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Cosmología, una introducción fácil
En  esta  serie de  entradas vamos a  ir  construyendo la  cosmología. Estudiar  lo que  significan  las 
ecuaciones cosmológicas,  en  qué  se diferencian  los diferentes modelos (fundamentalmente los 
modelos Frieddman-Robertson-Walker) e ir  introduciendo cosas como el  factor  de  expansión  o la 
“constante” de Hubble.

Todo esto lo haremos basándonos en  la  teoría  de  la  gravitación  universal de Newton  evitando así 
entrar  en  las complicaciones añadidas por  el tratamiento que habría  que  darle si  empezamos por 
relatividad general (que es el modo exacto de hacerlo).

1.- ¿Hacia  dónde se  atrae?  En  esta  entrada  pretendemos mostrar  el teorema  de Gauss en  gravedad 
que será  importante  para  empezar  a  estudiar  los modelos cosmológicos empleando la  teoría 
gravitatoria de Newton.

2.- De  Newton  a  la  ecuación  de  Friedmann.  Primera  parte.  En  esta  entrada  introducimos los 
elementos básicos para  afrontar  el  estudio de la  cosmología.  Repasamos la  gravedad de Newton  y  el 
concepto de densidad. También hacemos una breve presentación del principio cosmológico.

3.-  De Newton  a  la  ecuación  de Friedmann.  Segunda  parte.  Aquí concluimos con  la  derivación  de la 
ecuación  de  Friedmann.   Introducimos el concepto de  coordenadas comoviles y  el  factor  de escala 
que es la  variable  importante  en  cosmología.  Además introducimos,  de una  forma indirecta,  el factor 
en estas ecuaciones que corresponde a la información sobre la curvatura espacial del universo.

4.- El universo y  su  densidad.   En  esta  ocasión  nos proponemos a  estudiar  como varía  la  densidad del 
universo conforme este  evoluciona  en  el  tiempo.   Esta  información  es vital  para  poder  definir  los 
modelos cosmológicos como veremos en la próxima entrada.

5.- Ingredientes para  hacer  un  universo.   En  esta  entrada  preparamos el  terreno para  estudiar  los 
modelos cosmológicos explicando para  que´son  necesarias las ecuaciones que hemos introducido en 
las entradas anteriores.   Se hace una  discusión  sobre el  significado de  las ecuaciones de estado en 
cosmología.

6.-  La  Ley  detrás de lo que vio Hubble.   Introducimos el  parámetro de  Hubble y  discutimos qué  es la 
constante de Hubble.   Mostramos que las ecuaciones de Friedmann  son  las que nos dicen  como 
evoluciona dicho parámetro de Hubble en el tiempo.

7.-  Desplázate al  rojo…  Introducimos conceptualmente el concepto de  desplazamiento al  rojo.   Este 
es uno de los fenómenos que soportan  la  idea  de un  universo en  expansión.   En  las siguientes 
entradas veremos como tratar  matemáticamente este concepto pero en  esta  ocasión  queríamos dar  la 
imagen intuitiva del mismo.

8.-  Si el universo se expande… nosotros nos expandimos ¿no?  Discusión  conceptual  del  significado 
de la expansión del universo y su efecto en los sistemas físicos que nos rodean.

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/hacia-donde-se-atrae-gauss-gravedad/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/hacia-donde-se-atrae-gauss-gravedad/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/ecuacion-de-friedmann-primera-parte/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/ecuacion-de-friedmann-primera-parte/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/ecuacion-de-friedmann-segunda-parte/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/02/ecuacion-de-friedmann-segunda-parte/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/03/el-universo-y-su-densidad/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/03/el-universo-y-su-densidad/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/04/ingredientes-para-hacer-un-universo/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/04/ingredientes-para-hacer-un-universo/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/05/la-ley-detras-de-lo-que-vio-hubble/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/05/la-ley-detras-de-lo-que-vio-hubble/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/06/desplazate-al-rojo/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/06/desplazate-al-rojo/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/06/si-el-universo-se-expande-nosotros-nos-expandimos-%C2%BFno/
http://cuentos-cuanticos.com/2011/11/06/si-el-universo-se-expande-nosotros-nos-expandimos-%C2%BFno/
http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 2

9.-  El  desplazamiento al  rojo NO ES DEBIDO a  la  velocidad  de las galaxias.  En  esta  entrada 
discutimos conceptualmente el  por  qué  el  desplazamiento al  rojo no es un  efecto asociado al 
movimiento relativo de las galaxias sino al propio comportamiento del espacio en expansión.

10.-  El último paso:   El desplazamiento al  rojo y  la  expansión.   Aquí cerramos el  bloque sobre el 
desplazamiento al rojo y  su  relación  con  la  expansión  del universo.  Daremos la  relación  matemática 
entre el desplazamiento y el factor de escala.

1.- ¿Hacia dónde se atrae?
Vamos a  presentar  una  situación  muy  interesante  respecto de la  gravedad. La  intención  de  esta 
entrada  es preparar  una  serie  de  entradas donde describiremos los modelos cosmológicos teóricos  
empleando la teoría de Newton.

La  cosmología  es el  campo de estudio donde consideramos todo el  universo como sistema  de interés.  
Sus ecuaciones se  derivan  de la  relatividad general,  sin  embargo,  como veremos más adelante las 
hipótesis del problema  hacen  posible  un  tratamiento basado en  las leyes de Newton  que reproduce 
de manera  espectacular  las ecuaciones cosmológicas sin  necesidad de entrar  en  los detalles de la 
relatividad general y su consiguiente complicación matemática.

En  algunos puntos hemos de  introducir  elementos a  mano porque evidentemente el  problema  desde 
el punto de vista  Newtoniano no consigue  recuperar  con  total  exactitud la  descripción  relativista 
(general).  Motivaremos estas introducciones en el momento que las hagamos.

Esperamos que os resulte interesante.

Esta es la primera entrada del minicurso: 

Cosmología, una introducción fácil.

La gravedad según Newton
Todos hemos visto en algún momento la fórmula de la gravitación universal:

Esta  fórmula  nos dice que la  fuerza  con  la  que se  atraen  dos cuerpos de masas M y  m 
respectivamente depende  del  producto de las masas dividido por  el  cuadrado de  la  distancia  que las 
separa.  G es la constante de la gravitación universal de Newton.

Esta fuerza describe la siguiente situación:
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Aquí hemos representado puntos “gordos”  para  representar  lo que  en  realidad serían  puntos “reales”, 
es decir sin extensión, con las masas M y m contenidas en ellos.

Ahora supongamos que tenemos cuerpos extensos con las masas M y m:

La  fórmula  de Newton  sigue  siendo válida  sin  importar  la  forma  de 
los cuerpos (que  aquí  hemos representado esféricos por  comodidad) 
donde el radio r  está  medido desde el  centro de un  cuerpo hasta  el 
centro del otro cuerpo.

De hecho la situación extrema es la siguiente:

Por  ejemplo la  masa  M representa  la  Tierra  y  el  cuerpo de 
masa  m  a  una  pelota  esférica.  Para  saber  el  peso de  la  pelota 
(la  fuerza  gravitatoria  que la  mantiene unida  al  suelo,  es decir, 
la  gravedad)  empleamos la  fuerza  de Newton  donde r  es la 
distancia  entre el  centro de la  pelota  y  el  centro de la  Tierra.  
Es decir,  aún  sigue  siendo válida  la  imagen  inicial,  la  gravedad 
sólo tiene en  cuenta  las masas totales de los cuerpos 
empleados y  la  distancia  entre sus centros (centro de masa 
para los iniciados).

Complicando la cosa un poco
Ahora supongamos esta situación:

Tenemos un  cuerpo de radio R y  masa   cuya  masa  está  distribuida  de manera  uniforme.  Lo 
que queremos preguntarnos es hacia  donde será  atraído un  cuerpo de masa  m  situado a  una 
distancia  r<R de  su  centro (el  cuerpo de masa   lo podemos considerar  fluido y  podemos poner 
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cosas en  su  interior). La  situación  está  descrita  en  la  siguiente 
figura:

(El  cuerpo de masa  m  lo hemos de  considerar  situado justamente 
en  la  línea  de separación  de  la  porción  azul  de la  naranja,  lo 
hemos dibujado sobre ella para no complicar mucho el dibujo)

Podemos considerar  que de tenemos una  masa  M 
contenida  en  la  esfera  de  radio r,  y  el resto de  la  masa  M’ está 
contenida entre r y R.

- Está claro que la masa M lo atraerá hacia su centro según la fórmula de Newton.

- ¿Cómo afecta  la  presencia  de M’ a  esto? Veámoslo aislando su  contribución  y  dibujando algunos de 
los vectores que representan  las fuerzas  que 
produce la distribución de masa M’ sobre la masa m.

Aquí lo que hay  que imaginar  es que cada  porción  de 
la  masa  M’ atraerá  al cuerpo m  hacia  ella. Pero 
también  es cierto que el  cuerpo m  tiene  menos masa 
“sobre”  ella  tirando hacia  “arriba”  que la  que  queda 
“debajo”  de ella,  por  lo tanto podríamos pensar  que 
el cuerpo de  masa  m  se  vería  atraído hacia.  Sin 
embargo no podemos olvidar  las distancias,  aunque 
es cierto que tiene más masa  atrayendolo debajo que 
arriba  también  es cierto que la  distancia  con  la  parte 
baja  es mayor  que con  la  parte  superior,  por  tanto 
compensa  la  diferencia  de masa  de tal  forma  que el 

cuerpo de masa  m  no siente ninguna  fuerza  debida  a 
la presencia de la capa de masa M’.

Este resultado es espectacular  y  hay  una  hermosa  derivación  formal  del  mismo gracias al teorema 
de Gauss  que más de uno habrá  estudiado en  sus cursos de física  del instituto.  Aquí hemos 
intentado explicarlo sin hacer uso de las matemáticas.

Así podemos concluir que en la situación:

 La  única  masa  que efectúa  atracción  sobre el cuerpo de 
masa  m  es la  contenida  en  el radio r, es decir  la  porción  de 
masa M indicada en la figura.

Esta  discusión  bla  bla  bla  del teorema  de  Gauss nos será  de 
mucha  utilidad  para  empezar  a  escribir  las ecuaciones de la 
cosmología  empleando únicamente  la  teoría  de  la 
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gravitación universal de Newton.

Esperamos haber sabido explicar esto, cualquier crítica, mejora o sugerencia será bienvenida.

Nos seguimos leyendo…

2.- De Newton a la ecuación de Friedmann. Primera Parte
El  estudio de la  cosmología  se basa  en  la  comparación  entre modelos teóricos que obtenemos del 
estudio del  universo bajo la  perspectiva  de la  Relatividad General  y  las observaciones que realizamos 
entre distintas características del mismo.

Un  ingrediente esencial  viene  dado por  lo que  se  conoce como ecuaciones de Friedmann.  Estas 
ecuaciones tienen esta forma:

No nos asustaremos por  la  fórmula,  introduciremos y  explicaremos cada  término detalladamente. El 
objetivo de estas entradas que planeamos es mostrar  como se pueden  llegar  a  estas ecuaciones 
empleando la  teoría  de la  gravitación  universal  de Newton  que con  mayor  o menor  profundidad 
todos hemos estudiado en  nuestra  vida.  En  concreto en  esta  vamos a  presentar  el  punto inicial  para 
este estudio y  refrescar  o repasar  algunos detalles de la  teoría  de  Newton, la  densidad y  el  principio 
cosmológico.

Esta es la segunda entrada del minicurso: Cosmología, una introducción fácil.

Repasando la teoría de Newton
La  fórmula  fundamental de la  teoría  de  gravitación  universal  de  Newton  nos dice que la  fuerza  con  la 
que se  atraen  dos cuerpos,  uno de  masa  M y  otro de masa  m,   separados por  una  distancia  r  tiene  la 
forma:

Un  cuerpo de masa  m  por  estar  en  presencia  de otro cuerpo de masa  M tiene una  energía  que se 
llama energía potencial gravitatoria V que tiene la forma:
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El signo menos en esta fórmula únicamente indica que la gravedad es atractiva.

El  cuerpo de  masa  m  puede estar  en  movimiento,  con  una  velocidad v  respecto al cuerpo de masa  M 
tiene una energía debida a su movimiento, la energía cinética T, esta energía tiene la forma:

Además sabemos que  la  energía  total del  sistema  se conserva.  Si  esta  energía  total  que llamamos U es 
la suma de la energía cinética y potencial obtenemos:

El principio cosmológico
Cuando estudiamos cosmología  el sistema  que queremos estudiar  es todo el  universo, ahí es nada. 
Pero para  estudiar  cosmología  hemos de  asumir  algunas características del  universo y, en  concreto, 
lo que asumimos es el principio cosmológico que dice lo siguiente:

A grandes escalas el universo tiene las mismas características en todos los puntos y en todas las 
direcciones. Es decir, el universo es homogéneo e isótropo.

Evidentemente basta  alzar  la  vista  al cielo para  dudar  de esta  afirmación. Vemos estrellas,  galaxias, 
etc, pero el  detalle  importante  es que  la  homogeneidad del universo se considera  válida  en  distancias 
muy  grandes (mayores que  las separaciones típicas entre galaxias).   Este principio está  corroborado 
por  evidencias observacionales que discutiremos en  su  momento, por  ahora  simplemente  lo daremos 
por válido.

Un cuerpo de masa m en el universo
Supongamos que nuestro universo es infinito y  que verifica  el principio cosmológico y  por  tanto es 
homogéneo.  Eso implica,  entre  otras cosas,  que la  masa  del  universo está  distribuida  de manera 
uniforme en  toda  su  extensión. Además implica  que ningún  punto es el  centro del  universo ya  que 
todos tienen las mismas propiedades.

Ahora  imaginemos que tenemos un  cuerpo de masa  m  en  el universo (podríamos decir  una  galaxia  ya 
que en  cosmología  las distancias que nos interesan  son  mucho mayores que los tamaños típicos de 
las galaxias y de las separaciones entre las mismas).
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Por  la  entrada  anterior  ¿Hacia  dónde se atrae? sabemos que esta  masa  no siente  atracción 
gravitatoria más que por la masa M contenida en una esfera de radio r por “debajo” de la masa m.

Toda  la  masa  fuera  de esta  masa  M contenida  en  la  esfera  de radio r  no atrae de  forma  neta  a  la  masa 
m  (un  pequeño volumen  del universo).   Notemos que  el radio r  aquí es arbitrario,  como veremos más 
adelante, da un poco igual el valor que tenga.

Densidad

La  densidad,  que representamos por  ,  es el cociente de la  masa  de un  cuerpo dividida  por  su 
volumen V:

En nuestro caso, la densidad encerrada en la esfera de radio r vendrá dada por:

El  volumen  de la  esfera  se  puede  encontrar  en  cualquier  tabla  de volúmenes de figuras geométricas, y 
muchos de nosotros lo habremos estudiado en el colegio y tiene la forma:
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es decir depende del cubo del radio de la esfera.

Así pues la densidad encerrada en la esfera de radio r que contiene la masa M queda como:

Por tanto la masa M se puede expresar como:

Las fórmulas anteriores en términos de la densidad
La fórmula de la fuerza de Newton en términos de la densidad de la esfera de radio r quedará:

La energía potencial:

Por lo tanto la energía total del sistema será:

Esta  ecuación  será  la  base  para  llegar  a  la  ecuación  de Friedmann.  Esto lo veremos en  la  segunda 
parte de este tema.

3.- De Newton a la ecuación de Friedmann. Segunda Parte
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En  esta  entrada  continuamos con  el intento de recuperar  las ecuaciones de Friedmann  que 
empezamos en la entrada anterior de este minicurso Cosmología, una introducción fácil.

Ahora  introduciremos el  concepto esencial  que nos falta,  las coordenadas comóviles y  el factor 
de escala.

Describir algo que sabemos que se expande
Sabemos que  el  espacio en  nuestro universo se  expande.  Esta  es una  evidencia  observacional con 
muchas pruebas.   Lo que queremos aquí  no es hacer  una  revisión  de  estas pruebas, ya  tendremos 
tiempo, sino presentar cómo podemos definir las distancias en un universo en expansión.

Supongamos que tenemos dos puntos en  el universo (dos galaxias)  que  queremos estudiar  cómo se 
comportan.  Suponemos además que estos puntos no se están moviendo relativamente:

Cuando decimos que el espacio se expande 
directamente pensamos en  que  las 
distancias entre las partículas en  ese 
espacio aumenta.   Pero hay  una  sutilidad, 
que el  universo se  expanda  no significa  que 
las partículas se  estén  moviendo entre  sí 
sino que  son  las distancias entre las 
partículas las que  están  aumentando en  el 
tiempo.

Si  el universo se expande, si  lo miramos en 
tres instantes de tiempo veremos lo 
siguiente:
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Aquí vemos claramente  que es todo el  espacio el  que se expande,  pero las coordenadas que  hemos 
elegido son  fijas, a  estas se  las denomina  coordenadas comóviles.  Se  llaman  así  porque están 
adaptadas al espacio y a su expansión.

¿Cómo podemos describir entonces la expansión?

El  truco está  en  darse  cuenta  que lo que varía  entre  las partículas no son  sus posiciones sino las 
distancias que las separan.   Si tengo dos partículas separadas por  una  distancia  r,  el  efecto es que 
dicha distancia se puede escribir como:

donde x es una cantidad constante (y arbitraria) y a(t) es lo que se conoce como el factor de escala.

El factor de escala
Este factor de escala a(t) tiene las siguientes propiedades fundamentales:

-  Es sólo función  del  tiempo.  Esto es evidente porque  la  expansión  es la  misma  en  todas las 
direcciones,  así  que  el factor  de  escala  no puede  depender  del  punto espacial,  en  todos ellos tiene que 
ser el mismo.

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 11

-  Este factor  nos da  la  información  de cómo se expande el universo a  dar  cuenta  del aumento de las 
distancias entre dos partículas fijas (en coordenadas comoviles) conforme pasa el tiempo.

-  Además este  factor  ha  de  ser  positivo en  todo instante  de tiempo. Este  factor  nos da  la  distancia 
entre dos puntos y las distancias sólo pueden ser positivas.

La energía en términos del factor de escala
En  la  entrada  anterior dedujimos la  energía  de un  cuerpo de masa  m  en  el  universo debido a  su 
interacción  gravitatoria  con  la  masa  M contenida  en  una  esfera  de radio r.   Técnicamente es la 
interacción  entre  dos partículas como vimos en  la  entrada  ¿Hacia  dónde  se  atrae?.  Este argumento se 
aplica  entre cualquier  par  de partículas en  el universo (a  escala  cosmológica) dado que estamos 
suponiendo el  principio cosmológico.  En  términos de  la  densidad encerrada  en  la  esfera  la  ecuación 
de la energía quedaba:

Analicemos cada término de esta fórmula y escribámoslo en términos del factor de escala.

Energía total U:  Por conservación de la energía este término es una constante.

Energía cinética T: La energía cinética viene dada por:

La  velocidad  es la  variación  de  la  distancia  recorrida  por  una  partícula  por  unidad de tiempo.   Eso se 
expresa con la derivada, que nos da precisamente esa información, de la distancia respecto al tiempo:

La  distancia  se expresa  a  través del  factor  de  escala   .  El  factor  de  escala  es una  función  del 
tiempo,  así que puede variar  cuando varie el  tiempo.  El término x  es una  constante,  así que no varía 
respecto al tiempo:
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Aplicamos la  regla  de la  cadena  para  la  derivada  de  un  producto de funciones:   

:

El segundo término se anula, la derivada de una constante da cero (no varía), por lo que:

Usaremos esta notación para la derivada temporal :

Agrupando todo esto la energía cinética se escribe como:

Energía potencial U:

Aquí simplemente tenemos que sustituir r por ax:

Así pues tenemos:

La ecuación de Friedmann
Vamos a manipular la fórmula anterior para llegar a la ecuación de Friedmann que es:
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Pasos

1.-  Multiplicamos ambos términos de la fórmula por   

Lo que queda:

2.-  Aislamos el término que involucra al factor de escala y su derivada:

3.-  Notemos que la  asociación  es constante dado que la  energía  total  del  sistema  es 
constante y  x  también  lo es.  Por  lo tanto llamaremos a  esta  agrupación, cambiada  de  signo por 
conveniencia,   , donde  k es una  constante  y  c  evidentemente lo es. Quedando 
entonces:

Y  hemos llegado a  la  ecuación  de Friedmann  que nos dice que  la  velocidad  de expansión  del universo 
depende de dos términos.  Hemos de  comentar  que este  paso que aquí  parece sacado de  la  manga 
efectivamente  lo es.  Sin  embargo,  si desarrollamos este  problema  cosmológico en  Relatividad 
General  estos factores y  signos aparecen  directamente en  el formalismo.  La  introducción  de la 
velocidad de la  luz al  cuadrado se justifica  porque es necesaria  para  asegurar  que  todos los términos 
de la  ecuación  tienen  las mismas unidades. Por  lo tanto k  es una  constante que  tiene  dimensiones de 

.  Esta  constante tiene la  información  sobre la  curvatura  del espacio en  el  universo y  lo 
llamaremos justamente curvatura.  La  constante  de  curvatura  puede tener  un  valor  negativo, 
positivo o nulo, esto corresponderá a distintas geometrías del universo como veremos.
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Vamos a describir lo que significa esta ecuación:

a)    este término da  cuenta  de la  velocidad de la  expansión  del  universo.   De hecho esta 
agrupación  aparece  muchas veces y  recibe  un  nombre que  es conocida  como la  función  de 
Hubble.

Esta velocidad de expansión es debida por lo tanto a dos términos:

b)     el  término que  tiene en  cuenta  la  contribución  a  la  expansión  de la  distribución  de 
densidad de  energía/materia  en  el  universo.  Aunque aquí hemos hecho el ejemplo teniendo en 
mente que  es una  densidad de masa  (masa  dividida  por  el  volumen  que ocupa)  en  este contexto esta 
densidad puede ser  de  energía  o de materia,  por  ejemplo puede ser  densidad de  radiación 
electromagnética.

c)     el  término que tiene en  cuenta  la  contribución  a  la  expansión  de la  propia  curvatura  del 
espacio en el universo.

4.- El universo y su densidad
En  las entradas anteriores del minicurso: Cosmología,  una  introducción  fácil  hemos presentado 
cómo se deducen  las ecuaciones de Friedmann  empleando las leyes de Newton.  Este truco nos 
permite librarnos de  una  descripción  basada  en  relatividad general que complicaría  todo muchísimo 
más desde un punto de vista matemático.

Las ecuaciones de Friedmann  son  esenciales porque nos dicen  cómo se comporta  el factor  de  escala 
que es el  parámetro que nos habla  de cómo se expande el  universo.  Pero como vimos en  las entradas 
correspondientes:  De Newton  a  la  ecuación  de Friedmann  Primera  Parte  y  De  Newton  a  la  ecuación 
de Friedmann  Segunda  Parte estás ecuaciones dependen  de  la  densidad  del universo (densidad de 
materia/energía).   Por  lo tanto,  para  resolver  dichas ecuaciones,  lo que  nos dirá  cómo se  comporta  el 
factor  de  escala  o dicho de otro modo como se expande el  universo, tenemos que conocer  cómo se 
comporta la densidad en el universo durante su evolución.

Así que en esta entrada nos vamos a centrar en hallar dicho comportamiento de la densidad.

Esto se puede encontrar en cualquier libro de cosmología: Libros de Cosmología.
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Conceptos básicos
Cómo vimos en  la  entrada  De Newton  a  la  ecuación  de Friedmann  Primera  Parte tenemos indicios y 
pruebas de que  nuestro universo es homogéneo a  gran  escala  (a  distancias muy  superiores a  la 
separación  típica  entre galaxias).  Por  lo tanto uno puede  considerar, desde un  punto de  vista 
cosmológico, que el universo es un “gas” o “fluido” de galaxias.

Esto no permite aplicar  las leyes de la  termodinámica  al  universo tal y  como si fuera  un  fluido 
homogéneo.   Por  lo tanto, el  universo tendrá  una  densidad y  una  presión  (el concepto de  presión  que 
aquí estamos introduciendo pedestremente  se encuentra  de  manera  natural  en  el tratamiento que 
nos proporciona  la  relatividad especial  y  está  relacionado con  el hecho de la  transmisión  de  momento 
en un campo físico en una región del espaciotiempo).

Entonces pensemos lo siguiente:

1.-  Tenemos un  gas donde  realizamos una  expansión  que no involucra  una  transmisión  de calor, lo 
que se conoce como una expansión adiabática.  El cambio de energía U de dicho gas será:

dU=-PdV

Es decir, el cambio en energía vendrá debido al cambio de volumen.

2.-  Recordemos que nosotros estamos trabajando con  una  esfera  de radio r=ax.  La  esfera  tiene un 
volumen de:

A  partir  de ahora  omitiremos la  cantidad x  que es una  cantidad fija  y  por  lo tanto,  como vimos en  las 
entradas anteriores del  minicurso,  no participa  en  las ecuaciones del movimiento con  las que 
trabajamos:

Dado que el  universo se  está  expandiendo la  esfera  también  se expande (notemos que depende del 
factor de escala).  Si calculamos la velocidad a la que varía el volumen:
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Las constantes salen fuera de la derivada:

Recordemos que la  derivada  de una  función    es  ,  así  en  nuestro 
caso tendremos:

3.-  La  energía  contenida  en  la  esfera  se puede calcular  (dado que todo lo estamos suponiendo en 
reposo en las coordenadas comóviles) con la fórmula .

Pero como vimos la  masa  dentro de  la  esfera  se puede  calcular  como el  producto de la  densidad por 
su volumen:  .  Por lo tanto la energía será:

Si calculamos la derivada respecto del tiempo tendremos:

(la  velocidad de la  luz es una  constante  y  la  dejamos fuera  de la  derivada).  Recordemos que la 

derivada de un producto de funciones , así en nuestro caso tendremos:

Teniendo en  cuenta  que estamos con  el  volumen  da  la  esfera  y  que hemos calculado su  derivada  en  el 
tiempo arriba (velocidad de cambio del volumen), sustituyendo aquí nos queda:

O lo que es lo mismo:

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 17

3.-  Como el universo es homogéneo e  isótropo la  presión  tiene que  ser  la  misma  en  todos los puntos.  
Así si recuperamos la primera ecuación de la energía que hemos puesto:

dU=-PdV

Si calculamos la derivada temporal de esta fórmula tenemos:

Sustituyamos los resultados anteriores:

Ahora simplificamos el factor :

Simplificamos el factor :

Nos llevamos el factor al otro miembro:

Nos llevamos todos los términos al miembro de la izquierda:
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Multiplicamos todo por 3 y sacamos factor común el término :

Dividimos toda la expresión por a:

Y esta es la ecuación que nos dice como evoluciona la densidad conforme el universo se expande.

Así  las ecuaciones fundamentales para  la  cosmología  es la  ecuación  de  Friedmann  y  esta  relación  de 
la  densidad con  la  presión.   Ahora  todo es muy  oscuro y  la  pregunta  es ¿todo esto para  qué?  Y  la 
respuesta  está  a  punto de llegar,  vamos a  empezar  a  definir  universos (modelos de  universos)  en 
breve.  Pero era  necesario dotarse de  estas ecuaciones y  acostumbrarse a  la  notación  primero.  
Enseguida empieza lo divertido.

5.- Ingredientes para hacer un universo
En  las entradas anteriores del  minicurso:  Cosmología, una  introducción  fácil nos hemos empeñado 
en obtener dos ecuaciones:

-  La ecuación de Friedmann

-  La ecuación de la evolución de la densidad

La  pregunta  que nos tenemos que hacer  es: ¿Para  qué queremos todo esto? ¿Qué tiene  que ver  con  la 
cosmología?

En esta entrada pretendemos explicar los ingredientes básicos para obtener un modelo cosmológico.
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¿Qué hace falta para definir un universo?
El  universo se  expande, y  esa  expansión  viene determinada  por  la  evolución  del  factor  de escala 

.   Por  lo tanto,  necesitamos una  ecuación  que nos diga  como evoluciona  y  cambia  ese factor  en  el 
tiempo, eso es lo que nos dice la ecuación de Friedmann.

El  punto clave es que en  la  ecuación  de Friedmann  tenemos dos factores donde en  uno de ellos 
aparece  la  densidad de materia  y  energía  que hay  en  el universo .   Dado que  el  universo se expande 
todo volumen  que tomemos de  referencia  se expandirá  y  por  tanto la  densidad en  el mismo irá 
cambiando con  el  tiempo, por  lo que la  densidad será  una  función  del tiempo .  Es importante 
notar  que  dado que tenemos en  juego el  principio cosmológico que  nos dice que el  universo es 
homogéneo e  isótropo,  es decir,  tiene el mismo aspecto en  todos los puntos y  en  todas las direcciones 
en  cada  instante de  tiempo,  de ahí podemos deducir  que la  densidad no puede depender  del punto 
espacial y sólo puede depender del tiempo.

Así  que para  poder  resolver  la  ecuación  de Friedmann  tenemos que saber  cómo evoluciona  la 
densidad con el tiempo y eso es justamente lo que nos da la segunda ecuación:

Pero el problema  aquí es que  la  evolución  de  la  densidad depende  de  la  Presión  (P)  que ejerce  la 
materia/energía  en  dicho volumen  que tomamos de referencia.  Así  que para  saber  cómo evoluciona 
la  densidad  hemos de dar  una  relación  entre la  presión  P y  la  densidad  .   Esta  relación  es lo que se 
conoce como una  ecuación  de estado. La  importancia  de las ecuaciones de estado estriba  en  que 
nos dan la relación entre la densidad de un tipo de materia o energía y la presión que producen.

Sobre el significado de la presión en cosmología
Aquí se  está  introduciendo el  concepto de presión  y  hay  que  aclarar  su  significado.   Generalmente  la 
presión  es debida  a  ejercer  una  fuerza  sobre  una  superficie, por  ejemplo el caso de  un  gas encerrado 
en  un  recipiente  este  ejerce presión  sobre las paredes del mismo.  En  el contexto que nos ocupa  esto 
no se  puede interpretar  así literalmente  aunque siempre nos podemos hacer  una  idea  metafórica  de 
lo que está pasando.

Hemos visto que  para  estudiar  cosmología  lo que hacemos es fijarnos en  un  volumen  “arbitrario”  del 
universo y  ver  como la  expansión  del  mismo hace  que  ese volumen  aumente.  Podemos pensar  en  la 
presión  como la  que haría  el  fluido (cosmológico)  en  el  interior  de dicho volumen  para  generar  la 
expansión del mismo.

Esa  idea  está  muy  bien  pero hay  que tener  en  cuenta  que en  realidad  el fluido cosmológico no está 
haciendo ninguna  fuerza  en  ninguna  pared.  Se  denomina  presión  simplemente  porque es algo que 
está  definido como un  flujo a  través de una  superficie  (imaginaria),  pero su  sentido real  es la 
contribución  a  la  gravedad de  la  energía  que  está  fluyendo de un  sitio a  otro.  Esto se ve claro en 
relatividad general  de donde  procede este  concepto (a  través del estudio del tensor  energía 
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momento)  pero dado que nosotros estamos llegando a  la  cosmología  empleando argumentos 
Newtonianos hemos de tener  en  la  cabeza  esta  sutilidad que estamos exponiendo.  Para  terminar,  la 
presión no es la que produce la expansión, la expansión es una característica intrínseca del universo.

Materia y Radiación
En  cosmología  hablaremos fundamentalmente  de materia  y  radiación.   Lo que  distingue estas cosas 
es precisamente su ecuación de estado:

- Materia  –>    Cuando decidimos estudiar  la  contribución  al comportamiento del universo de 
la  materia  usual que  se  mueve a  velocidades pequeñas podemos llegar  a  mostrar  que su  presión  es 
nula.

- Radiación  –>    Esta  es la  presión  de radiación  que  uno obtiene al estudiar  la  presión  de 
las ondas electromagnéticas, en este caso es la densidad de energía electromagnética en el universo.

En  estas primeras entradas no vamos a  deducir  las ecuaciones de estado para  no entorpecer  el 
entendimiento de  los modelos cosmológicos.   Pero lo haremos llegado el momento.  Lo importante 
aquí es darse cuenta  de  que uno puede  ir  introduciendo distintos tipos de materia  o energía 
simplemente asingando una ecuación de estado distinta.

Uno puede decir que la ecuación de estado tendrá la forma:  , entonces:

-    Materia (no relativista)

-    Materia ultrarelativista o Radiación.

-  <-1  Energía fantasma.

-    Constante cosmológica.

Y  así  un  largo etc.   Introduciendo distintos tipos de materia  (distintas ecuaciones de estado) 
llegaremos a  distintos comportamientos del  universo como distintos ritmos de expansión  o distintos 
valores a parámetros observables en el universo llamados, los parámetros cosmológicos.

Así  que ya  tenemos todos los ingredientes para  empezar  a  estudiar  distintos modelos de universo.  
Eso será en breve.

Una magnífica exposición de todos estos temas se puede encontrar en: Cosmology S. Weinberg
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6.- La ley detrás de lo que vio Hubble
Edwin  Hubble,  el  hombre que  hizo que  el universo se  expandiera.  Más bien, lo que hizo fue expandir 
nuestra  capacidad de entender  el  universo y  que aceptáramos que el universo no era  algo estático 
sino que se está expandiendo.

En  esta  entrada  no vamos a  describir  el método observacional  que llevó a  Hubble a  determinar  su 
ley.  No lo haremos por  dos motivos,  a)  es un  tema  muy  conocido y  muy  tratado por  ahí  y  b) lo que 
nos interesa  aquí  es ver  como se  modeliza  la  ley  de Hubble con  los ingredientes que  hemos ido 
introduciendo en  el minicurso:  Cosmología,  una  introducción  fácil.   De  todas formas en  algún 
momento discutiremos lo que hizo Hubble y sus resultados.

Entendiendo un poco mejor el factor de escala
Como hemos visto en  las entradas anteriores del minicurso de Cosmología la  variable  central  de la 
descripción  cosmológica  es el factor  de escala,  a(t).   Ahora  daremos un  argumento para  entender 
mejor un par de detalles al respecto de este factor.

Situación:

1.-  Supongamos que queremos estudiar  las distancias entre  tres puntos en  el universo (tres galaxias 
por  ejemplo).   Imaginaremos que las galaxias están  cerca  (en  distancias cosmológicas) con  lo cual las 
reglas de  la  geometría  usual  servirán  (la  curvatura  del  universo se  puede despreciar  en  este 
contexto).  Los puntos los denominaremos 1,  2  y  3.   Por  lo tanto tendremos tres distancias:  ,   y  

.

2.-  Dado que el universo está  expandiendose, si  miramos estas mismas distancias en  dos tiempo 
distintos  y   tendremos:
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En esta situación podemos decir que tenemos las distancias entre las partículas determinadas por:

Lo interesante  es que  todas las distancias se tienen  que  reescalar  con  el  mismo factor  a(t)  para 
asegurarnos de que no rompemos la  homogeneidad e isotropía  del universo.  Por  lo tanto lo que 
vamos a  hacer  es trabajar  con  la  distancia  de  dos partículas cualesquiera,  la  partícula  i  y  la  partícula  j, 
en el tiempo vendrá dada por:

La  x  es una  cantidad fija  y  arbitraria, así  pues lo que vamos a  hacer  es tomar  dicha  cantidad  como la 
distancia  que tienen  los puntos esos entre  ellos en  la  actualidad (nuestra  actualidad,  nuestro tiempo 

):  .  Así tenemos:

Lo interesante aquí  viene del  hecho de  que en  el tiempo inicial   y  en  el  tiempo final  se  tiene que 
cumplir:
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Por lo tanto:

Eso quiere decir que tenemos la relación:

Y entonces podemos estar seguros de que la agrupación:

es una constante para todo valor del tiempo.

Pero tener  una  cosa  constante es muy  bueno porque si  ahora  queremos calcular  como varía  esa 
relación  en  el tiempo (calcular  la  derivada  temporal)  no tiene que  salir  un  bonito y  lindo cero (las 
constantes no cambian con el tiempo).  Así que calculemos la derivada temporal de esta expresión:

Escribiremos la  expresión  de esta  forma  para  simplificar  el  cálculo de la  derivada:   .  

Aplicaremos la  derivada  del  producto de funciones:   .  Y  tendremos que derivar 

funciones que son polinomios :

Por lo tanto:
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a)  

b)  Aplicamos la regla del producto:

c) Derivamos las funciones:

d)  Arrelgamos un poco la expresión y empleamos la notación usual :

e)  Multiplicamos todo por a(t):

f)  Dividimos todos por :
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g) Lo cual significa que:

Esto es por  lo que  en  nuestras expresiones cosmológicas como en  la  ecuación  de Friedmann  aparece 
el factor  ,  porque este factor  escala  exactamente  igual que  las distancias entre distintos puntos 
del universo como acabamos de ver.   Pero hay  un  detalle  interesante, esta  relación  no depende de los 
puntos i  o j  que  utilicemos para  calcularla,  es decir,  hubiera  salido lo mismo con  el  par  12, 13,  23… o 
cualquier  otro par  si tenemos más partículas.   Este  hecho es lo que nos dice que el universo es 
homogéneo e isótropo y se expande por igual en todo punto y dirección.

El parámetro de Hubble
En  el  cole ya  nos decían  que  todas las galaxias se  alejaban  de la  nuestra  con  una  velocidad de 
alejamiento (de recesión) proporcional a  la  distancia  que nos separaban  y  que eso era  la  ley  de 
Hubble.

v es la velocidad de separación.

H es una constante llamada constante de Hubble

d es la distancia entre las galaxias.

En  realidad  hoy  sabemos que la  constante  de Hubble no es una  constante.   Pero podemos descubrirlo 
por  nosotros mismos.  ¿Qué  es la  velocidad  en  la  fórmula  de la  ley  de Hubble?   Pues como toda 

velocidad será  la  (derivada)  variación  de la  distancia  por  unidad de  tiempo,  es decir  .  Así 
podemos escribir:

Pero justamente antes hemos obtenido:

como esta relación es válida para cualquier par de puntos podemos escribir:

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 26

Pero entonces podemos aislar la derivada de la distancia:

Comparando con la ley de Hubble encontramos que:

y  por  tanto no es una  constante sino una  función  del  tiempo que  de hecho no es más que  el  ratio de 
expansión del factor de escala.

Está  claro que si ahora  medimos la  constante de Hubble  obtendremos un  valor  que 
evidentemente  nos parecerá  constante porque las variaciones sólo son  perceptibles a  escalas 
cosmológicas.   Así  que  lo que se conoce como constante de Hubble en  realidad es el  valor  del 
parámetro de Hubble en  la  actualidad.    El valor  estimado en  la  actualidad oscila  entre los  67.0  ± 
3.2 km/s/megapársec y  los 75  km/s/megapársec.   La  medida  de  este parámetro es ciertamente 
complicada y por eso no hay un concenso total en su valor.

Entonces, si recordamos las ecuaciones de Friedmann:

Pues podemos entenderlas como una  ecuación  que  nos dice  como evoluciona  el parámetro de 
Hubble:

Nota:   La  ley  de Hubble entendida  como velocidad  “real”  a  la  que una  galaxia  se aleja  de la  otra  es 
evidente que no puede  ser  correcta.   Ya  hemos visto que aquí no hay  movimientos reales (recordar  la 
discusión  de las coordenadas comóviles)  sino que es el propio espacio el que se  expande y  da  esa 
sensación  de  movimiento.  Aunque esta  aproximación  es más o menos correcta  para  galaxias 
cercanas, pierde todo el sentido si  estudiamos galaxias muy  alejadas porque nos diría  que  se alejan  a 
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velocidades superiores a  la  de la  luz lo cual  sería  inconsistente.  Recordemos que en  la  expansión  no 
hay involucrados movimientos relativos reales.

Esperamos que haya  sido de  interés la  entrada  y  haber  sabido transmitir  lo que significa  el  factor  de 
Hubble.

Una magnífica discusión de todo esto se puede encontrar en:

Modern Cosmology –  Dodelson

Y en el gran clásico:  Principles of physical cosmology – Peables

7.- Desplázate al rojo…

En  cosmología  se  habla  mucho del desplazamiento al rojo,  este es un  concepto fundamental, así  que 
intentaremos explicarlo de la  mejor  forma  posible. En  la  siguiente entrada  entraremos a  trapo con  el 
formalismo relacionado con  esto,  pero en  esta  ocasión  sólo queremos plantear  las ideas y  la 
información que podemos sacar de este desplazamiento al rojo.

La firma de los átomos
Como vimos en  la  entrada  Niveles de energía  atómicos,  ¿cómo sabemos que están  ahí? los átomos  se 
pueden  identificar   por  la  forma  en  la  que  emiten  los átomos en  ciertas frecuencias,  lo que se conoce 
como el espectro atómico.  De forma muy simple los espectros se pueden estudiar de dos formas:

1.-  Cuando el  átomo es excitado de alguna  manera  (aplicandole  energía)  y  vemos qué  frecuencias 
emite en  su  proceso de  relajación  obtenemos el  espectro de espectro de emisión.   En  este vemos 
una  serie  de líneas brillantes sobre un  fondo negro.   Las líneas corresponden  a  la  radiación  emitida 
en los saltos entre los niveles energéticos del átomo correspondiente.

2.-  Cuando lo que hacemos es iluminar  el átomo con  todas las frecuencias (todos los colores)  y 
medimos la  luz que ha  sido absorbida,  estas frecuencias se consumen  en  excitar  los electrones del 
átomo para  que salten  a  niveles de energía  superiores desde los inferiores.   Este  es el espectro de 
absorción. En este caso vemos líneas oscuras sobre un fondo tipo arcoíris.
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La  figura  mostrada  corresponde a  una  porción  del espectro del  Hidrógeno.   En  la  parte  superior 
tenemos el espectro de absorción y en la inferior el espectro de emisión.

Como se puede ver  tanto las posiciones de las líneas (longitud  de onda  de la  radiación  absorbida  o 
emitida) como el número de  las mismas y  su  separación  son  iguales en  ambos espectros por  lo que 
contienen la misma información.

Así  pues,  dado un  espectro podemos saber  qué  elemento químico lo está  produciendo.   Todos los 
átomos de un mismo elemento producen el mismo espectro.

Longitudes de onda y frecuencias
En  esta  sección  nos vamos a  centrar  en  las propiedades ondulatorias como son  la  longitud de 
onda, periodo y frecuencia pero especializadas a las ondas electromagnéticas.

Longitud de  onda  –  Distancia  entre  dos puntos de  la  onda  que se  encuentran  en  el  mismo estado 
de vibración.   Por  ejemplo dos crestas de la  onda  o dos valles,  por  decir  algo,  nos valdrían  cualquier 
par de puntos consecutivos en el mismo estado oscilatorio.

Periodo –  Nos dice cuanto tiempo ha  de pasar  para  que  un  punto de la  onda  vuelva  a  una 
determinada  posición.  Es decir,  nos fijamos en  un  punto que  está  en  un  valle  y  contamos el tiempo 
que pasa  hasta  que dicho punto vuelve a  estar  en  el valle (podemos tomar  cualquier  otra  posición 
como referencia).  Es decir, el periodo es el tiempo que tarda en completarse una oscilación:
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Frecuencia  – La  frecuencia  nos dice cuantas oscilaciones se  producen  por  unidad de tiempo.   Por  lo 
tanto la frecuencia es simplemente el inverso  del periodo 

Una  onda  tiene una  velocidad de propagación, la  ondas electromagnéticas se propagan  a  la  velocidad 
de la  luz cuando se mueven  en  el vacío.   Dado que la  velocidad es básicamente  espacio recorrido por 
unidad  de  tiempo,  en  una  onda  tenemos una  forma  excelente de calcular  su  velocidad  dividiendo su 
longitud de onda entre su periodo:

Pero como existe  una  relación  entre el periodo (medido en  segundos)  y  la  frecuencia  (medida  en  (1/
segundos) = Herzios (Hz)) podemos escribir:

Para las ondas electromagnéticas tendremos:

Lo interesante aquí es que cada  longitud  de onda  (o cada  frecuencia  ya  que hay  una  relación  directa 
entre ambas)  le corresponde un  tipo de radiación  electromagnética,  lo que se conoce  como el 
espectro electromagnético:
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En  la  figura  tenemos las 
longitudes de onda en metros y las frecuencias en Herzios.

Mirando a los cielos las cosas no cuadran
Imaginemos que  tenemos un  dispositivo,  un  espectroscopio,  que es capaz de tomar  la  luz que  nos 
llega  de fuentes astrofísicas,  galaxias por  ejemplo, y  nos da  un  espectro de absorción.   Es decir,  sobre 
el fondo de  todos los colores emitidos aparecen  líneas oscuras.   Pero sin  embargo, luego miramos 
nuestros espectros de  los elementos conocidos en  la  tierra  y… no coinciden.  Las posiciones,  es decir, 
las longitudes de onda  de las líneas no coinciden.   Entonces podemos pensar  que hemos descubierto 
un elemento nuevo ya que sabemos que el espectro atómico identifica el elemento químico.

Pero miramos más detalles y nos damos cuenta de dos cosas:

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 31

a)  El  número de l íneas que vemos corresponden  a  un  e lemento conocido.

b)   La  separación  entre  ellas también  concuerdan  con  la  separación  de  las líneas que  encontramos en 
el espectro de ese  elemento medido en  nuestro laboratorio.  (También  la  anchura  de  cada  línea  que  es 
otro parámetro importante en los espectros).

c)   Todas las longitudes están  desplazadas en  la  misma  cantidad  hacia  longitudes de onda  más largas, 
lo que equivale a desplazar todas las líneas hacia la zona roja del espectro.

El desplazamiento al rojo
Lo que acabamos de encontrar  es que el espectro atómico emitido por  la  fuente  astrofísica  nos llega 
con todas las líneas desplazadas hacia el rojo. ¿A qué se puede deber eso?

La  explicación  es simple,  bueno no tanto porque en  realidad es confusa  debido a  algunos detalles, 
pero en principio uno puede decir:  Seguramente es debido al efecto Doppler.

Efecto Doppler

El  efecto Doppler  es un  fenómeno relacionado con  la  emisión  de  ondas por  fuentes (o detectores)  que 
están  en  movimiento relativo respecto al detector  (o la  fuente).   Aquí simplemente vamos a 
describirlo pedestremente.
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1.-  Supongamos que tenemos una  fuente  emitiendo una  onda.  Dicha  onda  tendrá  una  determinada 
longitud de onda y una determinada frecuencia.

2.-  Ahora,  considerando que nosotros estamos en  reposo en  el laboratorio y  que sólo nos interesa 
cuando la  fuente  de la  onda  está  en  movimiento relativo respecto a  nosotros,  pensemos qué  pasa 
cuando la fuente de la onda se acerca o se aleja de nosotros con una determinada velocidad.

a)  Si la  fuente emisora  se acerca  a  nosotros, los frentes de onda  se  irán  agolpando unos con  otros de 
forma  que lo que veremos en  nuestro laboratorio es que nos llega  una  onda  con  una  longitud de onda 
menor de la que nos llegaría con la fuente en reposo.

b)   Si  la  fuente  emisora  se  aleja  de nosotros, los frentes de onda  se irán  separando unos de  otros de 
forma  que lo que veremos en  el  laboratorio es que nos llega  una  onda  con  una  longitud de  onda 
mayor que la que nos llegaría con la fuente en reposo.

  Foto de una onda producida por una fuente que se mueve hacia 
la parte superior de la imagen. Si nos situamos en la parte 
superior la fuente se acerca a nosotros, la longitud de onda se 
acorta. Si nos situamos en la parte inferior la fuente se aleja de 
nosotros, la longitud de onda aumenta, se produce el 
desplazamiento al rojo. 

Entonces en términos de espectros lo que tendríamos es:

a)  La  fuente se acerca  a  nosotros ->  Espectro con 
desplazamiento al azul.

b)   La  fuente se aleja  de nosotros ->  Espectro con 
desplazamiento al rojo.
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Blueshift: Desplazamiento al azul. Redshift: Desplazamiento al rojo. 

Hay que hacer ciertas puntualizaciones:

El  desplazamiento al  rojo,  que representaremos por  (básicamente  la  diferencia  entre  la  longitud de 
onda  emitida  y  la  observada  (que  es la  desplazada)  se puede relacionar  con  la  velocidad  de  la  fuente. 
Pero hay  que ser  cautelosos con  esta  relaciones porque  están  obtenidas a  partir  del efecto Doppler  y 
aquí nos enfrentamos a  una  situación  donde la  física  está  regida  por  la  Relatividad  General  y  estas 
afirmaciones hay que ponerlas en el contexto adecuado.

 Y llego Hubble
Siendo imprecisos y  ciertamente injustos, porque el  trabajo fue mucho más complicado,  lo que 
Edwin  Hubble  hizo fue  medir  precisamente  espectros de muchas galaxias y  notó que generalmente 
estaban  desplazados al  rojo.  Eso quería  decir  que esas galaxias se alejaban  de nosotros.   Además 
notó que la  velocidad a  la  que  se alejaban,  velocidad de  recesión,  era  mayor  cuanto mayor  era  la 
separación entre una determinada galaxia y nosotros.  Y propuso su famosa ley:

Donde dice  que  la  velocidad a  la  que las galaxias se  alejan  de  nosotros es proporcional a  la  distancia 
que nos separa.   La  constante  de  proporcionalidad es lo que se  conoce como contante  de  Hubble, 
que ya  vimos que no es una  constante sino el  valor  que toma  el  parámetro de  Hubble en  la 
actualidad, c.f. La ley detrás de lo que vio Hubble.

La gráfica donde se muestra la velocidad de las galaxias en función de la distancia es:
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Imagen sacada del artículo original de Hubble de 1929 adjuntado abajo. 

Actualmente tenemos mejores medidas y de más galaxias:

Cuentos Cuánticos 

Un nuevo blog para la divulgación de la física teórica actual.

http://www.cuentos-cuanticos.com

http://cuentos-cuanticos.com/
http://cuentos-cuanticos.com/


Page | 35

Imagen obtenida de: https://www.cfa.harvard.edu/~dfabricant/huchra/hubble/

Dado que todas las galaxias parecen alejarse de nosotros, y entre ellas, Hubble postuló que el 
universo se estaba expandiendo.

En  la  siguiente  entrada  mostraremos con  detalle la  relación  entre el  desplazamiento al rojo que 
representaremos por  y  el  factor  de escala  y  discutiremos las interpretaciones de este 
desplazamiento al  rojo porque no es correcto pensar  en  todos los casos que está  debido a  la 
existencia de una velocidad relativa entre la fuente emisora y nosotros.

Nos seguimos leyendo…

Es una lectura muy interesante el artículo de 1929 de Edwin Hubble:

A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae

8.- Si el universo se expande… nosotros nos expandimos ¿no?
Esta  entrada  la  escribimos como respuesta  a  algunos comentarios que hemos recibido en  las 
entradas relacionadas con  la  expansión  del universo.   Y  justamente queremos explicar  el  por  qué si el 
universo se  expande no implica  que  los átomos,  o nosotros, o la  tierra,  el sistema  solar  o las galaxias 
como unidad se estén expandiendo.

Las imágenes de la expansión del universo: El ejemplo del globo.
Generalmente  para  entender  que el  universo se expande  y  que  eso hace que las galaxias se separen 
todas de todas se pone el ejemplo de un globo inchándose:

Este ejemplo es muy  representativo y  muy  intuitivo pero tiene algunos problemas.   Repasemos los 
puntos fuertes y los punto débiles de esta analogía, porque no es más que eso, una analogía.
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Puntos fuertes:

1.-  Si  dibujamos con  un  rotulador  galaxias en  el  globo y  lo inflamos vemos como las galaxias se 
separan todas de todas.

2.-  Además si  pudiéramos medir  el  ritmo al  que se  separan  dichas galaxias dibujadas notaríamos 
que dada  una  galaxia  todas las demás se  separan  de  ella  a  un  ritmo que es más rápido cuanto más 
alejadas es esta están (lo que equivaldría a la ley de Hubble).

Puntos débiles:

Hay dos puntos oscuros esencialmente en esta analogía:

1.-  El globo representa  el universo sólo en  su  superficie.  Es decir,  no podemos pensar  que el 
universo es la  superficie  y  su  interior.  La  superficie del  globo (suponiendo que es esférico)  no tiene 
ningún  centro.   Pero si  pensamos en  la  expansión  del globo como algo encerrado en  una  habitación 
pensaremos que todo parte del  punto central  (interno)  del globo.   Así  que lo que hay  que recordar  es:  
En esta analogía el universo es la superficie del globo, nada más.

2.-  Si  pintamos las galaxias con  un  rotulador, al  hichar  el  globo dichas galaxias se expandirán  porque 
la  superficie del globo se estira  y  eso hace que nuestro dibujo se estire  con  ella.   Eso nos puede llevar 
a  pensar  que  en  la  analogía  con  el  universo eso implica  que todo se  expande porque  el universo se 
expande.  Esa es una conclusión incorrecta.

Un  mejor  ejemplo sería  pegar  al  globo unas chapas o monedas pequeñas representando las galaxias, 
así cuando el globo se expande las chapas o monedas se separan pero ellas mismas no se expanden:

Imagen obtenida del sitio web de la revista LIFE. Pulsa en la imagen para acceder a la revista. 

El sentido de la expansión del universo
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En  el universo decimos que todas las galaxias se separan  unas de otras porque  se está  expandiendo.  
Eso no es del todo correcto.   En  el  universo tenemos distintas interacciones,  la  gravitatoria,  la 
electromagnética, la  débil  y  la  fuerte.  Y  los sistemas pueden  estar  interactuando entre ellos y  formar 
lo que se conoce en  física  con  el  nombre de sistemas ligados.  Por  ejemplo, la  tierra  y  el  sol forman  un 
sistema  ligado donde la  gravedad hace que  el  sol  y  la  tierra  estén  “unidos”  por  la  interacción 
gravitatoria.   En  un  átomo,  los electrones están  unidos entre  sí  mediante la  interacción 
electromagnética.  Los protones y  neutrones de  un  núcleo por  la  interacción  fuerte,  y  por  la  misma 
razón los quarks dentro de protones y neutrones.

Estos estados ligados involucran  interacciones atractivas,  abusando del lenguaje fuerzas de 
atracción.  La expansión del universo no puede superar esas “fuerzas” o interacciones.

La  expansión  está  causada  por  una  energía, constante cosmológica  o energía  oscura  elige el nombre 
que más te  guste,  que tiene la  característica  de  generar  repulsión  gravitatoria  en  vez de atracción 
como hace la  materia  y  energía  usuales.   Sin  embargo, su  valor  (su  densidad de energía) es muy  muy 
pequeña,  prácticamente  es cero (no lo es por  muy  poco)  así  que su  efecto sólo se  puede poner  de 
manifiesto cuando hay  mucho mucho espacio de por  medio.   En  espacios pequeños, lo que los físicos 
llaman  localmente, como en  el  tamaño típico de  un  átomo o del  sistema  solar  o de  una  galaxia,  sus 
efectos son  despreciables frente al resto de interacciones y  por  eso las cosas no se expanden  debido a 
ello.

Además eso es algo bueno,  porque si  los átomos se expandieran  llegaría  un  momento en  que  los 
electrones y  los núcleos no se  atraerían  los suficientemente fuerte  y  la  materia  no sería  posibe  (no se 
formarían  compuesto químicos,  ni  elementos,  lo que haría  un  poco inviable la  formación  de estrellas, 
planetas y seres vivos, por poner algunos ejemplos).

Puede  que con  el paso del  tiempo (muchísimo tiempo)  la  aceleración  del  universo acelere de  forma 
que su  contribución  “expansiva”  supere  a  la  capacidad atractiva  de  las otras interacciones y  entonces 
sí  que todo se separará  y  el  universo será  una  sopa  diluida  de  partículas aisladas y  solitarias.  
Entonces ya no podremos hablar del electrón, el protón o el fotón…

sólo tendremos el  foreveralone  (pronunciado foreveralon… perdón  por  el 
chiste).   Ahí  una  versión  más seria  de  esto que se conoce  como la  teoría 
del Big Rip.

Aún  no sabemos como va  a  evolucionar  la  expansión  del universo, 
tampoco sabemos por  qué se expande o cuál  es la  naturaleza  de  la  energía 
que hace eso posible  (energía  oscura),  así que por  ahora  podemos estar 
tranquilos que las cosas de  nuestra  casa  no se expandirán,  aunque  a  mí 
me vendría bien un poco de expansión en mi apartamento 

9.- El desplazamiento al rojo NO ES DEBIDO a la velocidad de 
las galaxias
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En  esta  entrada  intentaremos explicar  por  qué  este desplazamiento al rojo no puede ser  asociado a 
una  velocidad “real”  de las galaxias alejándose unas respecto de otras porque tienen  un  movimiento 
que da  lugar  a  ese efecto. Además introduciremos en  primer  lugar  la  definición  de desplazamiento al 
rojo.

El  punto que  discutimos aquí  ha  de  quedar  claro para  poder  entender  bien  las siguientes entradas 
donde hablaremos de velocidades de recesión  de las galaxias en  determinados momentos de  la 
discusión para llegar a algunas expresiones de interés cosmológico.

¿Cómo estudiamos el desplazamiento al rojo?
Vimos en  la  entrada Desplázate al rojo… que  los espectros de las galaxias mostraban  un 
desplazamiento en  las líneas espectrales hacia  longitudes de  onda  más largas (hacia  el  rojo).  
Representaremos dicho desplazamiento al  rojo mediante la  letra  z.   Para  definirlo únicamente 
tenemos que comparar  la  longitud  de onda  emitida  por  la  fuente con  la  longitud  de  onda  que 
recibimos en nuestros aparatos.

Si  llamamos la  longitud de onda  emitida  y  la  longitud de onda  que recibimos en  nuestros 
aparatos , el desplazamiento al rojo se define como:

Eso se puede escribir:

Desplazamiento al rojo y velocidad
Uno podría  decir  que este  desplazamiento al  rojo está  producido por  un  efecto Doppler  ya  que  la 
galaxia  emisora  de  la  radiación  están  alejándose de nosotros con  una  velocidad v.   Entonces, 
siguiendo la teoría del efecto Doppler, el desplazamiento al rojo vendría dado por la expresión:

donde v es la velocidad a la que se aleja la galaxia emisora de nosotros y c es la velocidad de la luz.

Sin  embargo, esto es incorrecto.  Recordemos que la  expansión  no implica  movimiento real alguno 
de las galaxias.  Vamos a dar varios argumentos sobre este punto:
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1.-  Que la  expansión  no implica  movimiento “real”  de las galaxias se ve claro en  esta  imagen  que 
representa  dos galaxias (empleando coordenadas comóviles,  ver  De Newton  a  Friedmann.  Segunda 
Parte):

Vemos que las coordenadas de las partículas no cambian  que lo único que pasa  es que el  espacio 
donde están situadas se expande.  Pero no hay ningún movimiento real entre ambas galaxias.

Esto implica lo siguiente:

El desplazamiento al rojo cosmológico no está producido por el movimiento relativo de las galaxias 
entre si.  Este efecto es únicamente debido a la propia expansión del espacio entre dichas galaxias.

2.-  Superando la velocidad de la luz

Recordemos la ley de Hubble:

La velocidad de recesión de las galaxias frente a la nuestra viene dada por una constante (la 
constante de Hubble) por la distancia de separación entre las mismas.

Es decir, aquí la ley toma la forma:
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donde v  es la  velocidad de separación  entre las galaxias, es la  constante de Hubble  y  d es la 
distancia entre las galaxias involucradas en el estudio.

Esto pone un  problema  fácil de imaginar.   Si  la  distancia  es suficientemente grande la  velocidad v 
sería  superior  a  la  velocidad  de la  luz y  eso sería  inconsistente con  la  relatividad especial.   Estaría 
bueno que no pudieramos acelerar electrones para que superen c y las galaxias lo hicieran gratis.

Expliquemos por qué esta interpretación es errónea:

a)  Como hemos visto antes la  expansión  no involucra  velocidad  relativa  entre las galaxias de ningún 
tipo.

b)   Ahora  imaginemos que tenemos una  galaxia  que está  a  la  distancia  justa  tal  que  hace que se 
mueva  a  la  velocidad de  la  luz respecto a  nosotros.   De  ser  así todos los observadores inerciales 
(aunque habría  que precisar  este punto en  relatividad general  pero en  principio se puede)  deberían 
ver  a  dicha  galaxia  alejarse de todos ellos a  la  velocidad de la  luz (que es constante  para  todos ellos).  
Sin  embargo,  la  velocidad dependerá  de la  distancia  entre  el  observador  y  esa  galaxia… así que 
tenemos un problema.

Esto es porque  en  realidad esa  v  no es una  velocidad  real.   Lo que pasa  es que  es muy  fácil  asimilar 
este efecto a  un  efecto Doppler  y  hablar  en  términos de  velocidades pero hemos de tener  en  mente 
que eso es un  abuso del lenguaje y  que lo único que  tiene sentido es el  desplazamiento al rojo z no su 
asociación a una hipotética velocidad.

3.-   Además tenemos otro problema.   La  ley  de  Hubble  nos dice:  ,  pero la  constante de 
Hubble sabemos que no es una constante en realidad (ver  La ley detrás de lo que vio Hubble).

Como se  discute  en  todos los rincones de la  divulgación  sobre cosmología, en  el  universo al  mirar 
cada  vez más lejos implica  mirar  al universo cada  vez más joven  por  aquello de que  la  luz tarda  un 
determinado tiempo en  llegarnos desde  la  fuente  emisora,  a  mayor  distancia  mayor  tiempo en  llegar. 
Por  lo tanto al  mirar  a  una  galaxia  lejana  la  vemos tal  y  como era  en  el tiempo en  el que  emitió la 
radiación  y  no tal  y  como es “ahora”.   Este hecho hace que no podamos aplicar  directamente la  ley  de 
Hubble tal y  como la  hemos presentado ya  que esta  involucra  la  constante  de Hubble que no es más 
que el  valor  que toma  el  parámetro de Hubble  (función  del tiempo)  en  el  tiempo actual del universo. 
Esta  ley  sólo tiene sentido aplicarla  tal cual, en  términos de velocidades,  para  galaxias cercanas cuya 
luz emitida  nos llega  en  un  tiempo mucho menor  que los tiempos cosmológicos en  los que son 
apreciables los cambios en el parámetro de Hubble.

Hemos dado varios argumentos del  por  qué  no tiene  sentido hablar  de velocidades relacionadas con 
el desplazamiento al  rojo.   Sin  embargo es una  práctica  muy  generalizada  y  de  hecho vamos a 
emplearla  pero lo que tiene  que quedar  claro es que únicamente es una  analogía  que carece de 
sentido físico real  pero que nos ayuda  a  hacernos una  idea  de lo que ocurre.   Por  tanto, aunque 
hablemos en  lo siguiente de  velocidades hemos de  tener  en  cuenta  que lo importante es el 
desplazamiento al rojo.
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En la próxima entrada estudiaremos la relación entre desplazamiento al rojo y el factor de escala.

Nos seguimos leyendo…

Nota:   Alguien  podría  decir  que en  vez de utilizar  la  expresión  z=v/c  habría  que emplear  la  fórmula 
del deplazamiento al  rojo de las longitudes de onda  dada  por  el  tratamiento relativista  (especial)  del 
efecto Doppler  (es decir,  cuando la  fuente emisora  se mueve a  velocidades cercanas a  la  velocidad de  
la luz).  La fórmula es:

En  realidad esto no ayuda  porque volvemos a  tener  el  problema  que  v  viene determinada  por  la  ley 
de Hubble  y  para  distancias lo suficientemente grande  tendríamos que v>c  y  esta  fórmula 
dejaría de tener sentido.

10.- El último paso: El desplazamiento al rojo y la expansión
Ya hemos discutido en  el minicurso:  Cosmología,  una  introducción  fácil los conceptos de  expansión 
del universo (representado por  el factor  de escala)  y  el  desplazamiento al  rojo (representado por  la 
variable ).

En  la  entrada  El  desplazamiento al  rojo NO ES  DEBIDO a  la  velocidad de  las galaxias dimos los 
argumentos para  entender  que este  desplazamiento está  asociado a  la  propia  expansión  del  universo 
y  no al  movimiento relativo entre  las galaxias.  Ahora  vamos a  hacer  explícita  esta  relación 
formalmente,  es decir  vamos a  ver  como se escribe  el  desplazamiento al  rojo en  términos del factor 
de escala .

Para  encontrar  esta  relación  sin  usar  el  tratamiento de la  Relatividad  General hemos de emplear  un 
argumento que  implica  la  velocidad relativa  entre galaxias.   ¿No es esto inconsistente con  todo lo 
dicho?  Pues a primera vista sí, sin embargo hay que ser conscientes de varias cosas:

a)  Esto sólo es una herramienta para llegar al resultado correcto.

b)   Este resultado correcto se  puede obtener  de Relatividad General  sin  recurrir  a  velocidades 
relativas llegando al mismo punto.

c)   Empleamos este argumento porque  es fácil  de  entender  y  porque después de todo lo discutido ha 
de quedar claro que sólo es un método de cálculo.
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d)  Indicaremos en qué casos esto está permitido.

Así  que esperamos que la  entrada  resulte interesante y  volvemos a  puntualizar  que el resultado es 
correcto en  cualquier  situación  pero la  interpretación  en  términos de  velocidades es simplemente un 
método para calcular sin significado físico real en la situación general.

Esta discusión se puede encontrar en cualquier texto de cosmología.

La ley de Hubble
La  ley  de Hubble,  que ya  hemos discutido en  el minicurso, nos dice que la  velocidad a  la  que se 
separan  las galaxias es proporcional  a  la  distancia  de separación  (a  la  distancia  la  llamaremos dr, lo 
que indicará  que  la  separación  es pequeña  entre las galaxias consideradas.  Pequeño a  nivel 
cosmológico es muy grande):

Esta  fórmula  sólo tiene sentido para  distancias pequeñas (en  términos cosmológicos) de forma  que la 
v  que obtenemos no supere la  velocidad de  la  luz (que representamos por  dv,  indicando que es una 
velocidad pequeña  comparada  con  la  velocidad  de la  luz).   Es decir, no podemos aplicarla  en  todos 
los casos pero si las galaxias son relativamente cercanas es una buena aproximación.

Desplazamiento al rojo y el factor de escala
Si asumimos que  el cambio en  la  longitud de onda  de  la  radiación  electromagnética  que emite una 
galaxia  y  la  que observamos es producido por  efecto Doppler  (estamos pensando en  velocidades de 
separación de galaxias), entonces el cambio de dicha longitud de onda está dada por:

Llamaremos a la diferencia .

Ahora empleando la ley de Hubble podemos escribir:
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Notemos varias cosas:

a)  El parámetro de Hubble no es más que el cociente que es el ratio de  expansión.   (La  velocidad 
a la que aumenta el factor de escala en un instante respecto al valor que ya tiene en ese instante).

b)   dr/c   es el espacio que  recorre la  luz de  una  galaxia  (emisora)  a  la  otra  (receptora) dividida  por  la 
velocidad de la luz.  Esto nos da el tiempo que tarda en cubrir el trayecto que llamaremos dt.

Entonces la relación nos queda:

Pero recordemos que es la  velocidad de cambio del factor  de escala.  Entonces el producto 
nos da  simplemente da.  Eso no es más que  la  diferencia  entre  los valores del factor  de  escala  en 

el tiempo donde se emitió el fotón y el tiempo en el que fue recibido:

Entonces acabamos con la relación:

Eso quiere decir que tiene que ser proporcional al factor de escala .

Nota:   Eso es  evidente si resolvemos la  ecuación diferencial indicada  que nos  diría  que:  
  donde K es  una constante.  Aprovechando  las  propiedades  de los  logaritmos:  

, de donde obtenemos que .

Eso implica que cuanto mayor es la expansión más grande será la longitud de onda:
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Por lo tanto, recordando la definición del desplazamiento al rojo:

Que se puede escribir como:

Nos queda:

Aprovechando la proporcionalidad con el factor de escala podemos escribir:
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Lo que  significa  que conocer  el desplazamiento al  rojo nos puede proporcionar  información  del  valor 
del factor  de escala  en  el  tiempo en  el que se emitió el  fotón  si  conocemos el  mismo en  el tiempo 
recibido.

Además, si  resolvemos las ecuaciones de  Friedmann  para  obtener  como se comporta  el factor  de 
escala  esto podremos relacionarlo con  el desplazamiento al rojo,  por  eso dicho factor  es tan 
importante.   Si sois aficionados a  páginas de cosmología  habréis visto que los cosmólogos hablan  de 
tiempos y  distancias siempre  en  términos del factor  z.  Ahora  ya  debería  de ser  evidente por  qué (si 
no es evidente es que  no hemos sabido explicarlo bien  así  que no dudéis en  preguntar  lo que haga 
falta).

Con  esto finalizamos la  discusión  de  la  expansión  y  las formas de  entenderla  y  de expresarla 
matemáticamente. A partir de ahora vamos a empezar a definir universos.
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En un universo hecho de materia…
Durante  las anteriores entradas del minicurso: Cosmología,  una  introducción  fácil hemos 
introducido las ecuaciones de  interés en  cosmología.   También  hemos pasado un  tiempo hablando de 
la  expansión  del  universo y  de  cómo tratarlo.   Pero también  hablamos de qué ingredientes hacen 
falta para dar un modelo cosmológico:  Ingredientes para hacer un universo.

Con  esta  entrada  empezamos precisamente a  esto último, vamos a  ir  presentando distintos modelos 
cosmológicos basados en  distintos contenidos de materia/energía  en  el  universo.   Luego veremos 
como extraer  magnitudes observables de estos modelos que se  puedan  comparar  con  nuestros datos 
observacionales.

El primer caso que vamos a tratar es:  Un universo con únicamente materia no relativista.

El contenido del universo
Recordemos que  el  contenido del universo se  identifica  por  las ecuaciones de estado,  es decir, las 
relaciones entre la  presión  que produce  el  contenido con  su  densidad.  En  el caso de materia  (no 
relativista) la ecuación de estado es muy simple P=0.

Resolvamos la ecuación de la densidad

Introducimos que la presión se anula en este caso:

Multiplicamos toda la expresión por :

Esto se puede escribir como:
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Si nos fijamos   donde  hemos aplicado que ,  entonces 
podemos escribir:

Pero eso es la derivada de un producto:  , así que no es más que:

Y dado que si la derivada de una función se anula indica que dicha función se anula, tenemos que:

donde C es una constante, quedando que la densidad varía con el factor de escala como:

Si  representamos la  densidad (eje vertical) en  función  del  factor  de escala  (eje horizontal) 
obtenemos una dependencia:
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En  esta  gráf ica 
hemos tomado C=1 por simplicidad.

Pero notemos que esto es lo que uno espera  en  este  caso, lo que  nos dice  es que la  densidad  escala 
con  el  volumen.  Es decir, si  aumentamos el volumen  al doble la  densidad  se reduce  a  la  mitad  y  así 
sucesivamente.   Es lo que tiene  que pasar  en  una  situación  donde no hay  producción  de  materia  y 
donde no hay  presión  o flujos que  puedan  compensar  la  disminución  en  la  densidad  por  el  aumento 
del volumen.

La constante C

Hay  que determinar  el  valor  de esta  constante.   Esto se puede hacer  de varias formas pero lo 
interesante es darnos cuenta  de que  la  constante  C que aparece ahí tiene  que estar  relacionado con 
un  valor  de la  densidad,  así que lo que podemos hacer  es utilizar  el  valor  de la  densidad en  el tiempo 
presente:  es decir,  el valor  que  ahora  medidos en  la  densidad  de materia  del  universo.  
Todas las cantidades con un subíndice 0 indicarán valores actuales:

Volveremos a esto más tarde y diremos cómo calcular ese valor de densidad actual.
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Resolviendo la ecuación de Friendmann
Una  vez que sabemos cómo se comporta  la  densidad  en  función  del  factor  de  escala  estamos en 
disposición  de resolver  la  ecuación  de Friedmann  para  saber  como se comporta  el  factor  de escala  en 
el tiempo.  Para  mantener  la  discusión  simple  en  esta  entrada  y  en  las siguientes consideraremos que 
en  dicha  ecuación  la  curvatura  es nula,  es decir, k=0.   Le dedicaremos un  buen  paquete de entradas a 
discutir la importancia de este factor y su influencia en los modelos cosmológicos.

La ecuación de Friedmann que hemos tratado hasta el momento es:

Ahora nos centramos en el caso de curvatura nula:

Luego volveremos a  discutir  esto de la  curvatura  pero ahora  el interés está  en  ver  como se resuelven 
los casos sencillos de modelos cosmológicos.

Entonces vamos a resolver esta cuestión:

1.-  Hemos determinado que la densidad depende del factor de escala como:

2.-  Introducimos esto en la ecuación de Friedmann:

que se puede escribir, agrupando constantes, como:
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3.-  Simplificamos un poco (eliminando algunos factores a que están a ambos lados de la ecuación):

Esta  es una  ecuación  diferencial que uno puede  intentar  (y  se puede) resolver  por  los métodos 
tradicionales.   Pero los cosmólogos tienen  otra  forma  más divertida  de  resolver  esto, y  es lo que ellos 
llaman por inspección.

El truco está en lo siguiente:

a)  Sabemos que el  factor  de escala  tiene  que ser  una  función  del tiempo.   Pero seguramente  será  una 
función del tiempo elevado a alguna potencia  .

b)   Supongamos que y  veamos si  eso puede satisfacer  la  ecuación. A,  es una  constante. 
Para ello hay que saber un par de cosas:

–>  Cada derivada d/dt baja el exponente de n a (n-1).

–>  Cada  potencia  del factor  de escala  a,  por  ejemplo , pues multiplica  al exponente del tiempo por 
la misma cantidad, así que pasaría de n a 3n en el ejemplo.

Por lo tanto:

Lado izquierdo:  El  factor  de escala  aparece en:   Por  lo tanto el exponente  del tiempo 
quedaría (n-1) por la derivada, y luego 2(n-1) por la potencia.

Lado derecho:  El  factor  de  escala  aparece como: por  lo tanto el exponente del tiempo 
quedaría multiplicado por -1.  Así tendríamos un exponente -n.

Dichos exponentes tienen que ser iguales a ambos lados de la ecuación:

con lo cual tenemos   y la única solución sería:  .

Por lo tanto:
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El valor de A

Para  sacar  el  valor  de  A  sólo hemos de  pensar  que lo que nos interesa  es considerar  que el  factor  de 
escala  en  el  tiempo actual  valga  1.  Esto es así  porque  uno puede tomar  ese valor  como valor  de 
referencia.  Así que implica:

Por lo tanto  .  Entonces el factor de escala evoluciona como:

Densidad, Factor de escala y Parámetro de Hubble
La densidad será:

Cuya gráfica (densidad–eje vertical) vs  (tiempo — eje horizontal) es:
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Como vemos la  densidad decrece con  el  tiempo,  lo que ya  esperábamos.  (hemos puesto la  constante 
=1 aquí sólo nos interesa el perfil de la gráfica para ver el comportamiento con el tiempo)

El factor de escala:

Y graficando factor de escala vs tiempo:
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Es decir, la expansión seguirá indefinidamente.

Pero para  saber  de verdad cómo se comporta  la  expansión  lo que hemos de calcular  es el  factor  de 
Hubble H(t):

Y su gráfica con el tiempo:
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Es decir, el ratio de expansión se va frenando.  La expansión se hace cada vez más “lenta”.

Con  esto acabamos el  estudio de  un  universo con  sólo materia  (P=0).   En  la  próxima  entrega  un 
universo con sólo radiación… a ver que sale.

En un universo hecho de radiación…
En  la  entrada  anterior,  En  un  universo hecho de materia…,  hemos aprendido a  definir  un  modelo 
cosmológico cuando en  el universo sólo hay  materia.   Ahora  vamos a  hacer  lo mismo pero en  el  caso 
en el que sólo tenemos radiación electromagnética, fotones.

La radiación
Ya vimos que la radiación se caracteriza porque su presión es proporcional a la densidad de energía:

Resolvemos la ecuación de la densidad
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Tomamos la ecuación de densidad

y sustituimos la expresión anterior de la presión:

Lo que nos queda:

Empleando el mismo argumento que en  la  entrada  anterior  (si  alguien  tiene  dudas al  respecto 
podemos repetirlo) llegamos a que la solución de esta ecuación es:

Sorprendentemente  la  densidad  de la  (energía  de) radiación  decrece con  la  potencia  cuarta  del factor 
de escala  en  vez de  con  la  potencia  cúbica.  Es decir,  que decrece  más rápido que la  materia  (en 
función del factor de escala).  Esto se puede entender por lo siguiente:

-  Tiene una disminución conforme aumenta el volumen.  Eso justifica una potencia 3.

-  Pero además su  longitud  de onda  aumenta  (desplazamiento al  rojo)  proporcionalmente  al  factor  de 
escala  a  (esto fue  discutido en  la  entrada:  El último paso, el desplazamiento al rojo y  la  expansión), 
es decir  que  su  energía  decrece conforme el  factor  de  escala  aumenta, implicando una  bajada  en  la 
densidad.  Lo cual introduce una potencia más.

Estas son  las dos fuentes que justifican  este  comportamiento de  la  densidad de energía  en  función 
del factor  de escala.   Si graficamos en  azul la  densidad de radiación  y  en  rojo la  densidad de materia 
respecto al factor de escala (en el eje horizontal) tendremos:
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Se puede ver como la densidad de radiación cae más rápidamente que la de materia.

Resolviendo la ecuación de Friedmann
Si volvemos a  repetir  los pasos de  la  entrada  anterior  encontraremos que el  factor  de escala 
evoluciona con el tiempo, en el caso de un universo con radiación, cómo:

En  el  caso con  materia  el exponente era  mayor  (2/3=0.66666….) es decir, que se  expande “más 
rápido” que en el caso con radiación.

La densidad será:
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En  este  caso la  disminución  con  el tiempo coincide con  lo que le ocurre a  la  materia.  No confundir 
con la disminución en función del factor de escala.

Y el factor de Hubble:

Es un  ejercicio muy  interesante hacer  las gráficas de  estos parámetros para  los dos casos y 
compararlas.  Hay  herramientas  que permiten  hacerlo como por  ejemplo https://
www.desmos.com/.  Si no podéis y queréis ver las gráficas sólo tenéis que decirlo.
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