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Apéndice 1.  Programa de Cálculos para FRW 

A través de este apéndice tenemos el objetivo de mostrar y analizar la construcción y 

diseño del programa y rutinas de programación utilizadas para el cálculo de los Símbolos 

de Christoffel y Tensores de Ricci de la métrica de Friedmann Robertson y Walker (FRW). 

En primera instancia se hace constar que las rutinas fueron programadas en 

Mathematica. El programa consiste en una primera sección de input en donde se agregan o 

declaran: el tensor métrico de FRW, el tensor inverso del métrico de FRW y el sistema de 

coordenadas en donde trabajaremos: 

 

Imagen 1.- Input del Programa FRW. 

Posteriormente el programa se ingresa en una rutina de tres ciclos “While” anidados, esto 

debido a que los Símbolos de Christoffel, según (1.49), son nombrados por los valores de 

tres índices. Por lo tanto cada “While” recorre todos los valores de cada índice, en donde 

todos los valores son 0,1,2,3, debido a que estos son los números que describen a nuestras 

cuatro coordenadas de nuestro sistema coordenado, en cada paso o valor de cada índice se 

detiene el sistema para calcular el valor de ese Símbolo de Christoffel de acuerdo a (1.49): 
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Imagen 2.- “Whiles” anidados para cálculo de Símbolos de Christoffel de FRW. 

 

Es importante destacar que el input de la métrica y su inverso los declaramos como 

matrices y Mathematica asigna en automático, al primer renglón, un 1 como posición o 

referencia al igual que a la primera columna; sin embargo, los índices de los “Whiles”, 

como recorren a todas nuestras coordenadas, deben de correr desde 0 y hasta 3 debido a que 

nuestro sistema coordenado se nombra con la primera coordenada siendo el 𝑥0, es por ello 

que se genera un desfase entre la forma en cómo recorremos las coordenadas y en cómo 

Mathematica recorre a sus matrices. La forma de arreglar la discrepancia es sumamente 

sencilla y consiste en sólo mandar llamar, a los índices que recorren a las coordenadas, en 

su valor más uno. 

Posteriormente el programa arroja un valor para cada Símbolo de Chrsitoffel, los 

cuales son ubicados solamente por sus índices: 
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Imagen 3.- Output de Rutina de Cálculo de Símbolos de Chrstoffel. 

 

Posteriormente el programa realiza el cálculo de los tensores de Ricci. Para hacerlo, 

primero realiza el cálculo de los tensores de Riemann, es por ello que la rutina consiste en 

dos diferentes “Whiles” anidados. El primero de estos fija y recorre el índice que indica el 

elemento del tensor de Ricci que vamos a calcular, en donde el elemento del tensor de Ricci 

que se calculará será el dos veces ese índice, es decir, sólo calcularemos elementos del 

tensor de Ricci que están sobre la diagonal, ya que sabemos que el resto son nulos. El 

segundo “While” recorre todos los valores de las coordenadas, es decir va desde 0 hasta 3, 

de tal manera que se pueden calcular todos los elementos del tensor de Riemann que 

necesitamos para poder calcular todos los elementos del tensor de Ricci. La rutina queda 

especificada de la siguiente manera: 
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Imagen 4.- Rutina para Cálculo de Tensor de Ricci. 

 

Finalmente el output, al respecto de esta rutina, es: 

 

Imagen 5.- Output para rutina de Tensor de Ricci. 

 

Podemos por último mencionar que el único detalle al respecto del cálculo de los 

componentes del tensor de Ricci es que Mathematica, a pesar que se le indica que lo haga 

en su mayor capacidad, no es capaz de simplificar al máximo las expresiones obtenidas; sin 

embargo, estas son en su totalidad correctas. 
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Lo más importante a destacar es que con sólo 15 líneas en total, para ambas rutinas 

de cálculos, logramos realizar y sintetizar cientos de operaciones que de hacerse 

manualmente restarían eficiencia en los trabajos de esta tesis. 


