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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Relatividad general: Ondas de gravitación y modelos cosmológicos 
Código: 10098 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2  
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Alícia Sintes Olives   Contacto: alicia.sintes@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Sasha Husa    Contacto: sascha.husa@gmail.com  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Geometría diferencial, relatividad general, relatividad numérica, ondas de gravitación, cosmología. 
 

Objetivos 
Específicos: 

1. Dominio del lenguaje matemático básico propio de la geometría diferencial. 
2. Profundización en algunos aspectos formales de la relatividad general y su implementación 

numérica. 
3. Aplicación de los conceptos generales a sistemas astrofísicos, modelos cosmológicos. 

Resolución de problemas. 
 

Genéricos: 
1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
3. Aplicación de tecnologías informáticas.  
4. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
5. Iniciación a la investigación propia del campo. 
 

Contenidos 
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• Revisión de algunos conceptos simples en geometría: Vectores y espacio tangente. Coordenadas y 
curvas coordenadas. Variedades diferenciables. Tensores. 

• Transformaciones y simetrías: Grupos de transformaciones a un parámetro, generador infinitesimal, 
transformaciones finitas y órbitas. Transformaciones inducidas sobre tensores. Derivada de Lie. 
Simetría de un campo tensorial. Grupos r-paramétricos de transformaciones. 

• Breve introducción a la relatividad general: Los espacio-tiempos como variedades. Covariancia 
general. Ecuaciones de Einstein. Soluciones aproximadas analíticas y numéricas. 

• Clasificación de soluciones exactas mediante el grupo de isometrías: Breve catálogo de familias de 
soluciones exactas de interés en astrofísica y cosmología relativistas. 

• Modelos cosmológicos y principios cosmológicos o prejuicios geométricos: El caso estándar y las 
métricas de FRW: una deducción detallada. Reduciendo la simetría: otros modelos cosmológicos. 
Modelos de Bianchi. Modelos inhomogéneos. Algunos modelos autosimilares. 

• Formalismo de evolución: Descomposición 3+1. Forma evolutiva de las ecuaciones de campo. 
Ecuaciones de evolución y ligaduras. Balance de grados de libertad: Radiación gravitacional. 

• Evolución libre: El sistema ADM. Discretización según el método de líneas (MoL). Test de 
estabilidad robusta. Sistemas pseudo-hiperbólicos (BSSN). El formalismo Z4. 

• Simulación de agujeros negros: Datos iniciales singulares y regulares. Condiciones de gauge. 
Agujero negro de Schwarzschild.  

• Ecuaciones de campo linealizadas. Grados de libertad de gauge. Coordenadas harmónicas. 
• Ecuación de onda. Solución de onda plana. Grados de libertad. Gauge TT "transverse traceless". 

Polarizaciones. 
• Generación de ondas gravitatorias. Radiación cuadrupolar. Fuentes de radiación. Pulsar binario 

PSR1913+16: Evidencia de la existencia de radiación gravitatoria. 
• Efectos de la radiación gravitatoria sobre la materia. 
• Detectores resonantes e interferométricos.  
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje  
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2 Clase presencial Media 15 
2,3 Clase práctica Media 10 
1,2,3 Tutoría Pequeña 2 
1,2,3 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

1,2,3 Evaluación Media   1 
1, 2 Estudio teórico    45 
2,3 Estudio práctico    25 
1, 2 Trabajo teórico    10 
2,3 Trabajo práctico    10 
1, 2, 3 Actividades 

complementarias 
     5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso. 

Instrumentos de evaluación: 
1. Presentación por parte del alumno de algún desarrollo seleccionado. 
2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 

grupo, etc. 
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Criterios de calificación: 
1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 

La evaluación se organiza mediante contrato: No 
 
 

Bibliografía, recursos y anexos 
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5. Ray d’Inverno, Introducing Einstein’s Relativity (Clarendon Press, 1992). 

6. http://elmer.caltech.edu/ph237/ Caltech's Physics 237-2002 Gravitational Waves. A Web-Based 

Course Organized and Designed by Kip Thorne, Mihai Bondarescu and Yanbei Chen.  

7. Luc Blanchet, Sergei Kopeikin, Gerhard Schäfer, Gravitational Radiation Theory and Light 

Propagation.  Lect. Notes Phys. 562 (2001) 141-166. 

8. http://relativity.livingreviews.org 

9. BF Schutz, Gravitational wave astronomy, Class.Quant.Grav. 16 (1999) A131-A156.  

10. Lee Samuel Finn, Gravitational radiation sources and signatures, conferencias del XXVI SLAC 

Summer Institute on Particle Physics ``Gravity: From the Hubble Length to the Planck Length'', 

August 3-14, 1998, gr-qc/9903107. 

11. Curt Cutler, Kip S. Thorne, An Overview of Gravitational-Wave Sources, gr-qc/0204090.  

12. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 

 
 
 


