cadas, modeladas como un sistema dinámico autónomo, lo cual permite obtener
y restringir la forma que deben de tener las funciones, para sugerir los criterios de viabilidad, de consistencia y
de ajuste de datos que reproduzcan la época de radiación, de materia y de expansión acelerada. Se comienza
con la acción en el marco de Jordan dada anteriormente junto con el lagrangiano de radiación[16][17][18]

Sf(R) =

Z
d4x

p
�g[ 1

2�2
f(R) + Lm + Lr] , (44)

donde �2 = 8�G , Lm ; Lr son los lagrnagianos de materia y radiación respectivamente. Realizando, los
procesos algebraicos correspondientes, se obtienen las respectivas ecuaciones de Friedmann modi�cadas las cuales
se pueden expresar de la siguiente forma

3fRH
2 = �2(�m + �r) +

1

2
(fRR� f)� 3H

�
fR , (45)

2fR
�
H = ��2(�m +

4

3
�r)�

��
fR +H

�
fR , (46)

12



8 MODELOS COSMOLÓGICOS EN TEORÍAS F(R)

donde fR =
df
dR ; que en el caso de f(R) = R , df

dR = 1 , y adicionalmente se considera df
dR > 0 para evitar

singularidades en df
dR = 0:

Las densidades de energía y radiación satisfacen las siguientes ecuaciones de continuidad

�
�m + 3H�m = 0 , (47)

�
�r + 4H�r = 0 . (48)

Las ecuaciones de Friedmann modi�cadas, son similares a las ecuaciones que se deducen para una teórica scalar-
tensor, con un parámetro Brans-Dick despreciable !BD = 0 y un potencial especí�co dado por U = 1

2 (fRR�f):
Ahora, también se puede construir la ecuación de estado similar a la ecuación obtenida en teorías scalar-tensor,
entonces se obtienen las ecuaciones de Friedmann modi�cadas, en la forma

3fR0H
2 = �2(�DE + �m + �r) , (49)

�2fR0
�
H = �2(�m +

4

3
�r + �DE + pDE) , (50)

así se obtienen las relaciones para la densidad de energía oscura y la presión de energía oscura, dadas por

�2�DE =
1

2
(fRR� f)� 3H

�
fR + 3H

2(fR0 � fR) , (51)

�2pDE = �
1

2
(fRR� f)� (2

�
H + 3H2)(fR0 � fR) + 2HfR +

��
fR, (52)

igualmente, se obtiene la ecuación de conservación para la energía oscura dada por

�
�DE + 3H(�DE + pDE) = 0 . (53)

Entonces se expresa la ecuación para el parámetro de estado de energía oscura mediante

!DE =
�DE
pDE

= �1 + 2
��
fR � 2H

�
fR � 4

�
H(fR0 � fR)

(fRR� f)� 6H
�
fR + 6H2(fR0 � fR)

, (54)

la cual tiene signi�cado físico análogo al de la materia o radiación convencional, por consiguiente se puede de�nir
la evolución temporal del sector oscuro de la siguiente forma

�DE(z) = �DE0e
3
R z
0

1+!DE(z)

1+z . (55)

La densidad de energía oscura se obtiene de las observaciones, y el parámetro de estado se parametriza de varias
formas. En la primera ecuación de Friedmann introducida en esta sección, se puede considerar el parámetro
cosmológico

�

x =

�2�x
3H2fR

, (56)

donde x denota cualquier componente energética. Con lo cual el parámetro de estado se puede obtener de las
observaciones según lo siguiente

!DE =
(1 + z)dh

2

dz � 3h
2 � 
r0(1 + z)4

3[h2 � 
m0(1 + z)3 � 
r0(1 + z)4]
, (57)

donde h = H
H0

. De lo anterior se encuentra que para la región de bajo corrimiento al rojo se tiene dominio de
materia y energía oscura, se hace despreciable la radiación, con lo cual para z << zeq
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9 SISTEMA DINÁMICO AUTÓNOMO EN TEORÍAS F(R)

!DE =
(1 + z)dh

2

dz � 3h
2

3[h2 � 
m0(1 + z)3]
, (58)

adicionalmente, se de�ne la ecuación de estado efectiva, mediante

!eff = �1�
2
�
H

3H2
, (59)

la cual se puede expresar de forma general como

!eff =
�

DE!DE +

1

3

�

r , (60)

si se de�ne la siguiente relación

�

x =

�2�x
3H2fR0

. (61)

9 Sistema dinámico autónomo en teorías f(R)

En está sección se introduce el sistema dinámico cosmológico en el marco de teorías f(R), que en términos
generales consisten en una modi�cación a la acción de Einstein_Hilbert. Para realizar el estudio de la dinámica
cosmológica en modelos f(R), se construye el sistema dinámico correspondiente, de�niendo variables adimen-
sionales, de la siguiente manera y considerando � = 1; así se tiene [19][20][21][22]

Sf(R) =

Z
d4x

p
�g[ 1

2
f(R) + Lm + Lr] , (62)

la cual conduce a 8>>>><>>>>:
3fRH

2 = �m + �r +
1
2 (fRR� f)� 3H

�
fR

�2fR
�
H = �m +

4
3�r �H

�
fR +

��
fR

�
�m + 3H�m = 0
�
�r + 4H�r = 0

(63)

la primera ecuación de Friedmann se puede expresar como

1 =
�m

3fRH2
+

�r
3fRH2

+
R

6H2
� f

6fRH2
� f

0
R

fR
, (64)

con lo cual se de�nen las siguientes variables adimensionales

x1 = �
f 0R
fR

, x2 = �
f

6fRH2
, x3 =

R

6H2
= 2 +

�
H

H
, x4 =

�r
3fRH2

, 
m =
�m

3fRH2
, (65)

de este modo se tiene que


m = 1� x1 � x2 � x3 � x4 . (66)

Derivando cada una de las variables de�nidas respecto a N = log a, como fue de�nido anteriormente, se obtiene
el siguiente sistema de ecuaciones autónomo8>><>>:

x01 = �1� x3 � 3x2 + x21 � x1x3 + x4
x02 =

x1x3
m � x2(2x3 � x1 � 4)

x03 = �x1x3
m � 2x3(x3 � 2)

x04 = �2x3x4 + x1x4

(67)

14



10 CONCLUSIONES

donde se de�ne[23][24][25]

m =
RfRR
fR

, r = �RfR
f

=
x3
x2

. (68)

Derivando R como función de x3
x2

se consigue expresar m como función de x3
x2
y obtener una función m = m(r),

entonces con el uso de estas expresiones obtenemos

!DE =
1

3

�
1� x4y � 2x3

1� y(1� x1 � x2 � x3)

�
, (69)

!eff = �
1

3
(2x3 � 1) , (70)

donde se ha de�nido y = fR
fR0
:

9.1 Puntos críticos

Si consideramos, pequeños corrimientos al rojo, es decir hacemos despreciable la radiación, en este caso x4 = 0
, se pueden obtener los puntos críticos del sistema y las condiciones de estabilidad del mismo, dichos puntos se
pueden expresar como[26][28][29][30]

P1(x1; x2; x3) = (0;�1; 2) 
m = 0 !eff = �1
P2(x1; x2; x3) = (�1; 0; 0) 
m = 2 !eff =

1
3

P3(x1; x2; x3) = (1; 0; 0) 
m = 0 !eff =
1
3

P4(x1; x2; x3) = (�4; 5; 0) 
m = 0 !eff =
1
3

P5(x1; x2; x3) = (
3m
1+m ;�

1+4m
2(1+m)2 ;

1+4m
2(1+m) ) 
m = 1� m(7+10m)

2(1+m)2 !eff = � m
1+m

P6(x1; x2; x3) = (
2(1�m)
1+2m ; 1�4m

m(1+2m) ;�
(1�4m)(1+m)
m(1+2m) ) 
m = 0 !eff =

2�5m�6m2

3m(1+2m)

Table 2: Tabla de puntos críticos para el sistema dinámico

Los puntos P5, P6 satisfacen la ecuación x3 = �(m(r) + 1)x2, es decir

m(r) = �r � 1 . (71)

10 Conclusiones

Segun lo anterior podemos concluir lo siguiente: Se resolvió y aproximo los sistemas dinámicos discretos y
continuos; igualmente se obtuvieron los puntos críticos y de estabilidad de los sitemas dinámicos discretos y
continuos, también, se analizaron las posibles trayectorias que debe seguir la evolución cosmológica para ser
consecuente con el modelo estándar. La solución del sistema dinámico, muestra trayectorias y puntos críticos
que son de expansión acelerada, lo que es equivalente a soluciones geométricas de energía oscura. Igualmente, las
soluciones obtenidas son coherentes con el modelo estándar. Un aspecto muy importante del estudio de sistemas
dinámicos continuos cosmológicos, es el estudio de un tipo de dinámica gravitacional diferente a las dinámicas
clasicas o puramente relativistas, puede considerarse las teorías f(R), como una extensión natural primera del
marco relativista general estándar, el estudio de este tipo de dinámicas puede arrojar luces sobre enormes campos
de estudio gravitacional y astrofísico, por ello se destaca este tipo de aproximación de sistema dinámica a un
esquema o modelo más amplio y general que los modelos clásicos. Bajo estas apróximaciones se intenta resaltar
algunos pocos aspectos importantes de los sistemas dinámicos en especial los sistemas dinámicos cosmológicos,
cabe resaltar que igualmente los sistemas dinámicos discretos son de enorme importancia en aplicaciones muy
concretas de electrónica, comunicaciones y otros muchos campos.
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