Relatividad general
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Descripción de la asignatura: La Cosmología, la ciencia del Universo, se ha convertido
en una de las ramas de la ciencia más populares y respetadas en la actualidad. La gran
riqueza de investigaciones teóricas y de observaciones tanto a nivel astrofísico como
cosmológico, han puesto a este tema en la frontera de la Física teórica moderna. El
objetivo del curso será el impartir el conocimiento de la teoría de la relatividad general,
o bien, las teoría de Einstein de la gravitación, la cual es la base para entender a la
cosmología moderna.
Se contempla entender los principios y postulados tanto
geométricos como físicos que sirven para formular dicha teoría y se pretende generar
discusiones sobre las soluciones generales a las ecuaciones de Einstein, poniendo
especial énfasis en soluciones de tipo cosmológico. Se discutirán los postulados sobre
los cuales está fundamentado el modelo cosmologico estándar. Después se abordaran
distintas soluciones cosmológicas a las ecuaciones de campo de Einstein, las cuales
representan distintos modelos cosmológicos para el Universo que tienen características
y propiedades espacio temporales muy particulares. Dichos modelos son de gran
relevancia en la cosmologia ya que modelan distintas etapas y/o regiones del Universo
durante su evolución.

Contenido:

•

Variedades y campos tensoriales.

•

Curvatura.

•

Ecuaciones de Einstein.

•

Solución de Schwarzschild.

•

Cosmología.

•

Distintas formulaciones de la relatividad general.

•

Tópicos avanzados.
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