
EXAMEN GRAVITACIÓN Y COSMOLOǴIA, 3o
¯ Grado F́ısicas, 12 Junio 2018

Alumno:

Cada pregunta tiene dos opciones, Verdadero (V) y Falso (F). La respuesta correcta computar�a +1, la

incorrecta -1 y la falta de respuesta 0. Puntuaci�on m�axima 30 reescalada a 3

1 Formalmente, la transformaci�on de Lorentz es una 'rotaci�on' en el Espacio-Tiempo V© F©

2 El c�alculo k no permite obtener las transformaciones de Lorentz V© F©

3 El tiempo propio a lo largo de la l��nea de universo de una part��cula es una cantidad absoluta V© F©

4 La energ��a de una part��cula es la componente 00 del tensor de segundo orden energ��a-esfuerzo V© F©

5 El tensor de Faraday es el objeto que describe, de manera absoluta, el campo electromagn�etico V© F©

6 Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones `m�as sencillas' de un campo de fuerzas relativista V© F©

7 La conservaci�on de la carga el�ectrica tiene alguna relaci�on con la antisimetr��a del tensor de Faraday V© F©

8 La gravitaci�on newtoniana GN puede entenderse como una teor��a de curvatura del espacio-tiempo V© F©

9 La GN puede entenderse como un campo de fuerzas en el espacio absoluto newtoniano V© F©

10 En GN el campo gravitatorio en un punto puede ser nulo para un observador y no serlo para otro V© F©

11 En la GN el campo de marea puede ser nulo para un observador y no serlo para otro V© F©

12 En la GN el campo de marea decrece con la distancia como 1{r V© F©

13 La idea de curvatura de un espacio solo tiene sentido si ese espacio est�a inmerso en un espacio plano de dimensi�on

mayor V© F©

14 La conexi�on Γµαβ de un espacio curvo es un tensor una vez contravariante y dos veces covariante V© F©

15 El principio de Galileo (o de equivalencia d�ebil) equivalencia implica que el campo gravitatorio debe describirse

mediante una conexi�on V© F©

16 La Relatividad Especial es el caso particular de la Relatividad General cuando se supone que no hay materia que

cree un campo gravitatorio V© F©

17 En la TEG el Espacio-Tiempo vac��o se caracteriza porque su m�etrica es nula V© F©

18 En la TEG el Espacio-Tiempo vac��o se caracteriza porque su tensor de Riemann es nulo V© F©

19 En la TEG el Espacio-Tiempo vac��o se caracteriza porque su tensor de Ricci es nulo V© F©

20 Bajo el nombre de 'los tres tests cl�asicos de la TEG' se conocen los principios de equivalencia, de covariancia

general y de correspondencia con la TGN V© F©

21 La derivada covariante de un tensor a lo largo de una curva mide el cambio 'absoluto' del tensor a lo largo de la

curva V© F©

22 La derivada covariante de un tensor conmuta con la subida y bajada de ��ndices V© F©

23 La derivada covariante de un campo escalar coincide con la derivada ordinaria del campo escalar (con respecto a

las coordenadas) V© F©

24 Al contraer dos ��ndices contravariantes de un tensor se obtiene un tensor del mismo orden que es antisim�etrico

en esos dos ��ndices V© F©

25 La coordenada t de la m�etrica de Schwarzschild es el tiempo propio medido por un reloj en reposo en cada punto

del espacio V© F©

26 Las ecuaciones de Einstein del c.g. implican la conservaci�on autom�atica de las fuentes del campo V© F©

27 Una onda gravitatoria 'comprime y estira' el espacio entre part��culas que se encuentren en ca��da libre y en reposo

relativo V© F©

28 El principio Cosmol�ogico, adem�as de la isotrop��a, exige homogeneidad en el espacio y en el tiempo V© F©

29 La TEG sin constante cosmol�ogica explica bien la estructura del Universo a gran escala que se deduce de las

observaciones recientes V© F©

30 La densidad de energ��a oscura se mantiene constante a lo largo de la evoluci�on cosmol�ogica V© F©
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1 (Total 2 puntos) Se comparan dos relojes situados en la Tierra, uno en el Ecuador y otro en el Polo. Si se ignoran

los efectos gravitatorios, en 1 a~no, >cual es la diferencia entre los tiempos propios medidos por uno y por otro de

esos relojes? >Cual de esos tiempos propios es mayor?

Y si los efectos gravitatorios no se ignoran, >c�omo deber��a calcularse la diferencia entre los tiempos propios?

>De qu�e depender�a el efecto gravitatorio? En ese caso, >puede prever cual de los dos tiempos propio es mayor?

2 (Total 2.5 puntos) Escribir las ecuaciones movimiento que describan exactamente el movimiento circular para

una part��cula con masa en la soluci�on de Schwarzschild, e intentar extraer de esas ecuaciones la mayor cantidad

posible de informaci�on que se pueda obtener sin necesidad de resolver completamente las ecuaciones. En particular,

deber�an compararse las ecuaciones obtenidas con las correspondientes en el campo gravitatorio newtoniano, que

deber�an escribirse tambi�en.
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3 (Total 2.5 puntos) Al estudiar el movimiento de una part��cula de masa m en Relatividad General en el campo

gravitatorio central sim�etrico creado por una masa M no rotante, se llega a que, para cualquier movimiento, la

evoluci�on de la coordenada radial satisface la ecuaci�on
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Se pide interpretar esa ecuaci�on (dentro del esquema formal de la Mec�anica Cl�asica) como una ecuaci�on de

\conservaci�on de la `energ��a' para un `potencial equivalente' unidimensional". >Cual es el aspecto nuevo que

aparece aqu�� en la teor��a de Einstein, cuando se compara con la teor��a newtoniana? Explicar con un diagrama.

En particular, >a qu�e corresponden los movimientos con rE = 1? >C�omo se distinguen los movimientos de

ca��da puramente radial? Conjugando las dos condiciones, >cuales son los movimientos de ca��da puramente radial

que tengan rE = 1? Escribir la ecuaci�on correspondiente a esos movimientos en concreto y compararla con alguna

ecuaci�on conocida.


