
Relatividad General

Asignación 2: Curvatura

Semestre 2012-I

1. a) Sea, en coordenadas Cartesianas, f = x2+y2+2xy, ~V → (x2+3y, y2+3x) y
~W → (1, 1). Calcule f como una función de las coordenadas polares {r, θ},

y encuentre las componentes de ~V y ~W en la base polar, expresándolas

como función r y θ.

b) Encuentre las componentes de d̃f en coordenadas Cartesianas; luego obtenga

las componentes en coordenadas polares i) por cálculo directo en polares;

ii) por transformación de coordenadas.

c) i) Use el tensor métrico en coordenadas polares para encontrar las com-

ponentes de las uno-formas Ṽ y W̃ . ii) Ahora, transforme de coordenadas

para determinar las componentes de Ṽ y W̃ en coordenadas polares.

d) Para el campo vectorial ~V calcule: i) V α, β en coordenadas Cartesianas;

ii) la transformación a coordenadas polares de (i); iii) las componentes

de V µ′

; ν′ directamente en coordenadas polares usando los śımbolos de

Christoffel; iv) la divergencia V α, α usando (i); v) la divergencia V µ′

; µ′

usando (ii) ó (iii).

e) Para la uno-forma p̃ → (x2 + 3y, y2 + 3x), calcule: i) pα, β en coordenadas

Cartesianas; ii) la transformación a coordenadas polares de (i); iii) las

componentes de pµ′ ; ν′ directamente en coordenadas polares usando los

śımbolos de Christoffel.

2. Considere una variedad diferenciable M con métrica g. Adicionalmente, con-

sidere el espacio tangente en un punto P de M. Demuestre que siempre es

posible escoger un sistema de coordenadas {xα} con origen en P tal que

gαβ(x
µ) = ηαβ +O[(xµ)2].

3. Considere el tensor de curvatura de Riemann R. Demuestre que

i) Rαβµν = −Rβαµν = −Rαβνµ = Rµναβ
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ii) Rαβµν +Rανβµ +Rαµνβ = 0

iii) Rαβµν ; λ +Rαβλµ; ν +Rαβνλ; µ = 0

iv) V µ; α − V µ; β = Rµ
ναβV

ν

iv) Rµν = Rνµ, donde Rµν = gαβRαµβν

4. Considere dos geodésicas, con vectores tangentes ~V y ~V ′, inicialmente paralelos

entre si. Sea λ el parámetro afin asociado a cada geodésica y sea ~ξ el vector

conección que va de una geodésica a otra conectando puntos a intervalos iguales

en λ. Demuestre que la ecuación de la desvición de la geodésica es

∇V∇V ξ
α = Rα

µνβV
µV νξβ. (1)

Por tanto, sólo en ausencia de curvatura las geodésicas permanecen paralelas.

5. Considere la acción para el campo gravitacional, el cual está representado por

el tensor métrico g,

S =

∫

dx4
√

−g(x)

[

−
1

κ
R(x) +

1

2
T (x)

]

, κ = 16π (2)

donde g es el determinante de la métrica g, R = gµνRµν y T = gµνTµν . De-

muestre que las ecuaciones de movimiento que se derivan de (2) son

Rµν −
1

2
gµνR + 8πT µν = 0. (3)
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