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Objetivo general:  
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la relatividad general, brindando 
una visión amplia de los aspectos más relevante de esta materia en el contexto de la 
investigación actual. 
 
Objetivos específicos:  
El curso ofrece una visión introductoria de la relatividad general, aunque supone conocimientos 
previos de relatividad a nivel de licenciatura. El temario inicia con un repaso de la teoría de la 
gravitación Newton y la teoría especial de la relatividad, y después de señalar las limitaciones 
de éstas, sigue con la formulación tensorial de la relatividad general. Como aplicaciones de la 
teoría se tratan los casos de ondas gravitacionales, agujeros negros y el modelo cosmológico 
estándar. El curso introduce de manera auto consistente los aspectos matemáticos básicos de 
álgebra tensorial, variedades riemannianas y formas diferenciales. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  Introducción 
1.1 Gravitación newtoniana. 
1.2 Relatividad especial. 
1.3 Principio de equivalencia y evidencias experimentales. 
1.4 Problemas de la incorporación de la gravitación al esquema de la relatividad especial. 
 
Unidad II.  Variedades diferenciales 
2.1 Variedades diferenciales y de Riemann. 
2.2 Vectores. Curvas integrales. 
2.3 Tensores y formas diferenciales. 
 
Unidad III.  Métrica y curvatura  
3.1 Operadores de derivadas. 
3.2 Transporte paralelo y geodésicas. 
3.3 Tensor de curvatura de Riemann. 
3.4 Identidades de Bianchi y tensor de Einstein. 
3.5 Ecuaciones de estructura de Cartan. 
3.6 Isometrías y campos de Killing. 
  
Unidad IV. Ecuaciones de Einstein 
4.1 Derivación de las ecuaciones de Einstein. 
4.2 Formulación lagrangiana de la Relatividad General. 
4.3  Problemas perturbativos: límite newtoniano y correcciones. 
4.4 Ondas gravitacionales.  
 
Unidad V.  Solución de Schwarzschild 
5.1 Derivación de la solución en vacío. 
5.2 Ecuaciones de modelos estelares. 
5.3 Corrimiento ''hacia el rojo''. 
5.4 Geodésicas y evidencias experimentales clásicas. 



5.5 Extensión de Kruskal y agujeros negros. 
 
Unidad VI.  Cosmología 
6.1 Homogeneidad e isotropía. 
6.2 Dinámica de los modelos cosmológicos. 
6.3 Ley de Hubble y la evolución de nuestro universo.  
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