
Caṕıtulo 3

El caso de la Cosmoloǵıa Relativista.

3.1. Los espaciotiempos como variedades.

Com es bien conocida, la teoŕıa de la Relatividad General describe la interacción gravitatoria de modo
geométrico basándose para ello en el Principio de Equivalencia y el de Covariancia General.

Básicamente y a nivel muy rudimentario, la situación puede describirse como sigue: todos los puntos
de una determinada región del espacio donde existe un campo gravitatorio, y sus historias a lo largo
del tiempo, tiene estructura de variedad diferenciable de dimensión 4 (3 dimensiones de espacio y 1 de
tiempo) sobre la que hay definida una métrica g tal que, en cada punto, la matriz que la representa se
puede reducir, mediante un cambio de base, a la forma de Minkowski; esto es: g(p) = diag(−1, 1, 1, 1).
Dicha variedad se llama espaciotiempo y sus puntos sucesos. Las part́ıculas que se mueven sometidas
tan sólo a la influencia del campo gravitatorio se mueven a lo largo de geodésicas causales (i.e.: tipo
tiempo si son part́ıculas con masa diferente de cero y tipo nulo o luz si son part́ıculas de masa nula),
esto es: en unas coordenadas arbitrarias xa y siendo s la longitud a lo largo de la curva en el caso de
las part́ıculas con masa

d2xa

ds2
+ Γabc

dxb

ds

dxc

ds
= 0, ua =

dxa

ds
: uaua = −1, 0 (3.1)

donde ~u = ua∂a es el campo de velocidades a lo largo de la curva. La interpretación clásica es que el
campo gravitatorio (consecuencia de la existencia de materia-enerǵıa en alguna región del espaciotiempo)
curva dicho espaciotiempo alejándolo del de Minkowski que se llama plano. La medida de dicha curvatura
la da el tensor de Riemann (o de curvatura), Rabcd, que se calcula a partir de las primeras y segundas
derivadas de la métrica (véase cualquier texto de Relatividad General), si resulta que Rabcd = 0 en una
región abierta del espaciotiempo, entonces existen coordenadas en las cuales la métrica g se escribe
como la métrica de Minkowski (espaciotiempo plano). El tensor de Riemann se puede descomponenr
como

Rabcd = Cabcd +
1
2

(gacRbd − gbcRad + gbdRac − gadRbc)−
R

12
(gacgbd − gadgbc) (3.2)

siendo Cabcd el llamado tensor de Weyl, Rab ≡ gmnRmanb el tensor de Ricci y R = gmnRmn el
escalar de Ricci. La relación entre el contenido material del espaciotiempo, representado por su tensor
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52 CAPÍTULO 3. COSMOLOGÍA

impulso-enerǵıa Tab y la curvatura viene dada a través del tensor de Ricci mediante las ecuaciones
de Einstein

Rab −
R

2
gab =

8πG
c2

Tab (3.3)

donde el primer miembro Rab − R
2 gab ≡ Gab constituye el llamado tensor de Einstein, y G y c

representan respectivamente la constante de la gravitación universal y la velocidad de la luz en el vaćıo.
Nosotros utilizaremos en lo que sigue unidades geometrizadas en las que 8πG/c2 = 1.

Una solución de las ecuaciones de Einstein es cualquier métrica g que verifica dichas ecuaciones
para un cierto contenido material (i.e.: un cierto Tab), que en particular puede ser el vaćıo Tab = 0, lo
cual a su vez implica Rab = R = 0. Obviamente, si g = η (métrica de Minkowski) se tiene Rab = R = 0,
pero como es bien conocido el rećıproco no es cierto, i.e.: existen soluciones del vaćıo que no son planas,
como por ejemplo la solución de Schwarzschild.

En general, encontrar soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein es dif́ıcil, por lo que se hacen
determinadas suposiciones simplificadoras. Históricamente, el tipo de hipótesis simplificadoras que más
se han empleado han sido sobre la simetŕıa; esto es: se ha supuesto que la métrica (u otros tensores
relevantes) tienen determinadas simetŕıas en el sentido explicado en el caṕıtulo anterior. Aśı por ejemplo,
de suponer que la métrica es esféricamente simétrica, se sigue muy rápidamente que existen coordenadas
{t, r, θ, φ} en las que ésta se puede escribir como

ds2 = −A2(t, r)dt2 +B2(t, r)dr2 + Y 2(t, r)
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
(3.4)

y aún más: las coordenadas t, r se pueden definir de modo que A = B o que Y = rB, o aún Y = r si
Y ,aY,a > 0.

En lo que sigue nos interesarán principalmente soluciones tales que la región del espaciotiempo que
describen sea el Universo entero y como un todo aunque descrito a gran escala (i.e.: los ‘puntos’ de la
variedad son del tamaño de cúmulos o supercúmulos de galaxias). Ni que decir tiene que obtener una
solución tal es imposible a menos que se hagan grandes hipótesis simplificadoras. Cuando estas hipótesis
simplificadoras tiene que ver con la simetŕıa, se llaman Principios Cosmológicos, y las métricas que de
ellos resultan para determinados contenidos materiales (que a veces vienen determinados por las propias
restricciones de simetŕıa, tan fuertes pueden éstas llegar a ser) modelos cosmológicos. En la sección que
sigue veremos estos conceptos con un poco más de detalle.

3.2. Modelos Cosmológicos, Principios Cosmológicos y Pre-
júıcios Geométricos.

Resulta interesante tratar de definir que entendemos por modelo cosmológico. Sorprendentemente, no
existen en los textos clásicos de Relatividad, definiciones de este concepto. Aqúı utilizaremos la siguiente
definición1

1JMM Senovilla (1996). In Recent Developments in Gravitation and Mathematical Physics, Proceedings of the 1st
Mexican School on Gravitation and Mathematical Physics, A Maćıas, T Matos, O Obregón and H Quevedo eds. (World
Scientific, Singapore).
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Definición 28 Un modelo cosmológico es cualquier espaciotiempo que contiene materia adecuada en
todos sus puntos, que se está expandiendo en alguna región durante algún periodo de tiempo y que explica
la mayor cantidad posible de evidencias experimentales.

Como ya hemos indicado en la sección anterior, la mayor parte de estos modelos cosmológicos provienen
de asumir determinadas restricciones geométricas, en gran parte en forma de hipótesis sobre las simetŕıas
que tiene la métrica, junto con otras hipótesis relativas al tipo de materia que contiene el Universo.

La primera parte, esto es: las restricciones geométricas es lo que en general llamamos Principios
Cosmológicos, aunque bien podŕıamos llamarlos también prejúıcios geométricos.

En la sección describimos y analizamos con un cierto detalle las hipótesis geométricas que subyacen en el
denominado Principio Cosmológico estándar que conduce directamente al llamado modelo cosmológico
estándar cuya métrica se llama de Friedmann-Robertson-Walker (FRW).

3.3. Isometŕıas en primera aproximación.

Recordemos que dado un grupo G que actúa sobre una variedad M como grupo de Lie de transforma-
ciones, se dice que G es el grupo de simetŕıa de un determinado campo tensorial T si L ~XA

T = 0 siendo
~XA, A = 1, · · · , r los generadores infinitesimales del grupo. Alternativamente, si ϕ∗gT = T para todos
los difeomorfismos ϕg : M → M asociados a todos los elementos g ∈ G. Recordemos que el conjunto
de todos estos difeomorfismos formaban un grupo con la operación composición de funciones, que era
idéntico (isomorfo) a G y normalmente llamábamos también G.

A partir de ahora llamaremos S a dicho grupo; es decir:

S = {ϕtA : M →M, tales que g(tA) ∈ G}

y llamaremos igualmente a los campos ~X1, · · · , ~Xr generadores infinitesimales de S y las referencias
al grupo original G serán prácticamente inexistentes. Fijémonos que hemos puesto ϕtA en lugar de ϕg
puesto que nos interesará esencialmente la dependencia en los parámetros tA del difeomorfismo ϕg, y
no el elemento g del cual proviene; es más, en lo sucesivo prescindiremos incluso de la referencia a los
parámetros tA siempre y cuando no sea preciso referirnos a ellos, y aśı hablaremos en general del grupo
de simetŕıa S del tensor T como el conjunto

S = {ϕ : M →M tales que ϕ∗T = T}

entendiendo que tiene estructura de grupo con la operación composición. Alternativamente:

S = {ϕ : M →M tales que L ~XA
T = 0}, ~XA, A = 1, · · · , r generadores infinitesimales de S.

En el caso de la cosmoloǵıa, las simetŕıas que nos interesarán son las simetŕıas de la métrica g o
isometŕıas, esto es: el conjunto S de transformaciones (difeomorfismos)

S = {ϕ : M →M tales que ϕ∗g = g} (3.5)
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o bien, si ~XA, A = 1, · · · , r son los generadores infinitesimales de S

L ~XA
g = 0

la cual se escribe, en unas coordenadas cualesquiera xa y abusando de la notación

L ~XA
gab = 0 (3.6)

Se dice entonces que los campos ~XA son los Vectores de Killing (de la métrica g), que generan
el grupo de isometŕıas S de la métrica g. Utilizaremos la abreviatura KV para referirnos a uno o
varios vectores de Killing. Hablaremos también del álgebra de Lie de KV, esto es, el espacio vectorial
generado por los ~XA, A = 1, · · · , r junto con el paréntesis de Lie: [ ~XA, ~XB ] = CMAB

~XM , y CMAB son las
constantes de estructura.

Si ~X es un KV entonces se tiene, en unas coordenadas cualesquiera:

L ~Xgab = 0 ⇔ Xa;b +Xb;a = 0 (3.7)

donde el punto y coma representa la derivada covariante. La ecuación anterior recibe el nombre ecuación
de Killing. Recordemos que en coordenadas adaptadas al KV ~X, esto es, coordenadas tales que ~X = ∂1

la ecuación anterior es simplemente L ~Xgab = ∂1gab = 0, esto es la isometŕıa generada por ~X implica
que la métrica no depende de la coordenada x1.

Ejemplo 1: Sea M el plano euclideo con su métrica habitual en coordenadas cartesianas: ds2 =

dx2 + dy2; esta métrica admite tres KV: ~X1 = ∂x, ~X2 = ∂y, ~X3 = x∂y − y∂x, invariancia bajo

traslaciones en la dirección x, invariancia bajo traslaciones en la dirección y e invariancia bajo

rotaciones alrededor de cualquier punto respectivamente. Notemos que en coordenadas polares ~X3 =

∂φ; i.e.: son coordenadas adaptadas a ~X3, la métrica es entonces ds2 = dρ2 + ρ2dφ2.

Recordando de caṕıtulos anteriores la definición de pull-back, diferencial, etc. se tiene que ϕ∗g(~u,~v) =
g(ϕ∗~u, ϕ∗~v) y entonces, si ϕ ∈ S es una isometŕıa

ϕ∗g = g ⇔ (ϕ∗g) (~u,~v) = g(ϕ∗~u, ϕ∗~v) = g(~u,~v) (3.8)

de donde se tiene inmediatamente que las isometŕıas conservan módulos y ángulos entre vectores, esto
es:

g(~u,~v) = g(ϕ∗~u, ϕ∗~v) para cualesquiera ~u,~v (3.9)

y en particular si un vector es espacial, temporal o nulo, su carácter no cambia bajo ϕ∗.

Aunque ya se discutió en caṕıtulos anteriores, no está de más recordar que, a pesar de lo compleja que
pueda parecer la notación, las funciones ϕ∗ son funciones lineales de un espacio vectorial TpM en otro
Tϕ(p)M y por lo tanto vienen representadas por matrices:
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(ϕ∗)ab =
[
∂ϕa(x)
∂xb

]
p

.

Lo mismo se puede decir de ϕ∗ : Tϕ(p)M
∗ → TpM

∗, con (ϕ∗) ac = (ϕt∗)
a
c, donde t indica transpuesta.

Para el caso ϕ∗g ≡ g′, también se tiene, utilizando matrices (véase la ecuación (2.19)):

g′cd(p) = gab(ϕ(p)) (ϕ∗) ac (ϕ∗) bd siendo (ϕ∗) ac =
(
ϕt∗
)a
c
.

3.4. El caso estándar.

La historia del Principio Cosmológico estándar es interesante aunque aqúı no podemos entrar en los
detalles. Resumiendo muy crudamente los aspectos esenciales, podemos decir que el primer Principio
Cosmológico (en el mundo cient́ıfico-filosófico occidental) se debe a Copérnico, y podŕıa enunciarse más
o menos como sigue:

El Universo, a gran escala, es siempre igual en todos sus puntos y en todas las épocas o
instantes de tiempo,

lo cual traducido a lenguaje matemático más actual significa que es homogéneo (ausencia de puntos
privilegiados) e isótropo (ausencia de direcciones privilegiadas) en el espacio y en el tiempo.

Hubble, a principios del siglo XX, muestra mediante observaciones que el Universo se está expandiendo.
Lemaitre concluye que si se está expandiendo, entonces no puede ser igual en todas las épocas y debe
de haberse originado en un punto, sin embargo, śı es posible decir que

El Universo, a gran escala, y para cada instante de tiempo fijo, es igual en todos sus puntos
espaciales,

que traducido al lenguaje matemático se expresa diciendo que es homogéneo e isótropo espacialmente;
esto es: si congelamos el tiempo (como si tomáramos una fotograf́ıa), el Universo que observamos (en el
sentido más amplio; i.e.: tomando todas las medidas posibles de todas las magnitudes posibles, f́ısicas
y geométricas) es igual en todos sus puntos y en todas las direcciones (por ejemplo: la densidad de
materia es la misma en cada punto, la intensidad de luz que llega a cada punto es la misma en cualquier
dirección, no hay puntos o direcciones con propiedades geométricas especiales, etc.).

Lo anterior viene a ser el Principio Cosmológico estándar en su forma habitual, sólo que la formulación
está más afinada, de modo que se evitan problemas como el de definir qué entendemos por instante fijo
de tiempo (concepto que, como es bien sabido, resulta ambiguo en relatividad), y se refiere únicamente a
homogeneidad e isotroṕıa en las magnitudes geométricas. La homgeneidad e isotroṕıa de las magnitudes
f́ısicas (y de hecho el tipo de contenido material mismo) se deduce de la geometŕıa. El resto de la historia
se debe a Friedmann, que en 1917 se dió cuenta que las ecuaciones de Einstein admit́ıan soluciones con
expansión y que teńıan una determinada forma; finalmente Robertson y Walker demostraron que la
isotroṕıa alrededor de cada punto implicaba necesariamente homogeneidad espacial y llegaron a la
forma de la métrica que se conoce hoy en d́ıa como la de Friedmann-Robertson-Walker.

Aśı se tiene:
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Pricipio Cosmológico Estándar El Universo, a gran escala, es un espaciotiempo (M, g)
tal que es espacialmente homogéneo e isótropo.

Definamos a continuación de forma precisa los conceptos de homogeneidad e isotroṕıa espaciales.

Definición 29 Un espaciotiempo se dice que es espacialmente homogéneo si existe una familia
uniparamétrica de hipersuperficies (3-dimensionales), que notaremos {Σt}, de tipo espacio2 foliando3 el
espaciotiempo, de modo que para dos puntos cualesquiera sobre una misma hipersuperficie (hoja), p, q ∈
Σt, existe una isometŕıa ϕ tal que ϕ(p) = q. Como hay tres direcciones espaciales independientes, las
isometŕıas que implementan la homogeneidad estarán generadas por tres KV linealmente independientes.

Se dice que es espacialmente isótropo si existe una familia de curvas de tipo tiempo, que no se cortan
y que llenan todo M4, cuyo vector velocidad en cada punto designamos ~u y tal que, dado un punto
cualquiera p ∈ M y dos vectores unitarios cualesquiera de tipo espacio ~v1, ~v2 ∈ TpM y ortogonales a
~u ∈ TpM , existe una isometŕıa ψ tal que: ψ(p) = p, ψ∗(~u) = ~u y ψ∗(~v1) = ~v2. Como podemos rotar
alrededor de tres direcciones espaciales independientes, se sigue que las isometŕıas que implementan la
isotroṕıa estarán generadas por tres KV linealmente independientes.

N 1 Notemos que la condición de que para dos vectores cualesquiera de tipo espacio ~v1, ~v2 ∈ TpM
y ortogonales a ~u ∈ TpM , exista una isometŕıa ψ tal que: ψ(p) = p, ψ∗(~u) = ~u y ψ∗(~v1) = ~v2
significa exactamente que no haya direcciones espaciales privilegiadas alrededor del punto p; esto
es: que la variedad sea esféricamente simétrica alrededor de ese punto. Una hipersuperficie Σ que
sea espacialmente isótropa alrededor de todos sus puntos se dice que es globalmente isótro-
pa. Se puede demostrar que una hipersuperficie que es globalmente isótropa es necesariamente
homogénea.

N 2 Es fácil ver que si un espaciotiempo es isótropo y homogéneo espacialmente, entonces necesaria-
mente los vectores ~u son ortogonales a las hipersuperficies Σt en todo punto p ∈ M (véase más
abajo). Además se puede demostrar que entonces las curvas tangentes a ~u en cada punto son
geodésicas; i.e.: se pueden parametrizar mediante un parámetro, que llamaremos t, de modo que

d2xa

dt2
+ Γabc

dxb

dt

dxc

dt
= 0, ua =

dxa

dt
: uaua = −1 (3.10)

este parámetro define el tiempo cósmico y fijémonos que que las superficies de la foliación
corresponden precisamente a t = constante de ah́ı que podamos identificar el parámetro que
parametriza las hojas de la foliación con el tiempo cósmico t sin pérdida de generalidad (ya le
dimos el mismo nombre para no introducir notación redundante e innecesaria).

N 3 De las dos notas anteriores se sigue que el grupo S de isometŕıas viene generado por 6 KV
y que las órbitas del grupo son precisamente las hipersuperficies Σt (y se sabe que éste es el
número máximo de KV que puede existir sobre una órbita 3-dimensional y que entonces ésta es
de curvatura constante).

2Los vectores tangentes a ellas son todos de tipo espacio; i.e.: para todo ~v tangente a una de esas hipersuperficies, se
tiene que gabv

avb > 0.
3Todo punto del espaciotiempo M está sobre una y sólo una de esas hipersuperficies; esto es: las hipersuperficies llenan

todo el espaciotiempo M y no se cotan nunca entre ellas.
4Esto se llama una congruencia de curvas temporales y es exactamente la definición de observador en relatividad.
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A partir de todo lo anterior se puede demostrar que existen coordenadas xa = {t, xk} = {t, x, y, z}, a =
0, 1, 2, 3, k = 1, 2, 3 tales que

ds2 = −dt2 +R2(t)
[
1 +

k

4
r2
]−2 (

dx2 + dy2 + dz2
)

(3.11)

donde k es una constante que puede tomar los valores k = 0,−1,+1 y r2 ≡ x2 + y2 + z2. La función
R(t) es el llamado Radio del Universo.

En cuanto a las hojas de la foliación Σt y el vector normal a ellas, ~u se tiene:

Σt = {(t, x, y, z) ∈M : t = constante}, ~u = ∂t (3.12)

Los vectores de Killing se pueden escribir en estas coordenadas como:

~X1 =
[(

1− k

4
r2
)
δa1 +

k

2
xax1

]
∂a, ~X2 =

[(
1− k

4
r2
)
δa2 +

k

2
xax2

]
∂a,

~X3 =
[(

1− k

4
r2
)
δa3 +

k

2
xax3

]
∂a (3.13)

~X4 = x3∂2 − x2∂3, ~X5 = x1∂3 − x3∂1, ~X6 = x2∂1 − x1∂2 (3.14)

donde los tres primeros implementan la homogeneidad y los tres últimos la isotroṕıa.

A menudo en lugar de las coordenadas anteriores se utilizan otras en las que el elemento de linea toma
la forma

ds2 = −dt2 +R2(t)
[

dr2

1− kr2
+ r2

(
dθ2 + sin2 θdφ2

)]
(3.15)

siendo θ y φ coordenadas esféricas, aunque la coordenada r aqúı no es la función definida anteriormente
(i.e.: r2 6= x2 + y2 + z2).

Veamos a continuación los resultados mencionados en la nota N 2 con detalle:

Proposición 3 En la notación establecida se tiene

1. Si un espaciotiempo es isótropo y homogéneo espacialmente, entonces necesariamente los vectores
~u son ortogonales a las hipersuperficies Σt en todo punto p ∈M .

2. Las curvas tangentes a ~u en cada punto son geodésicas.

Demostración. Sea p ∈ M y consideremos la hoja Σt sobre la cual está p. Consideremos el espacio
tangente en p a la variedad, TpM y el subespacio de éste formado por los vectores tangentes en p a la
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hoja, i.e.: TpΣt. Todos los vectores que consideraremos serán vectores de TpM , pero prescindiremos del
ı́ndice p que hace referencia al punto para mayor simplicidad.

Sea ~n el vector unitario (necesariamente temporal: g(~n, ~n) = −1) ortogonal a Σt, y supongamos que
~u 6= ~n, entonces se tendrá, para algún vector unitario ~s ortogonal a ~n (por tanto ~s ∈ TpΣt):

~u = cosh γ ~n+ sinh γ ~s, g(~n,~s) = 0, g(~s,~s) = 1, g(~u, ~u) = g(~n, ~n) = −1

y sea ψ una de las isometŕıas que deja invariantes p y ~u; i.e.: ψ(p) = p y ψ∗(~u) = ~u; se tiene entonces,
aplicando ψ∗ a la ecuación anterior:

~u = cosh γψ∗(~n) + sinh γψ∗(~s)

y puesto que las isometŕıas mantiene ángulos entre vectores y módulos de vectores, se tendrá que
ψ∗(~n) = ~n′, ψ∗(~s) = ~s′, son tales que

g(~n′, ~s′) = 0, g(~s′, ~s′) = 1, ′g(~n′, ~n′) = −1

de donde ~n′ = coshα ~n + sinhα ~s1 con ~s1 ∈ TpΣt (i.e.: g(~n,~s1) = 0) y sustituyendo en la segunda
ecuación:

cosh γ ~n+ sinh γ ~s = cosh γ(coshα ~n+ sinhα ~s1) + sinh γ ~s′

contrayendo con ~n se tiene inmediatamente que

~n′ = ψ∗(~n) = ~n, ~s′ = ψ∗(~s) = ~s

esto es: ~n y ~s son invariantes por la isometŕıa ψ que por hipótesis deja invariante ~u y aplica cualquier
vector (unitario) tipo espacio ortogonal a ~u en otro vector previamente fijado tambien tipo espacio y
ortogonal a ~u. Fijémonos que esto de momento no contradice nada porque ~s no es ortogonal a ~u, pero
si consideramos ahora

~t =
1

sinh γ
(~n− cosh γ ~u) , g(~t,~t) = 1, g(~t, ~u) = 0

se tiene ψ∗(~t) = t en contra de la hipótesis de isotroṕıa espacial (dicho de otro modo: el vector ~t es
un vector espacial ortogonal a ~u que señalaŕıa una dirección espacial privilegiada); por lo tanto debe
tenerse ~u = ~n ortogonal a Σt.

Por otro lado, y dado que ~u es ortogonal a Σt, se tiene que si Σt = {(xa) : f(xa) = constante} en unas
coordenadas cualesquiera, entonces ua = λf,a para alguna función λ; esto implica que si descomponemos
ua;b del modo habitual;

ua;b = −u̇aub + σab + ωab +
θ

3
(gab + uaub)
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se tiene inmediatamente

ωab =
1
2

(ua;b − ub;a + u̇aub − u̇bua) = 0.

Ahora bien: ua es ortogonal a todos los vectores tangentes Σt y por lo tanto, en particular, a los seis
KV que generan las isometŕıas, para uno cualquiera de ellos, ~X, tendremos pues Xaua = 0 y derivando
covariantemente:

Xaua;b + uaXa;b = 0 ⇔ Xaua;b − uaXb;a = 0, ya que Xa;b +Xb;a = 0.

Por otro lado L ~X~u = [ ~X, ~u] = 0 para cualquiera de los KV (para los que implementan la isotroṕıa:
ψ∗(~up) = ~up y para los que implementan la homogeneidad ψ∗(~up) = ~uψ(p)), esto es:

ua;bX
b −Xa

;bu
b = 0

y combinando ambas expresiones se tiene

(ua;b − ub;a)Xb = 0 ⇒ uau̇bX
b = 0 para todo KV ~X

donde hemos utilizado la expresión de ωab y el hecho que Xaua = 0. Dado que cualquier vector en
TpΣt se puede poner como combinación lineal de los seis KV y que u̇aua = 0 (i.e.: u̇a es un vector
necesariamente tangente a Σt), la expresión anterior implica que u̇a = 0; i.e.: ~u es geodésico además de
ortogonal a una hipersuperficie; lo cual a su vez implica que se pueden escoger coordenadas {t, xk} de
modo que

~u = ∂t, i.e. : ua = (1, 0, 0, 0), ua = (−1, 0, 0, 0),
ds2 = −dt2 + hij(t, xk)dxidxj

la forma de hij(t, xk) viene de imponer que admita seis KV independientes. �

3.4.1. Lo que se puede deducir de la simetŕıa.

A partir de la expresión de la métrica (3.15), (o equivalentemente (3.11)) se puede calcular muy fácil-
mente el tensor de Einstein, por ejemplo, utilizando la aplicación grtensor en Maple se obtiene inme-
diatamente para el tensor de Einstein:

Gab =


−3 Ṙ2+k

R2 0 0 0

0 − 2RR̈+Ṙ2+k
R2 0 0

0 0 − 2RR̈+Ṙ2+k
R2 0

0 0 0 − 2RR̈+Ṙ2+k
R2
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y de esta expresión se puede ver directamente que ~u es un vector propio (unitario y de tipo tiempo)
de Gab y, a través de las ecuaciones de Einstein, también lo es de T ab y que un observador que se
moviera a lo largo de las curvas integrales de dicho campo (y por lo tanto perpendicularmente a las
órbitas/hipersuperficies de homogeneidad e isotroṕıa Σt), mediŕıa una densidad de enerǵıa y una presión
isotrópica dadas respectivamente por:

µ = 3
Ṙ2 + k

R2
, p = −2RR̈+ Ṙ2 + k

R2
(3.16)

esto es: el contenido material para este observador es el de un flúıdo perfecto con la presión y densi-
dad anteriores. Además este observador es geodésico y no experimenta rotación ni distorsión, aunque
śı experimenta expansión:

ωab = σab = u̇a = 0, Θ = 3
Ṙ

R
. (3.17)

A menudo se denomina H ≡ Ṙ/R = Θ/3 parámetro de Hubble.

De las ecuaciones de campo se puede seguir entonces el análisis estándar de estas soluciones y derivarse
todos los tópicos habituales: Big-bang, universos abiertos o cerrados según el valor de k, etc. etc.

Como comentario final, queremos enfatizar el que todo lo que aqúı se expone se deduce directamente
de las hipótesis de simetŕıa que hemos llamad Principio Cosmológico Estándar.

3.5. Otros modelos cosmológicos.

El modelo estándar no está exento de dificultades en el sentido de que no explica todas las observaciones
actuales, lo cual ha hecho que los cosmólogs busquen otros tipos de modelos, menos simétricos, esto es:
modelos anisotrópicos e inhomogéneos. Básicamente, hay tres tipos de razones para ello:

1. Cálculos de fluctuaciones estad́ısticas en modelos FRW sugieren que dichas fluctuaciones no pue-
den colapsar lo suficientemente rápido como para formar las galáxias observadas.

2. Aunque hay buenas razones para creer en el Big-Bang, no parece que la singularidad inicial tuviera
que ser esféricamente simétrica y con estructura de punto, como lo es la de los modelos FRW.

3. La idea de que el Universo pueda haber sido inhomogéneo y anisótropo en el pasado, pero que
estas divergencias se suavizaron durante su evolución.

Relajando las exigencias de simetŕıa (i.e.: adoptando otros principios cosmológicos menos restrictivos)
se obtienen otros modelos cosmológicos. Aśı, si obviamos la isotroṕıa pero mantenemos la homogeneidad
espacial, se tienen los modelos de Bianchi: modelos en que existe un grupo de tres parámetros actuando
sobre órbitas 3-dimensionales (hipersuperficies) de tipo espacio que son espacialmente homogeneas. Se
subdividen en nueve clases numeradas con numerales romanos: I, II, ..., IX.

El siguiente paso es relajar la condición de homogeneidad, y aśı se tiene.

1. Modelos esféricamente simétricos: son isotrópicos pero inhomogeneos, un G3 actuando sobre órbi-
tas 2-dimensionales cuya topoloǵıa es la de una esfera.
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2. Modelos con dos coordenadas espaciales ignorables, un grupo G2 actuando sobre órbitas espaciales
de dimensión 2. Entre éstos, los que admiten una homotecia (véase el caṕıtulo siguiente), juegan
un papel especial.

3. Modelos aún con menos simetŕıa.
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