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Los números del Universo

0. Los grandes números cósmicos. Unidades de Planck. Órdenes de magnitud y estimaciones ‘a la Fermi’.

Introducción a la Relatividad (Especial y General)

1. Tiempo, Espacio y Relatividad: una introducción

Relatividad: >Especial y/o general? Un poco de (pre)historia: El principio galileano de relatividad, la gravedad

newtoniana, las fuerzas de inercia, la mec�anica celeste, la teor��a electromagn�etica de la luz.

El tiempo absoluto y la estructura geom�etrica del espacio-tiempo newtoniano. >Es realmente absoluto el Tiempo

en la Naturaleza? Efectos sobre el tiempo causados por el movimiento y por la gravedad. Experimentos cruciales:

Hafele-Keating, Vessot-Levine, Pound-Rebka. Otras con�rmaciones experimentales.

Revisitando la Relatividad Especial desde un enfoque geométrico

2. La relatividad especial de Einstein: cálculo k, geometŕıa, cinemática y dinámica en del Espacio-Tiempo

El principio de Relatividad de Einstein. Tiempo propio. Relatividad con el c�alculo k Otras derivaciones de

las transformaciones de Lorentz. La geometr��a (minkowskiana) del tiempo-espacio. `Dilataci�on' del tiempo y

`Contracci�on' de las longitudes: El experimento de Rossi-Hall: muones en la atm�osfera.

Energ��a y momento relativistas. Energ��a `en reposo'. El divorcio relativista entre `masa' e `inercia' y la f�ormula

E = mc2. Part��culas de masa 0. Conservaci�on de energ��a-momento.

El lenguaje covariante 'restringido'. Observadores. Comportamiento bajo transformaciones de Lorentz: el cuadri-

vector energ��a-momento y el tensor esfuerzo-energ��a. Din�amica relativista en el lenguaje covariante 'restringido'.

3. Electromagnetismo en relatividad especial

Din�amica de una part��cula en un campo electromagn�etico. Din�amica del propio campo electromagn�etico: el

tensor campo electromagn�etico (o tensor de Faraday) y las ecuaciones de Maxwell en lenguaje covariante.

Transformaci�on relativista de los campos el�ectricos y magn�eticos.

Campos y potenciales electromagn�eticos: La acci�on en un campo electromagn�etico y la invariancia gauge. El

efecto Aharonov-Bohm.

4. Relatividad especial en marcos no inerciales

Movimiento uniformemente acelerado en relatividad Especial. Sistemas de coordenadas asociados a un observa-

dor relativista uniformemente acelerado. Sistemas de coordenadas generales. El lenguaje covariante 'general'. La

notaci�on de ��ndices abstractos. Las ecuaciones del movimiento revisitadas: los s��mbolos de Christo�el. Vectores

y covectores bajo transformaciones generales de coordenadas; la derivaci�on covariante.

Gravitación Newtoniana

5. La gravedad newtoniana vista con ojos post-Einstein

El principio de inercia. El principio de Galileo: universalidad de la ca��da libre. El campo gravitatorio no es

un vector, es una conexi�on. Los tres niveles f��sicos del campo gravitatorio: potencial, intensidad de campo

gravitatorio y tensor campo de marea. Las ecuaciones del campo gravitatorio newtoniano.
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Curvatura

6. Un paseo rápido por la idea de curvatura

Curvatura intr��nseca y extr��nseca de super�cies. Geometr��a intr��nseca localmente eucl��dea en 2 dimensiones

(Gauss) y en N dimensiones (Riemann). Conexi�on y tensor de curvatura m�etrico: manifestaciones. Relaci�on

entre curvatura y transporte paralelo.

Geometr��a intr��nseca localmente minkowskiana en 2 y en N dimensiones. El tensor de curvatura del Espacio-

Tiempo. Manifestaciones de la curvatura en el E-T: desviaci�on geod�esica y arrastre de los sistemas inerciales.

La teor��a de Newton-Cartan y la gravedad newtoniana como curvatura de una conexi�on en el E-T newtoniano.

Gravitación Einsteniana

7. Gravedad y el principio de equivalencia de Einstein.

Tiempo propio en un campo gravitatorio: el efecto del campo gravitatorio sobre el tiempo. Los \principios

hist�oricos" y las bases conceptuales de la teor��a de la gravitaci�on de Einstein: el principio de equivalencia.

Consecuencias del principio de equivalencia: desviaci�on de la luz por un campo gravitatorio, y desplazamien-

to gravitatorio hacia el rojo. Movimiento geod�esico en un campo gravitatorio: el principio de envejecimiento

m�aximo. Invariancia de posici�on e invariancia Lorentz local.

8. Campo gravitatorio de una fuente con simetŕıa esférica: la métrica de Schwarzschild.

La m�etrica de Schwarzschild. Derivaci�on 'ingenua'. Geod�esicas de la metrica de Schwarzschild: Integrales pri-

meras. El movimiento de part��culas masivas en el campo de Schwarzschild: avance del periastro para �orbitas

\elipticas". Movimiento de la luz en el campo de Schwarzschild: deexi�on por el campo. Curvaturas de la

soluci�on de Schwarzschild; horizonte y m�as all�a: agujeros negros.

9. Las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein (Un paseo rápido)

Tres niveles del campo gravitatorio en la teor��a de Einstein: m�etrica, conexi�on, curvatura. Relaci�on con los tres

niveles de la teor��a newtoniana. >Qu�e signi�ca observacionalmente que el espacio-tiempo sea curvo?

Fuentes del campo gravitatorio: la energ��a. El tensor energ��a-momento. Las ecuaciones de Einstein del cam-

po gravitatorio. El l��mite Newtoniano. Interpretaci�on geom�etrica y comentarios sobre el signi�cado de estas

ecuaciones; otras derivaciones. La constante cosmol�ogica.

Breve menci�on sobre otras soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein en el vac��o: la soluci�on de Kerr.

10. Predicciones de la teoŕıa de la gravedad de Einstein y su verificación experimental

Revisi�on de resultados experimentales sobre los efectos previstos por la teor��a: avance del periastro, corrimiento

hacia el rojo y deexi�on de la luz, retraso del eco de radar, alrededor del mundo con relojes, lentes gravitacionales,

precesi�on del eje de un gir�oscopo, agujeros negros.

Ondas gravitatorias. Detecci�on de ondas gravitatorias producidas en la fusi�on de agujeros negros.

Cosmoloǵıa

11. Cosmoloǵıa teórica y observacional

Las ecuaciones de Einstein aplicadas al Universo: Principios cosmol�ogicos y constante cosmol�ogica. Cosmo-

log��as homog�eneas e is�otropas: Modelos de Friedmann{Lemâ�tre{Robertson{Walker (FLRW) y su evoluci�on. El

universo primitivo: temperatura y fases de la evoluci�on. Nucleos��ntesis y abundancia primordial. El modelo cos-

mol�ogico est�andar y su status actual. Ideas que provienen de resultados observacionales recientes: la expansi�on

acelerada, la constante cosmol�ogica; energ��a oscura.

Cosmolog��a observacional b�asica: la paradoja de Olbers. De�niciones cosmol�ogicas de distancia y sus medidas:

candelas est�andar y sirenas est�andar. Tama~nos en el Universo. La ley de Hubble: Expansi�on y edad del Universo.

Materia oscura. El Big-bang y su con�rmaci�on observacional: el fondo c�osmico de microondas. Expansi�on acele-

rada y energ��a oscura. La edad de oro de la astrof��sica observacional. Con�rmaciones astrof��sicas observacionales

de la Relatividad especial y general.


