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Indicaciones

Esta evaluación dura tres horas. Lea cuidadosamente los enunciados, resuelva todos los proble-
mas y responda todas las preguntas. Revise sus cálculos y verifique sus resultados.

Problema 1 - Espacio anti-de Sitter

Considere el espacio de anti-de Sitter en 2+1 dimensiones, cuya métrica puede escribirse como

ds2 = − cosh2 ρ dt2 + dρ2 + sinh2 ρ dθ2 .

Halle el valor de la constante cosmológica para el cual el espacio de anti-de Sitter es solución
de las ecuaciones de Einstein en el vaćıo.

Problema 2 - Deflexión de la luz

Considere un rayo de luz que se acerca al Sol proveniente de una estrella muy lejana. Calcule
el ángulo de deflexión α del rayo debido a la presencia del Sol, a primer orden en la masa solar,
tal como es medido por un observador muy lejano y en reposo. Exprese el resultado en términos
del acercamiento máximo r0 al Sol, o alternativamente del parámetro de impacto b.
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Problema 3 - Vectores de Killing y cargas conservadas

(a) Sea ξµ un campo vectorial de Killing y sea uµ el vector tangente a una geodésica xµ(λ)
parametrizada por el parámetro af́ın λ. Pruebe que ξ · u es una cantidad conservada a lo
largo de la geodésica.

(b) Muestre que si todos los coeficientes de la métrica son independientes de una dada coor-
denada, entonces el momento conjugado a dicha coordenada se conserva a lo largo de la
trayectoria de una part́ıcula libre.

(c) Muestre que si T µν es el tensor de enerǵıa impulso y ξµ es un vector de Killing, Jµ = T µνξν
es una corriente conservada.

(d) Para un vector de Killing ξµ, pruebe la identidad ξµ;νρ = Rδ
ρνµξδ.
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